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ASAMBLEA CIVIL Y FUTURO

part idos consti tuyentes - simbólica
mente era rechaz ado por la Iglesia.

En la búsqueda de la concertación
social y politica amplias. era espe rada
para el pasado fin de semana la
realización de la Asamblea de la
Civilida d . De no haber alteraciones
dramáticas de últim a hora , en dicha
reun ión se de bía aprobar la Dem and a de
Chile, qu e incluía un a serie de necesi
dades específicas de las organizaciones
sociales y un planteamiento político
gene ral sobre cómo resolver la present e
crisis política, económica, social y moral .
(ver crónica aparte) .

En la Asamblea de la Civilidad han
confluido un gran número de organiza
ciones sociales y políticas. Este hecho le
oto rga un gran potencial futuro , en
cuanto es el arco más amplio de
concertación civil desde el 11 de
septiembre de 1973. Por la experiencia
de estos casi trece años de dictadura se ha
aprendido que aquéllo que aparece
esperanzador y promisorio en un mo
mento dado , rápidamente sufre los
embates del Régimen qu e busca afano
samente su destrucci ón. Y la misma
experiencia lo dice : mien tras más claro el
pl an team iento de los opositores, menor
el daño que la pen etraci ón de la
Dictadura hará en su intento por
desbaratar la iniciaúva. En este sentido,
es conveniente señalar algunas dudas que
se han plant ead o al interior de la
Asam blea de la Civilidad y que tienen
relación con su propuesta polít ica.

La Asamblea concluye que "nuestra
prin cipal reivindicación es la restitu ción
de la soberanía popular para ejercer la
dem ocracia" . La valoración uni taria ll.ue
se hace de la democra cia como única
salida posible a la crisis es irreb atibl e, Sin
embargo, queda el desafio para la
Asam blea de la Civilidad de transformar
un documento - la Demanda de
Chile - que tiene un alto nivel de

coínpm pplifi¡¡o, de~
etUte JCS vISiones ~~~cu
sociales, en UDa bandera u 0~,v6;tiijii'1 :I

lograr claro . Qpc debe intefP~
bases sociales y a los poli tiGót, e
interpelar al" país a asumirlo como
propio . Generalmente, les documentos
de comprormso que se han estructurado
en estos trece allos han adolecido de la
solidez suficiente como para enfrentar la
retórica de la Dictadura . De esta forma ,
el Acuerdo Nacional, una vez suscrito y
firmado por los partidos pollticos invita
dos por Monseñor Fresno, cayeron en un
ir y venir de int erpretacio nes sobre ro que
el documento realm ente quena decir. Se
produjo así una guerra int erna i: in tensa=-=--=-=..................""'l entre los firmantes, lo que qu itó

ElMDP d~sputs d~ Su co,.vusac;Ón co,. "-. j tra''luíQde IIJ fglt sitJ : símbolo dI ~ no udwi6n y rtvn par" credibilidad a los que habían signado.
Itu C4rnpa lltu ¿t' Rtg imtn . En los úlúmos días UD 2 serie de

partidos políticos , referentes y personali
dades han salido a la publicidad
proponiendo fórmulas concretas sobre
cómo enfrentar a la Dictad ura y acceder a
la deseada democracia. El Mapu y la
Izquierda Cristiana plantearon que SI:

hiciera un plebiscito donde el pueblo
decidiera entre el camino del Gobierno a
la uansición democrática y aquél que
presenten los sectores democráticos, Por
su parte , el MOl' se ha mosuado
partidario de que se plantee la renuncia
de Pinochet como objetivo central de
una demanda popular. También se han
escuchado voces, especialmente en la
Alianza Democrática, que piden se lleve
a cabo la elección de un Congreso con
facultades consti tuyentes. Y última
mente, la Intransigencia Democrática
- de la que forman parte un buen
número de los demás proponentes e

planteó todo un esquema de uansición
democrática que va desde un Gob ierno
Provisional liderado por el Presidente de
la Corte Suprema, hasta un plan de
emergencia económico y social .

Se discuten diferentes ideas en la
Oposición . Y en la Asamblea de la
Civilidad lo más probable es que éstas se
superen en virtu d de una fórmula única
de consenso, pcro también de comp ro
miso. Y existía temor en algunos
miem bros del Comité Político Pn vado
para la Movilización que después de la
reunió n de la Asamblea de la Civilidad ,
los partidos políticos que consideraran
insuficientes las proposiciones de la
Demanda de Chile , se abocaron a lanzar
sus propias interpretaciones del docu
mento y sus propIas iniciaúvas políticas
' por la libre' . Consolidar la Demanda de
Chil e y hacerla cada vez mis concreta y
unitaria es el desafio de la Asam blea de
la Civilidad .

LA MOVUlZACION AGO BIA

Los traspiés del Go bierno no fueron
todos provocados por acciones de las
distintas jerarquías democráticas, desde
los partidos políticos, las organlzaci~

bajo la modalidad que libremente
decida , para encontrar una salida política
a la profundidad de la crisis nacional y
asegurar una democracia estable en el
futuro" .

Si se esperaba que la DC volviera a
caer en los debates prolongados sobre
temas de interés para la Derecha y
fomentados por ella , la anterior de clara
ción -que los asistentes al Consejo
dijeron que interpretaba a la gran
mayoña de los demócraracrisrianosc

cerraba al parecer definitivamente ese
capítulo.

En medio de este clima de impugna
ciones y definicione s, de abogados qu e
aseguraban que Gabriel Valdés estaba en
Dinamarca cuando estab a en Madr id , se
da a conocer a la prensa qu e las máximas
autoridad es de la Iglesia Católica reciben
en sus oficinas a los d irigente s del MDP.
Este movimiento pol íúco, a los ojos del
Gobierno y la Derech a, es "doctrinaria
mente to tali tario , pol íticam ente violen
tista y jurí dicamente inconsútucional",
según palabr as de Jaime Guzmán .

Si ya era un men ús a Pinochet y su
Constitución que la ' Iglesia chi lena
recibiera a un gtupO inconsti rucio al, las
palabras de mons eñor Fresno p ara
Justificar la reunión debieron tam bié n
sacar ronchas en la Dictadura : " osotros
tenemos diálog o con tod as las personas
que con buena voluntad se acercan a la
Iglesia en una búsqueda de un traba jo en
común para poder progresar en el
camino del entendimiento" . Con esta
acción de las autoridades eclesiásticas se
terminaba sim bólicam ente con la lógica
de las exclusiones que hasta en tonces
había perrneado el acontecer político de
la Oposición .

y si Pinochet al día siguiente gritaba
que la Constitución no seña alterada, los
obispos 24 horas antes hablan decidido
tornar en serio su última declaración y
comenzaron de facro a revisar la Carta
Eundamental : lo que el Tribunal Co nsti
IOcional de Pinochet había sancionado
GAlDO inconstitucional - el MDl> y sus
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ESPECIAL DESDE LA NDVENA REGIDN :

El «TEMUCAZO» contra Pinochet
• El Capitán General ysus asesores noimaginaron que

la visita provocarla tanta rebeld ía.
• Ei obispado de Temuco protestó enérgicamente por

ocupación de la Catedral por personeros de la CN1.

;" m r:u lu autoridades h , io".-

M le, Yd propio PinO<hn _,un·
ba que ,,,, manJÍNl:auone. ocu-

Y ,,""'''md u en Temu(o eran pro<ilJ(to
de unos po«lSJ rovo< ador... uul.dadol
dnde l. capl! • d salde ui,iro de la
VWII pre.idencial.1a Ion. sum.ba a los
clll«l heridos. bah dd maRes y lu

enJ' de COOI....., la. qooh del
mudivue de MedIC in. M UlO Cál'denu.
Ale ado por una hoh en l. u~u
o:u.~o paRICip.b. en man,fesu ílonn
anli,u~rnUllenlaln en d imenor dd
GunP.... San FranclKo de la Uni~,dad

tOl'e. el ~vm enfrem.ba al .. erre de
DII ed,uon, los ,,"un;'f.. di"'lln6olicos

los mtdlCOf,o Tr.. una ime"'eoeión
qII, "1'. P. ir.d. el ;un ,.. puado.
b at uh .,,_ no pudIeron nuae. d
proyect il ub ICado en el cerebro del ~n
Cl«Ienu

LOS HECHOS
Un U'III~ 1Ic,tl anlicipaduMnle I

naJ.ei'oll Un vlallO hun unl·

difemllCS puotoJ de l. ,~.c .
poblador... . r campaUlOf,. ~ re,
Q$l l. úo". rompa/lb que 11m) el
Caplfio Geoeral en .el a<lo central
rienuado en la pl... PIOlO.

HDf'lI> "',.:5, 1 IÓlo WlQJ 80 mWO& de
ex "",inlO, en la. C.fednJ de Temuco,
un ,tupo de esrudi..un , d1ri¡m<n

do dejó. mit de cien familiu sio .W>o polltl<Oll h.br. UlICIado un .yuoo, ee
nI ab",o. W oondlCion.:5 afnl<>lffricu prornt. po< l• ..wla. Fuaoo desalojado&
hJ<lero0J'''''"'lIlUundimaporopropicio poi Iu l\Krus policiales. Pero, • 1..
pan l. ywtaddupllin general A"'P'fO POC" bow, fue e! pel!O<l.al <k l. úntnl
Pincxhn. que se debla iruciu e! man '" N...ional de Inform.",oon quien <Kup/i
22. nuevamenle el m:imo. El obispo de la

y el mUla hubo 1101, pero apeo.. DoócC1JS, , "" m ar", de la Coi>krelK'.
arrIbó a la " Arauu nl." el Jne de! Ep,,",opal. Sorr,ioConmns Na.ía., prc>-
Eslado. oee lempo.... d.po.lífioo, lit ,....o rnillKameo ,e il.D'" ambas 10m...
rlnadi con YlOlenc;. inw.".d. en 1.., Un 'Otnunicado ofICial wlla!ó ~ue •·••ue
c.Un d.. T..mUoCo. Iu s","';v.. o<upacionn de: que ha-!IOdo

P,no<hn UellÓ al A..ropUC'rtO d.. YÍcum. la c.,MnJ d.. Telllueo en 1..
Maquchll<', minulOldnpukd.. laslOde úllimu twr..,. d ObiJpado de T..mlJ<O
la m.llaN dd mann Lo nperabil.D 1.. dedu.. , Nomsn'lor Sellio Coaffn"".
autoriehdn R",;oo.1n r el volun,anado Obiopo de Temueo, ba sido rietima de
femenino. DC'SJ""'$ f<' ....Iadó al (eorro un ouevo a.rupeUo, au Yel por ti"
de la ciud.d, ¡nta insraJar ........me! lru~de ...._ d.. ci.i1 pt;ucMcit:Ola
¡ene'" cn e! Hale! de II Fronrera Had. ;al E";mto, laCNI,. mr¡ode Ull oílciloJ.
,uotro &1\0#0 qu.. 00 Yloi.aba la Rl'(lÓn de quien ...... ideotiflCÓ • IllqUt'nm>I'lI'"
l. A.......anla. del f"'d... Nitobi Ru... deo,,? de

w medid.. di" wl'"ithd fu..roo sitl T..mu<o. El comu.......oo acre.. ' E-
pm:e<leoln en l. hi ..on. policial, pt;oon.u in,raatoll I la Caredcal en las
pallu'. d.. nt. ciudad Dnde tempranas pnmeru boru de nn m.nUtll (marta
hons d«...... de busn uuiarlaron d<:1d.. il) . SU! haber IlO!Klrado .ur0ruad6n
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mil pn'IOIW (remLKO tle1Ir llO lI'lil
habltantr(l, A. ua cuaciru lO mlkh..
chonnnlabanpnn'lR05ckficm;w" ~ que;
00 consUluyruna auirud ftNCÜ&n1l1. nl
n'Io<'tKII dnnocririvn, DI dt opoaici6n
NndUIKnlada" .

AIIadi6 ..Se b. esp«Ulado mlKho
cee b ~OI_ Sonnp~ cu.aetdo ha, un
mfrmr_nlO ck ~. ha, connJ.
_ . PrAl 11M COA escoa~,__
b hniob. No es cknioro C{IK' ...~
~bmdu~~ SiDo q¡K
_pkll>C1lU un .-.6Il ck~
pn>pio de _ aciwd ....._ TatIl-
PXO K drbt nprcubr UlD la lItCÍ6a de
fwnu llllliura Es<a DO es UDI' "...dad
lDlIn:uUad. como ~ tu. qlKfido h.rr
<n'U 1nuIu. qut a )o larRa <k rodo
Cbik . cktd.. IU h.isl:ona. 1.. hat>*
I!JUlUmIOl_ Ahon. si hacn {iKu lar
pr~ dd R"'Junomto TlKaprl • •• m.
rICa <¡ut esta CIudad ntá m,ll1ariud • .
SantU.,o lambif" , tI mundo (nlltro
M'Il1Id. liMe rsa ptnpf((;YlI -np1T'
... - ti tw:fr " "'''trv ...nsacionn furra
de lo normal , n.cra de la .C'a1,dad. Cnoo
q\l( es momemo en qu r~ miwnot
,",cm", ljurlCnH semido wmún, Si no
ná. m,htanzado e botnbardfW:lo ,
<kKf\I'do. enlonen no eRor ro Chik" ,

A6nullu &mw n..,1UIl~._ Y
d dolor r unpotnocia dr 101 hrndat pof
Iu bUaI miliura habl..aapor ti ... El
lnllpon! DO <a6 h-.. qut Pinocbft
abaPcIoa6 la he• .

ti Capló.Il~ DOpodri. otridu d
trpu<bo <k una u...hd qllt' ti birD "uaca
Ir n. coniaal. JUQÚ K habfa~
~ .....

A<k1Úldt iDl. mudmtn ro".roa
.....YffIoIlMias do: T~u<o qlX' InnunatuIl

COCl un hnidol - uno de dlol .. borde
do< l. murnr - . la~ ckl Jun'n l.
, .... <kl Obbpo <k T~.- , S«mano
dr l. Confnrocia Ep"'opll. Monwllof
Sn'1O Colll",fU, fu.. atK&d. por dneo
noudol _l.oI Lndiv,duotlltU&rO o bomba
lI\(fnd,ar,u como b raidftKi. y d
.IIlom6v I dd Ob~, pIlm>rando ue
prltKil'tO de ltKmWo Poco U1<n _ _
llri'IorConm:nJ habla dado la nuaDIollO·

6M al nwoiWlIf M_ Qtdmu a
T-.co P 11
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Teatro Arte Cámara Negra
Antonia Lope de Bello 0126

F. : 2515638

con

de
HAROLD PINTER

CONSUELO HOLZAPFEL

&

BASTIAN BODENHOFER

Funciones :
Jueves Populares 19 h. ($ 250)

Vle : 19 h . Y22 h.
Sáb : 19 h . Y 22 h . ($ 500 Y Est. S200)

Pinocher; .el llamado a un plebiscito ,
para decidir el destino constitucional de
Chile, o la convocatoria a elecciones
generales de Presidente y Congreso
Nacional con faculead consu ruyente.a

A.O .

ANAlISIS,29 ete aliJil al § de mayo 1986 ¡Mg 1\111

CECILIA CORDERO

guita"a clásica
y piano básico.

lOS COPIHUES 2875
(SECTOR TOBALABA C. ANTUNEZ)

TElEFDNO: 2320167

un mes no hay respuesta real y efectiva,
las organizaciones adherentes están
dispues tas a definir un camino conjunto
.que posibilite la consecución del objetivo
común que es el advenimiento de la
Dem ocracia.

Ante la eventual falta de respuesta por
parte del Régimen, se habla de la
necesidad de un paro nacional, como lo
enunciara el presidente de la Federación
de Colegios Profesionales -doctor Juan
Luis Gonzál ez- al momento de hacer la
convocatoria. El Comando Nacional de
Trabajadores -CNT- uno de los
participantes en el Consejo , ya acordó
convocarlo para el primer semestre y se lo
propondría a la Asamblea .

Aún queda por resolver cuál será la
forma defini tiva que tomará la demanda
final. Algunas de las alternativas que se
barajaban eran : exigir la renunCIa de

Chile", un documento de doce carillas,
en tamaño oficio , que en calidad de
propuesta del Consejo sería presentado a
la Asamblea para su ratificación .

La " Demanda de Chile " abarca un
conjunto de reivindi caciones sector iales y
globales (ver recuadro) partiendo de una
aspiración común que es Democracia
para Chile . " Hemos llegado a la
conclusión que este gob ierno no es capaz
de resolver nuestras reivindicaciones más
básicas y nuestras exigencias más urgen
tes" , señala el documento y agrc;ga : " es
por ello que nuestra principal reivindica 
ción como Asamblea de la Civilidad , es
la restiruciéa de la soberanía nacional
para ejercer la Democracia " . La idea es
rarificada más adelante cuando se
señala: •'Demandamos Democracia
porque aspiramos a una form a de
convivencia en libert ad q ue se fun de en
la voluntad del pueblo y en el derecho de
Chile a la libre det erm inación. (oo .)
Estamos convencidos de qu e para resol
ver la' crisis nacional , evitando un
enfrentamienro fratricid a , necesitamos
un gobierno dotado de amp'lio apoyo
popular y sólida represenratividad demo
crática. El Gobierno actual carece de
respaldo civil y SU legitimidad es
cuestionada por la ciuda d anía" .

La Demanda establ ece, .en prim er
lugar , los problemas qu e afectan a la
sociedad chilena y que la hacen estar
sumida en una profunda crisis econó
mica, social, polftica y moral . JuntOcon
denunciar la evidente incapacidad del
REgirnen para resolver la grave situación
qee enfrenta el país, propone med idas
concretas para poner fin a la crisis. Tal
(amo c:sti planteada, la Demanda
constituye un empluamiento al Gobier
Ilb~Pinochet, ur sien un plazo de





• ..a.o... la lUlUIlCU Od __ .,.w
_ onarri6 d dlI .._ .... b
nwd.i.anla , las pumas • .lo ea.
Cmn nahu bcrmtrirsmnIlE um
dM Loo pn>fc»m umomo...... pp«'
100 "'" ... manaI repnid.mnllr , IKI
qur mt<i=o prarocao:i6Il 11I """ qlar
..hrnn r l OI"dr o. ti " hu_ u" Ul'tmru6
ro<l.n r1lof drj ando mojadOl I nnOI,

Un n .o dnpuá, , mirnllal mU<hao dr
IoI l<adf rni<OI r!O:apab... dr la arti6tIdo:l
anobnu-.,....., <an.binrrot procrdJ6..
dl:. ttIft .. H IDdflDl«II ftlW loo q""
embu. b donaon Lcatdn VlQKu.,
I.uoIlzqwndo. hmiIo Noa.n.. C;<IIÜer·
_ Cauür>. l.xDuaIdn T~ ,
x.-no VUJ u_

S. rqooarnr do: ..~ , la
....... ... d ....... ... _
lO:~ .. la Fanobd do: QoaIoIoo<a ,ñrmaaa, "-ir Juren do: ___
-......._~,.....t

prrtDUlCttt" ni ...;,w. "'-- qw lO:dqan
"' bbntad • b <tnr-b , lO: In
prmuomo d J.IlC'"O' e- cz-.¡. al
_tIalpoq".. 1OCb ..
• .df....... dr'"~ .. ...-prodn
.. ..,iYidadn

U mpunu dd mtOl' 5000 c-'6
m M1lJal' • 101 mirmblvo .. la
Aoocia<io6n dr A<adftwrol dr 110 qurn:r
io.r¡rarx .. " ...... a<uNd dr mrjon
mornlO Il'DUN<ÍOftaI " , dr lID rra>lMKa
lea,l'Uldn .noca qw lO:Ilu brUo fll
.lo corpono6a ..... _ dwa.n~

ACADEMICOS
" OIiSORDENADOS"

b 1wdloI. -eunaGo ... o... .. do:

(1__ ,.._.......- __ .

_ b" _ _,..Ioo .......... -.. ·· ......



HUMBERTO BUROTTO:«El rectoI' Soto
sólo es •

delseiiorque lo ............•
lA YENGAHlA DI

AUlAGADA

Dap.b 6d ......... l' al.... ' ~ ..
dot p- t l'S .. "'- AmI.



~1lm; tlI.~1CIImb po/fticoI;.
Sl!P"!'i11ftM'llU' • niftl jvYaUI. Et dttir. l.
IUUdad en el CUlIllO ntudiantil ti u.n
mIO rocaJ al (OIPO _ ~ han Ido
amdo IJVldn~<omo. PO' ,jemplo,
la formación <k 11"'" Awnbka de la
Civilidad que )'O diña. como j<Mn
chileno. que eset factordncrm;n&nK <o
la unicbd .odal del pueblo pan tcrminar
de una~. por ,oda <00 l. Dictadura.

- SUl embol'JO, el R~a ~
que _ " m Io unitario ' .. riem
ftJIftI'iÓG' mna <k la riolencia. ea !al
llamadas "1_" , por CjclllP!O.¿UIlfe<!
no Cfft q.. e1I _ iloCtOl lftlmenK ""
llCl.ldt- • la ....Jmcia I -

- Aq ul u br 1610 una ....pu ...... , .odot.
loo nrudian.C'I dncnidot ..o la Univer·
1idad de Chile <n (!IIe (¡Itimo tiempo no
han cometido junb un delito ti;
rnJindo acto alguno que aJ,uif n ,
n."onailD","r . pueda ca!iflCV romo
..iolemc. Lo que 5i no han . ido nMia
padfICM iIOO 1.. detcncionn donde"" ha
lIcpdo • 11m"... incrd b les. Es asl wmo
ni l. FllCul.ad de Ciencia el di. de l.
"dnocupaci6n". Macul estaba .1»oIuu 
mente ':'L~ por militllU ron 1""
car:u pín r con armamcnto l uu.ml_
Uro. Adcmis hablo. 20 buses de
Can.binc/'O$, ip al n6mero de mOllxidr·
IU , caITOI « Iulal't's, " ZorriUOIII " . ef'Il una
opt'n.ci6n milil'" n p«taeular. Es d~ir .
Jo¡ (inicOll que impul ieron l••iol(nl:ia
fueron las tlKrzu del R.tIÍlllm . Sf Jlf16
• df1ak>ju todOll loe ro1el iOll de eese 
1Iam. bis ica y •••nlndaria dd 1«tOf. .x
I.nzaron bombu Iacrim6lrenu al in~rior

de un colf l io de ni/W, YK proc:fdi6 •
llTnt2t • 210 alumnos que n t.ban en
<1...., Sf allan 6 d Camp us Un pl:nnitif
lunua d. de loodfallOll ni 1llf001df los
difivmn n rudiantiln que podrfarno$
habf. posibilitado una dfI<Xupaci6n
p.clflCa,

" Los únicos que han punm la
.iolfncia fff me • la m. rla que pn:l'tOC6
el bito de nU"lfQ paro fue el R.tg irnfll y
d lnp<.>nN.ble d~ e nada menos que
la qu inta anÚJÜfd..d de l Ejholo. el
mayor .enenl Soro. quitn . 1,110016 l.
mtrada de 1.. fuenu policial" y de las
fUenLl ArmadLl pan. df ....er • los
elNdiantn"

- Un fl:lcuJpola _ quinta aoti.llfdad.
pl:1O Inulta que har oUao C\l.alfO anla
que a. Porque al Maror e;..,..,.¡ lo
d..i,,,6 lIJl úpi..... Gm.m.¡O 110 1

- Prirnno que n.d. nOllOUOI"taIOO1
luchatldo pva que d SenO{ Snto de je de
hac.r ' ''I0bnnablf la Uninnidad. PoI
.... le ni,im",Ja, ",nuDeia pata pode,
produCIrl. conYln no. de la comunidad
urunnitaria y l....luci6n de nunUOl
contl in oJ. L6li<amen'e que oopo.&'que
K ..ya el movim,ento c:nudi.mil nrart
con toda la civilidad pan. uatar de
...lucionar 1", p .... plOblemLl que
~"'ilJl • l. ""i.dad <hilfna. lo cual
unp!ic. l. ....dl. • la demoaaci. con

el lkmino de esta Coosti ruci60. y con l. ftÚ pl:naado <brio l
ida del Kftor Pinocoo, -La Univmidad df (luje n uo

- Iúy qu.i.lla "",",,",ell qlK' hoy b e,"menlO fundammal, al i(uaJ que las
mudianca ..ariatl a1~ ....... m b 0II2S uIUY.... ,d.oo. eo d dnarrnllo dd
m<mhlación lOCIal. ¡No V<-me.....-d pab, por lo "'11:0, no podóarnos nw
a1,UfUI ....Gria l ouKlllC1 dfl ICOOt('<n llacioaal , No

- Yo <m>qlleud. uno de los S<'<:lonJ pock-mOloi liquita imaginar que «)lI I:a
en! dando su ludia propia . SI .. muy ",la oaIid. dd IIdlnr Robfno Soro.. ro a
impom.n,e lo q... ..Iamos rn.Jjzando loo oormalizar la ,;ruaci6n UIUOfni""¡., ul
mudi.mn. pete ¡romo no valori.... lo como tampoco YartIOI o ", ep.ar que
que ndrI h,c,imdo 1", pmfniooaln ?; ron 111 rntuncia .. ... lMII11IAIiJ:u la
lC6mo no nJonzar la ILKha que dla. dia ';tu ...i6n de los dem::oo. hlllD1DOS ell
lleean • <abo nuO'SUOS a1i.adoJ hill6nC01, Chde, No, o..nn labor 00 ...n:una 0610
loo tnbajaOOff1 de Chile'¡ {c6mo ,no roo. b ",Ollnci.a <k Soto. Qu....-mnrs
yaloNar f1 JUfrimifll lO de a mos chile- profundizar la dflllll<lamación unioo:ní ·
nos romo d de o..... """ rompatleros w-ia y f1b. 0610 .. pu..k dar nl ......
cieJO" que .. elXUfrluaD en hlld,. de _ifdad bb"" Por...., n q"" debmlot
hamb", por h... .... ....po:laJ como ....... ;'''e,,,",,OO oda dIo mis <OtI el
pl:nolWl l<6mo no valorar , ..n drlini· mm de l. <JY,lidad pa.n. ..nconov Iuqo.
un). Iuch.connanle de un pufblo que lo mú plOltlO poIlb le,d nn:u1lO mil
dla • di... mi kvanlandO y mi ~ro y pulflCO pera. l('I1JUIW' coo la
.bm.ooo m,""I caminoI que IJn<on • l. Dicladu ra y ron d lIdlor que nombdi •
Iibfrud' Soro. ..

- Si maAa.na el fftlOI Kotw"o Soto ..
INIIftrian.¡naálania d próaimo polIO • .; P"1AICIO ACEVEOO
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"JL

~,""'....
CJIO iiiroL .-,'liidIA~
~.qwr"'~ AA• •
~ Ii ee.d6a.~ ., ...-.
..... "eorrr- ....~. dia. ptrO'"
-....._~_ad

p.III"~ ck orpcuu<i6a nl qw
_ , la pnttpd6rl qur la pDr
lJC1lI: drI_ F'fObIr- 1.I1'"1" nmcirt.
IU opllU6eo ni rom. bbft . ooIuOlDflll ,
orUfll No qUf"mOI ,,"uh.dot

~~ la op:_ " A" , Slntbn
~ que la CftKi6a ......... .w
DplnDmart • patW ..~ , q~ id
~ ck "'.. ~ ck mai.ia
__U'adOnKn I sw-ar mu, lUrnr
al sOoImIa faICI6awto , rn.UI' de malk
al _c.... rltlalloClUO lOOb b foodaI
paoibles. fau nx4idas iJxluJftl e1.rnvo
dr 1Odot .... foadol en RlnllaJ cotnmfft
banwUs~ d muock~ o fondot
en Iibrrw ck abono ; 0k,ar de papr la
(\Ro_de Iul , "fU"' IrlHono; no jura¡
• la Poli. Gol , rtdlXir los ni~lrs de
(001\1100 al mloimo poIible. El impacto
ck mas rnroidu. npli.. el dirigente .
teri imponantr porque involuaarfan I

un.. un milJonn de chMnos. Laopción
dr <!fjar de palar -eoncluyr_ busu
oblipt I l. autoridad I m:onottr que el
sim-ma no da mis. que 00 n posible
man.mrrlo . el

COMANOO NACIONAL En la
DE TRABAJADORES:

perspectiva del PARO
• En la Alameoa llaman aconmemorar ell ' de Mayo.

En su Primera Conferencia Nacional mas de 600
dirigentes del CNT acordaron también una marcha
el 14 aro nacional en el rimer semestre.

b uabe¡~ en la~ IX la
ckmoo:nua , <k l. tarnJ , acci60
oindo<a1 P.... el doaunco llf drflQ.WfOCl,

<b Iu¡un d~ K rnhurh el
P1mano Uno que .. diYUI&ó, ouo que
Ir IIlanfU"O rn rnn'f'1 hasta el ú ltimo
lDU>UW . f"l/lIoln'wnlr . mil do 700 ¡>rno
naI .. m ....n,," rO l. Confe.xraci6n del
Cuero, Caludo , 'tOU.fQn 1as r....l"'io
fin de la Confe~no: i.

Sea"n MUluel B">lOI, yiteprnidenrc
del CNT, 1.. <ondi<ionn de Km"lan
dnunidld en q~ 1( cfttru6 el nKUen
!lO nprnan "una YO!"nwl de u-baiar
que UlICI en .... di& de eno:oouar,
pocqlK llIoI wú DO babdamoI Iocndo



, de- !'lf' la

~~~"d"micdo")JppUcaUD. Oi IOif.ll'liiojadOfn' ·
lii fnOhi'ñiibii iiaopadu por la

CoafctmriA wnbim mron un rftJ.ejo
(lo, l• ..,Junad dmdid. del movimio:mo
,indKaI por <DfXatane , moviliza•., ro
la dntllSl de- IUS n:iviQdiu<ionn , l.
re<1lpe-rwción dr la dnnouvu. , Los
U'lbajadotn, junto COn confirmu • l.
d imti>ll del Comando por adamlo<i6n
PO' un nuno pt'rSodo de dos .""".
acordaron pattJe'l'u. . o<, jyamcnu: en l'
Asambln d., la C;.ihdad, AC, , llo:'tU.
au. ;lISfanci. d., <onrr n ""ión su dttisi6n
de dtttuu un paro de- mb <ir 24 hor»
en el pnmer ""IJIftIIT del 111.0, ,
",i teraron «IX su C'SUlI.tt'¡ia a la de l.
lJ1<>VIhzari 6n 1O<;a1. A,ÍJnIlmO, con......
ron . un. marrh. nacional pllll el 14 de
mayo , d¿¡ru.,ron 1., dim e-lISion... d., l•
ronrnrmoraci6n del l · de- mayocomo I.ln
actO de mIoSIS .

CNI' AL fllENTE
DE LA MOVlUZACION

UN de lu crftias formulada' al
ColTWKlo dunmlt l. CoIlÍn'tn(¡" ¡;' C la
de- " haMno: marginad o un poco" de 1»
connulorias movilindcw en el último
tiempo. La A.ambl n posruló que el
cm dtbr rsur al freme de l.
movilizaci6n, como ha sido su t1lI~o

ri., , en l. profundización d e- l.
ron<cnui6n nar ional . " qutU. qUf
prmutll , van' ar y no n:tro<ed.,r o
pan.l;.~.

En me punto so. m if lCó la drcisión, de
fanKipar an ivalnnl'( (n la AC ~
' rq>rorn' ar a11l 111$ p ropumas d( los

trabap dorn, (O d coo""lJ<imi(nro d(
que ningu oa N(Ra ai. lada POdri d ( rTO
Uf al rigim(n y t<'CIJp"1W l a demccra
cia" , X Mordó rnv-Jd ar la " lXmanda
d( Chil( " que ", rja d ( la uam bl y ( 1
p lan d( mov ilizMión q U( ro n ual·
menee se aru(rd( . hm, al mismo
' i(mpo, ~ plantñ> qU( la AC no PUN(
rommull un fmlo~ acdoOft que (1
mov imi nlto social pu roa ( mp",nd ( r,
romo ... o pm'ese.. o d Paro Nacional .

El CNT rnolvió pmpon(, a la AC que
In &1.1 la q U( conooq...: al Paro, No
ob:nan r(, ~ pm:oo qU( si aslno OCUrK

( n d p rim(. ~mnm, ... orab.jadorn
harin rlttti... '" rnolución, lI$umkndo
la con du u ión dd paro ron q u i(nes
dt>S«o COll« !t1UY ( O nI' in Kiariva,
ro mo"'n ... ntUdi anrn y pobl-.lom.

"&1.1 rc..lución , d( m an r(n(t nuosao
p.otago n i.mo -:- u p Jica Ma nud
Buotol- no aicM ..:a 1'OfIl" en pi(
funado a ¡u..,nos qujc,ran cOll«rutw d(
bucna VD untad . Qu(ft"ftlOf (m(nd~

que hay 1<'<'''"' .odiles dd paú que a lo
trlC'JOf no n tln en conllicionn de
enf"'DlI! la lucha ron ml! drcisióD que
OUOl, No potlUlatnot la d¡vi>ión, Sólo
pcdimot que no ~ plan t« que lIOf

'".Mo,../J<
'IM. .. ",,-
O ·H_.. •,
11__0_"

or","" • ..,.... /o._-
CStatIlOS saliendo de u n marto de
concmación , Se mlla ..... cillamcnu: d(
que "" fnJ>"nllOl ritmOl , ... ni""la de
drc isión y ... <kmpot (O que ntamoo.
Con los ni",,1n de desempleo , sa1ari<llI
miserablesy u:prnión , '1U( n::'Il"'ttn qce
D<>ootros cnarnot. cada d1a ml! IJowlo!
romo cuerpo social , rolDO orabalad on:s.
El ckmpo ounao, iadica BuS'lOl, lO

agota ,~ Iov:ru contrn!ar la toilUaciÓll
social I ni""l le loo .....ba jadon:s...

l O DE MAYO EN LA CAllE

fJ ac\Krdo m" inmcd.iaoo ...b...
movilización"" r¿irió a la co nm(mora·
ci6n del croenluto dd 1° d( Mayo. A
ni",, 1 de diriccmn , "" denuatli u n &<to
ro un local cerradn el dia 30 de abril con

' la asistencia de unOl mil <lirico:nra~
u:ndi! hom(na~ a los mirtirn de
Chicaro. El.o, aDle la ninguna respces
ti del Gobierno fmlU: a la ...licirud para
u:uninc (n el ParqU( O 'HigCillS, lO

rnolvió blC(r del Ola del Tra bajo un
a<lo d( masas, qU( se dnarrollatt nl la
Alameda con la cck b raci6n de d ivmos
mi,inn, " No bafl"mOl ouo acto en uD
local cerrado, mb p«¡udlo , porque d 1°
d( Mayo es un &<to de: lDI$IS . La calk n
nunora , 1.. plulI$soo de 101 mbt.jadorn
y de:1 pU<"blo , y las podC1tlOl ocupar . SI
no ..... p" mUe( o ocuparlas 'kgalmC'OI(· .
lo barcm<lil ' ik calmc n,e', de lCIlcrdo al
crite rio de lepJ id ad de la Dicndura" ,
indicó 8U'l05.

Para d 14de mayo , d CNT conVOCÓ 1

una Ma.n:h a por la [)cmocraClI y loa
[)cm:hos sindicaln en rodo d pals_ En
Sanu..co , te cono:enU"iU'i (O la Alamroa.
yen provincill$, en ¡., prino:ipaln plal»

La pu: paración de:l paro, cs otro de: los
p<'n1ot do:l plan de mov,Ji ..""ón , Esto
InooJ"",ra la constiNción d( una mayor
cantidad de Comandoo Rerionalcs, qve
dd,erin oc' iateCradot por dirignltn
sinclicaln m lcs, nro cs, cnbajadores

q .... teDran tepmn>tati_idad , indical.
TambIén indu~"'p"ru las hm itll:ÍDnes
do: la llndicalil ación , orpntl ando al
mayor n6ml:ro de uab1I;adort:ll posible , y
¡fu iat>do 1.. smdicalOl l 111$ hd<raciorH:s
y Coofed er aci o oco ya coofl ieui d...
"Hablar de 'lOO mil cnhajadon:s orpni_
u doade un UOl""no de: cuatro m illoMs ,
n hoy um. lirnllad6n q... hay que
"'~rar" , ldIa1ó Bl>S'IOI.

A"" rt:ll do: la patti.-ipaci ÓD de b
m bajadorc:s~ nl e! Paro , BtmOf
n:cono<i6 qu e es alto d iIkiJ """I" rat ...
IDal:mlUd , dadas 1.. rondiclOnn q ....
im pone la Dicudu ra_ " No cs fku halllar
de paro, di jo, cuando ya hay un mill6n
d( chilellOf paradOl por la cesanda , Lo
qU( q~llIOI a ~n d p"nsamorotO
que mm ni d mo_un.ielll o _101 , 'Iue
e de malnw wn la Dieudura , 1 crnt
roll<lCI1Cia de q ue un a panJIlac,ón
lIacionaJ, pIlN e oc. d C'Ctiva~ produ 
or umb.... No ot.unte -arrt1~

Cft'(1DOlI qu e IJW del ~O porciccnlO do: la
rt"nt~ que ~ mMlo oa a pa.ru,
potqU( ha .isto que S\l$ problll1l'W 00
han sido mudlOl. y polque ha pmiido
d miroo " .

Como baIancc de: la Pnmcra GonCe
teno:ia Nacional dd CNT, BwrOl ""f\al6
'1"'" hta fu(" " u o r:jcmp lo de: machuco
dd movimicnrn Wid.i<a1 , porq.... comli 
lUimos uo ClUpo d( trabljadores y
di ..,(oln que: p"DAlJIOt d.tainto , pm>
q ue, un ernbarro , Iocramos l$UlDlI un
acue rdo de qce lo nW imporun tc cs
luchar junros, lInitariarn<:t>rt: , por los
deu:choa de ... mba;adom , por la
..,du. a u n lis u:rna detrllXrttiro . La
dirttci6I> dd Coman do, .nqracU por
dirig;r:nlcs con d iKine05 p"nsarnimlOl
pn.llucm, fue: utiflClda por aclamaCIón.
~c:amos a1(crcs, roncluye. porque 10IIXII
<l l'"" n do: llegar a lOIenb y 00 001
C'OtrannmOI C'O probI..- idotol6g1C1ll •

MARIA JOSE LU~lIE
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mYnulu. rmanacb dr la Trrtfn hull.
Millllt, pan. manttIW' • mu mu~RS
dtwnidu, IInqut Ir Iotftl.lano ti plO<MO O
lo ...... !M'n_nlr

El mllmO lIUltQ. fuorron puntal. I
~i6n<k Iafilcalll Mil"ar Ehuhtth
e.m. , Mura AIftI... . 1.. '1""' Nrron
m\'iad:as incOlnunicadu al Cmuo dr
Orirntlci6n frmnurll (cm ," de, ......~_
....¡. Mnq""' huta ti Urm dr mat'doci6a
. _1a&fI1uno_ ck lalft rnrdoda
JUMolfUUMpuntI .~i6nck lo
l ..an. llna fnu'fll dnnUd., (\IJ'lII
Intl'<NmI" ..~. , qur
prot>.bkmmtt' fur -.da p.-.am
ull aIlanan:umcorlfttu.do JI« la QIl1 m
la VilLo O' Hic¡i... \lG .domioho q...
-,ún 11 wn06n 06<iaI_ n'a IInl
", _ ck .¡wldad <id ~nlO Mu.
uuliud. poi Juan M IOllJ O DIal Q.tr ' .

El " col<uio" ck NI opHV. di' la
eNl UrF hu.. d Mal dd pail. tal cv.aI lo
IuobianalllUl(iWob<amwur...... ck ..
wtYi<1tl al ond,,1I' qUlt " la~
lIUbIv dd proKtm> MIf. • la q....
pmmnbnJlW1Diu Ckff ,)off W.......
Mro...a. aunUC'OC _bD alrlt.KlO eee
01,. d lula dd .........~
mrornu. qur opcn.m la OCU.... k¡i6a
ddpiÚJ" EnbcNlbddrL.- A"furdn..... lh"'. Maní ..... e-iDo
mx nllt ilS" rnrontnbf, m ... domiabu.,
rolalocdidadcks....a llirbo.. _ « fU P .

au.A.1ft --fur arrnudom A1,"lInti
mtdn«oSitMkio.<dti..r~AtnaP
da AmbooN,"olllrasl IS:ulwfoJ
matllnudoilD(omunocados ni ti fttUKO

<ir(~ BorIQ6o
Enrl Nado "Qwk.,. " ck 0UIIúl fvt,_.._,~- _~-----... ;~............~, ,...... _.=-_....._ _'o d oi_ ..... ta _ _._ •.... ""- .-...- ...- -..- ,

MIlIoI.L L....w.--... ....~_ _ ... do c..., .._R.
Ea ol .... s-;.. Ojode ......... a.p¡.. ol ..... , .......... " lo. .......... _ lo........._ _-_._. ~.

..li_do_ ~ .~,._ ,...
........ --...... M.o ' ' .1.01 " ."'"""' 01 .--...__ • _tal .
~ .. ,.... _ •• """_.n_do l' taI ta1
.. M.o 10.I0I.o ...,.;doo,. ID_. _ , ID ,. lloorM. ....
.-, .1:.......... h/jIo. l :. dio _ J--"' ol ,. ...,- ~1I>doo1• .-.. I__ __ <__. lu__ _~

.. ,.,....,_ _.~ doú·.l' ...."..__..
Wt__,ol _.t;¡.. · .p_~ _.-...... _ .

:;'io (ljod . __",,"" _....-;.d. ,~.....,.....". Ir do _ ..
......, _"-..a. .. .,.¡;,,"" ......... : ·~.io fuo..., .... do ...
...,............, ....., potwl,. _ pt~ ...""'''''' T ~ ......
...... do,.,i!.. ,.,no ,. _bo q_ _ quodo.b.n

a::::~~' "-'- ... t.-..r..,...... _ o-. r ~ """-
" U "'Nliro .....uminol_., ..._ mAo, P""C""16,¡ hob'" "'.111 , l ... "" ..

... Ilr••t.. lo """'Ílklll( dijudoo "'",." , ·Cu ronn_" Jl6I'fIn .. __ ...

........ _01 , ..ukdo n'-.. domet'. dI p_ ioo,...,io\oo ._ ,,""' ''' 1.
•:1 iD """' ..... , .... m d II<oo ~o""'"
..,,,," " -'" I"--"'l"" h oblo u, ..- ;, dI"_ od odoo, ....
4otldo M.~ oI<u • • l<>. 'SiOon ..... <UnO irioI. '. .... d;".,.... ' A.oI qw """".-l• .........~ mi.; · l looopuio _ u.._ .
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EOWIN ""RR INGf ON·
MONltA GONlALEZ

SEG UNDA PARTE

De ste frc clo grupo
habrla formado parte
- según la policla- el
ex informante de
Inteligencia chi lena ,
Rafael Mel la, quien se
nabrta prestado para
esta farsa para
conseguir una pena
benigna. lleva ya cinco
anos de cautiverio y
desde allá formula
nuevas acusaciones
contra los servicios de
seguridad.:

~TJ~~~~: Comando sandinisla es
una fábula paraguaya



ENIGMA EN AIllCA

No mull. fíciJ anIIar e! p""If .
porqUf m roJo ncf (Ó<.rl K _.ta.o las
mnlliru d~ W.d Ndb <00 las pa/l'lll"
uro.da.s poi' la polid. <kl PUIfU.YpwI
o<uhu JU inq m Nd _Uam. d i• • ,fnnón
una d~ 1.. IIn'" <ul>O$IJ eo,ocldflKlU
q"~ se "'Imnn fn " 'f <UO y. ~n

pmi<ulu. con b afum.<i6n hf<h. poi
Canffi'O , u:f",nd.d.a df'PUk por Mdl.
<k qUf $U <011""0 fu~ AI\-aro }11I\t1lt"1
CnNtt,u , Lo ur. K , rodUIO ~n Anc.
En fllt"lU df 19111 d cOrmponsaIlk 'El
Mm:urio' en Chuqul<llf1l.... Ed~

<lH':0l. d." informan' f <kqu~ ncf 1<10~
"'",anón <k IUS ~adoo ptndltn'" {on
la In.dilt"no:i. M,I"ar <h,lm. d~ nada lf
hablo .."ido

hn06 Mdl. qUOf ti 10 ha"'. bltn
do.lanl~ ck loa cimar.. , <"'-1"11
«.............. ck qUf d <OftIondo rsulba
idmwlCldo, aunq.... lV"''''0I qu~ -mi
car ... libr rud .l -<1><U h.bn tltnmn,
do • ti , le l'fJ'ft'I"'fItaIÚo unl <ondm .
COfU , btn,JOI Pno .. ~qu_6

IONnd ammu: _
Canmo fwlcionIba como apuntador

dlU'ltllf: la ptnml:lci6a "' \le'" .
cond prop6ulOck irIo 1JU..Mo bal:1I ...
a;pttt<IJ q.... a ti le i/llnnaban Cuando
MfIb ckxnb b d llpo <ir t iman q Ir
propon:iDn_ loa " ponlOl' ........
dom, d dISpr<1Gf k • •m "" pan
Ottirlf - " Mm do. paw. no. l par ,..t
DO In d Iupr doodf ..~
coa z.a l ¡Oórlok fI>C'rOll ~f~ '-'Sm1ciaI. el foIócnñ> npIoc6

- Bumo,~ qut Jnt m:....
ÍJfnu: aldub üm:> Portdlo lDf llrtaroB
ni ... . ulU!l6oriJ TOJ'CIQ uuI I 11 QQ •

.. "~EspaI\I (dnck" lIfdap0r6

....... Somor. ); ahi ............ <nn ckbon , tnfdia , ~i___ ...
~ ....... .,.. ni ti bamD Su
V l<nlU: . dooOr ckbn'ia lClraaol"~
ckl7.J.bKa' mtrfII ck .. dman
con la 'l'K habla f......

VII pmodsa~ oportunatDrll
lCpwI intttnIfar , mammu m _ ti,.....

_ .Esa DO ffI 11 a.-. qur hlbttaba
Ilunúr>l (AlU fw .irnmado al <lb
....im/f <k la la_<Ir COIIWldoJ

- No A lrunúIl DO lit _ nammar
qut pamup_i6n Ir purdr hobn cabido
md ......

Mis q UitI salida tk libino <k
NfIb. na OtdanOó.. campl'UC"N. qUIlla
poUeb nado ..bia IIOblC quotn .....
ffIlmmu: H"J'" AIfmIo lrumin. <k
nombK pollpco Santiq:o. d líaor;o
comando IUlmm que pmi;6 l. nda fil

la occi6n_ Sr lnIuba de- Iilnft fil d
nusmo I*l:Uftt al complDdot mi con
... OUOJ fanuunala undorn inonuacb
par la poUeiacon d prop6RlOdf carprk
Lo mu~ <irl Á.trIpI nnbn'to • TorrW....

1M<kdaraUoofl ck Gorrudn «batoG
poi uma ~I aod........if -* a1tMr
dar ck bfari Ndb l . dnok ~.

• --.~ ck toda <ulpa . pero
f.ft 1mb <UfUU por ndK llitl loa loa
__~ ckI di<udIlr~.

Gom.... WnIo u:bl. coa _lICia ck
dnalln d llI'"ftu-e , <U&rIdo d .._ ck
"_k~u ' " ¡ Ea -ml.ad q......
lIci6cl (Oil(i:l Somon fl.It filmada" . d
bombrr dd El, dnnn6mBl~
bpo.;w.da<I ·· No. m . bJoIulO EKfl.It.
"n CUfilIO df la poIIcla paraau." EI10a
dlttll qUf tapNtVOill. prnunB fWau
nó.. Sr In podrb pnfll" qut la
ptDJ«1.... ..

Nada ck neo ... ..mó • !lidia para
drtb-ntarla <oa iun fn ... ((Irllfl _ Por ti
",""ralla . d 12 de ","ro <k ntt aAIlllf
_i6 • 1nI'l'ft ckl lobk q.... 1If k
.mdicabuomo d principal illltipiot <k
un mntln dfqado ee d ptnIdio lk
Tk\lmbú SIIobopdo d Dr . Hfnbrno
AItJ "' , 1IffJO junsla df la Comioión lk
~hoI Hum... do:'l ' ancu.'.man.·
f"I6 qur • Nd lo k qUll<lalNn ~
. IIUIlOl di.. IW" qUN" m Iibm-ad
Hoy. fil cambIO. nc' <umpl~o un•
n,,"," pml poi fll('Ibn. ' fl droaunado
ln.~nlo ck ful~

Gon i.rin iT\foc iona fn .. l iradl
fn"""'. sólo loa nombrn polfll<OI d~
Jul <ompal'lt...... d~ <omando, rodoo loo
cual", lo, raron "upar, I1If no:- ~I Uam.
do San". lo, qUf (OlTnpondf , al .Ulor
dd d"JWO de bu...,h qu~ <Ul dn"ll~·
, 16 alMnuoo Srn. d~ Somon_

Es mlf,""m~ .Iunnr d dH«l no< i·
mifmo que" l. polieloP"'"iu.y. ,~nl. ~ n

loaprimf m"" ~b", l. forma ~n que
K 1\f"Ó bo d .Ifor.do Pilla dio '"
rtlfn"'~1 "01...r ~blC 11 fn l..,.." ' .
...'",.dl d~ Md l• . l. ÍlOK. <lU~ lf lf
ptlm'1I 6 (Ofknlfl T..mf ~'no • d.....

ANAUSIS.29• • 1lI1I11 ~ ckllUl'l' • . ,... l:1

En julio de 1983, ti pt riod.. ,.
M...il oo úptda fm",~iJló f n Lima •
qUlfn K plnfm6 como jd f dfl I "'PO
qUf liquid6 . Somo'" Ennquf Hlf oldo
Gornartn Mfrlo , comb••ifnlf dd E,tlt i·
lO RfVOlu{ion.no dd I\lfblo (EIl.PI. df
ArKfnl,n• . qUf con ' US df<laU<l"n",
dU/l'IOnl6 1. fnckblf h"'O/l(1. fraguad.
poi' PU/OI N _CLJmllfl

EL VERDADERO COMANDO





- IY CUAL ES EL CAMINO
PARA [SO'

...antes '1"': muchOlf <ollIidenn al AN
_ ......noa " I*'a1uada" ~I:::;
omullamn>l( . P !lO k 9ft! po..: -,
dr MI fJ d.incmlr dIO • (OQOI;<'f b
pcn:rpci6n '1"" ... puud.o time 0.1
lnOrnmlO .'UJ.!, marr odo por UIU ¡rao
~ll ao: i6n _ .... , poi' el nru.no de l.
Upo""bn - l l\lwd d I' luofJanuO<lOnn
_ ,a/n - dr bw <&. un ranun o ((IfIj wlIo
parl tI r<1 orno drl pah . b D.:monaú. :
la ..Asamblea dI' la Civ,Ldw" .

-Em~m.. por el roritO\( 1'''''0

VICTOR BARRUETO,
SECRETARIO GENERAL DEL MAPU:"5urgente renovar

la polltica»
• MAPU cree que se han generado voluntades que

narían posible reactivar el Acuerdo Nacional.
. ,.De laAsamblea delaCivilidad puede surgir un pro

ceso politicoque ponga en marcha losmomentosmás
decisivos de la lucha antidictatorial" .

n 11 61lima ormana. rI WAPU

E (Noonnumlo.ir Aun Pop<>
lar Unll~na) hi... pú bba una

L,-';~J_rnolU(i60 <k SU m:~n.c PltoD
~l prunno qut r"hu dnpuk de SIl
··Con, ..... de Un i<b d'·. de mi", de
1911) _ ; PidIÓ SU ·' incorpor.ubn plroa"
al Ar\,l(rdo Nlu o,," (AN).

El Sc<~'lno Gtnrnl drl MAPU.
Vk ,Of8lrrul'lo . en en,mia . ron ANA 
USIS, .....pondió. lu intrrfOrv>,n que
planl"- MIl ",IKIlUd, su1rida en los





Comisión de Derechos Humanos del Puerto yVina del
Mar, enconjunto con directiva del organismo en San.
tiago, denunció recrudecimiento de la represión, Que
incluye desde filmaciones bajo tortura apresos poli_
treos hasta vejámenes yhostigamiento. inclusoauna
niña de catorce anos.

F





u DESUBICADO

El _ <klhd~. AInro
Amapdll R~ como d
~bitado do- b...mana, p <¡ur
dnputs do. .... úkimal KNxIOOC!o ha
q.....dado duo qUf IKM mqorn
con,h(lonn pan. <oodUUf Wl <Uar1rJ
pohoa! q.... un (rnuo WI'"'.... I:ano.
t ,r M nlr XlloflaJ <0nfu..>6n. <¡ur
paseu <ntender <tUl: los rnudiunn
IOnq".rna ll\filu~n la UnjuMad" lu
N ena.! poliúa.ln!W Ir rltilIlO$ r
nanarain oo:u:r:mn.

Su forma < nJarl{Oflol in~mo d.
1, comunidad Un.nl'Hlalla rn.uJ I& diiKiJ
de entender : lO' qUflTlla ronua_
~aJumf"lOl,'nada d'" Ífml ...
Uniformados qu. ,ocrnan al camp...
como I'fitro por IU , .... san 5IqWl:n
~u~<I'(,aln I b uulo

No k 1""'" • b policía '1"" bnZaD
l"fLrnó~aa.. ....... pm:Il(OftCS ,
apak~ ron _ Iumu. Pno maaifiCIQ
piflKO cuU'do W MI(ff .100 csn><UaateS
• qul<1lft dnrnb06 ,_~
dduocuo:nrn,~,......bndot , " 1..01
""I~ .. dom:oo C\IftIUI q.....
habi_ pnildo aywd••~
~po<~"~
I«UO'Olnado ~_ La puma
ttnualñw <k_ ..... Ea~
cond.~ ftIfrné m doI
~1IIkI • los eJNd.anlCS-.: '
"'HabIa mupu<hadoo.-~
u.pocn do: _ar <k ou.... fu,
-.do, <mpui..to._ "-bb uno,
ap_m<lM1l¡" ~ado. qlK ,rnaboa
· oanl~. S&nt:tr ' " (SOl .). a&'ft'lÓ al
"'~l" la ufn"UI...... C1I q......ttdi6
1l'f"UOX':lf' MI QfT 'pa<~ \,IJIm.....,.. do- ..,nu.u "' _1JnpUtt o. ntOI

00"". 1'10 lOe dfKaruboa qve C'J
Pcd..&ól o<" pu d_ 1C'f uansfunnado (O

un & nllo de Rrlubilna(l6n So<i&l
Un obKr....dof comentó : " S, loo

n ...d,.mn ...,án iül d.. d J~brados,

""¡" ....mosromo nlaltn prof..,.".,.
q.... por ..............no:,..1ftrl con d Ios ....
MI.. dO' , lun q.....undo. mm:ed d.. _
"""fU" .

El Ubotadock la s....w.. a. .la
"fU'" ck Iio 1'.... úllioloal . En bs

últimas ..man., b obtIPOl han dado
m.....,tQI d Itldudlb......bincif..n.

Onpuh d morn6n en fu"", <k
TnIc. d.boraron ..n dorumc:nto,
•il.. lado "J ust lCi." Vio"''''';,, '' q.... mi
Ua.mado .... r un puntal hisl6rico el .~.
.... qu.. Chile ......1 Jmprtallo IUSllCta
Por olJO loo.. 1.. f nu d..mocri.u(u
del paIs han ..;l!or.do ..""rmemen'e SU

lalO.

A¡l , _0Ul/; el Af,unto Otaurpt.
"" funa .... T..muco fOIltD l. ptnoPll dd
ObISpO Sn¡1O Con"" ,.., .... Soultiaro
q...dobll plumado la inlnlCi60 del'r...opado cbJltno de m"...!..,.""..
.. ararntnlf al lNo dO' la cI..ilidad
OJIfimid. '( no tólo lo h..,ta ck fomlo
ftIÓ.ic. , li no .ambitn ..,l.ivamc:nlf, de
ftem .. I la opinión pUb~,• .

Una oblJ,"'ión q.... nos rornprome... I

.ooe. y cad. uno d.. le. demó<noul" Con
nprranu y hunuldlki
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• Dos obras de autores extranjeros
concitan la atención del público san
tiaguino y muestran nuevas facetas
de actores nacionales.

Vendedor»

Por más de una semana se reunieron
en Perú diversas personalidades del
quehacer artíst ico del continente.

Con el discurso del presi
dente peruano -quien desta -

UNIRNOS EN LA
CULTURA

canas , u nidas, clamaron por la
proma caída de la Dictadura
Así, el mismo día de la
inauguración del encuentro
(que ruvo lugar en d Palacio
de Gobierno y contÓ con la
presencia de Alan García)
Chile ocupó un lugar irnpor
tante . En su participación de
ese día el cubano Pablo Mila
nés interpret ósu canción ded i
cada a Santiago de Chile
Tema que fue acogido con
gritos y aplau sos por la rnulti
rud allí reunida .

En representación de Chile
estuvo el grupo Inri l1Iimani,
Isabel Parra (ambos en el exi
lio), Santiago del Nue vo Ex
tremo, Eduardo Peralta , T ita
Parra y Payo Grondona en la
música . Enrique Lihn en la
literatu ra ; y Francisca Nüñez
por los plásticos. Y, como era
lógico , Pablo eruda, Viol~_ta

Parra y Víctor Jara tambi én
fueron figur as vivas en el
even to.

ruos pueb los latinoa -
mencanos estamos
divididos intencio-

. ~ente por qu ien
no qUiere q ue nos conozca-
mos" . Acenada denuncia de
Marta j ean Claude, represen
tante de la canción haitiana,
para sintetizar el espíritu de la
Semana de Integración Culru
raI latin oamericana -más co
nocida como Sic1a- que se
efectuó en Lima del 6 al 15 de
abril .

Du ran te su desarrollo, la
capital peruana concentr ó a
destacadas figuras del folklor ,
la plástica , las letras , el cine y
el teatro de América latina.
I-i:istaallí llegaron delegaciones
de Argentina , Bolivia , Ecua
dor , República Dominicana ,
España , Paragu ay , Uruguay ,
Nicaragua , Chile, Estados
Unidos , Costa Rica, Colom 
bia , El Salvador y Cu ba . Este
último país envió una de las
más numerosas y ruvo especial
panicipación en la m úsica.

Además de estar representa
do por una amplia delegación,
nue stro país " fue noticia" por
su acrual siruación política .
Todas las voces larinoarneri-

to de su partida . Pero Willy'
Loman es un buen hom bre
incapaz de matar a nadi e , que
ha VIvido de ilusiones y que las
ha sem brado entre sus hijos.
Ha hecho profesión de fe en la
am istad y en la simpatía y ha
sido defraudad o . Es la ingenua
víctima del sistema capitalis ta
qu e cándidamente habrá de
perecer , en la engañosa ~p'a
de la " ame rican way of lífe .

Men os vistosa y efectista que
la versión universitar ia, ésta de
ahora es una " puesta e~

escena " qu e cumple los r~qu.l ·
sitos esenciales. Sernler dirigió
pulcrarnen te a los actores y
ob tuvo algu nos ~~enos res~ l 
rados : Tomás Vidiella realiza
un a caracterización convincen 
te y junto a Alejandro Cohe n
mu estra la fuerza de su actua
ción d ramática . El buen traba
jo d e Alejan dro S ieve~g_ se
resiente por.su borrosa dicción.
El resto del elenco actuó con
gran hom ogen eidad y Ani ta
Klesky, Elena Muñoz, María
Izqu ierd o , Agustí n Moya, Ser
gio Urru tia y dem ás imérpre!es
cum plieron, junto a Bélgica
Castro , un disciplinado de
sempei'o .c)

AN DRES CASTILLO

UN PULCRO Y
DIGNO MO NTAJE

torias , el juego con el tie npo y
las alusion es "freudi an as'" ,
son señales claras de su afán

, estilísrico. Miller hace alarde
de un bu en man ejo de la
construcc ión dramática , al ro
dear el'conflicto centra lpadre
hijo , con OtrOS sub -conflictos y
al arries~arse con un doble
" clímax' . Con "ibseniana"
pericia disu:ibu ye !~ inform~:
ción y man tiene el suspenso
preanunciando el desenlace
fatal que habrá de poner fID a
la obra . Su empleo de la
peripecia con recon ocimi ento ,
es de mostrativo de su gran
dom in io de la poé tica griega .

El inte rés de l pú blico, que
casi no resp ira , es u na pru eb a
cont u nd ente de la eficacia de
la técnica dramát ica de este
au tor nort eamerican o . Se po
drían descubrir curiosas ana lo
gías en el person aje pr incipal
de " la muerte de un vend e-
dor " obra de la cual se está
hacie~do mención . Efectiva
mente se trata de un hombre
en de~adencia qu e con opti
mism o pueril , se afe rra a su
pasado y no qui ere di alog ar
con los suyos. Su terquedad le
imp ide recon ocer sus erro res y
con orgullo , rayan o en . Ia
soberbia , recha za los cOru;eJos
o la ayuda de ~us mel~res
amig os. No lograra recon ciliar 
se SIOO, en el postrer rnornen -

des . la dramática historia del
sexagenario viajante de comer
cio que ha creído toda su vida
que una personalidad atrayen
te e¡ la clave del éxito y que ha
fracasado al educar de ese
modo a su hijo mayor, se
estren ó en Broadway en 194 9 ,
siendo posteriormente llevada
al cine. Un año después fue
estrenada en Chile por el
" Teatro Experimental " . Porla
novedosa aniculación de la
trama, el realismo de los
caracteres y la emotividad de
las siruaciones , este drama
~a1ardonado con el premio
'Pulitzer " mereció aplausos en

todos los teatros del mundo.
No es extraño que los reciba
ahora en esta versión de Willy
Sernler.

. Anhur Miller construyó sao
biamenre esta ua¡edia del
hombre común, en destilo
del " realismo expresionisra"
que adoptara dos años antes su
émulo, Tennessee Williarns ,
en "Un tranvía Uamado de.
ICO", obra de 1947 . El simbo.
Iismo de las imágenes alucina.

UNA TRAGEDIA DE
EXCElENTE FACTURA

gracia que seña deseable, irn
presiona por su belleza y su
experiencia. A su lado , Bo
denhofer se muestra más di.
caz ; realiza mejor su trabajo
interno y desempeña con sol
tura y naturalidad su doble
caracterización. Tiene laventa.
ja de interpretar el papel del
presumo marido engallado y
tolerante , y toca convincente.
mente el saxofón , todo lo cual
despierta la simpatía del
público femenino que lo
aplaude con generosidad. El
tiempo no ha transcurrido en
vano sobre esta obra cuyo tema
se ve sobrepasado por la
"revolución sexual " de los
últimos veinte allos.

A despecho de la lluvia y en
el tercer día desde su primera
función, la obra de Anhur
Miller que la compalYl2 de
Tomás Vididla presenta en el
teatro " El Conventillo". 210 '

t pgr completo las locaIid.1o'

paci6n de los autores por los
problemas íntimos del hombre
contemporáneo, presa de los
" tab ües" sc:xuale¡ y la neuro
sis. Pero tal problemática,
propi a de la sociedad avanza
da no tiene relación directa
con los problemas que afligen
a las mayoñas populares de
latinoarntrica. azotadas hoy
por el pauperismo y la despóti
ca dominación . No causad
atrallen, entonces, que en la
aetuaI coyuntura que vi e el
país , sea un público burgués
de escasa sensibilidad social, el
que prefiera asistir al teatro a
presen ciar esta clase de obras
psicológicas.

Si los productores de " El
Amante " se propusieron servir
a semejantes espectadores, mí.
rande menos al éxito artístico
que al comercial, e¡ probable
que vean u,tisftthos sus prop6 .

'tos: Han hecho evidentes
economías en la " puesta en
escena" y en la ,Promoción de
esta obra . El tiempo did si
esto ha sido beneficioso para el
me de IDtérpreta.

Consudo Holzapfd ha
puesto en juego todos sus
tceunos f"~cos y si bien su
canc:tetuacl6n no a tan sen

como lo GUJida $U peno
na • aJ¡~, sus cantos

,alcanzan la



~lWlIISS. Representantes de la
sierra, la costa y la selva
interpretaron sus bailes épi
cos, vestidos con coloridos
trajes.

Al mismo tiempo, en e!
Museo de Arte se inició la
muestra de cine e! 8 de abril.
Todas las cinq,s hacían refe
rencia a procesos 'lactares de la
historia de Latinoamérica. A
partir de ese día , en e! mismo
recinto, e! püblico disfrutó de
la exhibición de arte, en la que
expusieron m2sde cien plásti 
cos de! Continente. Entre
ellos Osvaldo Guayssamín, e!
genial artista ecuatoriano que
ha llevado a la tela la realidad
de este rincón de! mundo.

Desde e! miércoles 9 en e!
P:ugue epruno se realizó un
festival de Video-Poesía. Tam
bién hubo allí una muestra de!
libro IlIKcontó con la presea
cia del - istro de Cultura
nicaragüense, Ernesto Carde
nal .

Se efectuaron, además,
tmuestras de artc:sañías cine,
la:auo y platos rípicos, las que
k destrrollaron principalmen
te en lugattS públicos.

Pero una de las actividades
e tu o más adherentes fue.

los recitales de los princi 
es exponentes de la nueva

.ó Entre ellos figuraban
~a, Vicente fe
/R~\kt&.i61I~~&. Mercedes
.... nrz, Vktor

~~•.~!9"!JICI:!O' ., Rullén

Rada, Estos y muchos más se
presentaron en e! Teatro Mu
nicipal de Lima; la Plaza de
Acho (donde se realizan co
múnmente las corridas de
roras); Villa El Salvador (una
población marginal de Lima) y
en la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) .

El público -principalmen
te peruano- acogió en forma
significativa al cubano Silvia
Rodríguez . Fue así como e! día
de su presentación en El
Municipal, e! recinto se llenó
en e! doble de su capacidad .

" IRA A CAERE"

Sin embargo, e! jueves 10
--<iía en que tocaron los
chilenos- también se copó e!
mismo lugar . Primero actua
ron los Inti-Illimani e Isabel
Parra . Presentaron una obra
musicalizada de 45 minutos de
duración sobre la vida de
Violeta Parra . Luego, cantÓ
Tita Parra, Payo Grandona y
Eduardo Peralta. Finalmente
-y cuando ya se acercaba el
t~ue de queda en Líma
alJó e! grupo Santiago de!

Nuevo Extremo que, pese a ser
la primera vez que aparecía en
escenarios peruanos, obtuvo
una cálida acogida por parte
de! público y que se tradujo en
una inviraeión para cantar
nuevamente, y en días próxi
mos, en Lima.

Igualmente dnraeó en este

encuentro la solidaridad de los
artistas de América Latina con
e! pueblo chileno en su lucha
por recuperar sus libertades y
derechos básicos. Dentro de
este contexto e! grupo musical
cubano "Irequere" aceptó de
muy buen humor e! cambio
de! nombre de! que fue
objeto. Losasistentes lo rebau
tizaron como e! "Irá a cae
re"

POR LA SENDA DE
LA UNIDAD

Lenguaje, conflicto e histo
ria común parecen facilitar la
tarea por conseguir la integra
ción de-la Gran Nación Ameri
cana.

Bajo este criterio , la literatu
ra, e! arte, la música y e! teatro
lejos de ser una frivolidad, se
uansforman en una de las
armas más poderosas en la
lucha por la unidad latino
americana, para poder hacer
frente a la figura arrogante de!
extranjero en nuestros sudas
nacionales . Vale citar la frase
de la misma ManaJean Clau
de , quien al ser consultada en
un foro por e! por qué de
persistir' en su oficio, pese a los
seguimientos y a las amenazas,
respondió : "si yo puedo lu
char con mi voz, prosigo.
Porque he puestomi música, mi
voz y mi composición al
serviciode! pueblo". d

P.A.Ch .
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CONTIOL poPlJLAIl
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~..~Ico.han marcado profundos cam
r~~}srel!i'ra el futuro del mayor pals de América del

Sur.
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lXI~nzaba utiIíar awones del ponavio
f.ssri que opetaba en ef Caribe,

CIIuc)amaKa yCu~. Los jefes militares
estlivteron de acuerdo .
~nnedy, que halfaa aceptado el plan

siempre que no involucrara a las Fuerzas
ARnadas nerteamericanas, se opuso .
Hubo, por fin, una rransacción : los
aviones del Essex, con sus matriculas
borrad-as , dañan cobertura atrea a los
aviones de la ClA que operaban desde la
base de Happy Valley (Puerro Cabezas),
en la icaragua de Somoza .

LAS EVIDENCIAS

Veinticuatro horas más tarde , más de
mil invasores se entregaban en Playa
Girón . Fidel Castro suscribió el comuni
-cado número cuatro para informar al
p'ueblo cubano que se había destruido
'en menos de 72 boras, el ejército que

1 para qlJe
Wds ac~tara ofíciümmle

1I iI tos eameAllUlos á1 sefvlC40
deJa IA.I? 'CI mn en la invasión . En
1197 tUl! 6n~O ptotoéolarmente el
Qdiver del piToto Ieo Francis Baker,
cuya tarjeta del seguro social tenia el
número 011407-6921 y su dirección
registrada era 48 Bacon Street , Boston .
Media ~ pies y 6 pulgadas. Otros pilotos
norteamericanos murieron al ser derriba
dos sus aparatos. El cadáver de Bakerfue
mantenido congelado hasta que las
autoridades norteamericanas aceptaron
la evidencia.

La invasión a Cuba se inició, de
acuerdo con abundante documentación
de fuente norteamericana y cubana, con
una gran mentira. Desde Puerto Cabezas
(Nicaragua) salió una escuadrilla de
bombarderos B-26 con la misión de
destruir en tierra los escasos diez viejos
aviones (B-26, T-33 de entrenamiento y
Sea Fury) que constituían toda la fuerza
de combate de la aviación cubana.

La CIA organizó una flota de 60
aparatos , incluidos transportes.

Un B-26, con las iniciales cubanas FAR
913 pintadas bajo las alas y en la cola ,
voló directamente desde Puerro Cabezas
(Happy Valley) a Miami , al mando de
Mano Zúñiga, un piloto de origen



Es lo que dlcef' cientoS de miles de chilenOS
cuandO se relie ren a loS hechOS que sucedEt!1
en nuestro paíS. Es el sello de la verdad . con
quistado por una radio que está en todos los
trentes inlormativos. COOP8rativa describe \O
quepasa y entrega todaS laS opirnCJOEl

s
• para

darlas a conocer en mas de 7 horas de noti·

cias diariamente.

Saber '8 verdad es SU derechO.
Decirl8 es nuestro deber.

@J\a4lO
C.,operat iVa
UNA RADIO DE VERDAD.

...,.1..... . 1
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_ Nunmo poli''''' h. "do mu, dan
Se- UlU dt ha<C'. de- esee 11\0 1986
rnJlJIft1f(" rI .tIo ck<"_ la ..-Ibu
<i6n. rn rod. !al formu . es rI rMdoo
pan Iocnr fW objn," , Por no ... qur
orup...- ..n rila un lUI::U proIIC6nKO:
con la p......."n . prnonaJ de 1... dm gr n
ll:'I rn ,00'" los .,,'" públi u .. , ,mpul
s.ando , , !t"u ndo , las lIlO" , h U l 'Ofln ;
kll ha .ioo l. poli".1 fundillTlo<"ntaJ dr!
hlDP para nI< &110. Al nusmo IIrmpo.
numm <oo"".. id.. <k la~ dC'
la COP(maci6ll poIfti<a, para kJt;"¡a ...

l?i
~ <0llYf:nU con !Odas 1.. n.tIUf
lIic.. (Of'dr'[lK1ltnnM!'< «moo:ti,i<..
nrmoo h«ho, (onUnU~en n la

.=
_ A ptupólil<> <k ,m "n~i<b.d d<

rolKll1l..nÓII'· <J'" usted nun,finll.
Inri el MOP diopucoco • .aprobar una
A1iob M' ociada«MI el Rq..... , •• b
....z. etrt-t b..-.oa~

- S6Io Ir p<>N< h.abbf ~ l.
rnlidadn q~ Ir .'....0 , no d>rt
hi~""" lIn.a¡lOan... Y puliendo ck la
rnlidad de hoy, mi mpUM' . n que n
. b loOIulllTKnt< ,mpOIllbk . l.lnl ",hd•
....go<i.d. . Y n l1II l'O',bk por l.
ob<o:<xi6n <k tu, Rtt imo:lI 'lur .......
prnmok. abuWldo ek la funn ,
hacimdo _ do: rlCr lmomm<l <1<
Esudo ""puniD ha<r ua lR'« allof.
man,rnmc- m el podn El pueblo :anl<
esta Wt\lKi6n no ' K-or mis ,hf1llIU".
q"" IlKhu COn !lod.. 101 mecdlOl' ....
aJunte y utilizar l••u.odnrm. para
<nfrt llllJ l. ",p",, ;6n . Por o lra p.nr
Pinoo:hn h. dado n........, m un lW d<
qlK no "tí di<puno.o. cnk. <o nada al
mpondrrk • la Coaf~"" .. Ep...:opal
qur no..,. .. rnoddl<U ... <:om""...6..

--Como 9O<ftV dd MtI. <!QOM' "'""' _
<k '" Í1h i...... ··mflftOtam~.." n1'K
.... f....nao dd .r¡i....... , m.....bluo ckl
MI. qll' DJftOII acnbilbdoo 1

- Son mu<h... 1.. . ..... Int<fiorn <11
qLK ir h. ..load., <1 ltr mino enfrenta
mltll'o pr.n "<:on<kr ...,dw rul __
105 ck rnolu<_ , lu<hadom
anoo.nllOl'idn Or nutYO aquf ....... m
an,,"...dn,,,.. , ........-... do. qur llf

uau .df u... --.. Yil , <obude
q«wión NeJo d",dt romo <h.It ....,
«mIO U''''an<JI' fuooarntntalmf n' f
como ""f'l' human... . Si all ún dd ilo
<omf l1an los <ompal\fros. ffl fl df
....mil ... <omplOmi... <011 su pUf hlo
Ew n _ .nf'l' tI . 1IMO de la <on>onUn"I<'2I

'ATAICIO ACEVt:OO

es lo (1..... qw~ rI anhorlo. ti....ununoco, cl cRwG dt la rnn 1IUl1OÓ&
do: .... chilmol, como lo ckmuntrUI ...
úlli",,,, .......ibucionn.

_ Pinoch" ,jin, qlK deopun ck no
';t~'"~. . .

- úo lo d ICe' con rI objno de:
matllftln <1t'fU • 1mnl'" tqUidoru
quo aún ~ qutdan , lNlllftIft .. ...udad
ni .. Funz.. AmIacbs. !'no __
""'- d.... , lo~ Una 0'1"1
que~ "'" la o.tadun , ..
Rtrl/lW'll . nc~ pol'lIl>C" ... ,nonlr un
roblfflM> pto"_1 «m una &/fIplIJ
buC' politJ<1 , .......1 de: .... qu r han
lu<haao (onu. la DK1adun Elle'
Goblt"mo dr~ asumir Iot probl(~

rmn6lnicol mio "ramu. qut afttUll I
'""'""'" purblo, ....bIr<rr col Im¡>mo ck
....Dnut- H.......- paro~aIII
lOdu 1M 1UOl>4adn ck au. olKJI ,
Ibtrw. al mb b,"" pluo pclMbk. I un.
AiUllbln COMu"",.-nlf '10M' "PfnO' la
..brranl.o popu llt ,_Ha, mlKh.. 'lur m linn .1 MDP,:.z:: ..... Iucc ""licia I uuá de

....... <k~. do: .naioaa,
_...on.to....d.:~ bu..."uuaoiael.......... _ 1'Iopotbr.

RAFAEL MAROTO:

-No se puede negociar con Pinochet))
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Los hombres de la libertad
ANDRES SABEll.A

<kmocri ticl furura
En .t[(Cl lurar. PO' ti contenido y ti lipo dt organi u "¡ono

",p n:otnrad~, '" p....de <"tlt ro pr"",nua dd relaruamieetc
<k un tipo d" movllu ación mú ....lida y mú dntotabilizadora
que la> 501~ form~ agiu.iva>, "n la mtdida que "'l:lI
moviliución Sl: liga a fuClZas o.pnicas y la> hact {INer.

los tm punl'" " n que par«e: qu" hab.ía que ha<'" avanzar
C'S'a mldauva. 5On. PO' un lado, el nivd d" <onc"n ación
in." ma "OromO a las dtmand ... qu" .upert un "Runciado d.
",ivind ica< ionC'S y qve cORfigu'" una imagen dt la socit dad a
q.... '" ...plta Por Otro lado. y COlO no dt ptnd" de ella.
~lCra n«tsaria la p"''''n<lade un s«1O' tmp.C'Sarial que ha
..do"k mt nIOdntSlab,hzador imporran' t " n ot ras lnruKione
y que tn Chik ptf1Ilan« e confinado en la c"gu" ra polit i<ay "A
la n lIN ha drl" ..... d" .us inlt""'" {orpora"v~ . Por últ imo••'
bi"n la Asamb ln de la Civiltdad Sl: ubi<a más t n d "j t de
rn>rganlZación yconcenao:ión social qae " n ti eje dd cambio de
!tgimen. su. ~ibi l idadn de avanzar en la movilización y ni l.
d"moo:r.uzaclÓn de la socitd. d u igto laf ormulación d" uo.
p.opun,a polílica dt térmIno dt l Réglmtn Mili,ar y una
n ,ra.tg,a coh"",nr". al m l'«lo, qut 0 0 putd"n <onfu ndlrse
con la . uma o C\Ilmln ación rlt dtmandas il« lorialn ,

St ha rlarIo un P"" dt toormt imponancia., n ta -.:z .in
udu..ones. Hay ahora la ..,.pon..b,hdad.dt transformarlo tr
fut ... y prccec polílico do: (am blO.a

[!]
nlR' la di""",*,, iniciati.-,.. ,......i1i,adoru que K han

E plan.nGo pof parte de laOJ)0Sici6- n al Rfl 'lllrn M,.h
Uf, b A......bln.<k l. CiYlhdad ueee un m or ,~p<'C,aJ
que obliga. (Uidorl. J drurroUarl. para rt"'W que

<OII'lI l. "",(te <k mudw ouu (por..,cmplo, 1....Cabildos) que
no puaron de ~r consigna>n poridKil5 <aIl'fltn de Inscn;i6n en
\lrtl nao...,i. coMn:."" <k I"",ha por ti tf rm'no de la
Dw:.ad...", , m.nsw:ión drmcxdti a .

Trn mepaR«1I Kf IoIlrandn aponn de [¡, Awnbka de l.
c;.ilicbd En primc1 luCar. la diligencia pollUcI r ","",,1 ~qU(
MI Chile para bito Opan. mal nállld""lubl..mro'C' unida 
mosuóuna I ran crn,uv,dad pan. .ahr dd em pam analtllColO"O
que $U~n panidUUl Joshabi. ..narn.do al prolongar ti
dn.ac\Ir.do , l. fra,:mcnlación . Es,e h«ho p:>$IIlYO ,""l.
rod..,. d dH"KII de moYunicll.... _,00 I UlÓnomoJ. ~ro
mlK'iU'a la fl...b,lJd.lod para llegar I acuerdo. (n cifflO$ n¡"dn
nwtdo b 0lfQI, titán bloqundos.

En tqU Mo tupI. J mi> a11i del.~domj nan<i.polIric. de
W o cual grupo. b Asambln de l. Ci.ihd. d \'\KM • juPUl ,
aunque parna1lTw:n.e . I~ ..nom d e capa> medios y
d~ populo= CI.l!", d,Yisili n en el pasado marro d lt rmlOo
.xl !t rlJllCfl dtmo<DtJ<.'O y (\Ij'I. imq ración t n 198) , t n I~
pnmtrU ProItQi, impli<ó t i mi. alto n,vt l <k <0lIK1UO r
""",i1udn anudi<uwrWn Ello ",quit '" IlÍI n dt corlwu
Clón de Internc$ que pl.Itdro ser <OOrndKtOOOO, pno cuya
conftrrrocia en d Iarro plu o o imo:~bk dt la rmbilidad

5

~ f==========~
o

La demanda civil
MANUEL ANTONlO GA RRETON M ,

IAIhi nlÚ, hnmano Cristo, "",nizando tu t i nwkm y,
aquí, nti.n .... hombrcs dc la Iibo-nad. agonizan~
"""" .... az.,..., y d ocupiujo de los 5Obo-.b i", los
mwnoo que dtblhtaroo la luz dd vi"mc:s y o-.:rgiK-n.

un, ahora, al mar r • 105 mgaln .
Tt _"" ablntoll l", bnz"" • w ásptras tini"blas. llagado y

ooJi.arlCl , .."" • IIU$ compall".Of dnganildol por la >niUIia de
.... qut ,onuran , axsinan (iqos, t nlodando o la .ida , Tu
corona di. npmu la sur",n en el sudo. ( alirot" d" SUS Iremes
alrenudas ; IW 10"-- dC'SU'luda> por ti oprobio conlinúan
5iUlgraD 'U "n w fl'W1OI d~ losptrV(Illdos politicos; la herida
de fU <OSUdo U Olla boa dnnpcnda en loo pobrn que
mut"'" g<>lpnr1oi ,por d twn b." , l. tnju.Ul oa ; los cam,~
qut lO< an>tI IW p'n . ~:'l:idos por las horas del G 61goca::ttad'ITp~!::,dc nI"rosos qu~ se marchItan ee I~

Uora ti 501, 1.. nubu lloran, cuando "" las di.ulto 50n
aoninad... l", hombrn dc la hbtnad ro I~nta pa..... d" horro.
Y tthadoo o 1.. oomb.u que .... replican. la pnrun.a qu;
tnro,...-"al 1Ut ' ¡Dónde oli, dónde "'ti..) "Hermane
CriRo, miJodo: bOfn~rn y mujt IU K an(wn:ia.ndt uis d~ n t...
..1obas ""mend.. : ¡Dóndt nú.. r16 ndt n di )" V
damando, clanundo, pan. "fKonuarlol, pan. ~;';'o~uarams:
m..:- , darirs ti bese sol,d...., quc roli btari. .... memoria d"

.....g.t maltratada
Tú cru....t" " n mMio dd futgo, 5Opona ndo burl... .

'Orruras : Tus herman... muluphnn las qu" I~ of.« ;".on
humIllados por la fria COfKlCncia de loo que " pi" noan" ,
bofttarl Tú t n'J"2St" a l. mu"",, en braz~ de JOlIé d.
Artm ti \'3IÓn dd conjt y la I"mu.a : N . hnma r1O'
tonu.ados y d....par«id~ saltaron a las suyas, tmp"j ad~ po
d punup,é d~ los v"rd ugos

¡ Dónd ~ nrin loshtton pm: laros dd pue blo nuestro , d6n d'
.... CUt'P?' sagn d"" por el honor d,,] ucrificiol Ht .mao'
f " " o, ayudanos o rccogt . .... noblt. , ,,ruzas; cond ücencs a su .
..... ,\ut i1umm an ~I P"" d" nuem ... band~J"2S.

Lavl(totla d" los homb.o rI" la hb<: rrad dn truiri al nunO y
~M!O ha""o dt oro , dnU'lHri . en ¡"nieia a los qu,'
anub an la vid. chikna, "n gOldando dt va¿idad , de
~p,tdod , d.c:f<nd i<;l~ poi la -.:nda . ... ia d" la JU>l icia drl

dejar ha<", y d d"lal malar" ,
H" .mono Cmlo. ven a IIO>Otros \ v"ngan comigo lod... 105

lonU"do. y d....par«ldos p~a que a pom a lar"" a somdr, El
obrero y d nmpc-s'"o, d n,no y d potta. los aguard... . con
""pac",nua d" co.azón.
al~~'aano. chil~nos, ¡uJ Bam"" a u pt.arl", a lu putnas del
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ESTADO DE SI110 O NO

Se rompe así la costumbre de dejar a
Pinocher roncar más fuerte . El tema está
pendiente y activo . Y, por si fuera
poco, parece que el debate al interior de
las FF.AA. sobre lo que les gustaría ver
en 1989 está tiñendo también el anális is
de la coyuntura actual. De esta forma ,
un marino que dirige el Ministerio de
Defensa , Patricio Carvajal , pero que es
incondicional de Pinocher , aparece ante
la opinón pública en contradicción con el
Comandante en Jefe de su arma , la
Marina . Carvajal sostuvo que el Gobier-

despacho a Marthei y izas! ... no hubo
forma de sacarle más declaraciones al
respecto al Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea.

El Almirante Merino, más acá de los
estereotipos, goza de ciertas ventajas
frente a Pinocher para estas controver
~ras . Por UlU: pa:ne, sus tropas y equipos
están mayontanarnente bajo la jurisdic 
ción de autoridades de la Marina,
Intendentes y Jefes de Zona . Esto hace
que sea más dificil que el Gobierno
central haga participar a la Marina en
acciones coordinadas de represión , una
táctica a la que la Dicradurs frecuente
mente acude para dar la imagen que las
FF.AA. están solidariamente compro
metidas como tales en el Gobierno : No

~e

a, p casi 110
mtilllo el , l
en ~~a ;Participan

de a'ilainien masivos a poblaciones y
ttpfimpon, ~ poca comuno~ a los
navales envueltos en ese departamento
re¡ms¡vo elGobierne. Tampoco partí
cipan hoy los marinos en la CNI.

'Esta suerte de "independencia" mili 
tar permite que Merino señale hace
unos días que es partidario de modificar
la Constitución para permitirle a los
soldados votar en 1989. Los Obispos
también solicitan que se revise la Carta
Fundamental y se forma una comisión en
el'Acuerdo Nacional para proponer qué
tipo de reformas. deben hacerse . La
inquietud constitucional encuentra un
interlocutor : Pinocher. Y el Dictador
decide ponerle punto final a la discusión
y grita : "DO habci modificaciones a la
Constitución " . Si embargo, Merino
insiste, y añade que no estaba pensando
sólo en el derecho a VOto de los militares ,

~~~l::::""'-_----:------------------1 sino también en otras reformas, "no de
toda la Constitución, pero sí CIertas
cosas"



tl. brlanres de San.;.,., han debrdo
xosrumb lUY' Y'Cf "'¡d.dos "(uopiflto
d. " CUIdando Jos PUml" de l. Conane
n por l. noche. u orup.,.do lo ciudad en
dlu de .gilXÍIXI .....1 E..e m. qu iJb t"
de un.u.. neCru .w.e ... fOImIS de ...
urufOl'fllldof nd dnUnado a le'n"ir tm
NncionlS En prunn I..,ar , ... ddadao
" rvaplObda" ... hooabrn en pnn
AIlIn han ordm.ado pe.... , . como d
__ ckt InU'O, ll( pelUbe I á .......
_ ti pmno. ~ d maqr.uI4,..
~pon~nl'~,b
WJUndo Iupr, ... " nn.poDlldo · imj .
mid.ul., dan mitdo. ~1lI lnnII" ....

... hornbm, muin'n , fllllrlo 'l.....
fqlRnn e ,,,,,,,Itatl .... ... a..UotwNm<oo
El lnllOf panJill , n;) " bueno pon la
Dllladun , flOalmenlC, la paoI' MJn
o&ull. lu ,denlidad"; de loo II<JIdadoo;
haleJeu.¡nrcn. l.. qulol <k W 0lIU.
"" mUlf.. ," 101 m,lrrlfn, En Iahnrn de
reprnalIn . 'l.......... lO" PUIf"da idmuflflf •
quoe la llena I <abo n _ gll'lfllla
de punodad, de ....ut>d.d: T(ftel'l

¡;¡;;;~ la~~ dr 19l1~.
~ ~ ti Goborrao ha -.rado
<trIi&dad - ,. Ya por ti ........ r dr b
p,o..i6ft o por coatradi«-.<s ¡n.n
... o por un. (Oftlhltla<i6n d r bu dos-
hi buxado -.1" de. un ntnl.no pollti<o
-.:1_ mediante l. u ansiolmaci6n dr la
I6f;j<. polhi,. en otra donde .mpcrt el
<me.io m.liw .rn.....lJzado Ba,.. ,nK
prn.m. Í\Kron piokridu l. IO'Í..,.,...... ,
un " nuno 11 dr . ..punnb"," . o , l.
~mano du ra" <00 qur ... .....,n.n dr
talKO ti! tanto. Asl wnbtm Ir~

roando ... UftPU'lI el Esudo dr SiDo no
-wmbft di' 19806 0npIb«~ ......
J"""&l , coa d r-- lid Qi.üop por
onx. de PU-hn .

..". Po por la ,1USfIMSI6n do- ...
lIWda dr (Qmuniraci6n , '- mrpll>
Gel _ .... Q1i1r odi .osUurodo , una
lino.iOO de~ ck S-oo dttbra·
do . X allanan wpobü<>OIIa. ... dC'tit:m
mui~ntt" ... dLlllrntet , se dmru
yrn link! sindi<a1es l" un i...... i<ariol . ...
proe"" • din J("f1lr f _ iales y se mata a
pt'nofW ro las •• IIts.

No n la lIÚ>Jn.I sit1,la<i6n pollUca dr
_ic'mbft dr 198'l Enl!!" otru <DOaS,
porq.... lu M:~ di' rioknria can
munu do: o.uUforrnr lIf ba<m mil.
fruunHn Nueft un canblnrm ,
ba!uoI al ~kr UIl _ho • una
~; _ t.Indoo n u Uo ooIdadoI
'f't ludan~ frml1' .. _ pobU.
ci6Cl m,liw _ Conua6lI la "'*'tlcia
insuNoonahzad. dr ..~ " rnftn,.

ntrIf<'nlOI" , '"llod",am,tum nuaAot I~~=~IIII~~~~~~~~~~~~~~;~~~~:~==IIII~-q1H' Iu<m ~ordu ... c-. ck Iolarb
Lomo CaRilla , P.uicia Cro«o- , l.
Yioknu.QXidiana dd Uft'Jl:O, 11:r.1pita
, el ..,jamen. Pcro, no hay du a que
acciones dr YlOlrrlíJ, conln f\,ncionanos
undonnad .. de l. Dictadun .. tll<en
LaII1bofn mil &u nln, .unq.... in

mil dJ'kil idmUf IU autOria . Y n!e
a un demmro polluCllDetlle 6111 pan
quotnn al .lal~ ckt Gobom» blat-an_u. las FF,AA , ............ mr:dda
.. ,"""tMa , de ",reno -uru.

DLU VIOUNTm

Unae_ida anriI de '"'11'0wftabba
lawmana pu,d. cuil_ la rmportanoa
qur pan el.lOI' Imia d maquill.je . No
a a6lo un delDnlto usado pan 'l..... d
espe<udOlenllmdo. que Wnll represen
lUIdo • laI o <u.a1 petwx\o Tambifn"
m formo " penal, d moquillaje si",e
pan que el propIO a«o( W .penofle de
tu pol dtunf.ueo , ll( <re. el pel1OnOJC' poi

;P.'.':~ ll( daoroe d e tu .... dackn

~ JI' nai dao _ 'l..... ..

"'",~.' ti " .....1_.... '





de u f'llhi rw: , nul.- do..~
m brul..1n 'an .....lm _ .. ij¡; l!Obb<
nn u ulU" , El Pb.r J Sana ""'ha.15m
....baI¡o." l. '.lI'll<l!loñ drl ltqimm de
Plnodw. l\OI,: .,.. .... mis, l ..
la pobl.lIl1n • tmo+J de!. ltWU , la
cantidad de ..._ '1'" lq6 e-=
rn-to de "" JO • lo~ doei6 ni

.....oc-.. .,e arr l1J'O • ....- n
pndomdo "" "',unir.

" LA IATAI.L\ DELA ALAMEDA"

e- __ -.-s de!. pala. el
e-ndo Na-t <k Tnt..¡...a.:.m loa

fu _ de que.. _-- _~

fwodanonotal ni el n.- Iooo<ia lo
remprnn6n .~ri.... Por ella ,
h..bÚl P,ol,•••do , .....e_ u ol
"-de ....,.. _ lUl ano _ ni

el Parq... O 'HIg,.. u .obutud ......
un ee ano ,.....,....... ..., ....1OIicIoocIcI
, el CNT dood06• ...-.., __ •
.... tnba,...Iora.~ m loA~,

do
U tIl. na ..... 11de l. maltana. m el

w<_ d~ la nl_16n "la Hnon" del
lolnro ~""..r:" w 10. INpOI de
........... p<o< en..,. ck c:lJstintol puntm
d. 1.. "'p".l.nnllboon h.." .. el 'Upi' ....
........n'... A 1.. 10, W Ir c:lnpkpson
101 P"rN:roo ILmzoo , la wn<U ...
.ullw111ab.. Ef."i_ de Carab"' .
que c:IMd. ",mpf'llnM hon.s se tnI -

ban .poIGc:Ioo MI l. 1~'O'on,
nltl'VOll ni .0<," ... nrudw las
.......1fIU , ornrbs por 101 rnanúnllltIt..
En forma rirIunada ... Ilom.
pnlirialn d _ d.i~d"",,_

que Ir _ POf lo .-iokn<,.

Sanuaro .. m<onuaban bajo o<ut*i6n
m,lo.ar . Tropa dd E~teno, m accIÓn d~
(U(rrJ • .u1TlnC'tI~n ~n «Nl Ul d~ uabolja 
do.", nrud,amn , mujt"", p,DfMiona
In , pobladorn qee mUl"ammu:. J tn
forma paclfKa. rn.lJnban SU propl'
( OlUT\(trlOfllCl6n. ~n la callo: .

La 16No:I <k \o que .ma l. jornada
-<'D nonnm.. ft'prni'IOf- OC podía
P""'fl d nuna 19 1 ti lIl>txoks 100
flMenas molo....., Ir h.oblan SWIlado I ...

PRIMERO DE MAYO:

lA OCUPACION
DE SANTIAGO

• La masiva concurrencia de trabajadores y diversos
sectores ciudadanos a la Alameda - convocados
por el eNT- ,obligO a Pinochet a ocupar mnnar
mente la capital.

• Efectivos del Ejército fuertemente armados y con
sus " caras pintadas" arremet ieron contra la civili
dad durante la conmemoración del Primero de
Mayo . Previamente, habían actuado en brutales
allanamientos de poblaciones.

I~n<ral P'OO<M' conmemoro

E tU " f iu lI Nac ional dd
Tra ba jo " . fn lOn g imnasio

l,-;c==i dc la 'pa<Jbk <ludid <k SiUI
Fernando . AlU pnxlamii . anle SUS
m l/\iKlOI, unúormadOl , acrirul<Oml d~
lo I ON , b profundol ~iOI <irl
Ittl im~n " poi' ''' . ondirionn «.ida d.
lodo. 101 <hiknOl"

A lo~ hon. q~ K llU<iabael ..n o
Miria!, 1.. Abmnb , el «ntrO do:



prendido entre las calles Cummning e
lren Maralea y muchas arterias adyacen
tes, donde a esas alturas algunos
manifesranres ra hacían barricadas. Ten·
didos sobre e césped o corriendo en
diversas direcciones obedeciendo las
vocesde mando . las tropas, con sus rostro
pimado, apuntaban sus armas de: omba 
le hacia 105 manifestantes. Estos, mien 
uas apresuradamente buscaban refugio.
continuaban lanzando consignas y acusa
ban a viva V07 a los uniformados de



I-_C':':-::....01,...._,. __
··...rdn··

U .~nsióft, fue ni ...mmlO. U.
rf""tl_ cid E,,,,,,,;,o~buI" m ,
<omnuUOfl I ..,Ipnr con lu ....la.as d.
1'" arma I 'l"",nn IÍln prrmancdan <n
d W'C"", u.<anbm.. ros.,. ",puntoS de
lU ~ ...... por l. ll'N pc;6n mill!u,
xfUablln nurtatrM:n'r . T&mbtí'n lo
hielan. en ¡ran amidad. <i. ,ln que
prawul:.n .ku""....... , ""muradl
mm.. IIUfoducWl aJr.l.... hrficlq ni
_ "thln>lol

La furia nWllu Ir .... ni Wl"id.
MUI k-. prriDdiRas .--.un , ..-...
JnW qlllt pmnanrdaa ..... , <noo.:. m uo __ cid bandtj6n cm U'Ll .
Cu.nGo d prnIOmu cid Cokr:iD dt b
Ordm,ICn_oo Gonzik~. ~. YI'"
..,. • 101 utUfonnadoo 'lIK " no ~I:.n
ni Pd....hu< 111\0 m I1 Al.mrd. · , que

_15IS •• I l . _ •



fue lab~ , ... prrfKW <obmun qu.c. el
Canal & la P<.>nUfKUo UMm,dad
ColÓ"'. d,o a lo o<urrld o_ En imi~n...
K m<lSUÓ tolvntn.r algunas aulOna
rn'~ urabi ....ros y pn¡....r.c. l"'poI d<
manifnullln. mi(nrras ti locutor con
oignaba que ; " 001 CarabincIOlO ¡rave
.....,n.< Mnd", , mil de )00 d(ttnidoi
~ d ..Ido <k dislUrbiot qlK ...
prodUJI" fOll . Nnd~pta1Jnc,ntt en d
u nlto <k la capn..J_ ". Pv:ola I<"b-isión
DO n i0u6 la l"l'"Yll<ia m.liw lli ...
~-~
~...... e lOda la Kmana lO: hablaD

dnuroU.do d.-- acuOdadcs_ El
mat.... lO.... CokP- l'!ufnionU:s
1ftlu:&fOII va ¡n.n 11<10 ee la Kdc dd
CokIIO Mtd.: o~ rmdlr~ I
b tnt.jadotn. coa 1DOlI00 <lrl Prinlno
dr M.1O Lat mfc!io:.. <Ir~. ni

..waridId toa .. « IUS cok,.
dnnodGI - '1ft 81ddra - J _ uN

kOlNI ck~ CJ... . dccidorNIl
<OD<lIffW~tt • aarapllrCOG _

r.-_ MI 1m hofprcaIa. d~ 2
De~ -.n. *-baroa d " fniIdo
.. l'1Mothn" Por..~... d e-.do
N..... ...,Tn~~
....ntt ti _,,"do de su pouIll"n
Conf<-mx.. N..oonal - ralUada d 11
<Ir ahnl - dr e_ u • _ llW'tha d
po6u..... U dr ""yo.El CNT wnbJfa
..... «<Mildo • uamplll OUO de ...
......rdao 11.,..... un paro ~~ra1 ck
.u.Mbd<1 en JunIO

EII dC'f¡",uy• . la mo...,¡i....,ión no d.
'f<'Jl'1 Y IOdo etto, <u=do Ptno<hc1
pa1f:\< d"Punfo • man'ClKlW en <1
pode. aun I ...11 de qUf MI Ell'rcl.o
tcn.1 qUC' lXupar <ad l uudad del pals.
romo lo hilo <1 11 dr ...puemi>tT de
19U a

AliCIA OLIVA
PATRICIO ACEVEDO



DEL PUNTARENAZO P-InochefAL TEMUCAZO :

PERSONANON GRAT

DE ARICA A PUNTA ARENA

los Clt'nt06 de oIcclaraaó eOlJlQ

I1ultre , hicieron ae~~ aJ¡Ca¡¡lli n GCñ
que su problemas con la~ ClÓD e
un fenómeno de la capital. Era en 'csaf
giras donde Pinocher, connnddo de
COntar con un amplio r~do !'OVulu
~ permitía, salirse:de los libretos y Rlbfe
na encendidos discursos y mostraba sin
maquillajes su rostro dictatorial. En más
de una oportunidad Dinacos CUYO que
llamar a los medios de comunicaci ón
para " sugerir ' que determinados p'asajes
de sus inrervencrones no fueran difundi
d~. Desde provincias, Pinochet respon
dIOmu chas veces a los "politicastros " , a
las " espontáneas" solicitudes de mano
dura que le hizo la ciudadanía local y por
cieno habló de los comunistas .

Fue en una de susgiras a San Carlos en
agosto del '84, cuando anunció velada
mente el Estado de Sitio : " Sepan los
seño.res políticos que haremos otro 11 de
septiembre SI es necesario" , declaró .

.A pesar de los intentos oficiales por
muurmzar las contrarnanifestaciones de
provincia, es evidente que el Gobierno
acusó el golpe. Desde el Pun tarenazo ,
los chilenos que viven en las reg iones
presencian un .inusual despliegue de
efectivos y med idas de seguri dad cada
vez qu e se an uncia una de sus visitas. La
represión comienza días an tes de la
llegad a y se prolonga por otros tan tos
después de su retirada. En la víspera de
su última visita a Punta Arenas , un año
desp ués del Punrarenazo se registraro n.
por lo menos. once allanamientos a casas
de dirigentes políticos y sociales. La
ocupación de la ciudad fue tal que todos
los hoteles y residenciales estaban copa
dos. En Arica, días ant es de la visita de
junio del 'S5, la esposa del dirigente
dernócratacristiano C1audio Vidal, Rosa
Pineda, fue secuestrada, torturada e
interro~da acerca de las actividades de
su marido r de lo qu e tenía preparado
" la Oposición para la visita del gen eral
Pinocher".

Pero la tensión no sólo afecta a los
visitados. Los visitantes tam bién la
sufren . Una muestra de ello es la
velocidad con q ue se traslada la Comitiva
oficial de un Jl unto a otro, y que el año
pasado significó el choque mú ltipl e de
doce vehículos. Así las cosas, las giras a
provincia pare cen haber dejado de rener
el efecto terapéutic o qu e ou ora encon
traba el Capitán General. Más bien
parece n desgastarlo desde que el Punta
renazo rompió su burbuja y descubrió
qu e en las provin cias tam poco era
bienve nido. Su afin de continuar las
giras parece estar más ligado a su amo r
propio que a los beneficios " vitamíni
cos" qu e alguna vez le brindaron .

El]efe de Estado descendió cerea de I
12,05 horas de u automóvil . Ineenr
abrir sus brazos para recibir a la

ciudades com o Arica, Iquíque, Amofa
gasta , Coquimbo , Valparaíso, Lota,
Concepción, Ternu co, asomo y Punta
Arenas . Sólo este año entre marz o y abr il
se registraron cuatro.

Desde feb rero de 1983. las sal idas
fuera de la capital dejaron de ser " Un
golpe vitamín ico rara seguir luchando" ,
como las llamó e General en la ciudad
de Los Angeles. Por varios años los actos
" espontá neos " organ izados po r la aut ori
dad local , o sus incondicional es como
Avan zad a Nacional , la Secretaría Nacio
nal de la Juventud o de la Mujer, o las
Dam as de colores; las consa bid corni
das ofrecid as po r la com uni dad local ; los
mile s de firm as reunidas por los alcaldes
en adhesión suya; los discursos de
halagos ; los acarreos masivos de fun cio
narios públicos, trabajadores del PEM y
POJH o cam pesinos de alejadas zonas , o

• Desde Arica a Punta Arenas , Pinochet ha tenido
que enfrentar catorce contramanifestaciones du
rante sus giras a provincia desde febrero de 1984
a la fecha.

• Los viajes que él describió otrora como 11 golpes
vitamín icos " se han transformado en un elemento
más de desgaste. Cada gira del General precisa la
ocupación militar de las ciudades que visita .

« EI desgaste del ljue hablan en
Santiago no es Cierto en las pro
vincras. Los que se han desgas-

'r---,--' tadoson los políticos metiéndo
les Ideas raras en Santiago. Aquí , ¡.
ustedes lo han podido constatar, ha y
adhesión y no peticiones desbordadas" .
1:.Is pal ab ras del general Pinochet pro
nunciad as en Ralún en diciembre del año
pasado pretendieron ignorar el rechazo
qu e provocan sus visitas a provincia, lo
que se ha transformado en una constante
desde el inolv idable "Punrarenazo".

El doming o 26 de febrero de 1983,
después de diez años de D ictadu ra, se
regl~ en . la ciudad austral la primera
~anues.lacI6n de protesta por la presen
CIade Pinocher fu era de Santiago. Desde
el Puntarenazo hasta el Tern ucazo
P oehee ha , renido qu e soportar a lo
lDcnos catorce com ramanifestaciones en
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btnzo M dado .....,Ia. , (11 ..~

habb GUa kyend. !lO pm-...m,r de
bocnwnida .

En 0-..0, 101 C'ItlIdian.rs uninn.i·
tatiof l.l1IIbitn han lItJanu.ado pro<nW
para m.bU' , P'nolhn_ En dlCftmbn:
último , la comlll~' loe dcni6 dd U'a)'tttO
P"'Ilnmado pan ( Y;II' puar flnl lr I l.
Um\'C'l'l'idod ru m do K 41f.r1an al (rnuo
dr la dudad

1916 , DE CONCf.PCION
Al1l.MUCAlO

eont( pc;i6n 1 Lou M mn la¡ P' '''''''QI
ciudadn qUf (II( aIIo • lWna100 • laI
" po'Ofnl" prnidmcialn" El Gmtral
.....16 la ..... ti 18 dt lI>aml d...l'Ul~
din t-a.. Al mnIiodla ODIK\Itrió a
in...,...., of,,_ <k bo
drptnoklk dt Eta-v. A doI ",.dos
dtl Il.pr, ( n la Plan dr Am>aI.. loa
~ ..... _ u Aa marnfelalciócl
dr ~IO qut fu. inmnIiawnnttt
ot-ka ron ...... l....u -..... 1 porI
lao:~.... por 1m dttllW'lll quc" dadt
ttm~bonI . ha bb.a rlnplq.do al
la ciudad La mand"ncal6n habb sido
~ poi' ti e-.ndo Icp;lllai dr
Trat.,odom 1 .... ri la mul_ dorw·
lUd:at aaa<n> pn-u, <'llIX di.. ¿
p<aidm~dd~

En hont .. la larOr (1 GomcuI •
u.bd6 • Lou., donck ... minnul 1 SU>
IindlaofOl lo h.bta.n dcd.cado PtnOIU
/10<'1 ,nu dI.. &fI1n . Coma ontdidal
~nu..» a 1\1 arribo . canobu",fOI 1
militara "'I,I.t.n wd» Iu (ti llad» al
mintnl , Iot <c.... , 1.. pobl"""'fI
Cuando ti G<-nn.1 tomb <onu.,m <0<1 la
<iudadanl. , t.......d. un. mUJtl' . rn.rroó
.xl ,Npo f...... Ndbdo Puo, ...
d"'&tn•• y .r.baiadon de En..... pidi6 al
Jef. d. &lado qu. lO t. rr,n,.,rara . , ..
~o ¡. qu. habla "do d..podid.
por recun'" ... drrnt- d. m.,on'U·

Gid, -.la <UnI po.n Iaa .rabooiaJoru cid
Carbórl" fra/lll N.U.do fu. d.lt1lid.

junto a ouwOot ......P""., basa la fnhl
amun6a prua.

Dnpu& dd Puntam ....", el Te.....·
t U<> Iuo oido la Kl"nda <on~nUI

, i6n dt ~""""q~ el~lkr;d h.
nl frmtado . Una 1INUnl an tro <k ...
.milo. la me. polll~ <k TrmlKO
- ''''1111<'' un'la.... 'l .... IR'.'" I ~n: "
loC nWlln de 10ll djw~ partidos opoli
l<>ftS- d..I.16. Pmochn " pt' nonl non
1'''''' '' rn l. "'"",,. n:r l6n , Damó . l.
" udad anl. • oprnar .... rrd lUo al
G<-~ I du.." '. Iot un dlas qve dunn.
Al yw... . 40 &<ti.idad.. , omrnzaron d
nutRoks H <011 UO ' ru DO por la
.xmocra<i. ni la CalC'dnl. que lí.K
dnalojado par. impNir la ptntfKio .x
los l yIUWlm en la "Inoa m _
1DIImn'I_ m qut" .. rnll.lU'Ul b Ktll'........

Al.,. ti "dia D", mil cR cb mil
ponorw copatoll el .\10 , npnvoo ni

aIrnriD la kJada lid Gnotnl , lo
m'-"- coa m hifl-. , siIboo~
Ouranl . 1m b I'IWlifnallla
rnatJmJG /IldQro. ......boDnuo ,
buu. b tu-q>K"~4dolwr
D , u n:prno6a_tu,,~. ~ el
Io<UlOf oC.... dd npIiaba diono·

::'..'L":; ~ ni -- al..
EDU'f las 11 , las 24 bor» el (tDlIQ de.

la ,iudJ,d ... tlVIIform6 ni llG ampo ck
bol.llb Pvaltlanltn<t ni loo~
<en..... UfV,,",,_ . ...._ pro
Il"SlU 1 'gmu El Hof:ar U...wnlWll>
N..ulino ~ d1anado poi' Carab_
fQI.lI•• ndo ron ..,.¡,¡", dMuo.... El HopI
f ("mtfV fut b&lndo. Al dla oi,,"m~

loa nt\Idi un' "",..; ron"''1 '''-
lDI1 .... ti Campul San f «O <k la
UC. INclltr lll P".... hc-. aimon.boI. unlll
d.. <uadru cn l. <_ dcl In~ndm'c .
Luo uni.ro,i.anoI futcon ..,rudut 1
bombudndoo d....k ti lW" <00 plQ
1""'''6,cllOl. En loa llI(llIICn (f\ <¡IIC
ti Ob IlpO .§ofr,lO Cnn unao U al N, ..
pan mnliar la salida .x Iot jIMna. d



p , K I
~:" QO 110 i&IO
~rU.xIu_.e1 ,
('l':lne<esanoo:kk1'Wr'clcII toeiaI

'T~~t:';iod-~i q~ " unero ~b1o fue npI!;:: c~ifl lo lulO dt 1)0 ara de:
"'-. iOdií la dmloattltl. En. nec:aano cksuuir

m i t pI¡.~ i".üii. tarn ~ _i:oJn, en unprednd le
.;., Ioi thiImos <k$lruir los ,",mios. Para n lo ~nf.u·

~tlibm:ad,~.Jl:IIPab 16- lO: maro, se 1OmUÓ, se nili6, K
qw-'¡¡bay apMU.. __ el mil ~16,Kdi"¡d.i6,KKmb..h lodio·· .
profundo derrwn~ 1DDnI, lOCiaI. 0:'<0- Mb ..lrJaOlc. el prnidcmc d. la
n6mKo , polftioo .x JLl hIStOria. El AsambJn de la Civilidad puntualizó que
documeGw fIK aprobado e" fOllTlI todo ...10 11m finalmemc al~n·
unánunc por1oI11li1;.x 2)0 repraclllSfl- uo que "d...,!c hace tamos alWe fue
leS ck o.p.. izadOllntoCiaks de bIK" que RUmro sueno" , • caminar junios y
dwanlt al acto pruttdimm • firmarlo. tnbajar por ml,blen'! l. continuidad de

En cJ mclKntm se efC\Kharoll kili la "ida democrilica . R.ro:ono<i6 que ktc
puIlW5 dr .uu. <k,1os mnimosdingcn· DO fue un procno lUíl, "ecbre lodo
mM las 18<If'JUlIDcíoan que U1tqran cuando so: hu,ha ro contn <k un poder
d CoaKjo dr la Aamblea. Su prnl.xn· dictatorial que aplana todos los de..,-
tc' . Juan Luil Gonúkl _lUlO< de la <has" .
(on~rom • DOlllbrt <k la Ftd cra06l1 El donor Juan Lu.ilI Gon.i1u llamó I
de Cok....~ dcoun<io6 la lodos loschilmos .. <om mlir un. P,ma
forma romo el~o Militar 'lu~br6 don<l~ K pri"ikCk la hbm:&d, dond~
la hiRoria <lrl palI . dmd.i6 r loomi16 I cadil uno sn rujno de ru propIO dntlflO,
loschikooI, ~mpuji.lldoJc. u.... contl1l "Don d~ K ~nu~nda 'lu~ jamb la
otraI . " N... IOmpitron ea mil peduos libmad d~ UJKII SI: pue<k edifi car sob...,



l. opresión <k otlOf ( . •. ) dOlld~ nu ro<a
mb d gobemant~ .., ~ntlen<b. como un
dominador lino romo un oo:rv,dot de la
caUSII común (. . .) donde el uabajo Ka un
<km:ho , no u n l IIKmlrxb ' · . Reuk 6
que nada de esrc C1 posible de oblener
en el lCtUaJ R~I'mcn . "POI el contrario
-dijo- {Odo eslO es inc>lmpaubk con
lonlS~",ia mJ~a de tI (...) Podemos ,
dd ",mos ..emel . Puede q ue 10$ ('ÍN IOO
ok Ja op~li6n , la ment ira, la d,visi6n , el
odio. K prolonguu IO,iavla por un
t~mpo en np...mo de agonlo y ql.lilis
dc~os sufnr nuC"iOS dolora. Pen;> , en
.u r:úl , 101 pi.. de barro del Rt gimcn
nrán carcomidos. La victoria O"" IM'm
orce"

El discu.no de JI,WI luis GonJilcl fue
ovacionado de pie . Loo mWllc, ondon:s
cOlJ",idicron en ..,na/u que el paú: "in
una ,; ruaciÓl! limi te que C1 Uf¡enle
modif....r1a. Andrts Rcnl ,fo. prnidmn.
<k la ti lITE Y ~prnntlantc de los
uwvrnirariol en l. Asambln . cq><nÓ:
" No podemos permitir qu e 51&¡UIlOl
!icndo vriados en nunua dignida d de
~...nq human ... La lOb<:ranla popuJu
v: debe. <jeren desde ahOl'll mismo. Es el
mol1U'nlO & los ~biOl (... ) No
PO<kmos prrm;timoo mis dn'allC'Ol, mis
(lil&l",,;on«. Bula ya d~ di><usiono
biranurw : Chil~ nos exige ho f d
<ambio , 1IOlII00, 1.. a'lu l p resewes ,
caponsabks dd n.tulO d~ la Pam a
M>mmda" El dirig~m~ poblacional
Eduardo ValrlKia , jun to con d~nunCl:u

loo rnv« aU'OptUOI <omnidos por l.
Dictadura ee con tra de ese _101, ...1\a16
q~ tn.la '''d dolOl por 101 abwos ~

inru-w" , y formuló un llam ado a loo
putidOl poll ti«w. para 'lu~ uuman d rol
h"ist6rico ave In corrn~~. " l.oII
Uamr,¡no. • ha<~r suya l. lHmand. d~
Chik-_l.oI lJamlltl'lOlal~rmlnarru anto Ul '
IiiiitOllloa"'<:laritnlOlqu~ (R nada ayudan

a la uoidad" , d ijo VakrKio
Un lIarmdo similar formuló Rodolfo

S<gu~1. El prnidnu~ del Comando
N""ional de Trabajadom rttordó qu~ d
CNT ha ronvncado a di..,.... m<mlira
<iOl>M, <on d <0110 d~ la l'C!qu ión y la
circe! para m",hOl d~ sus difi gml",
Enfatiz6 qu~ n ahoolulamm,~ eom pa"
ble real.. ar esecs mO\'lmlenlOl pad f lCOl
ro apofO d~ la lHmanda d~ Chil~ . Y,
<OlK1ufÓ ' " 0ftlDOll qu~ es J'OIl'bl~
"'¡UU: Impulsindow, hasu obtener qu~
dicha d~manda In acrpuda ; <011. nu~y"
y mis profu odas formasd~ m""i111UI6n ,
¿¡u~ ind uyan la panJilación g~n~ral do!
pi;'''

LOSPRIMEROS PASOS

Duram~ la ",mana eom<'ozaroo a
hac~~ d"n:tivOl los IClXrdor mlznad Ol
d~ la mmióo eamurot i..... El mifn:o ll:s
30 ... eraS uo Comil~ Ejrcutin> inl~grado

PO' diu pt""nas : Ju.an LUis Gonz.il~z ,
PaUlCIO Basso. Franr:lSC<> R.i.-as . ~n la
moa. dirrcti... , ad~mis d~ Rodolfu
SclUd. Huno1 Rom, Eduaroo Valm 
eia, Elias Bru~~ . HtetOf NOfa . Andm
R~ng ifo , Marla Anlon~u Su, rad a uno
~n /Tpn:so:nca06n & lUS m prcti vas
o' ganlZaciones. Tambilin ... <nnformaro<J
corrusl<Hles t«oieas de:uaba", : de prnua
y difwión ; d~ ,..ron l'Cfionaln ; d~
ptlbli<idad , ~ . ,m~mar:iona . Un rmem
brn dd Consc", ... lIaló a ANAU SIS que
~n 0 1011 di.. se de:bía fijar " UOI
n lntctia . que pnmill conc~nar. 1..
mmihzaclonn se'CIooaln coo d obt"o
de acumular fun,.s , insenlndolas ~n la
ru~ma /TlmiYl para ~l Gobif rno, '1""
" muna e H d~ mlfO, f<-cha en la <ual
Plnochn de bffla~I" .

En fornuo tUnulrk. a "'I~ trabajo
inl~mo , d Conseiod~ la Asam b.... d~ la
Civ¡J¡....d dio $UI pnm" lOI úblirof

al denunciar y <ondenar ~ntl¡lcamr:n '~
diY<11Ol hechos n-Kisu~Ol en la (duma
lC'mana

FIftII~ a los bruca.l... aUanam.co ·
101 I pobl:w;:ioncs. d or¡anwno d~
eoncenaci6n _iaJ ceopomab.llZo a 1,..
aumndad... polílic'" e hilo un llamado a
la (Iuda dan ía para qu~ no lC' ~
provoo:ar . llUalmrnl~ , <ooYO<ó "-a 1,..
,ulondado moral... y loa Ollan_
IDlcml<ionaln para qu~ in,nvrnKan ~

impIdan qu~ '" <onlum<: un 1<10 de
Kll<'ffI eR conlra.do! f.""blo d~ Chlk qu~
se ('DCu~ntra lOerrnt

Ant~ 1... 'IUC<' .... del p, ;""'m d~ Mayo.
el Comnt Ej«utivo dtdu6 ' '"Em
..in ....1"""roción d~ gtKrta del Re~un~n
en <onLIId~ la pobl",oo 'OC'ml~ V" OC a
comUlDlll nu...U" ,~mo'cs~n d lC'ncido
qu~ w aurori<lad.. pollU<Nd~ CSI~ plís
no Il~RCn olra.inl~nc i6n. ru sefU1linOlJO
C1fllino.'lut la l'Cp.n.60 violentll. ~
indllCnmllllda en comll d~ rodOII los
qu~ qU1C1I/I qcrcCllU legít imo dcrttho a
pro,cs,a{·· . El mÚJmo OfKlflwno de la
AC erJfli6~1 ",rmlDO d~1 dinu de guma
imputSl O por el Rt g'm<:n q~ . '"~n
d<flnltiYl, nos lJTO;ari I una lucha
fr:aIlKida & (onsc<u~nci,.. unpmleCl 
blcs".

Al miomo ti~mpo ltIuncIÓ '1"" !un
wo d~ ",d.. IN auibu< ionn qu~ l~

enl n-g6 la Asambl ... " para U~m I taba
rodas 1.., medl<:1as de mrm haa<ión soelal
pac1f1Cl - ' 10 dcs<:aruI nlOfIlM - pan.
<on m buir • lad~ur:ión al pu~blo de
Chik d~ su M>bcranla ..-rebatada ,
recuperar la<VlTIOC l'I<iaqu~ pondr:lfin a
la qonla dd alma ' O(l al d~ nucscra
pall"" .

la lHmanda dc Chile offla. cntI'C'eJl
CS<~ man.. al mirúnro dcllmrcio< G

AtlelA OLIVA

ANAlISIS. 6. 12 CII .... 'O 19l16, pIgN U



UNI R ITARIOS: Un respiro
para tomar fuerzas

" En una semana cargada de tensión, con estudian
tes encargados reos Yvarios heridos. los universi
tarios evaluaron los logros obtenidos y retomaron
aliento para continuar las movilizaciones .

dmuo ck la ",...'IftVdad" .
El l6t.do 26 qooc<I_ ni bbatad

tDdc. b awdianm "1"'" alía~c-
duo ni pnIi6a . -'WdoI1oI ___
..... n Ill_dd PNa,6ci<o d jIIl'ftS
17. Ei-.t CII.- ÑnIla dcjadao ca
lihmMI jpceM,.~ ,.. la ¡ua dril'-........Gnpun ck dcdarar • raiJ.
....qunda ratabbdIo ,.. d l~ (n
_ ¡q(ia ~ ..u-o Ama-
pb e. ~. Arria-
pia_ ~ ~K.w.p _ .diOaIdo
,.~~~ jucz .Iot lluw..
..,.. ni DO tipi6a qlX DO

Ird" "'ck_~ck
...... lIIRIIriob ni d hdar6P:o
.............. _ ..• apca6.

s. c.bup. d ---. db "1....
~mGbmad_~

~ Ia..- M tmOf , p.-b.
• la~ ck Saauar> ti ptal .
dnJtt dd <:muo ck A1US1lDO» dd
~ ProIaioMI ck Sulu.,o. An·
dr& ¡,..", . Lot ~In de ..
.m.IK'-' iDcickma Iqism.
.... cl\'tmlft l' .cuaPdo~ck l/.lU.
lIlaPIfaaci6n en "11>( funoo dnc",doo
dira &hunaoI. Andm laRra ual6 de
llbicu 111 Pro·ltnOl pul. ':l,lH' p.rIamm.
....._IoI~ WIalUlUMnft o
.... ltcai&r~ ill&mI6 4naM:r .

1il~~' -~~"'i""~""'::-~~:'~"'~!~'~'~~~~~~~~~~~=:= /rI ~"""""' J6!~ '
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H POOlll . , y PAltA Ql ;( '

, • ...,.I...... n

. umllla""n dr Uf"" en po<a> pr........
, "" forma .. mlll"' n.... r l pn~.kllO dr
-.¡,...:1Ioo un.form..x. <¡u~ han ''''''00 un
prriodo ok ,dn",ón ni 1m or¡an_
aIC'Kftt dr la Prnid....1& ck la lcpú tJli.
ca. lo opWun'~ ma,...h drl Ejt IUIO. ,
loo lnIIk..dor __ dr nla> "'"'P'"IIlI

ftI rd ...... a lo 'J"" sr ...... "",<dar cl
p-uo,_ púbjao.~ qIlf ...
«IDd,,-ÓII biaia pata la wkuoóa. ole
.,.. <&rJOI ha .... lo ........-w.d
.Ia '-"~ral

Le......- ........_taAn po<Oo-. ..... ,.,.... q. ..... _b
dncu<- dr "" .. -.ndo para ..
wno pRJfI'" dri Gobormo qur _
lDn ni 19H bo .. n halHu dr ..
¡nll ..... qur k ap6It_ m l. o.krt- ...
In rmpmm El hnh<> n qllf <k 101 ti"
mIl.. ..,.,.. q"" muilaf"" dr- nwntn
1n ...."I"'o;;n tram.. an<io por Iao r",p '"
.... ... , ...iIKa>. Cono. Odc-pIí.n ,m",.
Ir llOl. tólo \In• • III(un>!r na ro.ma ponr
.ir loo d ""';d.... los qllt (ono.rnlran d
pode. I . d<¡ ulr", n p« mandalO Il'rirquJ
<o rl dOCI <Ir l. 1lbi<UJ<hJ pafll POda'
d" lC" ~n .......... "",ulti nn nU., df. un
rmp""" llrr;ando ffl aJ.c-U- h....
d ~..""'"" dr <OI'O<f1lU&l' Wlr hln<~
,apt<aln al.- Do1apO

~If Do Iws raMo ..... "'
""" dr ao::hmnorIru d p-~ _lO
na! Loo <" .....~ ......,...... ....
bdMbdn r n<~ IIftlIfiI .. oriEf
... b r.........I"'lIC'f&I """"'bn,"
I'Upot~ ni IU npt"SlI6a
c-.. Le. un~ qur .-po
""" MIlr d.--.o dr _ ..-,rn.
.". . ,aIn 101I "' d """do _ ..... . un
"'*"" Ullrrn qur A. urodo , .--....
l'-do IN", d ampan> .paInIIIr <k ..
f.."I.... Arm.da. <¡...: ....... . nl d"ff
aI\<JI han d$\I"OO. eludiado , dr,......
n.do u"a pollu,a PIUPU ".,. ¡obrm...

Cua ..'" Iu<-upulu molllarndr< Idlr ......
d 1I deo "'l"......btt dr 19' ) qoe~
... pn "" poot~"" que' "" _ rn .a
(TI 'lIanlO a IU no dd .br'ran<I&. obrd

~llu n l arw 101 cl "' l ,m~n unp«ant~ n ti
d~ 1", Fu« . u A,mad. o .. loo
unlf",,,,",, I. parad.. , W{OQIpatW no
"'" uno un buen ~m~ pan. Ilfl&

,a.naulla. ...., """"Ie de tlf(U. UI1ll

........·a asta dt u~..... r mil.talao q...:
~ d POdrt a .. fwn.
" ......... rInck iI ...- I1 dt orpuna
bft.19H

EJ.a IDIIf'ff11lCUlIIr - ftC'ftnnn. pon
..,...- _ '"~a (TI una mlDll
oou. 1Il~..i6fI • 1m~
pub"''' r~ ok n r~
pub..... nonotp. .. la «OOflODia
....-...1 dndc- 19~ J a 1911_ &uo
rmprnu ,onfiflll'U' ,,1 nudo unual ..
lo q.... ha ..Jo ri pammonlO básico drl
~. dd ERado POI' di... han UVIOOudo
214 altot un.formado. OfUpar:>dO u'l""
de la m.o..ma ffi pomahllodad .., l.
Ir>l lÓn ~ .dmlm>lI&< lOn

A la 1..... d" loo h..."'" .n ' lI l1dol ...
ad.."nr qu" rl pI'O<l"OO d~ k-<oón ,
dnl lln...... <k",u .m pon alu ", rnf'O'I 
.b,lodadon. po<o ha . ~nido q"" ..... (011
Iu ro..,j¡,OOlin o , a1WUdn pminlonUn
.. loo ulllfOl1ll&dot ~n ,...... La

EMPRESAS ESTRATEGICAS:

El grupo económico
de los militares

• Una investigación en 27 empresas estratégicas
demuestra que en estos doce anos sólo 214 milita
res - con abrumadora mayoria del Ejército- ocu
paron cargos cupulares en la administración públi
ca , sin contar familiares de Pinochet y el grupo
Chicago . MONI CA GONlAlEHEDIlO CASTILLO
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• El alaqoe norteamerlcano a libia, su justificación
y el entusiasta apoyo del embajador chileno a la ac
ción , ponen en evidencia la falta de voluntad de la
administración Reagan para castigar a los militares
ch ilenos que hicieron terrorismo en pleno Washing
ton.

EL OLVIDO DE RONALD

Alr'unndo \CDC' prud>M coo<!urrD
la - '1"" no nIIIW6 - de: '1"" d
• ..alado '1""~ a lICl sar¡:rolO
.. cIfRa ~_ ro BnlD
o..t fur .. dll'rna mpoo.biIÓebd dc
b w-. ~ bonlbarde6 Tr1POli
..... ttftItMI1:Il dt riromao cm."'"
Oc proou> Ir u~ nl una
....d..adtn obIniI6o pan ti lIWlda.ano
Doncamt11<ano lo '1"" llam6 " ,CITOf.
mo ln.rmar:ionaJ" , lalllo uf CJllt _,u.r6
'1llt t. Illagur 1 Lb.a fur . la pn mr n
nuramuu de unl lar,a b:aulla tri ~ur

..Ir.. nacw"t1 puedc" ser lambitll
<..u,adas ' ·. mltll.... a1,Unol dc: _
to!dldao , '1'" pII'l"'PIlOll rn d bom
budr-o: lamrolaRNl '· no hablt. pododo'
mau.r al~I Kaddúy"



POI la actlllld de Rea,an . par«irn.
que d " ,eROtismo lmerfla<lOnal" de
que . habló r>o nm.Kc,. en la rulmo
m .. ,anCH'ui<kmal y fu<n pauimollio
ISlámICO. No o:'R.ban en IU m..moria los
ufmmn qu e la DlNA _.paruo de
IqIIridad ck PIOO<Mt _ cortlo<'ti6 en
B..n.oo Airn. Rom. r la plop;. apin!
",,"C'Uf\f ri<ana.lI:¡(in M ~lado ffl el
pnxroo « 1C'UO Lnd~

E1 .loO ck q irmbn <k 197<4 mllll6 m
ArtmIlJU., el~~...l ea..... ,.",1I -CD
IIlan.Luue eo}de dd E,mito hua. poco
&rlla.xl GoIpt'.x Eatadodt 197)-, IU
...5Gfla.a1~lu\lQa too-bo bajo el
IUIIlIn>6\oil en qur n.~. I..,q iDonU
ra-n lI>brr el aKSIlI.IfO ckl,~
I'rm ru lmJcw'oD ni un jw<iD <ir
~ mtabla40 poI~
C1IQln. d lfUlK ),loman T • ni_,.,« 19U E1ahDrmck ' -
Í\IIt' m;huado. ell ...irtud do: IIQ llCUndo
~com~ al~ llIll"tnlDt
nr_ .. bnndu ptoft'Cti6D • T~ ..
calIlbio eX .. confnoórl en el .....
~riltr s.. lDp6 .xwlllWlU. lUl mlbv
ro. qu<: tu bombum .... (a.M Utroo ,
Pn... IOll.asi idlmio:q, fI.om>n ubicad.
ni la mwn.a fonn. , ''''' '''' TUllbitll .,
comprobó '1"" l o_k, mlba en Iluo..
llOI A..n en Ja f"ha &1 .rrnudo, ron
Un p.... ponr faho qUl: le'~i6 para salir
Y "01"". I Oulr 0...,. ch,lnoos pmoc;·
parun .... d cnmen, romo lo Indic. el
t!lP<'di<-me l'fJP<'<""". tOue di.,. Eduar.
dOA'lJl<ib,. 0 . ...1. agr o!" de l. OINA

fun<lOniln" dd BlUKO dd Est.do de
ilt. la ;u.u.........min. ......fÓ que

o..nk , " ron tó con l. rol.borxic'in df
oodad ... <hlk nq. quic,," P'""-"li -

bk~~ntf ramblt n planifICaron d iUc~
tado .

En 1974 la OINA h_bla punr:o a
u nlJn &! l. llamada "Ope rarió" Cón
dor " , dO'SlIn &<U a dimi~ fl] dUUnlOl
punr.. dd rnUtlda a ronoridol oposirorn
de PilkK..... Pos lo lIlfflOI fl] tu .....
oponunldadn .. .mmlÓ atacar a ea....
Al........tIO - n lloa<n minmo ¡rit- dd
Putldo SrxialiRa duln>o - . ni 1lWin.
Puh, CIudad <k tMUco, , Madrid , En
todof lt'IlOI int""Ol parunp(> d ;a¡c:n~
MI<I'.... T_k)-. b..,.. lM 6rdmes ..
a1_ ofru.ko ck La DL"OA_ NinpDo ck
"" a.m.1lfb IffTOnlla ses.."'. puCIlO
qut All&llunllO fn l'nJUMdado ptmIa
omrnnm'f pe-~

A 6Dn ck~ ck 19n .
WXhaC'! To-Nry , ......,n. Mariana
CalIq-. Ikpn:la aloma, ciudad qow.
habla tnDSfom,ado en una .de ck
nokacb <k la UllIdad PopuLar El 6 dr
octulft. Uft bMllft dapac6 «IG """
......... Ilnnt:a ronua 8cr-.da Ln¡ __
, IU ne.--.a F-a& cvadrti delV&llQtIO,
El po*l<O doikno. fundador <k La
Falancr , ckl Patu do Omo&cn.u. QUl:i&
no . nulUMlO ckIln.""" , Ylaprnidm'f
ck la l lf'libl"a duran", d GoObof..... do
F",•. fn W\.I l'f"O'I.I dnflllluutltf de la
poaIbk unidad f m", ti Cn11l'O , l.
IIqu'C1'da d u k l'lOl,

k g6 n fl (",al nonnrnfrKano ee fl
ruo Indlfr. Eu~"" Propprt . d mayor
<kla DINA. Eduaod" ltumap, ordfl\6 a
To'*nk, d.minar • Bomardo ui¡h.on.
pan lo qUf d qooncr conlÓ con la ayud.
dol ¡Npo f....... italIano " Alfa" , df
loocubanot antKUU... qUf • &<I ludi ·
rItO" d iUf"lado MKhad TO'*flky ..
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WS DlSIDENnS

.... dubn dWlkota a .. ¡ati6n de
Nuur IlOO lpUfflft"_Ote In. que
cuenlArl<00 rm.yor a«lIid.. frente a la
, ulondad. EalÚl eocabuadO!l l:"'?'"
UlUvmJd. d Calóli.. r UOlVCn,idad de
Ch,le , Lapn_rt lllSUtuei6n ¡uiada p<X
la ptl11WlC'nt( ",l.llud uftiu de su
~,d(1\te AIforun Swnt. La sorgund.
""Pirada IMI una anupad. peraonal 1MIlJ'(
IU wnood WUdo Gtft"" , M""d
Nuur , q... _"- al¡ullllll dian lie""

- ="""



clubes que envíen presupuestos reales,
es decir , con déficit, para dern liar a Iia
Digeder que el dine ro no alcanza. Se
ded uce que a comienzos de all0 los
presupuestos fueron " irreales" .

y por últ imo, se determinaba
claramente que cada club debía tener un
estad io propio o arrendado. Hasta el
momento sólo Unión Española no tiene
problemas en Santiago . Y está
amenazada de irse al descenso , con lo
cual el fútbol' perdería el único recinto

. privado de esta naturaleza que existe en
el país.

Como se dijo en su oportunidad, los
problemas son los mismos , pero con
otro nombre. En la disyunuva del
momento, que debate la razón entre la
poca seriedad de los dirigentes y la
necesidad de fondos extras para el
fú tbol, todo parece repe tido. Esto es
como volver a caer. Por el simple sistema
de .dar vuelta la caída. a

TUllO ANG ELOTTl

de clubes por vía deportiva. En el
campeonato de apertura, que se juega
en la actua lidad, bajaría dos. Sin
embargo un a lista fumada por casi la
mit ad de las insti tuci ones pretende
modificar la norma y suspenderla.

La segunda decía relación con los
presupuestos anuales de cada club , que
debían establecer antes de la temporada
los egresos e ingresos calculados , para
mantener un balance . Un club qu e no
pudiera cumplir con esa norma, sería
eliminado, Ahora , y a petición del
mismo directorio , se ha solicitado a los

VOLVER , CON LA FRENTE
MARCHITA

01amenaza con parar la actividad sí las
des del Gobierno no le otorgan los fondos que

usticia le corresponden. Sin embargo , la ANFP
u~ profundamente dividida en los días previos
as elecciones por un periodo de cuatro años .

si de elecciones se trata, uno de los
recurrentes en los últ imos días ha

a apar entemente renovada imagen
ti ANFP , organismo surgido tras una

reestructuración, con el
ita de cambiarle el rostro sucio a

de rte que se generó durante la
lstració n de Rolando Malina. Se

Iilec ieron normas en ese entonces que
ificarían la estruc tura actua l del
. mo, sanean do todos sus
mas.
ropósito básico era uno : seriedad .

nscurrieron sólo tres meses para
s pr incipales determinaciones

ndan ser mod ificadas. La primera
blecer un a drástica eliminación

lo cierto es que ambas instituciones
rulan qu e no se pueden pedir más

¡e(UfSOS a Digeder en la med ida qu e no
tan planes a largo y med iano plazo ,

ue contemp len claramente las fuentes
e inversión y los reglamentos que la
tip ulacin . Creen, y con razón, qu e el

fútbo l se maneja al día, solucionando
problemas pequeños que impiden
proyectar un estu dio a lar~o plazo .

Tem en qu e ese manantial dorado sea
dilapidado por dir igentes sin

reparació n, en varios casos
inescrupu losos, y qu e no h~ mostrado

na visión clara para determ inar la
.eroblemática actual de la actividad ..
Según las crórucas de la prensa que sigue
los Consejos el nivel demostrado por
preside ntes y delegados es pobre y
decadente, destacándose po r sobre todas
las cosas el afán de defender lo pro pio .
¿Serán capaces esos dirigentes de darle
un des tino adecuado a los nuevos
recursos? ¿O se contentarían con gastarlo
generosamente para luego volver de
nuevo a la crisis sin solucionar ninguno
de los problemas crónicos que genera la
falta de din ero?

Tras las un iversidades ya se avizoran
varios aliad os. Palestino , Cobreloa y
Cobresal, entre ellos, pero sin dudas
insuficientes todavía para ganar las
elecciones convocadas para el 12 de
¡nafa donde deberán enfrentar al
poderoso Nasur, que cuenta con el apoyo
gene~ de todos qu ienes quieren una

lucit5h más inmediata que una
trucruración a futuro.



PStOU'IATRlA GEKERAl
II'SICOTf:RAPIA

DI' GonzaloH~
PsiQl,IiIIlrll.. ~"0l'I1_

PsICóloga CltniCa
Monecl.813
OepIO. QS

Fono : &86JOQI8

lUÚIlQ la pirnw Rlf~(e

IIIn1le~ - para
lMtIlnwno: en tqwlobrio'

GESTOS E DlAGENES

&u. _la llOI evo<a d
¡tono de la pdi<ula m..da,
pox la ",btt-anuauoo de .....
¡>enana)n ; en apn:ial , ' del
11/t1páuo.:O f""ron loo;h. ,
" A UlI VftaITIOS la mitad dd
lon.l , ya toda !ti ¡eRre noJ
t:ntrat- l odl. IOIWIa J W,, 
dat- • todo d IDtIndo COll

Wciao de aben q"" a.die...........
El~ .x-.n. am·

btm t>.un.e I&Imto en des....., .....- ......~ ..
iw.1n. uansfonnlndOnol eQ
apenadOla de unl pelkull
de J.«ibt:<. A QUlIC'ra de
qemplo. ob1tri(t( a'e J>Ul\e
lazo que di el bcnndor I un
rep<nenoan.e del orden, el

::O':~~E!"':
aumdo.x ........ ruw ..
Onpen6, El _tao que
habU <:Ibdo apunt:andD •
lodla rompi6 d flPflO , la
puf"" dd IOpl'ftl con la
np&lda , ql>fdó Kndido WII
medIO ct.>frpo aden.m dd
mueble· · ,

Ojl" que 11 nowla de
Soriano , COO (1101 11t"Onn.

Wva pan. npaztW ntlntrOl

fan<aUDU c1
MlOIllGO CMOVAS



UN nAnO Ol\nnoo

md-...... .
lm'ft ~.....
n t.~'....,...,.,..-. ......u.-.
b~~ _·

<ion .... a<nuli <k~.
• úda ....doob~
fut~ ni basr •
•_u:riIIuaoo ptnonaln ck '"
._.~ dd nd<k
""" = d '1'" Ir omrpbo.d
......... fran<b.A.tii ..........
Man.i... mfnm6J Dqo
n,nooq..e .....a die h<hdlrt. C1I

lot nu",,' rnull6 ull Out
Gabk J por r__a .GOIi·

lIC1mru pu6 o "" "" Caro!...."""

COMPAÑIA DE TEATRO ¡AYI ,

CLa farsa del licenciado Pathelin"
• Los cinco inttgJantts del Grupo

-tnlno los 21 y los " trt'intaytan
tos"- toman tI anónimo del me
dioevo ¡,..mees y lo ambit'ntan t n L:J
época del twist y James Deen . con
frescura y mucluJ entretercíón.

bombafiXur,~ ... Oqo
eopttUdor lUI>qUt la~ el Lo ......a.- el d &oa """
..... plr . UD 1i<nx lUl cf¡. lit. (OIl la ..ruaci6oI , la
lX1'O.P*"* ae-l1U c::opo-. <aD<ttfU.Il:ióa.x Ioo~-
GuLlkmu u..rmbauu al pa/k. )no Toda.~ ar*(*b
ro mis n.o do. la audad ck .... ·'(QmIC· .x .... 1lIloI 1oO .
Ambos !lo: YUtMO a nocotIlnI Pa,hdill umr IDUI<hodcJ~
nl un pk no don<k ,1 d...,/lo Dnn ni'" manrn de _ .. t
de l~ ."'ndl ........ uno do-.... <ir """",rw ·' m.....aln'lnl tc·

pascOKi1b <k -..rnda 0"'<' -
I&S . Po<hd,n dd">C'fldr al .
dobolo pnxnnI <k 'Ift>da ..
O'ttj.. . U"" W"' prudo rl
ju i.c io, rl JWIOf ..... 11 mI>nlO
l"'eI- qu~ <00 , rl juta pan
~nla.l\ac al ho:tnc,odo, qUt
qu....o COO 1.. _00I .... 1as,

" La hi' IOl"io no n lo ,m por 
lonlt . InclUID 11 prnc-n ladon
(MoJlt Chlpcro).qu~ frlln fn
un nulo ck l. Lza Mu",tlJ tn
Cabaca. 1I ll8If:I al <OInlt nZO
<k b Nnci6n" ....lIa1a J,u n

lada Stpú'-la, J\Wl Dqo
üonn.. 1. l ..a<do Herrera
_ odot .ti '" ...m.dof <Ir la
i\cadcaua t:k Tn lro dr fff 
raando Gondkz- munuan.
Ir'Ivtl dr N .. f.....•· lodo. loo
,""uajn &CNaln "u "'nlC
mi bombllrd...<h PO' mlles
dt ( "'aIo nuevascomo 1... N~
~a,:: . b punk,'a ( Inrm.a'~·
-,nna. 1oI ...com" .... l. mWI

.•, dlto l ..udo Hn«:ra En l.
,bZni , <uafto (n que .....d• .d

b~ . rodal ('1101 k..,.._,..
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(l.Impi.u Iot aistianoI ni la
lucha por la libcnlci60 dr 101
oprunOdw. Con1'01. profv.nda.
mawod. poi' imames ck
~i6a. d nan W- dl
16 qlR "el pwblo ni N
~od drbr,_~
__ qllt ha Ikpdo. daI6.
' la bon. cI.rioin" -.

El ltbrv, ·' Wamw. __
DIO !ir un <Wa ft"IOIUCJllIl.&.
ee",~ la 'I'ida., can- ,
~. dd sacrrdDcc qlR
b. plasmado IU am"'n'_ ni
un «Ml1promuo o;DI'l la Cawa
popular. ·· Cuando )'O di&o al
p¡xblo - diu (11 LIIIO de ....
••11"_, bablo, como cna
l iarlo. en el 5C'lIüdo dd Ikino
que <omicnra aquí. ('ti l.
Ilcrta. al lnI: comuuycndo una
lIXiNad ro l. cual rodos
tmJIn pdo:tK:amo:ntc Iot tIUt
mol dttKhoI; tlu es l.
Victoria f ",aJ . La Viaona
Final - d ala - es abnra.
_ 1Otia:bd i_ lIDI.idaria •
b qlllr IIIOtO~. . El
cura N_ lDdiro .......
JIft""lln qllt , p.o fl "'ioON.od ... _ un ....
tft : " toeWdad 1DCiaIib" .

lanlC'(lullu, pol!uotoa.
homblft J muina « en
ptlrna. DO l6loquM_ m lft
l ar d bolnc1I..,., puro • lIII
hornbrr, uno. _ h.ho daodt
su ptoptttrn. ItYanI IfOll, _

ouo:n m cantot de.~I ,
ro n I1 dtll"l(NlnCJ6<I dt mllU·
fn l acionn Ilttln iClsqUt , otila·
lUOll Los. \>"Iflizadocn, con
f1uytn tn un m'trft romún,
M un. Cl wa de ,odoo , p;>f.....
"

,
testimonio de un

cura revolucionario"
Enuna jo rnada artíst ico-cu ltural. u n
lenarts de fHr50nas fu eron los prime·
ros testigos del lanzamiento del libro
de Jorge Narvdtz sobre la vida y tes
timonio del " cura" Marora.

Rod~ <k pmonalidades
lluua. J. firun dd cUf:l
IfOIO !'ti'"""" m'l'Uld,""crw
ucUa tarde. Sil pt"rmannllc

Illftrill., '" Kmud s.i~pr.
• r humilde R 10m6

cuUldo .x.~ d mrado
cid 1'01 que ddl((l

e



" m ICOte" mue 101 0IplIism0I de
oqu.id'ld YpoLidas_mas

Esu. con<rp<J6o bl-polar del mundo
ob l'IÓ a Muammu El KaddaIi a
oDUnc:iar que .bandonui su pollú<a no
ahnn da; " La naurabdad w YDdft ....
ob¡no "..03 un poquciM> país como '"
Ja ....hio". · •• - libll - . di je> lU mIO.
<ro de Rela<ionn Enerior... Moharocd
Chuaf<dd ",~ m:oooci6 que nrudi...
••......ammle la po!Ibtlidad de adh<nr al
Pacto de VInO"'I. ·· .

y de pan~ de Culn. el levc mtjora·
miento d< t US tell<iorJ,n <00 &u.doa
Unidos ..,IYi6 • foj:u-<etO <lWldo su
re-pUKotlllll( co la ONU. Alhem
Velau o. tknunci6 el cinismc> tk " quie
.... se llCDl(n OfCUllosos de: K1" henderos
kCíllmOfde la amarilla hit!mana"

Tamb.ro <ual<;¡ui(J" ",Iucióo al " f>!?"
bkm. palmlllO' pweee haberv al..¡ado
IÚn más , haHa 101 pWn ár.be.
mod~rados '~nw:D qtw: bu "lumas ecc....
na tk l. C:ua BI.nca " ha, a-'l rompro
metido tal..,. ilft'eniblo_ nle "unl,,",
rdIci_ <DO loo EE .lIU ." , o bteroó
O<adli Kibh, KUnuio lencn.i de la
Le' "rabe,

PODERlO NUCLEAIl

Pan susteotar toda n ta polito de
Nerza. WMhlDrron neUNta una ll'Niu.
rutibl< supnm>óa mundi.al en el plano
bélico. Dr ahl lU "'I!ttada MeW" a
toda propunn. de dnanne pfO\'fllim le
del Knmlio.

El 18 de abril ro Beoiln Qmntal,
Mij.J1 Gorbxh".. prop..... a Reae>JI
ncglXiu el t(t<ro de uop'" y Itl'llU
nudo:arn dt mrto alunce <k1de d
Adámiro ~uropeo • 101 Mon tn UraIn.
tanlO po I parted~ la OTAN romo del
Pacto de V IJ'SOYJI y • ftnn d~ mes eo
Wuhinrroo doa npccialilw lOViki<os
R"Úllmaron el plan,

Tomomo. m sellO las prop UftUl d~
GorbadlOv, l<'ftalaroocoincidenlemeo' e
ro el Parlarnm '" om~·.mán dIputa·
dos d<rntKristi....... y lO<iaIdem6<n.w ,
d propIO CanaU... Hans O",1rich
Gcns< h(r .

La Casa Blan<a m p0ndi6 .ee un
comuoic"'o qtw: IÍ bl~o d ..ninu las
armu oudeart'l " cs ,",CIrro ob,eIlYO
ulrimo dial ror<lia"'n modo n<aarial
.... w:.Wldil toda 'elai6o. y ..",~ la
p"". Y mieolnJis"' ... ('I ....... un IUft I
inodendo de ptu<bat o.U<brel a
occnario porn peanti , la ...",ridld ,
diaria do nua ml diI ió,, "

"Oftcuo l>O ... pdo. oino la _
Jbic:eu _ re-plw6 el bdrr lOViftI<D-.
Tent n«aidad Oc pu, 110 0610
noao< lÍoo tod... AlÍO coa..- a
lic:rnpo· ' .

Ronald RC'aC1lI P[(nJI ,futin,o, allR"
que dnpuh de su cable..... .......,. d
d.l",io· ,•. d

OCTAVIO SOMOHEl

Otro fl<w distinl;"O de la pollti<.
,"«anian. el úlrimo tiempo ha sido
fOmI un rnlinnmienro co tomo ""yo
--<)jalá iocoodiciona!- por pifie de SlI'I

aJiadOl, ll:UI ruropros , "'Iáucos o
arn~n<.oos ,

El ataque a Lbia pte"odi6 un.a activa
<olabono:i6n europea _que logro ron
GnOBnla/la - , obruyo la posterior
adopuón de Wl(lOon dlplomáticol<...
1'11<"1'1:111(11.1... que le lumaroo Ak mania
Fed~n.l . Italia. Espa/la , Ouwnuca.
Fran<ia se lIUD6 <autameo" a loo
df"lifoÍOl de WlUhington . Ji bien Al
Pnlld..n1e d«lac6: " Reop o (lli,,", de
decir lo q ue deKe. pero Europ. .CI libn:
tk ha""1 lo que cktea" . La prn:W6o de
FlUlrois Min..rrand fur mh bieo un
dorugo anre la acuw: i6o de " cobar·
día" qu~ 1< lanlaron atcunos~ de
lkae'" poi" no fac:J!ltar ... IOb..,.yud o d<
lUl a.ionn duran" el ataque a Toipoli

Otro upe<rod~ la poUtic:a int~l"I'(llU'"

nilla d~ la Casa Blanca pudo coroprobar
le durante l. l«i..n1e eoofereocu d(
pa1sn miembros d< la OPEP: el minifgo
iranl del peu61eo denunci6 q~ Enatb;
UoidO! influyó pan. qtw: Anlbll S..udiLl
" inundan" de <rudo elm<rndo muo·
dial · 'Bwu roo deb lJitiU'DOl m nUCS'lfl
eU~ln " <00 1m. di jo GbolalIlteU
Al hu ad..h, .

La banden mundial IIIu-- tertor",a
q tw: ahonl empul\a kOl'IlI1d Rnpn len
U.-vada a <orniotnzos de n le mes • Tobo,
donde ua lui qlX la " <WDbtt" de los
sic... m.yorn pWn indusuial.iaadoo 1..
apruebe su plan de unr una .-enfaden

tico"~, .. 1Ob_ DO lolI9iemo
<ornradiu i6n con rl emplEO o.Al podn
I>o'li<o... o la ammuade lIIUIo, Aunque
parn<a 5IfOp"' , pan. el mandatano no
lo (l. Uoa prueba : Un pol'tPOl o. la
Marina ntadounid~1'IK dna1I6 1.. ma·
niobr.. miJiwn que 10.000 d«tivol de
todas .... FF.AÁ. r de N(I(' paila
l ...,bellos iniciaban (' 21 de abril .

..s.......raooo pn>bImw n Grer>ada
--<li¡O el I~ni('n{( d~ 0.010 SteYe
1lttrnc:n, pomtYO' de las Nenas <ombi·
oad:u-. Unoa ..diala que timen
eoueo.mieolo <omuoilla iOlCnlao
lO_ el ,.,biemo., &le DOS pide aruda
miliw·· .

El di<-z de mayo concluyen lu
epe....<ion(l en esa peq....lD isl. doode
en 1979 un <teursc:o izqUIerdista demK6
al impopular eoblerno dem:hma, haau.
qu~ !ropas combilll du de EE.UU. ,
paises <aJ"lbetlos retomaron el <Ollltol

Uo dla <kspub . lasmaniDbn.l ~o·
zarin eo Pu..no Rico: ad " la prodll<'
ciÓ<l aJrirob h. sido mala Y 00 ha,
IrabajO. Uo ''''PO de fIdicaI(I Inb de
(Qolrol.1 el po.ÍI , ... Gobiemo noa pide
ayudarlo co dcnoIu a a111 pcnon2I que
eMirl o .......do problemas " .

N~ADIGUAL COBARD~UtiliUDOO IMlueb de pum.... nlinla
~ daanpr • la URSS. Sólo 101
ayudan:mOla tn tnitd"1<Xa ee la luma
qvc eUna mismos eli¡,etOD libnr" . Y
m pond,m do . • qweees <Jitl<atl nra
política, ~1(6 que ..llos " propici:a..
mcdiot ..1 iroo, lepl.is<u, rom o la
mcdixión 1M NO , la Corte de
Jllllicia de La Har," pno ignon n d
<1emc<IlO de poder ' .

En un mundo Unp<-rftrnl e i"",guro
- ahood6 Shulu _ 1~lI<"mos qu(' <oopr
..... y u m ír aun a quieon no companeo
nuntf'l'lll prin<ipiot. o lo hacen d~
palabra. No pode mos <ft'If mo.imi~otol

<IC111OlCd.U<l>l dcode no ""iSleo, oi
fortal«~clos donde lO<l dfbiln. " Pero
ruando nI ;' ta la oportunidad de aporu
Wl lambio pan.m<jor --«>n~oi"l'K;a de
EE.UU.• It falt6 compll"lar- . aU l
_mOl" .

Es" enfoq u.. lo i1umó ro<l ejemplos
mis o m.-noa rttienln: en Centr oarnf ·
rica aleuou " f l;IO que f..,Olt'<eo la
tkmouacia o la a«plall como una
~ido.d plic:tiu" permit i..ron la uan·
lI<o6n d~"""d. un. ; m El SaI..dDl "('1
ii1voltw:ramieoro de EE.UU. fue d« i·
UYo". , ~o Uruguay , Et:uadDl ··fue
unpon.n'e" . El apoyo de " oaidm le"
(\fu( la C»a SI.....) pen'lllOO lamblfo
q,ue eo Lauoounfrin. las FF.AA. asU'
mirl'Vl UO" rol nubiJilador, .Ie .. tadoz
de la de..--nci.", Como en Srasil, O'
_ti..ran fIU1' un uinsit.. . cUa. romo
ta Arc<'nlma o UNguay . Todo . claro,
__pallado ck un " pNden" IKtl·
;r.a.¡:.. yel " fundunrnlal apoyo~

. y m.lil ... " .
(lle mesiini<o " ¡u<eo demlXd.-

Al mn~"'ote , ordn>6 ~J ataq..e
at~ a Lbll; pnpar6 uN sup..nu
" invas.ioo" latld"u"a conua Hondun.l
que le permitió dnpla.ur hombrn y
urnas euadoun,densc:i • la frontera con
Nicararu. . , d~ron6 dos anefa<tOl
our:karn, en el dn~ de Nrvad • . diez
dlas atltn d~ concluir l. montar.. de
ensayoanudearn unilUfral de la URSS ,
uoa semaoa dnpu". qu~ Gorba<:ho~
nI~~ndl~el congelarruem o, " com o un
pnma paso Dan decena lo amn
al"lDI.JIletlrisu",

Auo para losmb m:akimntel aliados
d~ b EE,UU.n5Ulu incompnnsible
~.poUtica que ID<OfJ'Ora como un rodo
mdiVl$lble el combate al denunc iado
,~nwismo libio con la " amena.. aandi.
nisa .e~ .... put"rtaI Oc None2l!lfria" . y
co...h(looa diKutit • n,yd de las
ruperporencw las Iur:hu io'"rioas que
UOtan " Cambodi. o Angola.

ÚQ Y<s,6o elob.aJilanle y p..emal i....
de Rcasan , el P~oticono rtp...... en el
tablero de 1.. r:l1tin inlellW:ionaJ uo.
cono:epc,oo de mundo dlYidido eo dOl
bloq unan,a¡{mKOl, doode los EE.UU.
, SUI a1,adot esumen lo dd~.... de 1..
libertad " ~n ...alq uier lue. r d..1
plancu" .

"MADElNUSA"

No ea nual'\o q tw: d Ittretu io d~
blad~ George Shuhl.... <r~y"ra ..o 1..
oe<nidad de nplolllu ..ún mb las met..
y J"I l'OI d.. SU jefe, " No r.•..
......~ ... fin -dijo a nw:dladOld~
mn ~o uo' <hula 10,,", la demo<nuu
l iÓll dd muodo _ . ni lUlapoütia <ÚÚnI

y La P"l\Ulta adquiri6 un mar;,
pani<vJarmcntt romirll~1ltt pul (J
Rqu1Wn ck Pinoche'lCUando ~ m~iadlll
dr lIW':Zo Rnpn ...016 w bucs de Jo
q.... al",""'" driinm romo u.nl "",,('Ya
polioq" , tnIu.l1do dr upialinr 1..
u ld.u deNuros , Du"'¡~r m tJc,,,,,fICio
de SUS pi..... anti-sandmistaa, l. Casa
Blanca¡nunc06que. Nnuo so. opondrl.
" tlUI.o . laI dicudlltN oX~m_
d<' .. <¡.. ",Ido "'

U. -xprnu DO ttmllnarotl ahl , pu",
• loo por Ol dl u OU'OI .....Oln ""JOS
trUUUl fOl]I n que Rngan "sicm~ . ha
o>po.IQfO • las 'I'iob<íonQde loodnM
h_" . U, qUf 110 d..ja dr ter otra
OO'fftlad 5i 10: ml>C'td. q Uf dos anlf"'n
dt su polluca ntn10r - La n ..mboja.
dora &/lIt Nociones UnidaJ. Jnnnt
J("k~m<k ~ ti ... """,rUlIo d.. bada
Al....and... H.il- dtfendKroo • l.
dicu.duru dr drm:ha como mis fkil.,
dr ambiu 1 mis <on'<'tn.(ntn I los
lRlefnn dr EE.UU.•.

EníO(adadooodc: n te ",,,,lo. la polltiu
""Ieno< dd inquilino ck la Ca.. Blanca
no puft"t hoy esw ckfmdimdo aque11o
m lo <jI>(' anm no <tryó , mb bit"
diooorw: lu p.t as de fU ajrdrrl "'riln lIn
hi f.i1 alfa.o oponunim .

BalO IIJ ~ndo robio"mo , • JMdida
':1 ....... iI« fU el li" dr Al . mand,l O
Kn¡1.ll No acenruado SIl polluao "nn:>
' I..b.hacl ... 1Ile.. "n ddiru 6 ti níunno
uno dd Kn.mlm a m~¡"doo Oc abril
dU I'UlI~ tU prntllCia ~o ~J Cooereso del
Pe dr AJ~l1WliaOrltnuJ

" En .... ClIfaenat poi hlu:n rnruuda
lo naeda do lo IU.Inria, ...~ w
apoya , .... ~o la i.n!afcten<ia n
loo 01Of dr paíIOlI t'IUUljano , el
la oaoOc bado" , .........Gorbl<hov

FORMUlARIOS
,MBROS-FOLLETOS
REVISfASPARA A.G.

YOOLEGlOS
ASESORIA

PERIODISTICA
OISE~OY

CION
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CONTRADICTORIAS VERSIONES:

Desastre nuclear en la URSS
• Las especulaciones de quienes tratan de aumentar

la magnitud del incendio en la planta atómica cner
nobyl y las respuestas de los que minimizan los
efectos de la tragedia crean incertidumbre sobre la
real magnitud del accidente .



I'ormul p.nc do: IU )(l~ di.
mtlJb. nuclnr qllt' .. !iDa _ 191'
p rocfud an 29 mil mepn.Uoiok do:ctrKi
dad, lo <¡Ut cormponck. apnmm.da
mm.r , al once por nnno dr,l. Dc<n,·
dadndc <ntr,bo do. 1oI_ 1&x0l. Ea El·
•ad Oll Unidos ti quin<r por <lmlO dr 11
ff1t'f1la " .¡lIn d. procede dr a nuala
nu<lnta.

LA M....GNJTUD DE lOS DAÑOS

Sob~ la m..,nirud dr 1.. dar- lu
....n ionn djfundid... ",.. lou.lmentr
contndinoriu. ~gún la p~nsa occidr n
,al '" ' fati dr una " T rapcti;l Nudnt
InrotIlro"~" qu e ha p nm:><ado miles
d. mu r rttll . i'oI ... p.nr , 101 infotmel
""'¡fúcOl nol u<io lWOl'1 del oo1iflUu",
d. " ",. idcn.c" de los primo.rolo despa·
cm al ck " dMUm", aunque manru·
vieron reducido el 116m.ro dr .ktinw.
AKlUWOf\ adcmb que \00 habi Wllts
d. fu pobla<wna cerunas al I"BU dd
ac<io:knl< h abían !.ido e'lV'UadaJ ..
•icmpo, se ha bla k>t:rado " eI(abi liJar la
si.uari6ll. d. radiaó&. ck ftlftJilI " ell la

<mnl in<mdiada , I:at JOftU adJllCftl
~.

Controlad!11no .. siN.i6n en el sitio
dd ooxidcnt e, la nube r.dioKu.- """"'"
ud>. por ti dClMUt' do: Chanob,l Irl"ut.
como" n pd ilfO b.~u: que '" daplaza .
ri duranue &I'lol por l. .un6d"cn d.
IifU<rdo .. lot VMcIlUlO que 1Op~ , tu
UlIoi311 huin~n<krI tinn putinalu
radooa<tiVas, qu.izb . ro a1«u1llX iustroI.
el pl'1'lfO OC Nbri di&ipadO disPfno ee
1M CSJ>lll"' - EatnUntO.1a proptpn<la de
qui«Jn tntllin de , UIIl(1IW l. mqni.
w.d do,l.«>Qlott\lnv:m , la m pum:a df
loo '!Uf lIlinimirarin 101 d tt tol X
_rtiri ee pat1f inlflranu: df la
pugna eee-oesre . 1.1 aa:ienu: polariza·
<;6n dc la loilUJoci6n lIlundW conm ru uf
a un <ksutrf , ,!Uf dcbÚl ullir a la
humanidad etl bulU de U"" soIuci6n
<Om6f\ al problema de la cnnrta
nUO:h , etl un tfI'ft'DO propicio pan.
...,lUllulu ~rzu . a

..KlSECARRASCO

"BITACORA lI~ll1EIRlI::YMClIl!l>l'!A\ll.

Absuerto presunto torturador argenllno
E! hn.. ntede NavloAIlredO Aslir, xusaoo pordecen" '" l!'5ligDS ~

PlrticlJliClÓfl dorect.1 In le ronur. V llIup,¡ rlCión de pertonas durante la
~ra. lueabsueno porel ConseJO SUllrerno de las Fuer...s Armadas di
Argen11n,¡ El 1enien11, Que $1 ~ilG muRdl.llrnenl1 eonoeiOo por les
OtnuncliS SOlI" violaciOnes. los defec/los ~Ulllllnos y llIspuls por
rtndorM lIIIl tombat¡r1'11 la guerradll&s M;¡/vln,¡s , 1uI dleler"'" Inoclnle
llO'IlOcomprobici6n ClI'os tlIrllPSClI que $111 acusaba. segilll ll fallo tos
lIsIunollioS VlIVidencin $Obrl su"sponsa~1l<Wl en la violación de los
der....... burn¡nos IIabll/l conVlI'lido • Aslil en unodlI los slm\lOIo$ mas
tonoeiclos di la ~ISIÓII dictllror~ , por lo que su absolucIÓn prv.ox;tI
lulrtes PiOlesta, 111 disllntos sectorlS polfticos y soci*s argentinos. La
"USol ","ida tonlr. ti Tln.. nll GIl NavloloaeuuDl ..plk:ilalllln~par la
desaPil"dOn di la joYon~rllln1 In. Dagmar HagIIill . El padre 1lI la
OIsa¡lareclda dijO ¡l conocer 11 j.llo qUl " " ftilIpte qUlIll po/IIClI _.
"........ llHI AltlnliII par. U_ el preblIlIII .. 1M~ e 111
........... ti 1111 .......111 _ubllrtl " ,

Sangrienta represi6n en Han¡
La 'IlOIIft1a acci6n <le la pohcla prowo;ó la rIIIIIttI ee OdIO petSOlIIS y

ViRIS dlIcInIsde hl ndos al reprimir una IIlIIlIIIIsllCiórl ... la que IIUS di
l1li1 lTiil I\aJllinos rendian hOn'IInajl 1 10$ lI'IlilS di caiOO!I lIufantl le
dIcUcIura d.,.,.....ISIlI tos manllllStil./lll$ Inlen1lton IIlgrew . un fulrtl
qUllue uhIlliMlo porIof Ouval'" comoeirtll par. prisioneros poIMicOS EII
su Ill1tfior pell$lllan (OIocar o1rellllD !loflllll y rtaflZar CII'tIIIOI\Ias
rel'l/'O$ils porlol ealdon duran~ losZ9 iIIIo$ de duvllltrlsmo t.1polldiI., en
SU ill~nto par ""i*lk" i1CCISll al fvII'!I,lanló ga$lllilelln'lóQlllOI I:OtIlra
liIrnu~nud inlegrloda por rnUChO$l/IClIllOl y"'u~s Anll la InSls1111Cl1 1l1
'oI lIIoInllt lla ll!el llll cumplk een 11~ I IUI mlltflol , Ilwc1'iYGI di
J'IIIUridacI VISlidol de civil dlspareron dlrtC\ltlllflll eentrl la muMlIll
\!!!do muen. di ItlrntdiillO, '1o _, a CUal'" pe.-. l.I$ rtS~
ll!'JdIron 11 CIIIf 1/11 ~lllIlICtl1CO ... 101 Que I ICI¡liIbiIn dtlluga<. la
liiI6ll .......sIY. Jliro ,!ue ctll ltllllru di fównn l1oi aulllilllII a la

Ión provoc.andoM "'*nt05 incidentes en las prmclpIles caIln
~ Prlnclpe

Manifestaciones en Paraguay
Una serie di lIIInilMtacionlll antIgu~ ,. "'" llIctdIcIo

durilllll las lilllmas MII\iI\IS'" Paraguay , partlCllIIrrntI111'" $U~
""unc i(ln t.1s prolllSW COIIIra • IigirnIn 1lI NIfedO Sl'roIssr. nan
prOYlleidO un vUlk:o inIsperadO en liI$IIU¡C1ón Pl'lguaya. que ya pnelI
lICOstumbriCl.l I la p isltnciil. 1lI la dltWlIIl . A ...... pollIlco 111 siGo 11
PartidoUblfilllladlCll .....1Mbco el ¡lt1llCptI 'Inoulsof lllllas~
con1ra la dlCUdura, las qUl rIiIIlCOIiladO l:OtI un CfteIIntI ~Ióo popular.
En II ii11r"' 1lI lilas . la policlI1IMI qIIIlC!IW l'loIInr-lt uIlllWldo
bastones e1/1t1ncos. carros 1iIl1la-agua V ~IIIiIGIS lIcti'nóQIfIIS para
disp« W a m1s di un nwar di 1lIiINlest. 1'IlIt qlll $1 d1nglan l\IcII 11
Catldrll dlI AsuncHIn gnundo toMigna$ I:OtItra SlfOIS.S¡W. e ataQue
poIlCiaIlIe¡/I variosJIII'idos y '"n~ lIIdtlerrniniMlo di dtl lMlal. ""re
losque flgurabl .. corflllllOllSll di 11 iIlIIncIlillma"l di nobcl.lS Dl'A . l.I$
manl11Slacionls~Iaron Iflll stogllllda liMIIIII ÓI abtI .. dImIndade
II'IIlP"I!l sIIariaIIlI Y $O l\arI lOO 1;OflVir11l1MO en dalas llImOSlraC_S
ilntidlCt¡lorWes

Reagan conversó con Marcas
UI\lI~ t*IótNeiI 1lI 15 llIIII>IIUI 1OSlu~ el prtsldlnll GI

ESIIdOS Unlllos. Ilonald fIMDiItI , con 111 llImICIóo dIctadof ÓI fIIlpmIs
Ferdll\llncl MartOI. dur_ III .... qlll 111 mandatano~
~Iro ", 1IollOlIJ1II SeogIin 101 tnlonnM oI"ialH. tst. "" '" llfIll* con1lClll
di Reagan l:OtI Mmo& dIsdI ~ luI dIpr.IIIto • flnII de ltllrIto. la
corwersactón tUi prIVada Y llO SI corIOClÓ lIlII VW'$IÓII dItIlIadI de III
ha~ SiIIIfIIOIi'tJO, SI !<opaquedurantl101I/IIlnct minllllll dlIi COII1ICIlI
II ISpoSlI de Aeagln. ~¡¡rq .ljlIOIIIChó ¡NII'l SIludar a lmIIda 1lI~
loS camarllQratos lIUI SI llfICl)lIlraban cerea di Marcos ¡l _l.11
drj/(lQO l:OtI FltiIQIII do¡eron QlIIl nlll llll~ IlIlug1r, _lIUI lI
P1llClldOt' ""la 111 su. manos U"l ll'IIOIlIa de san MiII'Iln miInIraI ...
tsposI llIIIIdiI milllil el rosarIO

E! dla 111111 llIagIII lIIlliI~, 1III1~', con 11
prtIlÓlml di Flllp nas CorIÑllloqUIllO, le QuelctPlOuna~ para
VISillr ESIIdOII UNClDI '*""porIltagan. EslI eomp<lIIIIlIO haIIIlIlIMelo"
101 1lI Iltagan P'l"' eorwtnCIIIO de Q'" 11 proyIClII(lI
~ con M. reos M 1WllllII' 1 un eonIICl1I lIlIfOrlk», Seglln ""
_ , III'rU1d1nt1GI hUdof UIIIdoI Ilglll ClInlidll"llldo 1 MiIt=e

toII'IlI un '"buIII lfIII'llO'",

A~AtISI S . 611 ,., "'l1li1'1 1• . pAgllll JI



Los políticos oficialistas responden con
otro mrerroganre : ¿Cuándo será la
oportunidad para tomar una medida de
este tipo cuya necesidad es reconocida
por la mayoría del país?

Según hombres de la Izquierda. como
el trostkista Luis Zamora. o el inuansi
gente Osear Alende , la medida no es sino
una .. maniobra distraccionista" del
Presidente Alfonsin para desviar la
atención de la opinión pública de
problemas más agudos como la deuda
externa o la crisis socio-económica.

tadio Y teJcvisi6a, sorprendió al pals.
mcluidos a los propios hombres del
partido gobernante .

LAS REACaONES

Lospoliticos del justicialismo (peroois
IDO), la principal fuerza de Oposición,
reaccionaroo coo cautela. No hay discu
sióo sobre la validez de la iniciativa . El
macrocefalismo de Buenos Aires y el
ceotnlismo creciente aconsejan UDa
medida de este tipo . Pero. se preguntan:
¿por qué ahora?

El paú :urastn una deuda enema de
50 mil 800 millooes de dólares y muchos
problemas acuciaotes . ¿Está en condicio 
nes de afronw los costos del uaslado de
la Capital que . scg6n los cálculos más
cautelosos podríaser de dos mil millones
de dólares ?

e :el traslado de laQ8pital de Argentina de
e as Air,es a la Patagonia. el pr<oy.eeto de Altonsln
01 tFa trasoendentes reto ma constitucionales.
e aauf ca mis BuCDCll Aira poCWscr,ur siCDdo " la capital cid

, y consernr iDmcw las
1L,.';';~jaLlK'ratS1J·~ que la han 000
~ un eeneo eX UJ'IW6o tudsá
ca muodiaJ.pero yaDO ostentad el dtulo
ik CyiW de la R. úblia Ar¡cotina.

De .-tdo aIa~ aouociada
c1.Praickmr Raúl AJfoosio el pasado

h deabril., en UD plazo que puede DO

ter may"," a tmi alIos. la nueva Capital
RCder2J de la R.epública Argentina
qucdari emplazada en la Paagooia, en
elcmcmo sur cid paú, mi el pctÚIlCUC7
qI!C ahoa OtUpao las ciuclades de
V:icdmi y Carmen de Paa¡oocs. en
allibasníirEcncsdel R.io Negro .

I:l dccisi60 oficial, aasccndidaa tnm
losmedios de comuoiacióo 48 horas

IOta q p,...;t!ente A1foosio la
:aouoc_ oor de

8.



Es kI que diCen ctentOSde rni\8s de chilenOS
c;;uandO se reheren a k)S heChOS Que SlJC8den
en nuestro paíS_Es el sello de la verdad. con
qu'stadO por una rad10 que está. en todOS k)S

lfeoteS inlonnal;VOS. COOP8"ativa deSCf1be kI
que pasa y en1fega todas tas opn'Of'l8S' para
dañas a conoce' en más de 7 hOfas de non-

eas dlariamente-

saber '8 verdad es SU derecho.
oecir'. es nuestro deber,
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.... po<G d.fnmle al Iluewo. al dr ....
trdoajodotn . A _es, aJru.1lOI ff dftllO.
..... un poco m", bulun _ cipo ck
~bns_ Ne->auo __ mis dlfft1Dl,
'ro di~~ qll(' .,1 InIrrGa dri
CNf na (OIl"o<v • WI palO ni d pnmtI
~; <¡IX' ¡:va l!'Üo n..-. •
~ la Awnbka , Ouu OIJllUU
cionn di~ lo _ . No COII ...
simpkll s...-.a _ pdabno. hro
ni d r-do, Ikru-'Io_.

" Ql>nnDoo <¡IX la !le asuma d puo
hro. ":~ l'lIO onuro', la nmos I h-m
.-rol. Ea un. mponsabi1idad quo
1rOnDOI" ,

- Aa la Aambla _ ed ó ....
· ·fcmnI ·• n....m..do • Pamdoo
PoIiricu1 • '\"'" ba.¡ual " 1IDa f6na ....
de ftIlradiminllo" QUe complnDm lo
" DmwIda de CJailI,I. o ••

- Sobrf 0:00, tl:'ngo <¡IXd«ÍI' aJ,o qu e
1M ruSlarfa qll(' wic. n pu blicado . Y t'>

qUf yo. han ",..ido diri, enn:s pallaco
que ",in pl'Nrupadoll; qU(' <tera <¡\Ir
YUJIOt. ocupar lot P\lC1IOf de d ios. A lo.
que uf pIensan, In digo : prune",
,lnmlC' el puntO como diri¡ t llf<"
poJllm. y higanJo lud .....1o poI J.
Drmoclll<ia. 00 tan t6Jo lucH-nd ,
d«lancionn públic. .

" Lo que apcramoI - J lo di j )
públicammee ti CNT el 16 de abril- ,
qlX' loo partidof polltiool hapn .... .
pn::opunal po/iti<:a rilida. --r.: coa J.
RNlCi6Il. _qll(' ...~ ti paiI J cotI Ir ,
p1antnmJmtol qllr ...... bttbo l .
orran~ _iakl. QUl' ..~
P ..,...x la _ (OIl la PUCSU'I . &O , .
lo qll('~_ Qut rmpn t .
mad~I_AdlDllct~pnv .
w al ... una propueou a1rmwi- .
nabk pata Itrtr\ItW (OIl la Dicudlll .
br n su fOl., llO d .x las otpniuc.pn t

toriUn . Ea bota ck '111(' .: poopa I I
.INrI dr Iat amlnstIIl:l<::aI . Do: ,
cotI Uan o . d Donador lit .... , "lb r.J

nIl • hallar "1"'* hao:n . VatI • ni "
~_ Cual miJ. ru.aI mnKII , ~ .
'q~IOC\Ipar""~o . l'l'IolxDO d

d probkma boJ. El ouv , ..P6npmt de
1C\In'do. ..:I'\ofts. , Hlc:1ll1o p . Al;,
.......... pockt curuou ck la mallO ,

"Ni u1ti<. n mfftIUI . NililO en uo
pIltido.1"'1O&u. n un. u1tin. frurma •
todca . ¡Qut l. cOlu a ck 1ll<Wx Unndo
balTo ra !na P"OI""'u ndialn , d~
prwnopanr I«"iu elec quito conftIU con
quit n! be no " rl nmino. En ett
srIlt ido , rn diu rtti~nl'" el Card~n,J

Prnno noa h. dado un ~;':mplo al f~<lbll
• loadlri~nl'" <irl NOP . Aqul h., qu.
ron~.nar <Off rodolo . Y lo dic. l. II Lrua
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¡Hasta cuándo !
FEJt.NANOO CASTIllO v.00- ......~O. , ........ Im....b. ~

LaCOfI>«Un'K'. ok (Uo silndln'" q....cuando dil_'E='más b dnarp ok odoo. unu ftlIlanza J
¡a..u. Ya!.,m, porjUC' ckuit ek nas de:. pilibrz Iuobri.
IOdo un puc'blo un o'

Los pUtidoIJ:íUlOl lKAra .... cabnas alw J oc.1.1 c...bd ......didI. mi1awmm<t' . d putbio m...,.nn <kridi • rood",u al purblo hxu. su libc,nad
t.-lIado "' .. pobbnonn ; 1a1&1n.ia .u.c.... tri \,Ifta dr Por «n pan". la AurntNta <k la c;..¡hdad ft.. iaoon.I<ioc>n ...... nInosaJ; ... poulrtooo·.... nW

~ti....ddllXbIo mamo J K npcna «JI] d2ridadlIumuo<II , t=i: rudamnl<t' nxu<..Iado. ; una " Dmund.a Quit O> _ nuntrOlanhdol pan. boJ'
~.. DOOIr famibA.""--' p~w.r.om , nuntnS~as p ..... maIi_.... . ,... dobIrtlfrl "f'Ú'ru « .. padrft ,~
~ lwdloIo. .,--t~ , dol«oln. l"Mi.a • - CumpbtDolloob 1aI laR'» qlOC' K' ~ prop:lO"l _

<JtOdo:> rf«ts~ ni b opuu6D« b QIK ..a • Etijamof •n~ Ullba,u pan an< una
nsu ..dma dr . q...... COft$UNJ'I ni la Nnu.-»_ perado. -aJ apu ck dnobcdcur r, Imponn'n~ asp<I'Kio-

~
V_ q"" • nIC" lado<k la barri<ada. al lado "' ';1.... ..... dr roDYl'IC"tKia «lIIO<ritJCa Con dlu, annUR"1DOI

náa ... qur lUÍmI penmoci6n ~..= .Ilf InItlt amando por d camino ,x, la _unidad ; ck l. -.oc.i6o
.~ '"'~ QIK- compartida, cid tnho/O.oodaOO, hutrW>O ~

~
U-orfI<lI dr b "Na<i6cl

Balance del antimarxismo...
a: SDGlOMUÑOZ(MJ b q\l(' una idroM>ci•• d anumanlSlnll ha_Jido violmeia, loshombrn y muiC'rn de Izquifrda . pnnc ip:uC'SMuna npwt lk obonión rofrrmm drl Ri¡,mC1l ví(llmas drl terrorISmOntauJ .

ck Pmodttl IUlI, fonm de histrna AlII K' han Es sabido qU<' 1. ~prni6n no tóJo ha af=ado a los
m ..1Tlldo l~ fobw U1ao<tmsUcu de una CK-rta m~isw, ,ino a gtnle de dJ....~ idw~la.s y Crttf1( la.s ,

vu.06n ek"",nw del d~Uo histórico, originada en el Son muchos losu lslianos qUt han lufri O los abwos t n
lntlOI dt iof C""poI pri..jegiados a ,trdn SU helt'm,onIa <Uf\( prop ia. Chilenos lin mil ilancia algu na han , ido
ni la _...dad Desde el Pll/D('f \.a. el UlUnwwmo ....jados y auoJ?tUados. 1.0 que Impo"a ,dlaJar es qlK la
con5Uru}'6d .,110 ck .... .ato:IORf:5 de (UtrD' coou. miln ,uma de 11.5 vlOlaciolln a los Dtrln:hot HumlDlJlO " ha
do: duln>m dn.&nnadof,. (OIUunudo bajo el ligno del anomarmmo, En el fondo,

CIuk PO habfa <:onocido formas .o:ob cnnnsas d< ni, ha sido la nprnl6n nacertnda del miedo a la
lDlolonncia, fwor f"n«I.IooOo q.... 1asina..,u.radas el 11 bbern.d Para la VISIÓn maniqun <k los anumaruSlas,
di' ~ID~, La pbndlCaci6n del GoIro. de E.sudo cw.1qUJ(fl qlK dcf"noh loa valofu <k la dignidad
1Dd..,6 lItI.I~.,.. titoIóIica ck los Wl ormadoI para humana , rualqW('MI '1.... 1OMC'fl, a idc-u dejwticia ,
qut' lItfana a <Ir:.....uu, • loa 1DltUIU5, hasu J>fOIJrno, n Wl C'fltmllJO en ~Q(ia . , El lnuenarWmo
1lkotlfxarQ, _ d 'non!UIJO inmao' , q\l( dl:bla 1ft Cf.'t1CÓ el apb,u./TllrolO de uadiOonnIi~n ro
dncNodD 5Ill llIIpDftaf b ........ El pnacr en q\l( • la uimi.nalizacl6o del Estado. la rollODiJ:aci6n die la
~ b __ lDOo nW- pamI , lIIfIIlÍo wanía ER:i probado, enlonc~ '1\1( nada ...... K

dnNao In~ llIDIJW'lI ley YaIía, hUto abon b CDD5UIIJ"t' toIn la t-c ckl UlutrW'U5lllO, Y WDpocO .

-..bol cbIIcoa n!lpC1:I a~ b UlwudlC'llln nada ,,;¡.oo.
ncalolnanln ck kI ocwrido ni l:Kl: periodo. dUl'UlU la A ncas a1wras a "'<kme d fl'XlSO diel ai,imm ro alz=.do: la Ibmada ·Doanna do: Sqw>dad SaUoonal ' . IIllmlo de~u a b parudos qlK ft'JlfQmUll el
~ manISlII bao tidn -..b ni atIII ... n ~01O marwu en o~ pah. EUos han

• aooIiIaDln o SUIIp"¡UIlU'5 camuaillal.~ f _ u .. ido alas P'fYnKioncs. ckJl>lllRi'ando Imtt nkn__, te.ua- mcartdadol , tlllNlalbl ~ú.t1n11Dl prot\u>das , macnlln. Son partr inlrparabk dd t::bIo
DtdQ~n~ Ha, q\l( cku rio rtl6UCUlllrtltr : La dukoo. f su ioiIumoa 00 p"r'Ok ",r drKonocida . ha,
~ do: POrrpua,auocidadn maJ'll"'l q\l( las pun. tlr'ptaci6n o (KlusióD q"'l: pur'da ~nr.r.
-..danloom~Odanumanilmo , Y la rnpomabd.I. l.ot hombrn , m~ '1....," inspmn ee ~trimonio
OacI mar unto ni b r,rcvWfft ( omo ni b UUUladorft o:uh ural . , ~ I marusmo, IdmWIC ron la
1IIU'lKnWa Ea llDI Yffdadna IIDpuWUa q"" "'01 _ iordad ck mallan.. \( J-M't1.,1 hombro hoy, jWlIO I l.
ú!~ - b >CW1op de la ~rnI6o _ lCVOnl do- ma}'Oria <k loschlk...., a la Iatn de ,IIW la dr mocracia .
"'11Im.... I qwnlft hao sufrido ~ formu do:

"
.... ... 11... '" droubi(6 ,

ACLAKACION

En mM mwrw páJ lnu. la K mana puada. l\it imOl '1u, And rt . Sabe lla Opilllllll IObrr la tñmanda d, los ( ivilt"
InIClltn& Man...,1 ....o.onIOGantt60 IllI~.ba l ]rsuUQIO y Ir 'b,dia qur vIniera . lib( rar . 111I op rimidos
Obv~d:.J': errDI.0 voJunWJO, • rol umllU '" ks um IÓ rJ nomb~ elr loo aulo«'l y loo rliqJos rrop«u \lOS ,
Prd JltlOt pu a And rts S,ab(l la, I ManlKl Anloruo <nJn:t6n ,
~.dulJTlIII ul UO ' rrDI q"'l:IIIYo, .td Vuioo d\u, I numrlOlOl l(( ro"'5 alabando r l anilisis po lil u o drJ pot'''

In " "'PO. ' admiRndo la npttllllal UlKllll a prnrol( r n l. lIfa06n del 1Oti6lnf;0 IO(la.h...

I



Los carapintada

JUAN PABlDc.uoeNAS

La moJdo.d J d tenor jn¡(iNCÍollaliu.dol rom~adm que a mu, urinpdo
.... de n.I'M di' catión a tklllC'llUll quo: . WYo~ (Il:I.Iltlll mnn. lOIl puu dd
n>Ollnt «>CIlllll"llt de pobm J dc.mpvadllll qIX ,,"q:rut toda IlUot1U11
ftOIraBa A muduct- qIX "' n&dqw..rlDOlI>tIIIG putdcn ni. apunandn batA.
... propio» faauliarn J aaucoo , q...,tntw~IIIC .. Wf dtttubimw por ...
seees .... qumcb. por'" OftJnlIIn por '" rutloI dd barriII_

Por dio. nIlOQ(a, n QUC' jd'n In onkftUI QlIIutbtw & oXaJ. tapU ..
fWUOI. -.1UVks q..., ee b ck- butioont nINt rnlmftlle.,. idmufiladlII
ptn<>naItnmlt l &:JI toeInhaf>I mmlII d~U:nbtd«ubo~ de
_ IUpmIIIft "" amo. ada "'" .... _

tDs cu apmlaJa OIH\ ~ ti p ll mú palftKo dt lUl rfluntll "'
deoromp<>Slción. qlW l1li nwnla mú qlM' «>11 la fu.,... blllla pan. ton~ J qut
mp«1O dd .-ud ya ni NI propinoI~flln K all't"tt'1I a dar la (an. di
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GOBIERNO-OPOSICION:= ba¡os
•••y InKlOnes

• La Dictadura siguió con allanamientos y aumentó
su presión sobre la Iglesia Católica. mientras con
versaba aparte con el MUN. En dos escenarios lati
noamericanos. la Oposición recibió un espaldarazo
de grandes proporciones.

E



'.-e-" _ .....,_*~_...,..

pvtidoI ckl Arundo Nociooal eaf~D 

aban un ""!>a,,, tmDnlodo ck b
~ ni a. _ diao.

LA DEnOtA SL~ BA.'"DEJlA





E1lwdoDts qur H.....~~ lIIIO
wuhl6 I l. "'"aria. taI_ "" It l>abí.a
-.doc:.... It. f't-' qur dt .-rdD a "
w-. po.i....... IfNm:t _ ~
,..,~qur~..m.d_dt

.. d.sr- q..~ la lD U<m"
dd ...b<Mro. ....a ri __ llID lit

lIlII'WJI ""'IÚn IllCtn'dnolt que' InIt
.... ~ No"" tabt m-. ...
...~ ................ b .....
dt Gómt. hila b-. .la _ dt la
V" .... , IUC'IO. la Olmca Oti&ot, . _
_b..,... lo pmf,m,a dt .... dnpuk
dt q"" .w <lt &Ui .

Aprou... ad&m«llt I ... } dt la
mad"'lWa dtl mifrwlts JO. ""fÚn d
mil O fw<ho I ANAUSIS po< la don.
¡"""8aJcllll1n. nposa cltl dono. lam6n
Ro,..... Clnob",tIOI JunI O I ,nd,vidllOl dO'
(j.~ quO' IlKl... "n btu&l<1.. bla<l<'O
Ilt,UOfI hu.. w. domicllio pan-i<u.l.. Al
Ibru II p"m. d don", Itojas ;.-o • su
~. "n Iluxion .... ""¡fonnodo les
di", q.... la dlnara '" .,.abo. in«ftcIi~

Mo\I.l$I5,13." • ..,o'• ."' 1

La ro"""" del lllfln 111 ... produjo un
uallO a l. panaJflfa LaulalO. ubteada m
la comuna <k San Bormudo. Hi<la ti
l" l ar don de- K mm" l. (J alt'lCO tltcó
" na palru lla ck ' ar. bmt ..... producitn.
doJt "n ureeee tn (J q"" pndit ron l.
vida " 00 dt loo W.p\lntOl ual""'ts 1 (J
<arab", ,,,,, V1"'l"'" Tobar

Hor.. dnpuh, UC'JÓ hasta la Jtdt d t
la Vicuf. dt la Sol,dandad pan JOÜcil"

LOS H ECH OS

CASO VICARIA:

Pugna Gobierno•Iglesia
• Con la detención de cuatro personas - tres médi

cos y un abogado-. dos de las cuales son tuncío
narios de la Vicaria de la Solidaridad . el Gobierno
pretende cuestionar la labor humanitaria del orga
nismo de la Iglesia Católica.

• La atención prestada a un herido. que las autorida
des vinculan a una acción extremista. es defendida
por los Colegios Protesionales como una obligación
ética .

I mfdio:o «tomo .-.. _nl-
«E :::= i:.;.r:::.~L'r""'7JbidI> 1dI..... ' Mnlci6a

cuando no nuft ouo mIqa ~ur puNa
"-me CVJ'O <Id mkrmo' Ásf lo
~pul. ti TI".1o 11 , &IÚOIJO 1). dd
C"bd.ro <ir fu.. <Id Cok,,,, wtdico ck
Olik Sin rmbarJo, n.a q.... paftu ...
una lIOI'111a dtmmllJ para 'l.Wn>ft
dlJ"' fOCl l. pmf~D ck ..... \'Id• . ha
SIdo puNa rn uN.<no duranlt las de.
olio...... ..man por la)...,, ;. tollltt ar El
~<fnD pmfnoon&l - nonn. "Ka funda
mmllJ para loo abor.lOdot _ ha SIdo
lambltn tkto;Of'I<J(,do <k plano D",nú
<'Mi d«" <¡Uf l. obJi¡aci6n dr un
atuuhar param t d,co de- cumplir con su
u.blJo 00 h. »do <on"d.,rad. r n lo
abso!>"" por tI f ueal Militar.

Todo lo iUllr;¡iOl ... rnmuu r o b
It n" Ón y fl'lCat<domlflltO dr b
'Dln AI~1lO Rrrn. RAmón Ilo j... r

drl ......,hOl O . ud.o Muhna. • ralz dr JI
_i6n 'lUf te ptm6 .... b O in,u



C6d'CO ck Proudimwmo Pmal como
una faha ~no ..o drlilO - , q .... lintr
una ¡>("nalicbd ok mul.. _1 mota un
miumo <k 60 di. de presidio. "'io ~
..do Ilnld,,1o rn l. Post. úmnJ por lu
!n,o,," qll(' rrM" han mfligid.. y ounu
la POSta úmnal ha dado ,,,rnta de las
ln.ionH <¡lI' me h. infligido anbinr
roo" , diJO tI.bolado Haln I ANAUSIS
"1"l'6 9ue "Jo q\lC' pmeado: en ate
<UD la T'"nt., el 1Il9OlucfV I profnJoD.
naln en un••pUonKU. de pasuupacj6n
tmOritI. fOCl rl 00,"0 ck d«uuil' _
orcUUZal;1OI>n " por ..bfl, IOdo, dn
U\OIf • ocpnil.JOOrI dr ckf=-. de b
~h~ como n la Vitaña dr
11 Solidand••r ·

Ea roIr .....odo. la 1QI.)'Of PMU" <k ..
opomonn COlK\Itfdaa m q....nW alli ck



Lat munuu de JP070 .- a b
prorn..nalndn~"'_1 la Vourb
dr la SoIodancbdhan Jodo míolllpln . El
m_ CaJekn.aJ frnno \'iH!6 1.. eXpen·
dr"'Ul$de la Pluade ÁImI$ J man.frsa6
su lpo'IO I la laborfCllillda por la
VlCarll 1 ou. funclOl'llflOl, dlCirndo q....
l. ;\I;(ión que allí sr rcali.. no n aleo
l,r.... 1 d"'arlIC al AlJOb""ado de
San....,.,

El Colel'" NtdKo ha dado a tofICIC U,
rruenda u púbü<arnC'flle su JP07O' b
mtd>rOl~. JUIlu;l ( qn ranD<bc1f la
obi'la06a tu.. de arcn<kr a un
pacl<1lIC Desde la anXde la.~
prnfniDnal • rnIUó d _mes ....
1lI<-_ lIIud1. porundo Wdon
......... dr loa poo(nionaIn afea.....
INPO. (m:_ al. ao~. Ilcp
haola lu punt.. ck la VlCVb J ni
lC10 crirbndo m d in........ buo
muqa ck ..... c.f, ck~.

1.GIaba&acb.. por su pun. lIlIIbaMI .
han _.Ludo en dd"fta drl~.xu..odo UD lI1IfO dr _
~aln Jomo6 d Coaant ck Dar
doD a la Dcfc-. lInldo .. pnmcra
lf'D6oIknr , ....... .01~ dr la
Cone Suprema '""""*' 7_ 0rnM el
PalMIO ck b Tnbunaln. aImkdooc dr

;:o~a"==-:'1:';:'b&:'t
f_al¡a Nd.. u Son m1l-rco..... cwdn
...In <k 1IC11f .. 1"CIf lUrmcI .rt"f"'....
poi fucn:.. rop«lIIn ... -:dial P""'"
awllO El cano laNa·.,,,. dr ,.> <:nl~
dos • ....- de kw. lDII\lÍnI:anfa. El
IU....n, reprnmlan'n dtl I"'f'O IOIIU'
nerot'l un. m ......ISI. cotI el Plnid......
de l. CDne SUplCm.

PIl' Cln ",mm• • dt...nll$ OfIIn'u
(IonrJ pICparaban acciones ICIldtmln •
drfmde. I 101 pmtnoonaln úcnadoa, ..
l. V,,1f1-a de la Solidandad ...

Jl)AHITARQJAS

LA SOUDAmlAD

AIIAUSIS . U. ll1.~ .IM.... .

dWwldo conua kw. IlltdlCo.. (onu. la
1&k'ua 1 l. "'1.....IC-.n qur <kfim.
dtn kw. dr....hoo hum...., Dndo: ql>t
uno m'" .1. F..uhad dr Mrrlkm.a.1r
m wfl. qur lo 1'""........ n l. Mluddrl
pllCl<1l.r 1 no Ir ...-1Ian prkuc_
.x.rnfYnfu. Por lo ...."'. ni pnn>n
lurr drbr ..nwIr.1o 1 Uftf ni lo qur
docr"

Un ador dr lou. ... ....... qur rIÓ
haurndo Gnbormo dr <Se QtO ca el
btd>o dr q... el f ..... Wihw. Lua
Ace-do. haya ....dado .. M...roo del
1fIlmor ... -.a 6 1 qur kqo ...
atqlÓrJ ck e. ftl*Ul.... Am6oo.io
1Ddrfcuc1. ptnmtan ....~
• nombre del Gobonoo por Lq AfIIiIc-.
fftlOlQ, (011..... Dht lu~ qur
reukm u",,, I b'n El lfUIknMn 7 '"
dnap6 ale-' ck Efhria>. FcmanOo
Tom:.•.- f ..... Miliru Ad-HfK pan
qur '-'1 faJk'" a.> ck la muoMr
dd unb&ncm VUqurI Tobar

Lat ~ionn rnpcno al afio dd
Gobirmo eX hoRu...u a la Viclf1-a

5 conflfTlladu lurIO que ...
Ido del Man.eno dd lrurnor•

Am . Rodric...... prrtm,an. lUl
ncr"o ",d ...ndo 1Ul.seee dt diI'IftKi-,
Imd.mln a probar b rnponu.bibdad
qur le ubr a 11$ prnon" detenidas en la
muene drl canb.nero VbqUtl . En ,\11
<kclaU(lonn a la pl'ctlsa. RodtII 1
dn ah01ÓflRalmmfC Inda la anunad ·
si6n uu.enfC conua la VlCllb 1 """
nm.ionarlOl, ar,,"ndoioJ de mmUr m
(\lan,o • qur no conodan de la
patlicipaci6n dr Hueo G6mu m d
eaI", a l.~ 1 ql>t no rrl l.
pnmcra 'r(' que la Vicarú. ampanba a
nflemlSfl$ . Aclar6 iIodffIurl qIX pcdia
noender lo lfl_ipci6c> a (lUlO lCtUI

cioPn ckl corran- dr la IlIaia. para
coaofaU' la " pdcucl ICncndi. po< pam:
dr pcAcJCW que _ ~ de ..
Vi<aria ck la Soloc\aridad dr ~..
(OnRlDCm>cfIlC • fIc....1f kw. ......t- qur
ompodan la ICI:lÓfl.dr Ia;..;o.. lnpCCIO

En una cana qur hicirron IItlll el
mitrmln 7 al Prnidm't dt la Cont
Su~ma un ..rupo de abo¡ ados qllt
formó rl CDmLlf puf rl Dnuho a la
Drlrnsa. lO! ldl",: "EROI abusos 1f'I"'"
maniflrRan un dato irumo dt prrjudicv
.wnu,ftlC'n,r • ~ Viclf1a ok la Solidari
dad qur lO! ha dlSl"'l"odo uni.....rs:altnrn·
~cocno~okb~
hum..... El aboIlÓrJ VII1aIoOOI I:~.n ·
..,r • l. mqor tf'Idición dr nlr
OfIanamo"

<>inn"""," m rl_ .... lido tu"" la
doctora Joh.qa Cu:m,~ dd donIW
Ohvvn, quira lQIftofnúj <1'" •.so atii

ATAQUE A PROfESIONALES

qur rl <UO p ereceUII'UIo, ""Itt un afin
... idtn,r dt pr1'juokll la ~bor <¡ur
drurroll. l. V"If1. dr l. 5.>Iiduidad J
p<>nrf m ,.qur.1oa colrlioo prof.,jona·
In a(""lad...

.s.-- .......~ ----..,.. .. _,. ---



c() as de un afie de eamaar ~u n s las dírec
s de doce juventUldes polJticas de la Oposición

reaR tener una importante experiencia que trans
m'rr.

esn que es urgente privilegiar los consensos y
con ertaciones que permitan impulsar una movili
zaeó n social masiva para poner fin a la Dictadura,

Piensan que la futura democracia deberá ser más
avanzada no sólo en lo político y que para mantener
su estabilidad tiene que existir capacidad de diá
logo.

R~pr~"tantes de la Mna de Conctrtación Juvtnil tn tnt revista con ANALl5IS.

A 1515. 13 al 19 de mayo 1986, pagina 11

envergadura . Después de casi nueve
meses de intensa discusión surgió , en
marzo de este año, el " Manifiesto a la
J uvent ud Chilena" . En este documento ,
los jóvenes, junto con denunciar la grave-

rud del MIR, fue explicada a ANALISIS
por Alejandro Goic (pS-Almeyda) :
" Nosotros trabajamos sobre la base del
consenso y en este punto aún no hemos
llegado a él. Pero , en la ' Mesa' haX dos
aliados de la Juventud Rebelde Miguel
Enríquez -el pe y el PS-Alme yda - a
través de los cuales , indirectamente , ese
sector tiene participación " .

ANAUSIS conversó primero informal
mente con la ' Mesa' en plen o. ~ero , en
definitiva, fueron tres de sus miemb ros
los que acudieron a la en r:evlSta
concertada : Alejandro GoIC! Delia Del
Gatto roo y Osvald o A~il6 Jlq,. en
representación del Comité EJecu,l;1vo.
Según dijeron , el " Grupo de los 12 ha
alcanzado un nivel t:U de coafianra
mutua , que las declaraciones vertid as por
cada uno de sus integrantes los mrerpre
tan fielmente a todos. " Aqul no nos
pasamos goles. Estamos concientes qu e
hacerlo sería romper en pedazos ~go tan
valioso que hemos .logra?~ en mas de un
año de trabajo conjunt o , señalaron.

Reconocieron q ue llegar a esta concer
tación no fue fácil. Inicialmente. - conta
ron - se prod ucían discrepancias acer~a

de c6mo decir las cosas. Fue necesar!o
entonces llegar a establecer un lenguaje
que fuera común, en el cual rodos se
sinrieran inte rpreta dos . .

Con posterio ridad a la Declaración de
San Joaquín, el trabajo alcanzó mayor

cal Rad ical Revolucionaria, Humanista ,
Republican a, Izq uierda Cristiana, Map u,
Social Demócrata , y SOCJallS~ (sector
Almeyda, Mandujano y Briones). La
ausencia de representantes de la juven-El 20 de agoste del año pasado

-conmemoración del natalicio del ti
bertadorlkmardoO'Hig~ins-la " Mesa
de Concertación J uvenil' hizo su debut
oficial . Emiti6 - teniendo acogida inclu 
so en algunos medios de com unicación
oficialisras - la " Declaració n de San
Joaq uín", donde el planteam ienm fun.
dam en tal es la inmediata ren un cia de
Pinochet . Al mismo tiempo, se compro
metían a ae?yar y desarrollar la más
amp lia movilización juvenil en pos de
ese objetivo .

hicieron periódicas, fue ron descubriendo
que a pesar de sus diversidad es ideológi
cas era posible lograr acuerdos fund a.
mentales.

EL SECRETO DE LA UNIDAD

En las prime ras deelaraciones, adhirie
ron, incluso, los secto res juveniles del
Partido Nacional , de los Tallere s Socialis
tas y los Socia/cristian os (de Juan
Carmo na) . Estos grupos se automargina
ron - por instrucciones de sus dir ectivas
nacional es - cuando los jóvenes fue ron
avanz ando en su anális is de la realidad
?a~ional Xllegaron a la conclwi6n qu e la
uruca salida qu e tenía el país era el
término inmedia to de la Dictadura.

Actualmente son doce las juventudes
polít icas que han asumido el com prorni
so de la concertación por la Democracia :
Demócrata Cristian a, Com unista, Libe-

real a la crisis provocada por el Régim en
de Pinocher ,

Lavoluntad de los jóvenes pasó a ten er
una presencia aun más activa en la
medi da que, en reuniones que se

uando a fines de mano de 1985
la op!n.ón pú blica ~~ional r
n:ll'alIJera se estremecio por e
brutal inato de tres profesio-

cornurustas,un grupo de jóvenes
repraeAtantes de las mis diversas co
filCntes políticas del país sintió que ya

h ra de deponer algunas discrepan
-que sus mayores aún mantenían _

empinar ururariamente a la Dictadura
las a.Ilarxlones colJltti~ en contra
pue de Chile . Fue ese hecho, tan

oso, el que dio unpulso para que
sectores Juveniles hicieran tambl6n
el Uamadode una generación que se

negaba .. ntinuar desarrollándose como
nas en el marco de un sistema de
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DESAJUSTES EN CALZADO:
M..adu ul lu <I.enw , no hay dónde
petderse..

• Sorpresivas pérdidas dejan sin gratificación a sus
trabajadores, mientras los sindicatos denuncian
múltiples irregularidades.

¿Mala suerte o

MALA BATA?

U
IUI -.tea.~ Do infd.·
D , forma ck lua'O paftR' eaw
oploundo el CdUlDO unnpo la

~=-.J rmprrta llala -Chik Al mmot
_lo pitru.n _ UlIba,adorn : , ... cift»
U1 ,mano aflftlLOD q.... ,u. COQIolSliña _cn
*iu ck , ...... . o mil bo«I ••prod"".....
pkdidu ..n o..ck ... un fi lWft <OC! d
prop6aIlO ck no Pilar w ,rauflU<iollft
q ...... (OnttnUllnGo lu uulidadM en
""'. 101. plam• • qUot n .rioIalno:n., <:o la
q.... O<ll pl _ not pr rlOnal

(Dónde h u l. _pl" " , p...¡um....
d'hFnln <k l. flbr l<' C. lml (So< iedad
'Manufacturrn de Cau. ho. Trj ,d.. r
€ lIrro). de Pd lúlof , tnI 'nl<ra.... <¡Uf

Jl ~ miUonn de pe- que dl'lnl~
Ilubd.d... el '1M puaron . bnJp.:un<"n-
"1m m,llonnd< ."..... C1I pl'rd,du al

'CUtr" " Alfo lIm1lat O<UlfIÓ C'1I la

61..l s..-. (So<1ftbd~ dr
Calndol) . de lIld,pdIa . lIUnttnS Boou.
S ,A ComnuaI obnnro~n U'ltl
_ ... 110 aUllooa <k~_

•Como11 pulo<..... Irpl q... dcbtll
moibtr b ob ....1 700 nbo.jadom. ckl
ro....,'uo dtpro<ka drI ...... lt.do dd
rjrn:i<io anu al <k u d. pbnD. Cauoo ,
So;oinr. no la ..,ndrin , , poi' d COflUVlO

MI~.-w que dó d~¡"ndo 2l md pooo
ud. uno qu, fueron adc-Janrados I nd.
cual d..nnlr 19. 5.

El ,uta que . Ball -Chik k silll,fl<.b.
••nnl.. l. .ra"fK.<ilin o , 01 800
tnboJadorn de Sotn<o, ' mIl l OO de
Ca t('<1,l bord... 1os 116 mIllones de pnos
En <am blO. el bt ncfl<io por par" o loo
600obrcl'Ol' emplndos<k Boto-Comet
, ial wuJ ... 1610 16 lftl.I.Ioon de ~

" HA Y lUlGlILAlJDADE5"

a.u Coná , Edprdo ,Espooda ,
p<n>dCDIC , 1CMXftQ. ''''pcu..- amcmc .
del S...d'lato Doo trmpn.b) <k Ceee
(\l."", el! el ptobkma qO,l( """~.
cnbo¡adc>tn dr ....uo do: b "'.
sindi<. .... do: B. a -Ouk " lIada aW b
.-1ÓIl dr mWtipWo hrdoaomplo
fa , W~ poco dar. qO,l( ...
hxm mnn wnunmtr por ltYn<P

furorr "bonl"
La potrtt " rwtOratt " • ambuo

<iulcomm que .... .-.0 iacqndo
por tm pbnw aInmnoIC ......iaa.t.
( ..... <Llrte el 0ItIU. .... fabnr. ri
<abado , la _rn.1o ftIIdrl " puNr do:
...ya-.- _ ~ pCrdadu "
obulur _ ro ..do: .. fibn<as. pan
.......rnuar ..ulidadn no " lftnfa"

Soon<a , Catrno 'fnodm la parte
ma~_ do: MI prud...u óa.a Bato--<:o
mm:-.I. , d lnIO b .-.aaloUJI
doRuarnrnIC Orn on de ma,..n.os; no
, amhoo. Boa Comrtrw. adcla» del
zapalO que «NIlpn • ambas planl.,
m<arfa ulzado a lailnQ ro<>tnWWr·...,......... mulWl m.» bojoo porq....
1'-".'" mr.... a Al$ tnhajadoln ,
lamb~n JIOI'lur l. pl'<>{''' ~prna In
pI'I"JI. m~."nlll. .. ·) e .....1""" IIIlpotU
dnde T.""on , 0 1101 poi",•

¡Compra 1la1.-Comrf<ia1 m..y barato
• 01 t.lk.... ,0ntn ll llU. fi;. prr<ioo
oub·". J.. adOl . 1 calzado q.... prodU<fll
Soi.... , Ca t..... , rnI undaado .....0 d io
rn u"h.iadn~ lo pnnorn , pftd~
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_l. ro 5l..wr , l'oIquor ro lo
Iwrnmamll ~ ,...... purdr
~ d p.ío pan tnmmaf coa la
Dicudun ~ re. ~bmaa. dack
1911, rE> d , MOP, .. ~uv
rnlOfK... coml"ft'llÓ'> dr 1-. ......
NrIUt poli,.. hto loalwd>aI bao ido
d.ando ruófI a flUntfI pI*UfI

_ Dóadr paribr "'"'" aJDbio '
_k:,m""l..It>d..._dr .......1' ro la

<on<mauófl _ iaJ J poI:i"'" HI,
lCuHdoo dr -,,,," ICtn'OI romo es d
u'" de 1.. mu,..,", '1""' hID dado
prueba .,....kfllr dI' <apl<"idl>d dr tnbo. ",
rofllumo, dr ser Upa<eI de fflOYiluu a
01"'" "",,,10m incl..... Elw han Irrudo
un vapr l d.. prllllr' ordm m la luo:hl
cOntl. la D'<Iadun. .....dando una
madur.,. polluca poi" 101>..-1.. dirigmeiu
panida"...

" &o mumo "" ha dado no la
juftnlud No ha, qur oh-ldu q""' las
JU""nludrt d., onrr pan-.eto. han _ rno
un I<uHdo ron Junm dr tnbo. jo ee
mmún f\>dmX>l quar ron d Comaado
N. ....... d., Tnba¡ador'n. y ..... rodo
ha, un dobk 1fJ"Ú..oo , ua o;rmcimo
..,al pan la lucha conjU nta , Ul>

aNlCorl1o poIlt... qur Ya "_'I . udo··
_ y lIiÍ _ d A"""" Narí-Idr

19S1 ndEr,o al MOP, ti~ dr ti
Goí.Wod rk 1916 lo __,o...

ANUEL ALMEYDA,DESDELACLANDESTINIDAD:

~IPueblo debe decidir·
• Parael presidente del MOP es necesario unacuerdo

pouuco programático para sustentar un gobierno
de transiciOn. " Deberá buscarse lo más rápido po
sible la oecisén soberana del pueblo" .

.a MI .. e............... dodr

E .-irmbft ck 19&4-. cuaada la
.xd...... cid Eludo do: SollO.

~=--=' b Ort""lh...,d~ poi
DtOI , ti ............... ck Al C2SI

dncm llnu Oll _por .....-. do: w¡un
dad pl:nonal- el ~IO dd
mlOl'O<" plftidnwc dd ~IO
~uco Popuw, doctor Manud
A~daMcdll1"

u..,ro , l. I lmWocl adiena do: wcu.,.
trOI, 1X$Ul.... , d~JaIll~mOl ma<l'U'
... una d«uión que ~iamrnlC - k
impidió acudir al PauOlIalo de Rros ,
n ,amp... pl:n6dkamn r.. Sil fLl1llI_ Asi.
la conden a COn pc-na n:nu tld l . _<'" un
pOXC"O por k~ de Srg undad cid
E.udo _ K uaruformb en pr na de
dnrl

_ Y, ob~iamt",e , no me voy • ir"
fftXnuf I 101 rnb",m.!n pln 'l."" me
lIrwn plO'lO _ d«W6 " ANAUSIS ti
doctor AImo:,.I . , uno dr dlOlmra
mhl~ <irl Pal1ldo 50<11.I .

Asf, de ..... dio pan ouo. la 010.
ambi6 bnll.aalnllC r-"'~"mId..o de
'1 aII.. Ahora. MI cantO modo, n mis
lnDquUa " ko IDlKho. nrudio. am·
bo. rocudoo múMd Una fto:b mu,
......... al .....iuDo oobm:arpdo qur
.... m rI NOP , .... un~ lafl

~ ck uat>.jo '1"" afrnaba ....
.. n'I lo ptof.-.l , lo familiar" .

Lodu>cInun..bd Ir lftlpont blmUIciD
llrS lftlponanl" ; ,. No poOrI ...... . rmn
qw orulunr, no ham' ...... familiar ,
.... ,"",",' con,a<to~ ck on "'
CUUIdo con ... tnlot. En.,.. .....tido , na
.....060ro~. ro uM muubti6n dr
...lda· ·

- h ro no babia 0lQ ...uci6ft .. ro q""
",,",na Ka......Nando pobticammtr "'
.... pals Asl .. qur nu farndia , JO
..0\......... dr .,.."do rn q"" eRO rn ID
""'JO' Y uno lIObrdlr..a bom Ja liruaci6f1
f'UIfIdo ha, un romproffl*l ,drolóaicfl ,
....... lud.a rol«tIYa q ur K drwToJl .
f:1llotaoTlrm." rfln p""prn i...,duamrn-
Ir fuoubl _ aa:"'llÓ Almryda

-ICri...o Ch,lr dndr la <....ooa·......... .
.....- El pois, en eJ runo> dI' 1... (¡hi......
rnews, h. ido tnf'l . ".ndo r n un <arnu1O

d.llam.,nle lb..- pc-npn,i.... d .,
b,o Sr ha ,do lJnulndo una
lr"'la <lan dr qlK la un,dad , • lodo





los negocios
del clan Clvico-Militar

mmeom 1ftIoIkr todo ~ Nwx::a. Como
bim Io.bm ..~ J almirantn
.1 púa, tamhifa lo. Jf'lpol~0II6mi<00
Nas o:ku.ioon R .supw. m d - r
ad..r.o , nxtftdo ruinto ck lID

........ ",po ,~ ....n " ,.,.,..
Pu-hn. El Alto Mando no ro informa·
do . 00 eblcuft", 110 ddibfta , S6kI
obc>X« 6nknn u.i&D~' w e;tam .

la J>fimtn.~' ~ el ImII. «JIl'lnU6.
pbmnRe fue, roIl oportunOcIad • ..
denunci..of oob«~ ea el
&Iha,am~nlo dr la,~ d~ ¡.,
CIltfO J m la adq.....i6a <k la aa de
Pu-h" ni "El Mdococ6n' ·. Casi al
INNOO m,mpo tullió d ndndalo <ir ...
ynno, Julio Pontt Lcrou , bom~

múl!ipk qUf rjf !'d. funcionr.l rj«uuyu
- almismo IIfmpo- ro diwnu = ptt
_ nI' laln .

El tmIl{O"'ll amainó ",ando 10 Cuno
Il( (1;)flvin>Ó en mulln> pan l. poAffld.d
, Pinoxhn anull<ió pClblicamrn ... qul'
drbido • ma " illNdioIa umpall. " ,
Poner Lcrou nnullCNob•• sus CUJOI u
Iu rmprl'SU de robiemo.

Loqur tI pClbhcD~b,. es que' nu
drl..m'll.... i6n Ir adop.ó mlo IIn .
qlK d propio)"lio Ponrrkl'O\l ft"rm ·
bt. dI'mon'U u.na mur bita urnadI. rN







C#I< GoIh«o A" ---". lo " _ u _.-'. bI~ ""_~~.: • lo
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ALLANAMIENTOS:

El vieio hvco del arsenal ocuho
• Con el pretexto de perseguir a los " delincuentes

subversivos. más de una docena de poblaciones
nabian sido allanadas al cierre de esta edición. Lla
mados del Cardenal Fresno fueron respondidos con
nuevos operativos. Arsenal descubierto en Maipu
le "cayó del cielo" al Gobierno.

ahoU qut ... , qUof rnpunu

HhabÑ prO'l'l..domm b babi 
taDlft <kl Barrio Akll ti • riJo;.

1¡-::'="::.J1IfIn hubitTa d.adoti tRIO ..ej••
mno qUf • ha dado • 101 pobbdorts
tftatJl"".... dlU'l.lllf Iof alJal\UIUC'lllW .Ir
lo. úh...- dr... ,F'w quf DO w hattn
....'" ~ru.iWOl pano b\lJal • ioI
prontuari...... O .....r- de .... burioo
l<omod.dOl~ Cfto <¡ut" ... qur te h•
...nido h...irndo " llJo mlmentr
¡ncon< r biblt J _muettn l. in¡wucia
f1a.n nt.. y 1.. d,f..",,,,,iu odIOUI qce K
~n rnl'" un ....10 1 y ouo" _

1.&0 p-I.bru drl Diftuo' .Id Drpar ·
_n.o .Ir o"rKhoi HI,lID&llOf .Ir l.
hdcn<i6n .Ir Colq;,,,, P"'{niorIaIn .



~~ comun.-
• Fftnturo. indUJO,

lo 1IllftI_ IllWiolu<nr <011 las ......,
........ qlK fl fI1I durllo de la c_
........ A..nq .... b .. ..-i6n no """
~. 'll ;o.- lo lknroa dnmido
~ la la ,..hI docwk lnln1UUIl •

.iI "'-boft nxn: 16 ,, 60 aAoo,
~I ftf .. WIÚ&II '_«k_"' A
Fr.X..., lIftPJ '" u.-.a ..al. Ir
~ Io __ okla

~ lit. ( +. --;tqÚII me dijo ..
~_a __ Iupr dsOP<lCido, como
u.IIbo-, .... "" c6mo las tnI
~ drttaid.u ra la ..puc.a 'ca.
ar~' ckll'f'nltt P:om6uro, nul

~~_ndottq.... adrmúnm..,
rnnlIo qce al lado <k "na <asa
UIIpUmralC "'Idada -como lo CH''''O
la ._ de b Gumno <kfdo: un" dd
_.m.'o dt' ... hIlO""- .. hUMra
inHaIado..n 'comando' <Id FPMR. " Loo
.... il'lOt !Il(!lelU! q.... nun<ol ..inon que i
la .,w:I. <ua DeJaran "dúrub 'fVUI' ;
que lIÓlo "¡..Ia .IJJ ..na part;. jO\'cn qu ..
deputi. (On ti rnto"f,:ro no 0610 d..
esas nrt... habla ti rthrioso de MilpÚ
Tamb,fn rtlu6 i ANAUS IS otros
dClalln del "ha/lulo" : " MiC"ntras un
"«,,n'" dO' l. CNI llOlI """'.....b. rl 'Ialkr
para fabricar bombas ' , o loI'paquC"lC'S de
np!mJWI amarrad<:. lis,,,,, pan o«
«>Ioudo.', y, que rn b rnaU!noI en 101
qur lU~ntCIit pwdaban amw,
no habla nada NI orrn, ni plantaS
Tampocobabb una tb ..n . como lit

d,lO_No '" Ir<hups , rwia , 1610 el pillO
pc'Iado" knpttto <Idboro dndr dOndt
.. hlbrian drKülCmdo las &l1TlaS • ...tI&1a
q.... ktt " no na frnto. w aoaba.
potqUC' la onu. ncal.. litu. no lftifn
rn-icb" ~ro aAack. " 101 rl~
...... m -..- al <ku1Ir rI
........ , qut' ... n;pbi'IOI ' nu\ dt la
frA ' , 6a:1an.~ rn.n lII,rm.n>
;udu, el por quf dt l"StllI opcfttnOl "
lo:oduIo. aIIack. ..*""" nw hablan
Pff'IDOtido • I .. <UkN dondt esabul
lo. ckttnidm, orfuJandomr ... ·but.
U*W' qw _ In daN Pno m'O qlX DO
pIWq .... 1XI _ ,...~ ni lun_ la l"tl dr
... pobladam., rsus I<'<Oann drlln dr
1n''lr'Jllon.f· ·

Todo lo 1I11fftOl' , ro..du~ rl ..rr
docr , .. ..... hUiO rmpr"zu a ",1X'f ulUl
<riN6a plOpladrl hr<ho , drl haUallo . No
nloy _cuto dr qui purda lI'uanr peee
mr purn muy polo probable 'lar lodo
ni' anrnal harl mado alll, con ~mr 

dJOt, d,u partu nU"U, pllROl p."
inu",l.. al Cabo Obando. uju dr
p;1nl1rIOl. Parr<r raro, Ino? erro '1ur
mb bim fur UIlI fo.m. de itUufllar
nurYOI allanarnlrRl"''' lIS

PATAICIA COLL VEA
MARIA JOSE LUOUE
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ALGUNOS CASOS

tos cOn sus hijos qu e galeril'mdl
muestran alUlOS85, agmivO$ e insc!~

aJ.1te la ausencia del padre ; o interCam
biar a1gun~ frases espcranzadoFas con los
seres queridos en voz .muy baja y de la
manera efímera y nerviosa que permite el
COrtO plazo de las visitas.

. Aunque la legislacién de Pinocha
mega la existencia de presos políticos allí
están .Su testimonio sobrepasa las fr~nte
ras de la cárcel. Son hom bres y mujeres
~u~ ,. según su p rop ia versión, están

rivieado prestado " . Se salvaron de la
muerte muchas veces por casualidad,
pasaron largos períodos siendo tortura
~os , pero siguen leales a su decisión de

amesgar la rida po r la libe rad de
nuestro pueblo '.Sus convicciones son lo
único que da sentido a la historia
kaflcjana que protagonizan, en que un
hombre puede ser condenado a seis años
de cárcel por tene! algunas balas,o a pena
de muerte por vIVIr en su patria, o ser
acusado de esconder af!Dasen el patio de
su casa en circunstancras que habita en
un departamento sin jardín.

Francisco Astorga Guajardo - 41
años, minero - fue detenido por la CNI
en noviembre de 1981 y mantenido en
un recinto secreto de tortu ras durante
veinte mas. Se le acusó de un hecho
ocurrido mu cho antes, en septiem bre de
ese año, fecha en que la CNI dijo ha ber
encontrado, al lado de una barr icada
diecinueve balas de calibre 38 y un carne~
de identidad con el nom bre de Asto rga.
Por este absurdo" montaj e", se condenó
a seis años de cárcel a este hombre.

La madre de Marcos GonzáJcz murió
de cáncer mientras él -su único hijo
estaba preso . Pudo asistir a los funerales
engrillado, esposado y fuertemente vigi
lad~ . Aunque lleva dos años preso
-uene 24 años - , su proceso aún no

concluye . Se le acusa, según la prensa, de
tener explosivos enterrados en el patio de
su casa. El problema es que Marcos
González vivía en un tercer piso, en un
pequeño departamento donde sólo había
algunos maceteros .

Otro tipo de aberració n, muy frecuen
te en los casos de pre sos políticos, son las
elevadas penas qu e los tribunales milita 
res y ordinarios imponen a condueras qu e
no son más que el ejercicio de derechos
humanos fundamentales. Veintiún re
d uidos políticos han sido acusados de
" ingreso ilegal " al país : Víeror Marua
na Burgos -ex-oficial de Carabineros,
39 años - fue condenado recientemente
a quince años de presidio por este
" delito", al igual que Rígoberro Villaga
Arenas, J or$c Martín ez Muñoz y Sergio
Godoy Fritts, entre muchos otros . Esto,
en abierta contradicci6n con la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos
y con el ' Pacto de SanJo!i de Costa Rica'-

delinc uentes com unes, con qu ienes. sin
embargo, mantienen buenas relaciones .
También con los " paces" - como los
presos llaman a los gendarmes - quie
nes , sin embargo, no se 'arru gan' cuan do
deben castigar a palos o golpes de puño a
algún recluso por delitos políticos.

En un día de visitas en la Cárcel
Pú blica de Santi~o - donde ha y casi
noventa presos políticos- puede consta
tarse flícilmente el hacinamiento en que
viven , hab itando galerías que antes
estuvieron destinadas a los locos, y que
ellos han int entado reconstruir con
cariño y esmero. Los jóvenes reclusos
- que en general son menores de 35
años - deben acariciar a sus m ujeres ante
la mirada vigilante y a veces burlona de
sus guar dias; compartir algunos mom ea -

ESCENARIO DEL AISU DO

a "guagua" es un a bolsa de

L plástico en qu e los p resos políti
cos depo sitan sus excrementos

,...-==-....I para desh acerse de ellos lanzán
dolo s po r entre los barrot es de sus celdas.
Es la única manera de no p rofundizar las
pésimas condic iones de higi ene, salu bri
da~ y hacinamiento en qu e viven estos
C~I 320 rodenos. hombres y mujeres,
dispeCliOs en penales ubicad os desde
Anca a Coyh aique,

Sus vidas tran scurren entre ratones y
clUnches. Han llegado a encariñarse con
w;t cierto tipo de "cucaracha" que se
,;t/ menta de los piojos carcelarios. Luego
a e las diez ho ras qu e permanecen
encerrados en sus celd as deben estar en

tmaneme alerta para defenderse de las
as, asaltos y "choreos" de los

PRESOS POLlTICOS:

- Atropellos, irregularidades, aberraciones y absur
dos jurídicos son el pan de cada día de 320 presos
pollt ícos , que se juegan la vida en este escenario.







EL CAilPALO

fUIIIID

E1MUNuror~
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Después de 5 años de silencio. el
director norteamericano Michael
Cimino nos entrega un gran film
sobre la mafia china que opera al
sur de la Isla de Manhattan.

n esta película se

E conjugan algunos
elementos sorpren
dentes . En primer

rugar, la actuación de un
talentoso actor joven, Mickey
Rourkequien no aparece habi
tualmenre en las pantallas,
salvo magníficas ocasiones
como "Heaven's Gare" y "La
Ley de la Calle" de Ford
Coppola , donde Rourkehizo el
papel principal . Es un gran
actor, llamado por a1jUnos "el
nuevo Marlon Brandq"; como
paración que a ~I le molesta
mucbo pero que tiene su razón
de ser en la eomarcación de un
tipo de rol que le ha acomoda .
do magníficamente, pues
po!« una fuerza expresiva
fuera de lo común, casi
animal .

El otro elemento, o mas
bien cana de éxito es el retomo
de un director magistral, Mi.
chael Cimino, después de 5
aIIosde ausencia (' 'El francoti 
radar", "Heaven's Gare"),
quien al igual que Rourke
aparece "sólo cuando vale la
¡pena" , Si a ~te dúo ~ agrega
'Ia expeneoCta --US1 ances
tnJ- de un ~unor como

~ La OUt Y la dupla

excepcional que realizara el
guión para este film, formada
por el propio Cimino y Oliver
Stone , autor este último de
" Expreso de Medianoche", no
causará entonces sorpresa el
interesante resultado.

LA PRESENCIA DE
VIETNAM

Curiosamente todos los
nombres mencionados -a
excepción de Laurentis- son
hombres que parecen girar en
tomo a una temática común :
la soledad, los efectos de la
guerra y la violencia desmed í
da . Cimíno resulta un impor
tante indagador de los traumas
post-guerra del Vietnam, y
cómo se refleja en el hombre
norteamericano de hoy. Stone
traduce estas sensaciones en un
diálogo preciso e inteligente,
que permite a la cámara
realizarse estéticamente y en
forma creativa.

El actor Mickey Rourke, por
su lado, es el perfecto ejemplo
del anti-héroe : violento, cruel
y puro a la vez, encamando en
esta oponunidad a un Capitán
de la poliéLa neoyorquina,
Stanley Whitc:, quien decide

limpiar el Barrio Chino de
Nueva York, de la inuincada
maffia. Aunque sus superiores
aún creen en el diálogo, Whi te
se juega por entero J;>ara
desenmascarar al jefe máxuno
de esta maffia, a quienes
White les llama "trtades" ,
maffia china de origen ances
tral y que es de mucha mayor
crueldad . En estas andanzas
tanto sus amigos como su
mujer van quedando atris , y
sólo lo sigue en su carrera
desenfrenada contra el crimen,
una astuta y valiente reportera
china-norteamericana, con la
cual entabla un vínculo amo
roso.

Sobre el personaje, Rourke
ha dicho que es diametralrnen
te opuesto a ~I por su hiperki
nesis, y ese fue, precisamente,
su desafío como actor. . Sin
embargo, tanto ~I como el
director Cimino opinan que lo
que sí tiene Stanley White de
común con ellos, es que va a
las cosas esenciales y sabe lo
que vale la pena, a fin de
jugarse por entero. Estructu ra
do como un film de guerra en
tiempo de paz, este policía ex
veterano de Vietnam siente su
lucha contra la maffia como
una nueva guerra, especial
mente porque "la otra se
perdió" .

Es una película valient e,
donde sobresale una ilumina
ción con características únicas,
posee un ritmo vertiginoso
pero inteligentemente usado y
en especial, un diálogo de tal
precisión que permite explotar
todos los recursos cinematográ
ficos en forma creativa , labor
que Ci"liPo realiza, sin lugar a
dudas .a

BERNARDITA MATURANA



ajena al odio . la venganza f la
muerte, aberraciones que un
pusieron en nuestra patria los
lJ,ue en nombre de la civiliza
ción " occidental y cristiana"
marcaron el desuno de una
generación con el sello de la
crueldad .el

urban os peatonales ; uso m
YO de bicicletas y consuucci6n
de PIStas adecuadas para su
circulaci6n; creación de indus
trias en localidades pequeñas,
con el fin de reverur la
inmigraci6n r.ural a la capital ;
uso de energias menos con 
minanres bsidiadas y otras.

Durante el período que
dure la campañ a se distri bui 
rin afiches invitando a la
comunidad a participar y se
ini 'aci la recolecci ón de fu 
m a &vor de la descontami
naci ón en lugares públicos e
inst ituciones, rarea que e
Uevari a cabo hasta el 1 de
junio. El término de la cam
palla seri el 5 de junio. dí
nacional y mundi-al del med~
ambiente . fecha en que se
eneregarán al Intendente de; 1
Reg) n ~erroP'lliWla /.fu

Wll
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enrarecido en la salud lSica y
mental de las personas " .

El grupo de ecologistas paci
fIStas nace van propuffi as
para lograr un mejoramiento
en la calidad del medio
ambiente en que actualmente
se desarrolla I vida de los
santiaguinos. entre las que se
cuentan : la racionalizaci6n de
recorridos de buses, su interre
laci6n eon el metro C'Dn
estacionamientos de auwm6
viJes:al~ados de zorw criticas;
~cJ:O.Disaci6n de scmifo 1
con l t l) vehic;ular Y' 1.,
a . n pe Ida d

,d

hacerlo entender a tan ros
que la vida se basa en valores
fundamentales donde el respe
to por el que piensa <ijstinro,
por el que sufre y es persegui
do es uno de los pilares
fun dam entales pan. construir
un a sociedad libre, sana y

en 145 páginas no sólo un
mensaje de dolor y denuncia.
Allí también José Manuel
Parada plasmó la vitalidad de
una permanente esperanza
que muchos hoy rescatan con
energía pan. ir ya pensand o en
construir el futuro .

Jase Manuel, hombre de mil
facetas , también alzó su man o
pan. esbozar en el blanco
papel su visi6n de romos
amados , de figuras queridas.
Estela Ortiz, compañera de
tantas y duras jornadas, se
proyecta en toda su dimensión
de dulzura y entereza en
retratos que José Manu el Para
da realizaba en momentos en
que la placidez venía tal vez en
avaros instan tes , a calmar el
espíritu y a enr iriquecer aÚD
más el alma .

" Pido Respeto "; señala el
hombre qu e mu ri6 justamente
potque encendió - y así qu iso

En una jornada artístico-cultural,
misión Ltda. hizo el lanzamiento de
n libro donde la figura del asesinado
rofesional José Manuel Parada re

vive en verso y figuras .
ue una jornada donde
el recuerdo amoroso y
la firme decisión de
continuaruna lucha se

·eron en tomo al testimonio
verso de ese hombre 9ue
ó con su vida su inclaudica

~e decisión de denunciar los
ntinuos y permanentes atro
llos a los derechos del

ombre, signo profundo e
. deleble que ha marcado
estos trece allos de Dictadura.

Lavoz del padre, profunda
emocionada, entregó esa

oche en la sede del Colegio
e Arquitectos, algunos de los

versos que José Manuel Para
• arrebatado de la vida por
uellas " manos malas " , es

cnbi6 en momentos de paz ,
exión y dolor.

"Pido Respeto" , la obra del
profesional asesinado , se pro ·
ecta hoy con la fuerza que
reviene de la convicci6n cada

~z más honda que definitiva- .¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiliiiiiZ4ii:oil¡:;;::::;:;:=~~.;¡¡¡¡C=====-:===~==---=::--=--=::-::---~1
ente debenJa pronto terrni 

Dar lashoras e tinieblas y un
ueblo entero debed alzar su

toz pan. sellar el compromiso
. 6rico de un Nunca más.
Quienes conocieron de cerca
José Manuel sabían de sus

"escapadas poéticas" , fugas
ue él jamás publicit6 porque

para la fama no tenía horas .
Sus tiempos eran pan. el
oprimido, pan. el que necesi-

ba de quien lo guiara en su
blisqueda del "detenido-desa-

ido" . Eran tiempos de
olor y esperanza. Son los

tiempos de Chile .
Sin embargo, de su obra
ye también el canro a su

ID añera, a sus hijos , al
· e por el que siempre luch6

por el cual fue asesinado.
n ilustraciones de Nernesio
tlínez , José Balmes y Clau 
di Gir6lamo , este libro edi

por Emisi6n Ltda . entrega
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LOS VALORES Y LAS ANGUSTIAS DE LOS NIf.lOS REFUGIAlJOS:

Erase una vez,en Palestina•••
• Pese a la guerra, al deambular constante huyendo

de masacres y bombardeos, mantienen la esperan
za de recuperar su territorio . Refugiada chilena en
labúsquedadelaidentidadde losninos palestinos.

ampot ck .m.l[iadoo~ <kSabn
,Ctwib. En la nnada pan. .m.C·
paIntinaI do: la ONU , ~ ti " hopf"',
rumo I _ ....... b ~. bl
~iDnn , loa d.buJlll It
Q.Il _ ti~ I la rim'a. I 11
PUtswuo dt _ anteIlfW~ U; "

~ ck 1911 nblit6 a1 "hapr" I u m t
.. pwnaa , pam do: b IlIIk11 , dd
~ It uubd6 I HIIltI , mimtnl



los rntanln ..ran illllUil&dn5. UD poco
mil «mi , en Oamuco, lA (lpiw de
S~

Marí. EUlnli. -Kao:hd.., n lIna rdu
,ja,h .hilena . Vi'«: f:t\ PW «>tI su hijo
<¡1M: taltIb,t n uhó mu~ ~udlo de su
~tria y que no bavueho I pone, lospi"
fIl Chile . En el alijo y lIlIbo.jando como
Illlérpme <ono<Kl la rn"dad d......
ni!lol p&Jt"Sli llOl , \10. 011"'1. ca.,. K

il"1Ó • ... qudw:r' roUdiano, d
problema <k idfnudad de 101 QJ1loI
pabillOl. Coa"'l"nando e... ANAUSIS
npIiro o

" No ol siM polqut'~ Nuudoo <k
p6m1b. madre' ck familia . rd\lpda o
por habn atado _ ItIlfrpnu de la

Comisiónde En<ucoa dt ... etlmmn d..
I..rad duraluf el sitio d.. BtllU' ro 1982,
que IIrrut • " 11 pl'rotI.lpaci6n Wl
U:l1(l\W.IT>Cn•• . ElI dri"mouva , erro q....
""" ffiU<W 1... vlu que mrUnaron • las
o:lOun:h:u call..;ud:u de S. bn y d..
Ch'1I1a Y a ,ntnnarm.. por esee proble.
m. d.. l. Identidad dr loI milos
palnliPClll" .

-IUtIóI preucu¡-.16a ialdKIv.a.! '
_ N o , 0'0 . bIolUIO. En Dama>cO nlv"

ocasi6n de yiv;r r " el Hopr y <ompanir
con el pmooal , 1m 1I.n..,~.

nl: udnftar nl _mona, ir dOain·
cIc>ont ro lo q Ii«rufIU Wf UD DilIo
paksUno, uD lujo "'1 dntimo. 1.0 'l.....
IllnifluJI b ~nb d'*"- ck las
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como los jóvenes estarnos realizando este
tipo de acciones, ya es hora .deftDln~a de
qu e tod os los sectores reali cen acciones
concretas para te rmi nar con esta bota ~ue
nos está asfIXiando. Ya no cabe siquiera
hablar de diálogo ; ¿qué diálo~o se
pu ede establecer cuando por manifestar
el descontento se recurr e a la tortura , a la
relegación al atropello y al empleo de
arm as de iuerra ? Hablar ho y de diálogo
es lisa y llanam ent e un a tontera , sob re
todo porque los posibles !nte rlocutl?r
sólo ha blan a través del fusil . Es preciso,
entonces, ir p romoviendo la moviliza
ción social hasta tal puntO que lleve a las
Fuerzas Armadas a no tener m 
alternativa qu e sent arse a dialogar. Pero,
an tes qu e nada , ellas tienen q e
convencerse que deben desprenderse de
Pinochet , Sólo así esre país podrá,
quizás, tener un a salida polí tica y
pacífica.

- Usted se encuentra en la Asamblea
de la Civilidad como representante de los
jóvenes, de los universitarios de Chil , .
¿Realmente cree que esta mstanc a
llegará a obtener resultados concretos o
será, tal vez, arra manifestación r e
buenas intenciones democráticas?

-La Asam blea de la Civilid ad ~ a
logrado algo impensado . Sectores dive -,
sos de nues tra sociedad se han concertar o
sobre una p laraforma común llama r a
Democracia . Estimo que ésta es la gllln
instancia que te nemos los chile nos pa a
alcanzar nu estra libertad . No pod ern 's
fracasar . La histor ia sería más qu e sevea
si por algún motivo de tipo pe rsonal ista o
partid ista quebráramos en ped azos a
gran opo rtu nidad que te ne rnos ~ ~e
unirnos para d ecir " Basra", Ch ile
necesita la vida, Chile req uie re libertad .
Sí tenernos mu y claro qu e la libertad no
es un regalo que nos va a caer del cielo.
Por ella hay que luchar , y los jóve~es
estamos convencidos de qu e la ünica
forma que ella sea una real idad es a
través de una gran movilización social ~n
la qu e todos los sectores participen , .sln
exclusió n algu na . Sólo con la conVICCión
profunda de qu e en libertad recu pera·
remos nuestra condición de personas
humanas, la que ha sido aplasta da por la
demencia de esta Dictadura" ' (I

PATRICIO ACEVEDD

demócratas. Y eso no es solame nte un a
consigna más. Hace poco se realizó una
encuesta entre los u niversitarios, dond e
se demostró que, pese a la do lorosa
situación económica que nos aflige, la
libertad y la democracia han tomado u n
lugar prioritario en los anhelos de los
universitarios de Chile . Ya no podemos
esperar más. ¿Qué es lo que nene que
suceder para que esto termine , si nuestra
patria ya ha sufrido de todo? " .

- Pero, concretamente, egué acciones
van a realizar los universitarios?

-Estamos p reparando un paro pro 
longado que iniciaremos entre el 1) de
mayo y el 1) de junio. Incluso llevaremos
a cabo actividades académicas fuera de
los recintos de la universidad intervenida
para probar que somos capaces de
cumplir nuestras labores integrales . Y así

ANDRES RENGIFO, PRESIDENTE DE LA USACH:

«La demencia de la Dictadura»
• " Con la bota encima es una tontera intentar dialogar, Sól~ la fuerza de una

creciente movilización social nos dará el ~~spaldo necesario para conversar
de igual a igual con las Fuerzas Armadas .

1miércoles 30 de mayo, cuando

E junto a otras 300 personas inte
graba una marcha pacífic~ hacia
el Ministerio de Educaaón, el

& -im-p-ac-to"'de un balín de acer:o ~e prod ujo
una seria lesión al oído medio izquierdo .
Para Andrés Rengifo, presidente de la ex
irrs -h0J' llamada por el Régimen
Universida de Santiago-e- el hecho es
sólo otra demostración más de la
"demencia de la Dictadura" . Una
demencia -cnfatiza- que se vuelve
más atroz cuando fuerzas miliares
fuenemente armadas invaden humildes
poblaciones procediendo a marear a sus
morado res como en los "más terribles
momentos del fascismo en la Segunda
Guerra Mundial" .

A los 90 días de ser elegido diri~ent~,
el estudiante de licenciatura en Historia
y Geografla fue "suspendido" por tres
semestres en una medida que él califica
de "Otra de las formas que la autoridad
miliar adopta para tratar de impedir la
movilizaáón estudiantil" .

- Para algun os, en un año calificado
como decisivo, la movilizacióo estudian
úI ha caminado a paso un poco lentD;¿no
lo ve usted así?

-En la medida en que los jóvenes
fuimos creando espacios democráticos y
avanzando en la movilización social
que es a lo que más teme la Dicudura
la represión se hizo presente con mayor
fuerza y en rodas sus formas. Sin
embargo, pese a que indudablemente
esto nos ha obliga do a alargar algunos
plazos fijados, no cabe ya la du da, a estas
alturas, que los jóvenes estudiantes del
país están firmemente decididos a
terminar de una vez para siempre con el
sistema de rectores-delegados . Queremos
hacer de nuestras universidades auténti
cas islas de democracia, desde las cuales
salgan hombres y mujeres conscientes
ele que este país necesita con urgencia
reconstruir su libertad y democracia
sobre bases sólidas .

"Sin embargo, no podemos dejar de
conte mplar con ap rensi ón como , uas casi
trece años de Dictadura, aún hay sectores
donde persiste el egoísmo . Y la huella
del individualismo impuesto poe el
Régimen aún permanece. Creo "ue los
jóvenes hemos dado -y seguiremos
dando- una lección de auténticos

- - - --- - -------------------------. - .,--
I . -. 1--_:J ~=-I
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Carta a Carmen Andrea
OSVALOO PUCOO

~ociKionn ,«tUfoudoo con inmonJ impu-diW, UD par~ i
" CI.I&dnt" <ir iDcondlcionaIn J.al........ ill<kpe~"tn q"; ,
ro&oqlXfld confuno dor la~ clUk"" just&mnll C docick I

eee DO esd.
Y ca -.. aIklo las mujc'rn hUId~ lIGI , 0In ~

on jwunxate IodaaqutUoqur dlot QO _ . Fum>Il dI»~ !
pnnxnrI que dJmlOl la <VI hTntr • b o:w.andn J • b
~ pft¡unundo, rrdatnuldo por d lUjo, el (:$JlOtO. ~
compaAno_ FumIIl da. .. qee con ompottlllC siImcio
ft'Uf'aIOOId cadi'm'.k .. bocnbft qMltado, lOIl dbs las qw
m:lamalI la .ndad 8ttIa <k ..d~ dnapvttido, bl
d1Mla qIX.Lrrua las prunrnI,orf\aIn ok lo q.... boJ es IOdo
d pú~ .. UDpmlun .oIWlIad <k momo,' b
~como Ir~ en la Asambka de la cmlidad

Carmm ADdtn. ni dipidad Ir ha hl:d>o Ilnlbolo de 1Od~
.. di«n><bd <k0Uk , mo na la qur cllol qunúD JOIpnr •
amcJm,w p&tl Ql.lSN lnDOIllu mul"'", I ~ emldWll~ ,
..... uat.jadora• • b prolniooaln, • Iot ;tM:on;, • In
m;o.. • rodoi aqutib que DO dDC\ltCll larpa , Iaw boro,
.ncl de si 101I piro- " pode",.. lUlO esdn polluvamcm ~
por la drmocnaa $lD~ fe de bl utiuno drrn6<nu d ~
aqut1bq.... han apoyado laCiNca dinad un de~,hua. .

q"" COflO<r la historia mo<Kmo de Chile , que han callad ,
"C'rgonumrmrntt ant e su yjolrncu. du rulIc allos.

Espor esec que LiCfllO tl.mbitn un profundo r insupenbh
011"110 de _ chileno. pun ""'1 srguto que en un pail
donde hay \1m soja Cannm Andrn hay un paú de un futu r.,
mu~ ~Uo. a

Ingobernabilidad y transición a la democracia
11== = = =.

una " llUtTI ~bilidad" , q.... fsq m\>C:SUa I

COOO'OQ.1Ofla f cfoaa. Asf, ni b:s UDl9rnichdo. P r
~pIo, lamn~ ftIttt JIl<>\'imjftIIO nNdianlil f , I
orJ.nj ............ ~ plUlaotn ° lI<"¡'muco. mis q~ en f
iftrobnnabilidad•. munttl.O la "'Im:u.un .....bk ck u, ,
lllXn fObnnabilidad . Lo l!lISfIlO ~~ 0CWfU ftI J ,
ttftU'OI bboraJe,~ kKaln ° tmnoriaJcs. tu. : I
UlllCuaOOO nlttt CÍÍ'omoIIIC1IOftS_iLIani nd. af~. q' I

DO ndurt'.. u ,.,flilto . pw<k hll<o:r~ la imtirutioDa •
dadOd lt¡unt-a mucho mil tnwD«IK q~ la aoIa acitlO..]
qlK llama I la " iafObnna bibdld". IWl CUIDOa lI1qsllci<~

IftIp ua rom~lt' nno<ionLI f Wnb6lim iDdispemLl>~
Uaa <oadwilIo~ lo anlt'~ K1'lIl'IpbQtn.I' las fomw 1 t

moo-iliz:aU6n ~mu.iIdo licldal Iwu. .han. . ... puro pW o
..... b6bto-npl'lSn'O .o ""IIU\'O. Lo q~ CIisICIlDnIII lit 1>.
lWnWo " llIChi _ ...... . ni b ttIIlfOI laborIks f la lucha
lI¡ldo. la u f_idad de IUIMllwb ni~lesdt orpniucióo
f con<m.ación toeotn una d llWtl Q dl3C'lll.bi liz:adon. dt 11
IJ1JI1tlKiofWi<bd domlJ\llllt mu<oo maJO' qut la mm
",,"ci6n , ~rmlltn al miomo U1mpo una mtjo' roll~rs.ión
ro .futna pollrKa OfllN<1 que prniona por saI,d.
","lIu<ionai. Nuna formas de '0btmab,hdad a1ltmauwlJ I
todos Iol niwllt'J IOn mis (lIilllpan ti rhmino dtl Rt . imt n
Mdilat y l. ttallIitión dtmoc tfou<I qUl un. inlobcrnabihdad
que putdt manrmtf I l. dinad ura dondt tn i . Ha, qut
pen.... .mamrort loa molJllnlOll dt <Ida<uaI Yol..idant de
b esqunn."....... fl<i1n "

=''t.i¡t~. JI 11 ..... ,.



==---

...-......._ 0.0----Diodol lll.-.,. W--.
...-. "'...... o.ortD. UDIo--_o-
_V~

........ __ ~llA.

-.so euv. '1 M&I'l<I eu..u.
~~~::' _ .III """'": au.u. PI>ellor

. .•
I l nlO \ l l _ l
1 &800 (14 _ )
1 ., 000 ( 4011 _ )-UN llll (ll_l
OH 110(84_
UN 100 ("'_)

La tarea es de todos

JUAN PAlll.OCAJ.DENAS

~
pelando a ... <DDNhodOl ftnlnOI dllO'.~nln. P1nod," llf la

A ,dúldo. lu disunw condunu DI*'lOhI , inttntmdo lllla pcMW'J.
<k Prunccl hbndau flo <¡IX en n.eb le I.~n. con", pc..-..li<lad,
l. ho",ble dluadura 'l ile opnme. b dli lmoo. En I.lmdod. qlK el""is KajllU . qee lu or¡ani.a<~ polhi<... « den I l. (o,,<clt.., i6n. ~I

'l uir rr ,nuod"'lI oua .... unlndla (n,..., tu funJu dC'fll<Xrli,ius, bI..~do
ha<crnotcl'ttl qlK noando la dLW:Io:no:g lit planlu 1f:1't1\a , rnpn~Otf

IU sob'CfnO n pcrmnbk I la U'iutl_
Son IoIIarIlOl &601de, b Dittadwa , l. fonTlII btutaI coa '1"" el lt¡uDro

imI'O'W _ ob,nI'lOl, '" qur la lk\rIdo &1 con_"","*, oxioDaI <k '1""
numos frmtt' uD JObitma cuyo prop6IIlO pnmordWa _ <1l ri
poder , pooIrf l al' lo mi$ poIibk el ..t'fOf1l1llWftl1O <Ir la JIlbrruIb popular
Ea rdxi6G I tod.. las <mcrnioaa <k ..~ H-. . ..
COftIidtta u.:b la riDIrnciaqtmda por d ltJUll"l mama d purWo. lo o.
'1"" J-dt .kducino: n quoe la .-:i6a • Puao<brt ha -...do _
paonxu. in.op&labk . cuaado DO UlU &ka <bis do-~ al .......
tafia hu........ J al buav taa Otf _.Lida qur""'" ....
oorlfronncilNl l'IdJeal dd puriMo, _~

Esu.mo:. mur mrnJl.I .x losMm pan apmiu ee toda .. 1Il00000nod d
od;o , la mrnun. m ,!IX ... apoyLD Ilunamnltt ... opruu_ ... qllt •
dlario tc'o<upan 1.. pobb<ionMckJ Gnn Sanua¡o, le mlr.. .. ",""n, ...
eno.fttla I lan .... rnmp.u ri_. Como IImlP "' . nUlllO': con..,noduI <k '1....
d lerroru.mo en Chik no n el rnttod o de lucha de rwl.ie.n laOpo..:tÓn . ,
que oí en el pueblo loa j nimos se .,.in UA<erbando. ello no n lino la
cononueneia JUSla, in('Yinble , nttnari. p.... "'p<'nI r.... proloo«. w
arbiuariedad ofKiaJ

Fdivnen 'e d JWo UUp:wL el m.edo 1 lodoo loa di.. oRn e lmUll~
heMOIm l. Il.Kha contri la optni6cl Su> omt>.reo. fI<lI parece Ill,_ 01
prnio qUt' los fÓ"t'nn , loa nW dnpot<idoI nrin papndo. :o>l In pOlI MI

cotI;' o pOlI tu UMkfmoi6n.
La wn de Iffminu coa la DKudura n \UI Impcnmo do< lOdoI údI

ruaI punk , deM U CI" dro m fa.... <k tu libon nóo . No a indilpcraabk
CGIJ«(IUlY !tU 110.I ímia fomu, de Iuc.... m.urar n raI o noaI puucID,
P""""t' d<uis ck hu o~U. DrJItWIlt i60 o dancm"' J\oI' el .-cnno, lio
muJllplQaón ck nWno do< .-iauYli. el~IO dr aG. didrflO, la
praión ckaG' puntodrl pa& .. lio que han lnUI b apeoobd"",,"", <k
la Diuadt>ta, <kjad m ....drnca qur - ........ tu podn b6Ko - ... aproa
un puAldo laaq.... _ Prfl el xlualordm J\oI' lo '1.... tu ~bLladad..
~",nrru

Le. W.......rmprr IOCI coa,.o.. No Ir uu , .x '1"" wdoI m...-rm (11•

d'<pO>JetÓn Buu. '1 ....m"'boa h.ran aleo. , o jali coa l. lDIyoftm-lI.
p.ra '1..... l. Dictadura se le har' ' IKDfl IIOlabk la SI'Ul(tÓn , s.n <k,1I' dr
,"mpILl con P"'IHol al......... u d. hombn' . ud. mllit •. ud. ndlo. lodoo
1... jó 1 1 ",utlOl puedrn 'PO'Ul ro l. conqllU'a do l. IIbrn.d , la
democ il .

Er..osa <Ir un pnco do dISC.pllna . un poco dr imarin.ión ,a
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dlflcn..~ de b I,,~... Onnonio.
el . Fana, PoIIuok1.

'RA.,'\;S<lCION INMA1';(JABLI

En ...ro.o .. Nt' ...... "f"""" a bdnnocnnal.:.~:n_cIUb» por
~ de .- , pnoonal..wa
nuan,nas. la DVtadun. ba ~
toporuDdo " ... WOf .x rt"OaCJ ea ..

~::~..~~~=l"ti
MUN~ Ir a COf\'Ift'Saf COCl et nunauo
Guda pudo animar a ... aonom¡

polílKOI tk la OM:tadUI:lI , $If\ dulb QUt
la llf:gaU\'u del Parudo N...iooal 1 del
M"" imim lO d~ A" i6n Na<ioml pan
iIlud,{ a LaMoneda pl.llk ron una IUl d~

a1~na r n los idr6lot:OI<k Pala<io. Dt alll
'l~ se IU"w:ra 'IUf rn:unu al fául
n pc-d,rotr dr ....'w la lC1I\anI pu:a.dt. .
la 1.101 • <ooworbaf con Garda. AlJo ul
(0100 Pfdllk al _UlO q~ K n ya I<""'" • la <_o C\laIIdo lo Iwl ckjado
plantado ...~~ Il,...tados J 110 .,
qwn'l: <koptrdiUaf l. , ......

I e-"'dNtg;¡,,~~.~
... Iw-b dri J lftlOeildo <o__ • _ "*_ ...:u-n. ... paíIIa

cinDucnwOl• • la propu"""" Calólil:,
J' ...... Opoliu611 -.. qw UftT .nl
~. <oanhM<J6n ., du-.c
-«lITIO lo~ b nfIot<
puntOl etl b A.lnNno de b cmbd..t ,
m 1... c.da ",. m1I "",rana, I.lIIplJ_
milll of~lXlOCln an" .[)onadUl1I- , ..
Ntural '1"": el Don ador busqlM' ...fu,,,,
.... ... npt< ifl<odaol_..iaJ; w fF .AA
Sók, q u<m n<1 m. wnpo<o hll~ mu<hoo
<OlUuclo

A pt'W de- 1.. .klmrnli<l.. cid
Icl..ionador Plibl.i<o dr l. Armada I b
"","" HOY , en rl ..nudo de '1'" la
Jun•• dt Almilv.. .. no .rndrta un.

---"---;;=<"C= = ;;;-;';;;;:
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~~~MQ ICIZACIONES.

TóIIOI ....
conducen ....

• Sectores sociales se aprontan para el gran obje
tivo: el paro nacional.

• CNT convoca a marchar hoy - manes 20- por
Alameda.

1nulrw " (anpiaada" apIlm6

E .. arma J otdno6 al Jn'po q~
K mnra cid Iupr. su. aIlbar·t,--==-" 10. ~ sr _ió. El "*lO

cubofno do: bníuI oqro nidnxi6
o.:..:on<irno an", la ICUNdOc b ciYik:s .
Y, finalmtnlC , d bomtft utliformado
_un <1Ipllitlck Ejfl'fiw- t-jó .. fw.i.I .

Esta <l'nsa ..ruaci6a te .. r.i6 al
mnIiodla dd j.-a n r o la pobbcióD
"Confnl(midad " de la comuna dr San
Ikm:udo, qur '1 desde Iu primrnu
horu de b malla"" lubl.o lido ocupada
por furnu milllun, de Canhio .too (
iOvCSli,u ionrl y nNI;" ... de b CN!. Se
trataba d. "'110 mil. dr b ..,,;. de
allanam irntOl I RtU>lCS pobbcionaln
pt"IIUricosde l. upilal dnalados poI . 1
arl,mnl dmr finn <k abril Pl:ro. "la
~l, . 1 ob)CtM> miliral de actuar sin
lcllip K "lOfNKndo Olando mlren<' 
<a do:! M"...n1Knlo " MuJera por la
Vid, ' ·. ",~nunl(S d. orpnizaciona
<Ir pobl.oons , futKiooariot do: la
Comisi6ado: [)rm;hot HWIWlOI , anwa ·
paIIadm do- dlf1C'"lln poliaotOl c>p<lIito
ra• ., hiut.... plnO'ftlft al d lt.Ipr .
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Lii ~bi&l .....,...
Ii . tinInl 1 ......
,....,...... _ .-tu FW» d . U dr
~ coa lo~ ok unnaala
~. __.~~Mnlia,
de- 1__~_ Dunatc la
__Ir~....... UIU .iDicilu
.. ckl PuUoio HumaniM:I fa~

dM poUti<a ........~ ri db )O, • la
10. lo _1>0:. .. ~i6a~ ..
Ilo<ft '*' ..~ .LaidN ... '.ar
la ....ncb.d no qur _ 1UIIbdoI
col l~__". dilftUll o;IIDWXUlIft .

6n .'tu nomo .. ~DUbe. '11M: la
.....IIlrra ~ , f'"D1iIr R'a!inr
....... _.cm COOId.ead. pan~
que ... dlimoI, mayonWJaml:a<r •
..-in porqur Pi..,," Ir ya_p.,. OUI
J-'U _ lDdJc6- a fomuo ck
""ttfll I la pIOlntlI • aqulllol q~ aún
limen lllKdo <k .,.¡... la calk , o:ma la
~rn06n Por ... q~ supo ANAUS IS rn
dM....urumro UlUfariodr U"~rn habf.
~>6n I apoyarla.

rn lodo <UCI. ,00:1... tu It cioon qur ...
d..porw:n • lk..u • ,.bo los di"rnoll
Kl:totn no IIOn mil '1'" pasos en la
pr<:pnl1l6n dO' coM.cio..... pan. un
Ob,01 ' ''OdO' lnlIyof r nVffgadura' r l p&rO
"I..onal.

y ~ ,n' r pUnla ,a hay a1gunot
pronU'IUI.mWnlOI K'ClOnW. El CNT
manllrnr .. ~ud6rl dO' ~C1 la
ron•.,u".. ia " antft <¡lit Irrminf el
pnmn ..mnm" , ... dmr, C1l junio. El
Confrth . por ... panO' . fi jó d 2 del
mamo ma como frd..~ " w pano
lYI<iMal proIonpdo" . [.Q, mMio:OI
-<ornod&l6. I\.~AUSlSri ~WiD
lt'ftCTIl • la Ordrn. ductor franciKo
ba- nún dlspunlal wnbotn •
tnluu ni ;un» .. '"'""" pat:alJ.Zlci6p
<Ir.~ "Hl!7 ... '11M: Duro
rrnr-. ruona -di...- porq'" . ...
P"ft~ dr la Idud , ..
~ de b d.ncmra. Ir _ lo
ddn. dr .. fuao prufnioa,aI , rl
~ «mbo I la armU6rl mtdK.a liDrntnu:_.__ por b CWIIa Ir

<'RCWftlr.Lll C'flUI'ttIaob _ cokr_
AIntu lqn, a.m.ro Cllmra, bm6a

R.o¡j~ , d Conlrdl _ b Stt1Ufa

'1""'con nuyor furR~ hlll:l planrndo al
.... r ..o, dr la Aambln. dr la Cftoilidad
'lur "nr OIliUusmo dr 'on«nación rl
'1""' «!>rila "anw ~ paro, una ..." qur
ir ,umpl. rl plazo drl JI <Ir mayo.

y ~ d", Ir<torrt _ialn son
también loo 1"'" mIman 'lur hari.n l.
<0""0<"01" "u. lq" ,rl1l ora l. mol,,·
uón '1"r '''!I0 dr l. A..,.blt. dr Jo
C; .. lod"¡ '· . 5,m1l01 plan'tamirnm robra
furu o rn lu "'I.n,za<iorlcs dr poblad o·fQ' t ntn lu ",u,r,n _c1

......ICIA OLIVA



ENCUENTRO EN BUENOS AIRES :

Los argentinos también
exigen democracia

en Chile
• Ante la presencia de casi 40 dirigentes sociales y

politicos chilenos. se firmó en la capital trasandina
El Acta de Buenos Aires por la üemocracta en
Chile.

• La Comisión Argentina de Solidaridad con Chile
conmemoró su primer aniversariocon un encuentro
que reun ió a unas tres mil personas compromet i
das en la causa solidaria.

L
.. <¡lit' 0<Vm6 d Iq\IQdo ( ... ck
lrID&l'>I dr maJO N'I'O aJeo ck
ARIb6bco W"",,,, ni Su ml-

~=;".J.IJO b mil iwn " Ql'lJ'in lada"'
qulanO<U~pob~. «1 Can
easkit r........todd~o Na<:ionaJ Ir

mllll.., al alero dcl Panido Drm6cnu
ck~ Unidot m \I D Kminario .....
rq>ramr. n,n de- pabn bunoanw:rit."
MI . Pm> al mi...... tKmpo . en Bueno»
Aira , la " """"" IM lnOO'lliud. " . esa
q~ Ya de 11 OC al MOP ., .buu
.... und.lmfme .. 101prota¡ onJ.SIU de J.
lucha _lal , ..MI anor principal del
" " vermo ... ..duro mi> "'Inlfica' i '1.....
lO' ha hnho ..n ArC..nu na con d p blo
dul ..no.

hU.. dr trn mIl por I'I:'plnaron l.
IlQ<he dd .a bado lO la drl"ool<lUO

Smammla~~ck~
A.m. A"I"l~ft..bckbs diKKllaJPft"'-,c~ ck chilmol =liacb
se <onpt'Iuon,.,. UlIIoIpnt ti ' 'Ea
C\.lC"fIU'OporChik Lb« Ho," . or¡uu.ra
do por la~ ÑJ'"'UDI ck
SoIadandad <OIl Cb.k (e-tu:). q Uf
(OI"Irntmonb. .. pnlMf ah> ck~C1l '

'"En l. 11'."'"'.... pn....PaI. bajo 1KI JfllI
afd~ aJ...",o nuohan ..... "'ptnm'&lI~
de- l. ComisIÓn ~w:l1 por ti cLpu<ado
de l. UnIÓnOVinoilaJiu l . HUl o ',ucill,
a<omp.. l'uo.w.. de 101 . ilif.ll.n de hr\a .
Urugu ay. 8,.,,1, Pan.I""~ ' un ",{'men
'ante <k N.n""(U1 A 1",por'" m'n<I101 ,
.... Io<,.. orn h,,,cton p_ ",lcmncmc n.
le .. 101 ca>' 40 ""pmmWlln de la
drkp<ióa ch ,kna qUot .... Jaron ",.,taJ..

En w d... uno d...pormmel p.........n·
t.. d.. Úkh',d drpu'.do HllJO PlllCi.ll,
w ud6. la d..k ...uón ,h iJ..,.., ...,.al.ndo
'1u" " pan noIoOC"'" no iM.. "'''iun.
plliIJb,lrd.d d.. <ranIU ron ""lrnm...
.ooIadoro <k'" <k_no. humallClf. , ...
poi' _ qu.. I'I:'fonatnOll nunuo roPlplO-



político d~ sus resp~tivos ~aíses . La
IOqui~tud resulta comprensible.. D~
hecho ~n e! ~ncu~nuo ~ advirtió un
s~ntimi~mo latinoam~ricanista con ~pi 
c~ntro ~n e! Cono Sur qu e. d~ alguna
man~ra hac~ mmos man~jables los hilos
d~ est~ pa~s al im~rio ~e! ~orte . El
d~recho a la autod~termlOaC1on Y la
n~cesidad d~ r~forzar lazos para cim~ntar
la un idad latinoam~ricana fu~ron con·
ceptos p~entes a lo largo de la r~unión y
de las conv~~aciones exuaoftciales. La
Doctrina d~ la &guridad acional y las
Políticas del Fondo Mon~tario Im~rna'
cional . ~n cam bio. fu~ron blancos de!
repudio g~n~raJ. •

P~ro aunqu e el ~nc~~ntro uatO de s~
sil~nciado . la causa chilena estu,,? ~n e!
primer plano . Las uo~1ías comeud~ ~n
Santiago y la pr~nC1a d~ actores sociales
y políticos ~nca~zados J?Or S~~e!.
termin~ por romp~r ~I c,:rco IOf0f!Ilauvo.
E1l?ro¡uo S~guel habla Sido esproalm~n
te lDvltado por e! Canal II d~. ~u~nos
Aires y partic ipó ~n .u~ foro te!~VISIV? c~n
el arg~ntino UbaldlDl y con e! br:aslleno
Lula. difundido la s~mana pasada .

En ddinitiva e! encu~nuo y las
div~~as actividades -qu~ i.nduy~ron
r~uniones d~ los d~legados chilenos ron
el presid~nt~ del S~nado y d~ la Cámara
de Diputados - ma.rcaron u~ paso
sign ificativo ~n e! compromISO d~ 1
pu~blo arg~ntino con la democraaa
chilena. También qu~d6 en d aro qu~ la
perc~pción en los d.~m.is país~ ~n ~!
s~nt ido de la qu~ la clvlhdad chilena ~ta
~n pie d~ movilización. es ~l~m~nto VItal
para concitar la solidaridad. c1I

En Bu nos Aires
MARIAaLIVIA MONCKEBERG

MARIAEUGENIA CAMUS

ANALl IS. 20 al 26 ele rmV9 1986. págLl1a 11

Eldiputado "''9'"''"0 Mugo Piucill. J&mlo al glcDId,
dt LiIfllJ A'Jomo & marltt.s y tJ praid," tt' Jtl Pari...•
m,n'o ptrLUJnO Lu;, N t grtÍl'o! .

Llamó la atención, sin embargo, que
un encuentro como el orpnizado por el
Caschi, de indudable imponancia polí
tica . fuera prácticamente Ignorado por la
pr~nsa escrita argentina. M~ aún.cu~n~o
con el más elemental crueno periodístico
tanto el evento mismo como la composr 
ción de la delegación chilena eran de
innegable interés, en momentos m que
esa misma pr~nsa resaltaba . m sus
primeras páginas las ocupaclOne~ de
poblaciones con los soldados carapinta
das . ANAilSIS uatÓ de des~nuañar tal
misterio . Según fuentes periodísticas la
causa del silenciarniento había estado en
una gestión de la Embajada de Estados
Unidos en Buenos Alfes que hab ría
presionado sobre el gobierno de Raúl
Alfonsín . para que a su vez " recomenda
ra" ignorar el evento a los periódicos. S~
coment ó a ANAilSIS que el hecho que
comunistas estuvier:an juntoScon socialis
tas, radical~s y d~mócratac~tianos ~n
una iniciat iva de este upo habría
inqui~tado a los r~pr~ntan~es de
Wash ington. Más aún. cuando Jumo a
los chilenos y arg~ntinos concurrían
uruguayos y p~ruanos d~ todo e! especuo

Cl'íil~ es Ji luiffia de tatilJ~ ".

RAZONES PARAEl.SUENOO

e aqu1i 6 tli/'.
lica. I !&lii1rt t'are'as

.6n de las utÍviaadcs ópositoras
hile, reúnen apoyo mat~rial y

an a los 'aiIiados qu~ permanecen
~ Arg~ntina"

Iknuo de los acuerdos de la asamblea
aeJ lO Y 11 de mayo está el .qu~ los
easchis "aradrin~n" a las diferentes
.regiones de país Yestablezcan contactos
eón las organi~aC1ones sociales locales }
rqionales chilenas para hac,:r. mas
d~tiva su solidandad. También los
participantes en los Caschis m~uar<!n su
ilisposleión . para viajar a Chile s~ las
dif~r~ntes organizaciones . los requ eren
~ participar en conjunto ~n. las
dif~rentes acavldades qu~ se realizan.
"Qu~r~mos ser parte de la lucha que
ustedes libran. Nosotros recemos muy
claro que apoyar el retorno a la
d~mocr:aeia en Chile es d¿~nd~r nuestra
propia democracia . M~ par~c~ que ése es
el espíritu qu~ reina rambi!n ~n . los
d~más delegados d~ ouos paISes launo
am~ricanos qu~ vien~n sali~ndo d~ la
noch~ n~gra d~ la dictadur:a" . agr~gó
Coron~1. Pr~eisamente ouo de los acu~~
dos fu~ fortal~er los lazos con I<!s d~mas
Comités de Solidaridad d~ los difer~ntes
país~s del Cono Sur. para coordinar la
d~nuneia y el apoyo porqu~ "la lucha ~n

lIld&b1ecer lu m" plenu y lecUDdu rel.oioo.. par. crear UD••tm6ef.er. que. oin ingereD~
. I cirlelllu oo1ucioaescomUDes. Due0tr08problemaa. en resolUCIón pacifica d~ cualqwer
=i~~'eo territorial. el re8Clltede lu Islas Malvin.s para l. oober.nla ~Dun• • ~ la de
la UIa de P.scu. de toda inaereión en ~uemas ~liC08. l. im~tergabl~ Ydr~ t;car UOC 1ÓJ1

de
D ..toe militarel todo lo cual ~8 mb relevante en eete ano mtemaclonal e a &1 . •

JemO#J con prof..'nd. preocup.ción la venta de arm.mento militar al Gobierno d Chile. por

~ de algunu naciones herm...... . d . ha ido
in embargo. nada de eUo ha sido posible bajo el imperio de las dIcta ur... mo q~
vado. Y mientras ubadtan Pinochel y troe8Ol1er• .y otroo reglmeneo VlolalonO#J de ~
~ Hwnanoo. el conjUDto de l. Oemocraci. RegIOnal esta r' amenazado y bloque. o

~=.... civiles y poUtias dehen ser plen.mente re~plantad. y debe a~a'De~
cooaulid.ción El conjUDtode IO#J O rechos HumanO#J debe ser mequlvocame~~ "",pe~ o.

_ fm ahora al exilio de mil de chilenO#J. Las .ciones Unida \o ha exJg1do recientemente

do .nteriores pronunciamientoa. . ' d loa
VibramO#J con loa es/uenos Aanteacos que en Chile .despliegan lu 0'fAn¡ "i: ue

ho Hwnanoo el! medio de tanto terror y pent'CUCJÓD. alud amos e pape . ~ q

1
., 1:-:.. ... de Chil y en ~";cular la Vicaria de la Solidandad. boy

D .s organ....CIOnes re......v ..- - • •un! f 1
asad. Lesdecim08 que lodO#J 8U8 ..crificiO#J dar'" VIda • UD gran b1 o~. . ni
. ~cerj A reciamoe como un h ho tra enden tal en Na dinocción . 1 rKleote .('ue o

i:, chile';":ue dio vida. la llam.d. Asamblea de la Civilidad. Comprome tem n~
oin re... "'as • sus anheloa. ApoyaremO#J cualqui r .ctitud UDitaria que logre la OposICión

wno. seIla1amos que preciso ~ev.~ el nivel d~ 1.. exigencia> intamaciona1e l ' 1..
~ concretas de aislamirnto contr. la O,cudur. ch~eDa. . d be h. cer

rizamos todo lo ue ha hecho y se haos .hor. mwno. pero pod mos l e mOl
, stroo herm.nos chile.no h.n declar.do • 1986 como UD ailo

m~~.:o~.,::r.r;~ueu:., electivo prq¡rama de la oolidaridad inlematn~. ro~el pueblo
contribuya eficazmente a IU voluutad de terminar euaD,to antea oon ICU ure.

aolidaridad .yuda • voncer, mallan••yudar' • reron.tnur. C il h
08 denlaramoo. pues. n ud" d solidaridad permanente ron el pueblo do h , asta qu

re s.. Libertad r consolid su Democr.cia. A ' la
la tria da San MartlD lev. ntatn O#J la p...... nle Ad. de U__. .... por
da pa ChiIr, como un cu~promilo 101 mofO de l. roncien ia democr'lIcI d, nurKtrI

• que'"recoge el .poyo m" .mplio, lettltimo y ...p..-nutivo d l. inmen .. m.yorla d

de.ti~::;:": ~do • IO#J pueblos. or••ni&acio- ~bi""", del . ronjUDt~.d ~
a. todO I und. para redoblar ahor. m/Nno lU ...ne.ión l' sus. lono.
~o de '8 • ; qull ... eW>ate """ deDuedo em ionaDte adnur.bl por

lI1iertad da.

e
e

'it11l'-iQ~iiSlIilJ, dt dJrl~ tonWluidad
al yo de la,lucha.en Chile, surgi~ron
nuevamenre grupos qUe! K abocaron a
esa w:ea. También influyó el retorno de
muchos ailiados argentinos que convi
vieron ro diferentes psíses con los
chdenos, Asf e 11 de abFi.l de 1985 en el
Centro Cultural San Martín de Buenos
Aires estos grupos concretaron una
instancia orgánica. constituyendo el
Caschi que quedé presidido por el
diputado de la UCR. Hugo Piueill.

"El Régim~n de Pinochet nos hiere a
todos los latinoamericanos y nosotros los
argentinos nos sentimos profundamente
ligados a la lucha que hoy libran nuestros
hermanos chilenos. Nucsua solidaridad
no puede ser sólo una declaración de
principios. sino que tendrá ~u~ expresar
se en hechos concretos", dijo a ANAil·
515. Alfredo Coronel. dirigente del PI de
la provincia d~ Bu~nos Aires y presid~nt~

del Caschi d~ Moreno .
Como muchos ouos ar~~ntinos que

hoy tr:abajan ~n est~ organismo. Coronel
ru~nta que vivió ~n Chile hasta ftnes d~

1972. cuando r~rornó a su pauia. "M~
si~nto más qu~ ligado a ust~des. me casé

los (Dnut& argen~ de Solidaridad
ron Chil~ K hañ estsdo conformando
durante todo este alIo a lo largo del país
~mo. Les integran frupos de
atl.~nun05 de díferenees parudos políti
cos y aetlVldades gremiales que K unen
ro la wra de apoyar la lucha del pueblo
de Chile.

Ca5cbi tiene $U precedente en el
antiguo Gbmitt Arg~ntino de apoyo a
Ohile Comachi qu~ K constituyó en
Buenos Aires Inmedis eamenre después
del GoIIX Militar de septiembre de
1973. Su presidente fue el doctor Osear
Alende , actual secretario general del
Partido Intransigente (PI) . En aquella
época K suc~di~ron las manifrs=ionrs
d~ ~pudio al Régim~n Militar chiI~no y
el Comachi acogió a los chil~nos qu~

salieron al ~xi1io ~n = años . P~ro su
acción fue interrumpida por el Golp~ de
Arg~ntina ~n 1976 y muchos d~ sus
miliwllrs d~p=ei~ron o sufri~ron la





Eii Ji wm. kiii ~1Jq.rs ,1liljM
,amblf..~ 1M tuona dr .1U
"purII' " {J,;," p.. .... dar ....... 1M
...lOI1dookl mprno dr b a1rao6n dr
G6mrl PrIl. Yo no _ ....
rompromrddo .... rl a11JÚ1'"l ni quor
.,.."...... "",la tuMo. "" punla .-k
la mpor-biJOdad "" .. llIU<'lH o o.....
cbIIo "*0 lfPr • un~...... ro
rl nnp qur podrb corm-.. Ir tr.a«
.. ""-u. npn6 rl dIx .... Ir,.es.
.....n Nrn haaI. d 1I <Irorparm~ dr
'97}~ dr la Cra<nI. QtJO
qurrJrl'l6 úcww'ado,
('Il<urrWo. lIIrcor,rro6~ 
Ermr 1971 , 1911 Nr lIIIfd.ato dr ..
Sdn:..6n N......... dr P6dool . la que

~:,::T"':t.:~06":¿'~
raa .... -.... dr burfta P:lIIlduna ni •

¡-.. SoD ftIlbvp. ..m "" la bablan
pocWo hac-n potqur d fiotal ad-bo< ""
.. ....bI. trIlido rl DmlPO" pul n''''......

N..h.. o.... llruacionrs ........ ñu.
ú l.im.a <kn" ..i6 d abocado Alfonlo
h.....u • • drfr""" dd Oot .... loj..

Sctú n ¡....nn la lITrfUlaridadn w
oti&;;n. n rn un hr<ho <m ini 11
<kprndr ..... <ir la ¡""iota Nil;,ar dr J
Gobifmo M'],' II .. 110 hl<r qur no ..
<umplan IlOfm.. nublni~ rn pacl"
inlrm.. ional... ",.mI" por Chile. por
tJrmplo. rl .xrrd to ....1Jwpdo "",uo
uibu nal ,nckpmd,rn rr··. A,,,,,.qur d
i"OCIO ... buI rn carIO' rKnMlI r
Imaln. " , ... or r o U.... abrnKióa
¡"lid.",. F-'lur ee d.-dr loomftbcoI
la únice q"r podril amodi_ a qur
~1<'I'OlI u.. ·toI...·• _ drw. ; d DO
cUr <"... <ir un brndo a I..b 06la
1ftIp<l(U ....... mulll , o prnod.. dr 11 .60
dl'.. . , DO loo . _ l60i qur ha,.........

Por .. putr . lobrno GvJn6B.
drf..-dr ViIalobooJ, 'iLlIIbitO .. rri"ui6
.Iu "~"""'ra"qur
Iu ......mdo d F..aI ad-bo< . " El ti QII

un orrinubinblr , DO ... le put'Ór _ . DO
_ Wl~ lDDIlOdoI, _ DrDr

'-anal dr oudira>I . ni SU .,{"IDI eX
pann • _ Ir d.m CI'M' le 'Iuo<ra Id
fpOl"' al m I""'" Wl rtmID, ' pm:> 'l.....
110 rrplll ' • n .... 6I<ai que' ~
q bopd<w. drf~ rnro
_ ni su prnnw:.. _ .oa ...~
_un.. ldos• •_10 pr _ la Ic,..
.. .... r. a1 qur . • pr.- drl drbrr q....
urtW dr CUIIod iu lood OClllnl'D'" 'l. h.
otdrnado '''''''l'' ._ prcwnr<om .
,m; rft>I _ , loo fatd al abopd.> drl
Ni....'rrio dr l ln lf pon. q.... ...
mur..'" po< ""IV ; n un fionl qUf . rn
d'fl d i", dr ,...omun"'MlÓn. 1610 h•
<;,..tl>doI or«t. bdnrn;.x." A,,,,,.
G-.atn't6n "ur "M' aa <ondU<tI or dril.
• 'l..... " m r f,",a1 no n pal1f dr J.
nltunUI1l df'" Tnt>"n.l1a NdnVf'S_¡Si
~l n Ñnci<:ln1/1O drl o.r,oPoIuIa";'
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qur IrJÚn la CNI pnwlWdan al F~tt
PI~IUI Manud lodtlruc-~(f PM l .)
, habrtan~iptdo fl! d _10 dolidO'
murió d mw pobcfa. A~ 61Umot
R .... .,., por infnrn6n • lo ky
Antil<'frorinl

1J.I..IO d M.nillrno dd tmrrior . I
UlIvb dt' .... lboIado. Ambtwio Rodr'l
pi, IJUd,l6 SU ofrmlvl al OI'Jan.. mo
<k la 1¡ ln ,. Car6IKI

El 9 r U dO' m~yo Rodrfeun sumó
• """ ep ll;('IOIo que habla lanudo
COOtra l. Vicatl. , d... " r mplu amirntol"
púbbrot Conllll rntn ro " nll "" fU

punlll' DD<C prrCUmu 0>,... rftlluoMUl
- dijo - " 1IOfI n«naNt pata q"" l.
opini6tl pCí bhu w pI Cllil es ti ranco
dUunÚ'foo~ ni' c1tudad lit.... nm~ lo
<1"" a dtfrllla <k b d~~
nann:aI , Iqflima , d am pato I b
~..

ElJrk dri~JurldKo ckl
arran- edauJ. A~ e--zikz.
mpoodi6 dicinldo qur d · 'mopbl.-
-..o" -m.u. ...... ..~
publiriWUI -.da P*'l' ~rodU • la
opoai6CI pú blira , • ptaiDau • b
aibunUn" A,,::.J: dio DO na
-.no , <llIt la púbIQ .bOa
dOoImpir . dnpufo dr tft« aIIoI . " CIIlCft
~_...- k hatM.~ .. -.bd
,~ fMk....."...... .... la ..,.
qur ~uin6 0.1 M,niRnoo a..llnft'rior lIIl
~m1 "11" .. pn'NI ....>onaJ ..
lDlCmlluonal "C'll I", Un "'P"""'l&IItt d O'
__ Sumarla de Eludo , lUlO de l.
V.ub ck la Solidaridad". pan <kballl'
d problrma <Ir loo Mft'<h.. humanal_
lnoMo lambotn rn forma d"aJlada J.
-etuII<i6n <k ViJWobot , OlJvam o:n d
..... de Gómr. ~n. Enur 0U0f, pllnn..
di", que " proportionu ropa I pcnonu
qw nRun d..d i. forma pene dd "tilo
blblfUaJ cM, n"<'Stro tl1lbaJo (. .. ) Lo

hnho a .....n"do , como tw,.....
P,!!1portoonado .,ud. pan. dar ...""llutl

DáI dr carn mur".. rn rpDodIOl
.,...... como tw,..... ptopoKionado
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" MODEJlNA ESClAVITUD"

n...,-...~ " l1 ,..,w.- .. _ . ,01_ ,,_
EnCV&llro• loo dr..odorn hipotttariDa,

lUleKvdio~por d.bopdo
w'Iuifta Vluor .MItUld.~ra qw: la
lrtUIacióa t rNlIK" J~ dt loo
iallinntS dinada dadc 197<4 apum6
twt!...rnmrna, • tonttdn " 1Odo d
po«< • loo bantoI·· Y _ múlttpks
.....uf;.,"'.....,.ni 1roItD~ " j:uII.á
pmnitirma qut dNdofn .nm.na
... Ulformaci6a dan J ~: t6Io
Nmxl ..-c:haoW por d liIttmI
finanotnJ pan ofm:n atdIlOI . .....
r.~ impoIit*s <ir unrdar aJr6n

U =citn~ ocpUUtí6n qut lOdoa ...
<iruclotnh. bilacionalcs .., han dado • lo
lUlO dtl paú " " idtfl lt lllt nlt ,mm
inquittud tfl 101 órrul.. ofICial.. :
pN tha de dio ton ........utl(iOl de
..ll.lcionn' qut prktitlllltn~ , ae"

1mI..... nu ,..,a I uaoft <ir l. prnl.... ,
obatna Lu. Súlcht~, ~... Wu.. l.
pubücilldl rtplCU<i6n ofm:id. ron el
auno IVP (\ndKt de: va!ot 1'n>mniJo)
mmo d "",_ " cid WiniJm> dt
Vinmda ck 0ln.JUd¡ ¡>Va '"~
Stmu ,._ .". nwdod»dt paKbt J
dtUad. al f'n<am _ por partt' dt ...
~ baacat ·,. lnuJra OU1I*>, por

C:'~ ti 8Inl.o H.poott_ f dt
. ro U'l , modad qw lIIIlIOtDt

"Itlft -J'DI llCuDtl'o dt crtd_
.bi~m lodo ti .-cm&, rna....
Gata al lI>iI'CUlOWDO dildllQo por ti
Gobinno ofm:"ndo nurooaatdilOlal 9
por <..eeo : ti mil al... loo _.
h.... ahon. " Ello ckmllC'Rn. qUt.un ti
BHIF dnmnfta ót l. bondad.. dt ....
IUpunu 1Ol",i6n" , punluab.16 Carlos
" ruilu _

"u ¡ .-nlt no 0011 dupunll • tt¡[uil
!"I....do <I'.tto y <lIl<o wnn d .aIor dt
su 'tÍ" tnd., It. <u.&! Nt", d modo de:
dlÚ.....U.,.. ",a1,dad. Tampoto • .."......
.... ndo uallad. non6mlCammtt bljo
.... forma ftIo<Iodtm. dt ""I••mid
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di-aca renuncia del Rector Delegado :
elecciones directas, por parte de los
académicos de Jos decanos y directores
de instinnos ; asunción del gobierno
ccoua1 de la Universidad por el Consejo
de Decanos EleJidos. para organizar el
procesode elección de Rector y un nuevo
estanno: reconocimiento. por la autori 
dad, de las organizaciones que legítima
mente se han dado los esrudiantes y los
funcionarios ; y la constitución de un
Claustro de Académicos. para el solo
efecto de Ja elección del Rector. inre
grado por aquellos académicos con
nombramiento vigente y que rengan más
de 10 años de servicios. a la fecha de
elección.

Los resultados son alentadores . En el
caso de los académicos. de un total de
4.)00 posibles votantes -ya que alrede 
dor de 300 profesores están en comisión
de estudios en el extranjero -. sufnga
ron 2.756. Se manifestaron afirmativa-

r
~mlOElicr¡llilli ~GI)n

roPUmq
i:l.e o,séiúo Pauicio Baso.

DO:q ~,que:espcraJ: un respuesta
de 1\15 aUlOsdadc:sen un plazo breve, 00

superior • J.5 dlas. Sin cmb••, adu:ó
que el pronunciunimlO se pcdiri direc
tamente al General Pinecher, "ya que de
acuerdo a las declarsciones emitidas
últimamente por el Rector Soto, pa...
tomar cualquier decisión su mandante es
Pinochee".

Los estudiantes por su parte fueron a
las urnas en un porcentaje cercano al 70
por ciento. De 13.759 participantes en el
acto, 12.))4 alumnos dieron el sí a la
propuesta y sólo 491 votaron en contra.
Para el presidente de la FECH. Humber
lO Burorro, esto significa que existe el
COIISCOSO básico necesario para terminar
con la intervención y se garantiza una
futura estabilidad para la universidad.

Pero de lodos los sectores que debían
valar en la Universidad de Chile. el que
llamaba especialrnenee la atención era el
de los funcionarios . Por primera vez en
13 años. este estamento de la Universi 
dad tuvo la posibilidad de manifestarse.
y lo hizo . Porque a pesar del intento de
alguna prensa oficialista de jugar rnali 
ciosamenre con las cifras. lo concreto es
que los posibles votantes eran 3 mil
funcionarios, de los cuales sufragaron
1.948. Aprobando la proruesta se
manifestaron 1.729. o sea. e 64.9 poI
ciento de los funcionarios. En el caso de
los trabajadores del Hospital José Joa
quín Aguirre , cuya cifra bordea los
2.400. no votaron porque rodavía no
determinan su afiliación a la Asociación
de Funcionarios de la Universidad de
Chile y. de hecho. en ese recinto no se
constituyeron mesas de votación .

Lo anterior demuestra que p?r más
que cienos sectores comprometidos con
el Régimen intentaron descalificar el
proceso y a pesar de los llamados a la
abstención, académicos. funcionarios y
estudiantes VOlaron y no precisamente a
favor de la intervenci ón. la duda es si el
,Minislro Gaete volverá a caer en el estado
de "perplejidad" y "estupefacción " en
que el mismo se definió cuando comentó
el llamado a referéndum . Quizás qué
pasará ahora que conoce. seguramente,
los resultados.

UN ANTICIPO EN LA UC

Los mismos días que se efectuaba el
referéndum en la Universidad de Chile .
la Federación de Estudiantes de la
UOIvcnidad Católica convocó a un
ple~ilo para que el estudiantado se
pronunciara sobre la reforma de los
estatUW1 vigentQ. El gran desafio
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Pm:iounml~ 101 •• an«s ~rui<b
por d mo'tUIUmlO mudianuJ lOIl
prodllCTO de la Wlidad Nuy <omo nna
<lit ~ , .trI """""'C'lIIO dorisi... qur
mm .. uafO'n'lldlldtos , rl palio , la
Opo';<o6n h.o ...... b lICWfdos bisialI
Q«nanoI puo mfm,.. llftidoI ..
tI«cionn " l. d__ &nakadn

El k>~ lOe ol.1'I6 ni la fllOl!tad <Ir
IXtnbock" U...Ouk.Dnputs de qw
ni la pnawn t"laf* llIDIVN dr .. liRas
~Ia_~m¡urnda. d mua
folok>c16t"o" tqu..nda 'll.ldnb bsla IQ~'
¡qo:b por ftlII""lQ/lla de lo ern..n.
cil c.mwn... .,1 MDP. d BkJquo: SociWsta
,la 1"1"'""" en...an. A pnar • qIW la
Sorial~ bab60~udo ....
oq>anda ni l. pnmttI ~ha. 1bm6. I{---...,~.._'::::;;;~~~:¡'~
MIl .puudariot • apo,.r • la 1isI.
opoIOIOft ro l.~ YUdu. . lM
m.tJnlI.n dldanuo <k &lunloPOl~
C'k«o _ Lwswama romo prnidmlf.
CnMóIMJ Puc al como .IC<'-pmidcn~ ,
Andrft Al..-. comoSumll1ll GmcnJ

!.M oplfuonn do: J. nU("f 1 dlrC«in
fUC'1OfI ro,,,,,idnlln para CIpbt... la
l,llIidad contr,uid. en no oportWlidad
-alU q~ no o,,"lTi6 .,1 a/'Io puado 

romo prod~to dr un. conciencia d.,..
drl nl ud.anudo de qur rl &1\0 lCtual n
dt<" ¡",,, q"" " drbrn buKor looPllfI''''
búi<". de rolUrllJO como pWllO d,
pan,d.. mh .lit do 1.. dikmlln
~\IfU dr ,.d. coJoonmdad

LOS TRIUNfOS DE LA UNIDAD

dm:ionn dr la n"o:'I' Fnkraci6n. es
In....,.b~ qur l. .'ou.<i6n obtmida
petmne I" rwv lUl ltiunro de l. Iisn
unitarl, de o~16n qce rll<l brra
nuo:'tamrmr TombJoo:cl)'Tl·HoJI.
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NOTICIAS POR TV:

teles
• los noticieros de televisión se han convertido en

los voceros electrónicos de la Dictadura.
• Teletrece, Panorama y 60 minutos se financian

cuando el consumidor elige los productos que aus
pician estos espacios.
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.-lD6ndl_JuI60ir.ilMertC.- Ido .. 11.~e1e1973 por mlln..l
55.- lD6ncle lid aw.Ido Ton. AIbomoz Ido .. 18...t*"bnI.,913porC#.....OIYcivi*1
iSe.- lb6nd. ..o.c. V c._. on.nido .. " .1Iptiemtn ele 1973 por mili"'l
57.- lD6ndl ....... V Nnz.delilnido" 11. octubf'I.'973porC8l'IbíNn)l;l
58.- lD6ndeetd B-..ti1t8 V....~I V-.,.detInido .. 13 eledíe;itmbrw ele 1973 por dvi" no icMn

ttfic:86Ol1
58.- l D6nde..u Luil V..... Gonúlu,~ido .. 15 de octubnl ele 1973 por c#Droerosl
80.- lD6ndilIlUi H6ctat VicIncio Gondlu. detInido .. 2O...tiImbfw de 1973 por milluna. c:erD-

_ YefKt...... la Fuerz.,...7
61.- lD6ndl-uJ0a6 VicIal Moli Ido .. 23.1aP~.,913por etrIIbí,..,.l
82.- lD6nde -U JoIt~ NúI'Iu ido .. 16 de octubre .'973 por militaNll
83.-lD6nde .... HwNn Albomol: P,..;to icIo.. 15.1Ipt~e1e1973porc.D.....l
84.-lD6ndeetd.Nan AlbomozPrMSo.det"ído"'5de..~de 1973 por ewIIbi_l
65.- lD6nde" GuilWrno 6ustamMltll SOtlllo. ...,ido .. 14 de tlptiemtn de 1973 por carabineros?
66.- lDOneNnd Luis Cidiz Moli.... d.tenido el 14 de "'Pt~ de 1913 por eiv...?
67 .- lO6ndend Fr.-:iIco Caldet6n Nilo.dlltanido.13.octubtacM 1973 por civi", no idenlif~l

88.- lDOnde..u Eduardo Campos B.l'TII. Manido" 13 dewptiembf'e de 1913 por eivi"l
69 .- lD6ndl..u~.. Canto GUtitfTel. detenido.1 5 cMOCIubnl cM1973 por mihu,..l
70.- lDOna...u Rambn Capetillo Mor., datltnido .18 de octubre de 1973 por ,*r.binMOll
71.- lDOna. fttj Criftiin C.rt~.P6f'n. detenido.1 18 eleseptiembre ele 1973 por ,*r.cinet05 y miliures1
72.- LDona. nU JoWCertro M,ldonado, datenido.1 3 d. octubni de 1973 por milit.m?
73 .- lDOnd. _, Julio Ch-oon Hormadbll. d.t.nido.l 27 dellpt iembre de 1973 por eiviles1
74.- lDOna. lIt6 Serllio Fern'ndez P",el, detenido.1 5 de octub" de 1973 por miliU,..l
75.- lDond."d Jo. Fredft G.ref• • detenido.1 16 d. octubre de 1973 por miliUreI?
76 .- lDOnde nU Luis Geetl Balmae.d• •dete nido el 16 de oct ubre de 1973 por milila,..?
77.- lDOna. nt' C.rlos Gaetl Lopez . detenido el 16 de oc tllbre de 1973 por militares?
78 .- lDOnde"U Ott.vio G.lu Salas, detenido .13 de octub" di 1973 por milit....l
79.- lDOnde..u Migu" Heredi. V'-:¡Ull. defllflido el 26 d.dit iembre de 1973 por l. FIWl' Aé,.l
80 .- l06nd.1It6 Roalindo HerarlI MU/\ol. datenido.116 de octub,. de 1973 por mili.-1
81 .- l Dónde .u Luis Luo Maldonado, .tWlido el 18. octu bre de 1973 por mili~?
82.- l DOnde nUSe~ L.lo M.ldonado. dlt.nido el 16 de octubni de 1973 por mihlMft1
83.- lDOnde nU c.nos L.lo Ouinllt«ll. de1enido .. 16 di octubni de 1973 por milrt..r.t1
84.- l Dónde '"' Samuet lalo Qu interos, detenido el 18 . ottubrl de 1973 por mililMft1
86 .- l DOnde eN Juen leion V.rva.detenido el 14 de tIPt~ de 1973 por eerlbílWOl?
86 .- lClOr'ocM esu Ren4I MIU"il1i Gajanto. dI1ettido .. 16.octubre. 1973 por mili~1
87 .- lDónde" JorgeM~ PeIIaion, de..lidoel 15 di octubn de 1973 por mitttlrft1
88 .- l DOndenU Mario MuI\ol P"'-'ou. dlUnido " 16 de 0tIUb~ di 1973 por mili.-1
89 .- lDOndeat6 Ramiro Muflol P-'alola. dittIl lido el 16 . oc:tubn .'973 por miltt..l
90 .- lDOnde ad Sil~Mutlol hft.lol'. • ~ído 111 16 . ottubr'l di 1973 por militanl1
91.- l DOndeeN CIirIot Nieto DuartIi, det.nido " 16 . octubni di 1973 por miliwes1
92 .-lDOnde ntf¡ Jorge Ojeda J.... o.n.nido . 119 de IIptiembre de 1973 por ewIIbilWOl1
93.- lDOnde '"' Jorge P_l Henrfquu. dateniclo " 13 deocwbr'l.'973 por miln.-1
94.-lDOndelld And,. P.,.il1i Selzberl. .....ido el 16. octu bre di 1973 por mili~l
95.- lDónde lid Htttor Pinto CIirocI. datenido el 3 . octubre de 1973 por mihu~l
98 .- lOónde lIt6 Padro Pinto Carotli. detenido 1113 di octubfe di 1973 por mUiUirnl
97 .- lDónde fttj L.ri.no Ouirol PezOl. dlllenido el 16 de octubre de 1973 por mil it.~1

ae.- lDónde.,g Ju.n Salin. Selinn, d.tenido.1 14 de "Ptiemb". 1973 por terlbinerosl
99 .- lOóna. fttj Roberto 5el'"r.no G.lu. detenido.1 16 de octubre di 1973 por miliu ...1

100.- lDonde MI' M.nuel Silv. Car",l\o, detenido el 29 de noviemb"' di 1973 po r eivil", y milit....1
101.- lDónde MI' R'mOn Silv. Carr-'lo, det.nido el 8 de oct ubre de 1973 por milita""?
102.- lDOnde lid Aliro V.ldivi. V.ldivi • •detenido.1 3 de oct ubta de 1973 por militar..1
103.- lDOnde.,g Builio V.I.nzuel. Alv'l'Il , d'1.nido.1 16 de OCtllbre de 1973 por militarn1
104.- lOó,. lid Padro V'rQM B.rrientos. detenido el 13 di .-ptiembni de 1973 por ter«Ji.,.,OI Yciviles1
106.- l DOnde lid Luis V_ua MIII'Iol'. detenido el 20 de novÍlmbl'l de 1973 por e!vi"'1
;1.08.- l DOnde fttj Vfctor Z.mor.no Gondlel, detenielo el 3 de octubre de 1973 por ""ihum?





1'1. lD6nde Ild Menuel~~.~1!I Ide~de1173PD!:CM'Ibi""'?
182.- l D6nde lid o.idIrio~""501f,, -.nido el 20 de -.niemM de 19i3 por~__ ., cM _ )
183.- l D6ndt lid NelIonAI~Atmenck8I, dn8nido .. 17 dt -.ptiltm~dt 1973 P9!'c:.r.biNfOlJ
1t1A.- l D6nde lIt6 JOIIt,.".... Riquelme . deWlido" 17 dt "Pliembl1l dt 1173 por ewlbintrOl?
185.- l D6nde lid M8nuel A.r. ZÚl\", diltenido .. 13 de "PtiImbrt . 1973 por mili..., eivUel?
1• .- l D6nde " JcII* a-dml G.c:II , deUnido .. lO. noviembl1l.1973 por mili.. y c.nbi.-..rol?
117,- l D6ndll Ild .....io a.tm.r Soto , deWnido .. 13 de-.pt~11I 011973 por ewDneros?
158 .- lD6nde1ld sc-ti6n c.mpo. DIN. . ..lCto .. le. -.niembl1l 01 1973 por ewJbiMrOl1
189 .- l D6nde lIt6~ c.rr.::o v .,... de1enido" 2a. "Ptiembl1l. 1973 por Q/'IIbiNrOl., mili~1
170.- l 06nde ..u hdm c.. c.bNa, o.t.nido .. 12. octubre 011973 por c.IIbifWrOl., civi",?
17' .- l O6nde ..u Luil Cometo FemindQ, detenGo .. la . "Ptitmbte. 1973 por ewllbiNf'Ol y miln.-1
172 .- l D6nde ..u JoI6 CotoNdo AsnIdillo ,deUnido . 117 . MPtiembre. 1973 por carllbinerm?
173 .- l O6nde esú Plutarco eou"y 8enMdeI. deUnido .. 21 • -.n~dt 1973 por Q/'lIbinet'Ol1
174 .- l 06nde aU M.... euev.. Pincheira. detenido " 20. "Pfiemtn de 1913 por ewllbil'l8l'OS y e;.,¡...1
175.- l Dónde ..u Juen Chemorro """110, deUnido" 16 01 wptiemb,.. 1973 por eivilel no ident iQdos?
176 .- l Dónde esú CftIt Floras S'-ll, detenido " 12 0I1Iptilmbr'e. 1973 por Investiglcionft?
177 .- l Dónde ..u J0t6 D. Godoy ActJftl. d. unido .. 20 de IIPtíembl1l dt 19 73 por ewllbitWl"'OS., civiles?
178 .- l Dónde lit. JOIi M. Godo y Acufte, dltenido el 20 . !llPtiembre 01 1973 por carlbi~y eivilel?
179 .- l Dónde ..u JoIli N. Godoy ActJ/le, deten ido . 120 di septíembl1l ct. 1973 por carlbi~., eiviles1
180.- l Dónde n U Julio God oy Godoy, detenid o el 20 de tlPt ilfl'lbre d. 1973 por cerllbirwo. y eiviln?
181 .- l Dónde nu Ju lio HenrlqlHll BrlYO. det en ido .1 18 de septiembl1l d. 1973 por civil.. no id.ntitíeedos1
182 .- l Dónde ISU Juan Heredia OlivI"", detenido el 16 d. septiembre de 1973 por Clrebineros1
183 .- l Dónde nt. Vietoril no Lagm. Lagos. detenido el 17 de sept iembl1l d. 1973 por cerlbineros?
184 .- l Dónde nt. Glbrlel Lira EspinOIl , d'flnido el 22 de septiembre de 1913 por ClrJt¡ineros1
185.- l Dónde 1St. Mlr io L6pez Aliegl , detenido . 117 de septiem bre de 1973 por civil" no ident ificados?
186 .- lDónde nU RicerOo L6pez L6pel , deten ido el 17 de septi embl1l de 1973 por cerllbil1lros1
187.- l Dónde ..U AbrehJm L6pez Pinto , deunido el 16 de septiembre di 1973 por civilesy militeres?
188.- t Dónde nU Jorge Nlrv.u SlIII1'\III1CI, detenido el 28de septiembte de 197 3 por civil.. no identjficedos ~

189 .- l Dónde est.M.rio Oliveres P.~l , detenido el 11 de IIptítombrede 1973 por Qt"lIbineros?
190.- l 06nde nU a enjlm ln OITl9O Lillo. detenido el 19 de septiembre de 1973 por civiles no ident ificldos?
191 ,- l Dóndl nU Juan Pinche ira G.lvel , detenido el 5 di noviembra de 1973 por eerabinero.?
192 .- lDónde esU Het"n.6n auil.izl Olll, detenido el6 • octubre de 1973 por ~tWI"'OS?
193 .- l Dónde esU Wilfredo Cluil'Ol hreira, deWnido el 21 de s-ptiembre 01 1973 por c.rabinlft)l?
194.- l Dónde nU Segu ndo Reyn Gom.lez, dI1enido .. 3 de novitmbl1l . 1973 por cerlbinet'O$?
195 .- l Dónde lid Her iberto Rivera B. rra. deUnkSoel 16 de septiembre de 1973 por carabil'llf'Ol1
196 .- l Dónde nU H6c:tor Rod rlpl CtIrcamo,det:enido el 19 de IIPtiembre de 1973 porc:.rabl~?

197.- lDó.... ftt. Lui1 Sáel Espino n , detenido el 20 de IIPtiembl1l di 1973 por cerllbineros?
198 .- l Dóndellt. ZIt'6n Sáel FuenteS, detll'lido " 3 de octubre di 1913 por cerabinlfOS., mili,.,..?
199 .- l 06nde esU Manuel Selemenee Mellli. dlUrlido el 20 de sep tiembre 01 1973 por Cll'llbinet'Ol Y e;" iles?
2OO.- 106nde esU NibMdo Se9JeI MUt'lol , det.nido el 27 dllePtiembf! di 1973 por "'rtbi!'llf011
201 .-- l 06nde esú Manuel SepúIYedl CerOl , .tenido el 6 de novitmtn . ' 973 por carebi~1
202.- 106nde esú Luis Sepútvedl NU"'l. dlunido·.. 17 de MPtiemb l1l de 1973 por c.eratHneros~

203.- l06nde nt6 JlMn UIIOlI Pino , detenido" 18 de "Ptiembl1l de 1973 por Wlbineros~
204 .- l06nde llt. Vlctor UIIOlI Pino , detenido.1 18 de IIptiembra de 1973 por carllbineros?
205.- l06nde nU M.rll V6sQUll Fredes , de1enidl 1123 de octubre de 1973 por Clflbineros? _
206.- l06nde nU EltIquiel Verdejo Verdejo, definido" 6 de noviembl1l de 1973 por Clrllbineros y mlhtlres?
207 .- l Dónd. lit. J~ Vidl l lb6nez, d'flnido el 4 de octubr"l de 1973 por cerebineros?
208.- l Dónde 1St. Anuro Vill~ ViUagrjn, delenido el 18 dl1l9tiemb,. de 1973 por elrlbinertl1?
209.- l Dónde l1t . Jo. R. zún¡g. Aceld ine, de . nido el 17 de sepl iembre de 1973 por Clrlbineros?
210.- lDónde e,d Jot4IS. Zuftige Aceldine. de llnido el 17 de septiembre di 1973 por Clrllbineros?
211 ._ lD6ndellt. Jorge AilI6n Llrl, detenido el 27 d' septi.mbre de 1913 por milill "" " .fKtiV01 de 11

FlHIrZl Ajr..~

212._ l Dónde nU Antonio Anineo Morlln. detenido el 11 d'l1lPtiembl1l de 1973 por e-rlbintrOl?
213._ l Dónde..u M,rl. ArriJgede Jerel , de"nidl el 27 de IIpt iembl1lde 1913 por efKtl\101 de II Fuerzl
~ y cerabineros?





-¿~..~ ..,.,.""..., .....jdo .. 28"1IIOftll dIt 1S174 por" DIN'" Ylftiln..1
.-lD6ridl'" JUiiI ~Biñ'os.dM8nido el 27 de juliOde 1974 por l. DlfltA.1~1
-lD6ndlIlú Atwera....-a Duque, ónlnido ti 15"..,sto .'974 por" DINA'

71, .-¿D6nde ... Gull'-tmo e.utifll Atonto.ct.t.nido el 2 de nowie~ de 1914 por la DINA?
272.-¿D6,._ JeeQue4ine l in'- eornr.r..de1IInm" 21lk8gOStO .t974 por le DIMA?
273.-lD6ndeesd~ Bot.dil" BobIdill••~" 23 .. dieiembn de 1974 por el SICARl
214.-lD6ndlnd Cetil~ Boi-nic~.detenídl" 2 cM octubrl d. 1974 por la OINA1
275.-lD6ncM lid Ame'" Brutln F~z dK8niduI4d1 OC1I.Itnde 1974 por le DINA?
278.- 106ndl lid~ "*'o Ci"-_.~iOa" 29 de 1'lOV~. un..por" DINA?
'D7.-lD6ncll"" M.', BUltiUOI c.r.c.da. cIe1:enilM" SI .. diciembre .. 1974 por" OINA?
278.-lD6ndlad SoniIIBustoI Rev- . o..nida el 5 de IIPtiembr'l de 1974 por" OINA1
27e,-lOOndend Jaime Buuio lorel, detenido el 13 .. p,lio ck 1974 por" DINA?
280.-106nde'" Antonio e:.tJih:. OuiiMtl, deUto... 17 de.gostodlt 1974 por "01NA?
281 .-lDónde nd JIIime C6diz NOflImbuena. dftenido ,117 de ju lio de 1974 por l. DINA?
282.-lD6nde" M.io Cakterbn Tapia , dl"rlido el 25 dewptiembnloe1914 por la DINA?
283.-lDOnde lSti Merio c.,.,..o O'u.d"lrniOO el 16 dewptiembA de 1914 por" OINA1
284.-lOónde nti 1"," CarTel'io A9Jile... . dl't.nido.1 13de~o de 1974 por "DINA?
285.-1D6nde ftd Manu" c.rr..-.o N...,.rro, o-tenido" 13d811gOStO de 1974 por 18 DINA?
286.-1Dónd8 ntj M8nU.l Cartel' UfII, dlrtenido .123 d. egcnto de 1974 por le DINA y mi!itlres?
287 .-100flde nd Cecilie Catro SllvlC!orft, cm,nide.1 17 d8 noy~red. 1974 por le DINA?
288.-10ónd8..u OtcIr Castro Vidlle, detenido el 16 de tgOStod. 1974 por el SIM?
289.-1 Dól'lcl. nUi Wnhington Cid Urrutil, detlnido 1I 8 d. diciembre di 1974 por I1 DINA?
290.- l Dól'lcle nú Gntbn Cifu,ntn Norlmbuen., det.nido I I 3 di d iciembfll de 1974 por

mllitlm, cera bil'llrot y civi1n?
29 1.- l DóI'lcl. nú l ul. Cordero Mu/\oz. detenido 1120 de merto d, 1974 por militl res?
292.- lDónde nú Domingo Cubillo. Guejlrdo, detenido el 18 de enero di 1974 por CIIrlbineros?
293. -lDónde ftt' Juen Ch8CÓn Oli....rn. detenido el 15 d. julio di 1974 por le oINA?
294.-lDónde está Roberto Cheer V"':¡uez, detenido . 16 de I8pt iembre de 1974 por la DINA1
295.-1 Dónde está Manuel Ct..morTO G6mez, detenido.13 de Ibril de 1974 por mihUiIft?
296.-lDónde nU AlfoMO Chlrlfru.J Oyan::e, detenido el31 de julio de 1974 por la DINA~
297.-1Dónde ntlI lIm.1 Chj ....l Lobol, o-tenido el 26 de julio de 1974 por la o1NA?
298.-I.Dónde lid 8ernardo O. Catro l6pu, MtenidO .114de sep t*nbre de 1974 por la DINA?
m .-lDónde está Ftfill o.le Jire Gov-neche, detenidO el 27 de noviembre de HI74 por" DINA?
3OO.-10ón0t estt Guillermo Del Canto Remlru ,de'tenido el 2 de~de 1974 por mill~?
301.- lD6nd1 esU Muriel Oocktndorff N...,erreu, o-tenidO el 6 de egosto de 1974 por" DINA1
302.-10ónde KÚ bVl O'Orivel 8nc.l\o,Mtenido el31 d8 octubre de 1974 por la DINAr
303.-lDóndentj.Jllcque4ine Droully Jurich,~~ ti 30 de octubrl de 1974 por le DINA?
304.-10ónde est6 luit Durtn RivlS, detenido el 14 d8 sep tiembre de 1974 por la DINAl
305.-lD6nde lid M., r,.. EIlP-J.u Pinto, detenido el 15 d8 julio de 1974 por la DrNA?
306._10ónde lid Mlrl. Eltit Corouern, deNnide " 12 de diciembra de 1974 por la DINA?
307 .-lD6nde eN Rodolfo EIpIjo G6m1z ,de1er\idoel 15 d81(1OStO de 1974 por la oINA?
308.-1Dónd8 lItIIM~ ElPinw. Henr lquez . detenido el 20 de IIPtiembre de 1974 por civiles flO

ktentifiClldol7
3OliI._lOónd8 esU Jorge Elpinoze Mtndel, de1enido el 18 d8 jun io de 1974 por " DINA?
3 1O._lDónde nt.t Modnto ElP iflOle Pozo , dl1er\ido el 22 d8 egosto di 1974 por le DINA YmiliUirw?
311 .- lOónde esú Cario. FerNndel: za~Ui, detenido .1 10 d'l8Ptiembr'l de 1974 por le DIN.A?
3 12._ l Oónde ntj Albano Floma Cheu, detenido.117 de julio di 1974 por le DINA y Cllfllb,nerosl
313.- lD6nde Iftj Jo" Flol1ll Arey. , dlNnido el 23 d. egosto d. 1974 por mi"tlm?
3 14._1D6ndee.u 511'\110 Florn Ponce, detenido .124 d. julio de 1974 por le DINA?
31 6._ l D6nd. nti Jo" Flo'" Ro j.., detenido .122 d. f9OIlOde 1974 por 1. DINA y militem ?
316._ l D61'lc1.1ftj lui. Fu.".. Riqu. lrne, det.nido el 20 d. tlptiembl1l d. 1974 por le DINAl
317,_lD6nde IftjG~rio Gllte Ferre' , detenldo.1 15 dugofto d. 1974 por le DINAr
3 18._1 D6nde ntj Carlos Gej.rdo Wolff , detenklo el 20 de .ptiembre de 1974 por te DINA1
319._ l 06nde Md Andm G.ldlmll MutlOl, dmnido "12 di~o di 1974 por l. DINA1
320.- ¿DOnde eeú NéItor Gerlen:lo Agüero, detenido .1 16 de .ptiembfede 1974 por '- F......z•....,





_ '-.I.06ifidI ....MIñO SoIwl...... el t4tdlciMltJq • 1874 por .. DINA?
• ._lD6íIGIIId NI sc.n. -.nldli .. l()ded~de1874 POf." DI~
~.~106ndli'" s-,Io NnrI: MoIiRll....... el 21dellPtiemb... 1874 por," DIN.?
3l1.-106ncM lIId CIrioI Nm V"".""." 10de~ de 1874 por" DIN.?
m.-106ncM.. I..roPl..-ro ....iconi 18de~de 187"'por" DIN.7
373._lD6ndl_ "'-"no Rmrig6n Ptu. el 12 de dOImbre de 1974 por" DIN.7
S7 4._lD6ndl .......f. R8IIllra G81 , dntnidll .. 3OdeMv~de1874 POI''' DINAy

mil~7

375.-lDOnatwd ..... RetMl81 Bric*'to.dftllnido el 7d811p1~ d81974pr" DINA1
3711._lD6t.o.ftd Aguftin Rev- GonÚIlI.detenido" 27 de mrtO de 1974 por" DIHA1
377 .-lD6ndle1t6 Sergio Rev-~. dft8nido .. 16 de Mvilmtn. 1974 por" DINA1
378._lOOtldeftd S8rIio RiHo R...... d«8nido el 29 de ,,-ÓIo.obni de 1974 por" DINA Yel SIFA 1
379 ._lD6t.o. eIt6 M.. Riw. R-e:hitoH. detenido el 3 de..-ro di 1974 por le F......n1-,
380._lD6ndl ftti Sertio Riveros ViI.....ícencio , <Munido el 15 de "II'MUI de 1974 por la DINA Ye..-

biMtOt1
38 1._lDOndeftti J8ime RobotNm Brwo, dlmnido el 31 de dic~ de 1974 por" DlNA7
382.-lD6nde..uJ~ Rodr(~'l Ar'V., d~ido.1 17 d. l'IO'IiembA de 1974 por " DINA?
3B3.-lD6nde.' Ar1IlI",n Rodrlguez GMul.l.detenido el 24 de 19OftO de 1974 por la DINA1
384.':"lDOndI nú Frencisco ROl" Contldor, detenido el 20 di diciembre de 1974 por l. DINAl
385.-lDOnde nú C.rlos SllceOo MOrt.... det.nido.1 18 d. IgOftOd. 1974 por 1. DINA1
386.-l DOndent.t Ariel Sllirw Af9OITl'Ido. det.nido.1 25 d' wptiembre d. 1974 por .. DINA1
38 7._ l DOndl nú M.rOllo Slnn.. Eytel , dltlnido 1I 31 di octubre d. 1974 por l. DINA7
388.- lDOnde nú Lui. Sin Mutln Verg.rt , dl1enido el 17 de diciembre di 1974 por 11 DINA1
389.- lDOndlnú Ari.1 Sentibjllll En ey, dltlnido 1113 di noviembre de 1974 por le DINA1
390.- l Dónd. nú RIl"lllto Sepúlvlde Gu.j.rdo. detenido 1I 12 de dic iembre de 1974 por l. DINA7
391.- l DOndenú MIroII. Sepúlvedl Trol"lCOlO, de1lnid. 1I 26 d. junio di 1974 por le DINA1
392.- lDOnde"" Femendo Silv. Clmu•• d8Unido .127 de novilmbrt di 1974 por "DINA1
393.- l DOndelit' s.muel Silve Contrer.., detenido 1I 27 de ITIIf'lO di 1974 por civiles no ~1ificados1

394.- lDOnde nú ClaxIio Silv. P....ltI. deUrtido el 26 di Mviembrt di 1974 por" DINA1
395.- lDOnde nú lui. Si.... Silv• • cMtenido .1 24 de -.ptiembre de 1974 por militel'll Yle DIN,I,?
396.- lDOnde lid D...,id Silblnnln Gurovidl , detenido el 4 de octubAde 1974 por" D1NA y ml1n-?
397.- lOOtlde nú Anlonio SolO Cerne, detenido el 22 di Mv ítmbre de 1914 por" DIN.A.?
398.- lD6ndl nú TIObIkkI lello G.rido. detenido el 22 dllgOSlo de li74 por le DIN.?
399.- lO6nde lid Cirios Terin di" J..... detenido el 11 de d iciembre de 1974 por" DIN,I,?
400.- lO6ndl-u ClIudio Thaiby Peen.co. deWnido el 31 dediciernbn de 19?4 por" D'NA ?
401 .- lO6nde IIÚ Sertio Tormen Mlndel. detenido 11 20 di julio . 1914 por" OINA1
402.- lO6ndenú Gonzlio Toro GerIand . dlUnido el 4 dllbri' di 1914 por le DlNA7
403.- l O6ndl esU Enrique Toro RlMMrO. detenido ell0de lbril di 1974 p(H" l. DIN,I,?
404._ lD6nde1lÚ Riclrdo TroncoIO Muf\oz. de1enido el 15 dI-eosto de 1914 por le DINA y

CWllbineros?
405.- lDOrwlllIÚ 8'rbere Ura Tembley. detenldli . , 10 di julio de 1974 por" OlNA1
406.- lD6nde IIÚ LuiS V.tenz...Ñ FigueroI, de1enlóO el 28 de junio .1974 por le DINA?
407. - l D6nde ..ú AIotIl'O V.llIjos VilllQl'in, dl1enido el 20 di rneyo di 1974 por civiles no idlnlificldos?
408.- lD6ndl estj Edwin Ven Jurid: Altemi,..,o. dI.-nido ell0 dt julio de 1974 por le DINA1
409.- l06ndellÚ CllUdioV~ lIn.ro, d'lerlido 1I 10dl .eptiembre de 1974 por le D1NA?
410._ lDOnde nú Id. V.... AllTllf'l' . 6IanilU.1 19 di !'IO'I iembrl de 1974 por l. DINA?
411 ._ l06nde IIÚ Sergio V.... Figu...OI. dellnido.1 16 de egono di 1914 po r le DINA?
412.- l06ndellÚ H6ctor Ververl Do.rud, dllerlido .117 di .eptiembrl di 1974 por l. DINA?
413.- ¿Dórldl .." Pedro Verver.lnostrOll. d.tlnidO 1127 di ebril di 1974 por l. DINA Ycer.binerot?
414 ._ l Dllnde ..., M. nu. 1Vill.lobo. DIN. dltenido.1 17 d••pti.mbre di 1974 por le DINA?
416._ l 06ndellÚ Jo" Villlllr. Alludillo. dllInido 1I 15 di julio de 1974 por l. DINA?
416 .- lDOndellÚ Vlctor vnlerroel G....... delenldo 1125 de junio di 1974 por le DINA?
41 7.- lD6nde "" Edu.rdo Ziede G6meI. de1Inído 1I 15 di junio di 11114 por l. OlNA1
418.- l DOnde lid Htctor Zúllige TlPie. ddlnido 1I 16 de sep1iembrl de Ul74 por-I. DINA?





• lD6ñdl .. ZoUo"Ol.....Gl»ITI. dneniOo el 2 dt1unio di 1915 por l. DINA1
lQ6ncll RkJI PKNco.dftMld.I el 17dt_dl1915por .. DINA y mi"....1

.- lD6ndl e.totR~EIpinou,~ído.118d1_dlI915 por " D INA v mlllUresl

.- l D6ndl", Abe! Vitet.;F~.dltMlidoel 27 dt_ de ' 915 por l. DINA y mll' ures)
- lD6ndl ... EU. Viii.. Ouij6n.dnInido " 27 "- .-odt 197 5 POI''' DINA V milklresl
,- l D6ndl ..u Rft Acuf\I Rev-. dItMIído el 14 de t.twwo di 1975 por" DINAl
- l D6ndl ,JoIt "-'clo SubiIb.... dnlnido .. 29 de dOc:ilrnb.-. di 1975 por l. DINAl

1,- lOr6nd ~A~Ios~. detenido" 20 de ~iImb.-. .'975 por .. DINAl
,- l D6ndl A.... Brum CIa66n.detenido el 13 dt ftIbrarode '975 por le DINAl
,- l O6nctl c.rIoI earr.::o Matu'. cWtenido.1 14 dt ""~odi 1975 por le OriNAl
,- lO6nOl PWic:io Cerde Apericio. detenido el 10 di '-brero di 1975 por" DINAl
.- l D6ndl ftÚ Claldio Contrwrel H~. deI:enido .. 1 "-_ de 1975 por .. DI~Al
.- l D6ndl ftÚ Juan COl'tés Cortés. detenido " 4 dt "Ptiembre di 1975 por" DINAl
.- l 06nde ..... c.m.n Dlaz o.rr~. deunid••113de febrero de 1975 por le DINAl
.- l O6ndt ettt Sera 00n0I0 P.IKiOl, detenide .. 15dt julio de 1975 por" DINAl
,- l DOnOe nd s.nti8g0 Ferru. L6pez . detenido el 11 dedieiemb... de '975 por " DINAl
,- l O6nde elÚ Jof'9I Fl.IIIrltes Alerc6n, detenido .17 de junio de 1975 por le DINA?

1._ l Oónde ftti Humbeno Fl.IIIrltll Rodr(QUlz. detenido" 4 di nowiembrl de 1975 por ti ComIndo Conjuntol
.- 106n6l nU Guilllrmo Gonz' lIz d. AII . , dltenido .. 12 01 septiembre di 1975 por" DINAl
.- lDOnde nU 19"Kio Gonúl.z Espinoll. det.nido . 14 di diciembre di 1975 por.1 Comtndo Conjuntol
.- lDOnde nU Lui. Gonz'l.z Gonzjlez, dltlnído . 115 di mlrzo di 1975 por l. DINAl

lW6.- lDOnde nU SI!lIio Ugo' M.rln. deten ido . 17 di febrero de 1975 por .. DINA?
.- lO6nd1 ftÚ Riclrdo Ugos Salin_, dltlnldo el 24 d. junio de 1975 por l. DINAl

481 .- l DOnd. nU JoM LlI6n Gjlvez. detenido.18 d••nero di 1975 por l. DINAl
.- l Dónde nU Carlos Lol"CI Tot.r. det.nido el 25 d. junio de 1975 por l. OINAl

. ,- ~06nd1l1U Rodolfo M.ncill. R.m frez , d.tlnido .1 14 de m'rlO de 1975 Por le DINAl
&00,- l Oóndllld Rodo lfo M.reh.nt ViII.lICI. detenido el 2 de.nero de '975 por " OINAl

' ,- l DOnde lld A~ft'n M.n fnlz Miz • • d.t. nido . 110 di enero d.1975 por l. DINAl
502.- l06nd1l1tá Domingo Menfnez V. IllfUuel• • dltlnido .15 di septiembre di 111757

,- ~ DOndI lId.Juen Molil\llM.I..... detenido .12901 _de 1975 por ci",iltl no idlntifiCldol?
.- l Dóndll nU Eugenio Montt i Cortt.ro . detenido" 13 de fMlren) di 19,75por .. DINAl

506.- l Dónde ..u Lui. Mot'ege Cruz . detenido.1 20 di oct\IM de 1975 por" CoI\1ll'ldo Conjunt01
.- ~ DOnde nU Lui. Mui\oz Rod r(p,r. ctet.nido .. 20 de MWfOde 1975 por l. DINA7

501._ ~ DOnde nU Frencilco Ortiz V.IlMl_.dltlnido ~ JO di OCtubrl de 1975 por InwstigKionn'
.- ~06rD eItá HktOt" Ortiz Vil'eJobOl, "lenido" 28 di julio di 1975 por le OINAl
.- ~ 06n0I .a MieMlII ,,-,. HertwOl detenidlli 28 di junio de 1975 por " DINA7

10.- ~ 06rD lItAi Juen""~ lde. ÓItIflido ~ 1~de febtIto 01 1975 por le DINA7
11, - ~ Dónde nU hequiel Pora VDncio. ctet.nido ~ 24 .. junio" 1975 por" DINAl
12.- ~ 00nde lItá M..-io~tdI 5011•• detenido .. 12 de dieilmb... de '975 por" DINAl
11- ~ 06rD 1Id GUIU'IO Remlre.z CaIderOn . detenido ~ 6 detlPtilrnbre de 1975 por" DINAl
'4._ ~ 06ndI 1Stá Hlrbit R(01 Soto. dltll'lido.1 31M-O" 1975 por " DINA7
15.- ~ 00nde lid HUfORfOl Videla. detlnido " 14 de fetHwro de 19757

15.- ~ 06ndt lItá J,*" RivIf. Matus. detenido .. 6 de novOImbra de '975 por l~ipcionel1
117,- ~ DOndI eN Mi... l" Rodr(guu Dfaz. ctet.nidl . 124 de junio de 1975 por " DINA7

18.- ~ DOI'llM nU Alf.-.do Roj. e.un.t.,detenido .1 4 di merzo di 1975 por .. OlNA7
11',_ ~ 00ndI1ItAi JOIIt s.gredo PItChIco. dllenido" 3 di novilmbrl di 1975 por .1 ComendoCon junto l

,- ~ DOnOe lit' Alf.-.do S.lin.. VjsqUIl. dltenldo.13d1nov;embrldl 1975por.leom.ndoConjunto1
1:11 ,- ~ 06ndt lid C.rlOl Slinchez COmljo. dl t. nido.117 di dici.rnOre di 1975 por la DINAl

.- l061'llM lid Migull Sandov.1 RodrlQI.tN. d. r.nido .1 7 dI.nII'O de 1975 por l. OINAl
&23.- ~ 06nde"t' Rodrigo UQU MOrlllll. d.t. nido 117 de febrero de 1975 por l. DINA?

.- l DOnde lit' Giltleno Urbin. Ch.morro. dlllrl ido . 18 dI.nero di 1975 por l. DINA1

.- ~06ndt IN Jllme VáqUlz SHnz. dlt.nido.1 13 d1 feb ...ro de 1975 por l. DINA1 .
I:M.- ~DOndI nü Ric.lrdo W.itlel Nev.r ...t•• d.r.nído.17 d. novilfT'lb... d. '975 por.1 Comendo ConJUnro1

7 - ~DOnOe nt6 ModnU Wiff SepUIv.-:f'. detenid••125 di junio d. 1975 por l. DINA7
- ~00nde.u M_ CorútJoo. dlt.nido.1 14 di feb...ro di ' 9 75 por l. DINA?





.- lD6rii:Sl GUllliñno Mertl,* 0uI\6n. dIterMdo ..21 de junio dtl197e por 11 DINA1

.- lD6ndl GondIa. detenido di junio di 1916 por.1 Com&iéID Conjunto1

.- lD6ndl .. u.no n1 V__.~ dllIO'tOdl1978por" DIN.A.1

.- lD6ncll'" 0.'0 MnndII Godoy. cs.t.nldo" JOde julio de 1916 por 11 DIN.A.1
...- lD6ndl ~ G8n::tt. ~ido" 22 de julio dtl1976 por" DIN.A.1
_.- lD6nd Aou MorM MorMI• ...,..ida .. 15dllllosto di 197e por 11 01N"1

.- lD6nde MoniIesRamrnlz. dltenldo" 3 de rneyo di 1976 por 11 DIN"l
.,.- lO6ncM..u Muja Metu.-. dltlnido ti 2Vde.tNi1 di 1918 por 11 DINA1
512.- lD6ndl..u Jortt MuI\oz Pouuvs. dltenido ti 4 di rneyo di 1978 por 11 01N"1
l583.-lDóndlIlú FIf'I'IMdo~ A11end1. dI1tnido" 13 di diciembt'l .1976 por .. DIN"1
....- lOOndl..uluis NUI\ez Aa¡.. ~ido" 25 dtll'nIyO di 1976 por" DIN"1
585.- lDóndl..u Ju.n Ot'eIIINIe.t.16n, !Mltnido.I 8 de junto di 1976 por el ComIndo Conjunto ?
5liI6.- lD6nde..u Juen OI"tiz t.teIier.!Mltnido .115 di diNmbnl ca 19?8 por "DIN"1
587.- lDóndl..u MigI,IIl 0vII1"N~,dI1:If'Iído1127 di junio de 1976 por "DINA1
688.- lD6ndlIld o... P.I~ Robl«So. OIttnido 114 dl8IQSto di 1976 po' l. OINA1
589.- lD6ndl..,. Slfvio P..do PedImonle. dI1enidoll16 di junio de 1918 PO' " DIN"?
800.- lDOnde"" Rlinalde Plrei,. PIN• •dltenid. el 15 di diciembr. di 1978 por" OlN"?
1501.- lDOnde '"' Ed,. Pinto "rroyo. dltlflida.1 20 d. dicitmbre ele 1916 por I. DINA1
802 .- lDOndenti W.ldo Pizarra Molina. dll.nido" 15 dldicilmt\n d. 1916 por" DINA1
803.- lDónde ""' A.r~ndoPortill. Portill• . Mllnido.19 di diciemb... di 1978 por 11 DINA1
804 .- lDOl"ldti nti Ju.n Quilla,," Ib6cIlI. dlllnido 1I 23 d. julio de 1976 por l. OINA?
605.- lDónd.eu' Osear R.mos G.rrldo. del.nido 1I 5dl~o de 1916 por" DINA?
806.- lD6nd1lStt Osear R.mos vtvaeeo, del.nido 115 d.1gOStO tlI1976 por I10lNA1
607 .- lOOnd...ti EUublth Rek.. Urr• •d'l.nid••126 de mayod. 1916 por I1 OINA?
608.- l OOnd. ""' Juli. R.tamll Se¡tÚlved• •dlllnidl 1I 13 dllgOsto di 1916 po, l. DINA?
609.- l DOndl nti An(NI Riqu""" Pino. detenido 119 di sept ilmbre di 1916 PO' l1 OlNA1
610.- lOOnde ..ti Alejlndro RodrlWUIR UnuI. detenido 1121 di julio dl T976 por l. DIN.4.?
611.- lDónde 1St' P.ctra Silva Bustos. detenido 119 di agosto di 1916 por la DINA1
612 .- l DOl"ldti ..u Jorve Solovera Genlrdo. detenido 11 30 di julio de 1976 por la 0l NA1
613.- lDOnde .." Joat TolOM V6tquez . dettn ido el 15 eH julio de 1976 por 11 DINA1
614.- l OOnde l'SUi Ma,iano Turiel Palomera. detenid o" 15 di jutio di 1916 por l. OINA?
615.- lDOnde .." Oscer Vaklilria González. dltlnido 11 26 di mayo di 1976 por 11 DIN.4.1
616.- lOOndelSti M"",.. Var¡as Lliva. detenido 1I 7 dl lgOStodi 1976 por 11DINA?
617 .- lOOnde l'SUi Julio V. V• •detenido ,1 16 di tgOnO dt 1916 por la DINA1
618.- lDOndel'SUi Hk104' V6Iiz R.mlrez, dltlnido 11 15 dt dic*"brl de 1976 por la DINA1
619.- lDóndll'SUi.Nwl VillarrDIIl Ztml . dftenido .. 13 di~ dt1976 por la DlNA1
620.- l Dóndl ..u NieolM Vivenco M_a' detenido 1110 di~de 1976 por la DINA?
621 .- lO6ndeISti Hugo ViverIcoV• •defenido ef 4 de 19O51o de 1916 por " 0 lNA1
622.- lD6ndl 1St' CIr10s ViZClmlCofr6. _tnido ef 11 de agosto di 1976 por la DINA?
623.- lD6nOe nUI Joat Wlibll NWllTltI. dltlnido " 29 es. ~rzo di 1916 por" Coma"Ido Coniunto1
624.- l Dóndl ISti M.no Zamot'lno Donoeo. detenido .. 4 di meyode 19n por" DINA?
625.- lDóndl nUI Vicentl Atenc:io Con", deunldo el t di lfOS1:O di 1918 por la 0lNA1
62fi.- l DóndlI'SUi Oct.vio Boeuígw V." OItenido . 1 11 di _ ro di 1916 por la DINA1
621._ lOOI'ldent' Vlc1:Of" c.rdenas V.~me. detenido " 26 de IgOStodl1916 por la 0 lNA1
628.- lOOnde n" Jost CoN."n V.lIl'tCia. detlnido 119 dllgOSto di 1916 por la DINA1
629.- lDOnde es1á Jot' Flo.... Garrido . detenido el 11 di agosto di 1976 por l. OINA?
830,- lOOnde lSti Sergio Fuenz.lida Loyola. dltlflido .128 di junio di 1916 por l. DINA?
631 .- lOOnde nti Cerlos Godoy Lag.rrigul , detlnido I r 4 de egono di 1916 por la OlNA1
632 .- lDOnde ..1:II Edu.rdo Mern'ndez COrICh., dlt.nido 113 dllgOSfO di 1976 por l. OINA1
639.- l06nOe"" Rodrigo Medina Hlr",ndez , dlt.nido 1121 M mayo di 1916 por le 0lNA1
634.- lO6nd, nti Nalv•• Mena Aly.,ldo. dltlnid••129 deab,il di 1976 por l. OlNA1
636.- lDOnd. nti Uti_ Mlrino V.rgn. dltlnido 112 di '-brlro di 1976 por l. DINA1
63'1.- lDOnde ..ti Atúl Montoya VlIchn. det."ido 1121 di Julio di 1916 po' l. OINA1
fÍ37._ lOOnde nU Vlctor Moraln MIl~I• •dltlnido 119 dllgOSto di 1978 por l. DINA1
138.- lDOnde..,. Migull Nazal Quiroz , det.nido 1I 11 di agosto di 19?6 PO' la DINA?



Ij OlN6
.. t. ..1:iINA~
~-itíiil 11M"" ti DINK1

'11~I~~¡¡'30~~"'~'lIiri~ 8"por¡..-tuNA?
~ ,..ro ;" 78 po!" DINA

Sliil ido. di~di '''''por Ij DINA?--
oro .....kIo.;el2 ~ lo: UI7&por. c:om.ndo Conjunto?

!JUliO:11'81..... . ~ido.. 13. novIimbNde II7epor'lll DIN.A.?
Ilf,J díIih~"2i cM julio de t8~ por...-biMrOll

• Ido 1128 .Junlo di ",878 por ~nerDll
illiñuW. o.nktHI31 dun,yo.dl1877 por el SIMl

.- t ro Mal ~ ddnido.114d11NVO de 1917 por l. DINA V C*'8blnemal

.- ~••~ido .1 1 4 . mayo. 'IJ17 porltSIMl

.- l O6ñdi hllli,"P.il~ld, dftenidoAll31 _Iullo di 1977 por" SIMl
653.- l~isü,~Aaul C*Qrño»~. detenido.1 10 cNlIPti;embn de 1971 por" DINA?
~.- lD6ndl !il('sI!V~a!gl'E ComrI. Mtenido" 31 cMlfOIlOde 1977 PGf!oll DINA?
855.- lD6nde ftil u..isotaroll VakMs. dftenido el 30 • .-0 .,977 por" DINA?
656.-~H~Nriz AlVaflz,detlnido.119dtoctubre. 1977 por l. DINA?
657. (~Joiliít¡~ ""irnl l1IItIidoll 11 de rneyo es. 1977 por" DINA?
858..- l~~ y e.rr.a~les. dft8nld.1111 deoctubnldt1977 por 11 DINA?
659.- l 00ii'de iiú icente Garcf. R.m lrez, detenido ,1 JOde abril dt 1977 por l. DINA?
.86O.- 106:ndl'~em6n.;Soto G'Ivez. <Wtenido.17 de junio de 1977 por la DINA?
661 .- lD6nd1e1ü~ Rujz Lazo.<kteflido ,120 d. diciembre de 1984 por la CNI?

2,-l Oóndl ..u M.f. AcoRI V,Inco, 1ICUft'l.... en Arvmtin. en lOción conjuntl etilos O'1lnismos de
-..m.l~I__ y lfVI'\'inos.n 1976 ?

.-lDOnde IIÜ Cherif AinÍl Rojll, tlCUlIIl'IdI en Argentina In acción coniurrta etI los Orpnismos de
-..rided chilenos.y 'rgIn'inos en 1977 ? •

8fU.- lD6nde eN JOIt Appel de le Cruz, IKUII1:redo In Argentinllln lOCión conjuntl etilos Ol'Vlnismos de
-..ridtd~iltnosy ' rgIn'i nosen 1977 1

66S.- 106nde lItj Angel AtlnlSÍU J.",WCUIIIrtdo en Argen'in. en lOCión conjuntl etilos Organismos de
..,...ídIcl chilenot Y 'rgIn,111OI en 19761

866.- 1D6nde eN JOIt Ctmpos Cifuenws, tlCUlIIl'MIo In Argentll'll en Kci6n conjunta de los OrgenismOl de
-..ridM:I chilenos Y. rgenti l1Ol en 1&81 1

é117.- 1D6nde lid _n CItudI1 FerNndez, tlCUlllr. en A",,",lna en lOCión conjunt. de los O'1lnismOS
It .b " di IlQUridMl chilenos y lrVI"'il1Ollfl 1975 1

888.- ¿06nde eN Crm.ina Ctrrtf\o Arlyl. *Ulllrtda.n Argentina In .ceión coniulrtl de 101 O'1lnill'l'los de
-..ridM:I chilenos y .rgtn'inos In 19781

889 .- 1D6ndt lIIj Roberto Crift i Mellf'O, IeCUlltr~o en Argentint In lCción conjuntl etilos Orgenilmos de
.....rid~ chilenos y • .,..,.'il'lOl.n 19771

7D.---lD6nd1 l11j 1."0 femenino l Crini Melero , teCUIIIrlldt en Argtntint MIlOCión conJuntl de los Ol'llln is
mol de .....rid~ chilenos y Irgen'inos In 1977 ?

71.-d'bónde m.t.. o,1.,¡pA.. "-lutl:, NWIItrtdo In Argenlint enlOCión conJuntl de los O,.nill'l'lOl de
ridad y trgtntinos en 19771

873. 06ndt Ctp¡;ll"~ Ctbezll, IICUIIII'IdI I n Argen'int In lOCión coniuntl di los O""nill'l'lOl de
.c til lenOi, y argent inos en 1977 1

D6i'ide mi GIo ' .Oelard .Ctbuts, ( tmbt~l, IKUIIIl'mI In Arventint ItIlOCl6n conjuntl d.los
1Il'flO5 l:ii~Tidid s:htMlnos y ..ntinos.n 19771

D6ñi::Ii Enriquu ElPlnoza, 'fQ.Illtredo .n ~n'int en lOCión conjuntl di los Orga-
de ;¡,a¡¡:¡ i ,(.~noyn 1978 1

DOiiCIi. . lñóilii G~.~.n Argen'lnt 1tI.cci6n conjunte di los Ol'lln¡smos
idtd cnlllnOi ~9781

R , tídó: In Arvemint In «ción conjuntl de los O.,.."ilmOl de 1IgU'

!!~i~' ~7~.~



78. - lD6ndli ...F~GotIchlic:tl Cordero,~ en Arvent ina "' ..::eitln conj U" U es. los O.,....it
...... di tIlIUriIMd ehl__ Y .......t il'Ol en li151

18O.-l~'" Ju8rl Hel""ldez bIpe. teo.-trllto.,. Arventina In lCciOtICOtljul'ltlM kM Ol'9lnilrnw es...,ridId ehllenol Y~In 18761
681 .- lD6ndl ... 0IcIr H.,.".1o s...-:lrl. -=--trldo .,. A.tventinaln lCtión eon;ul1tll es. los OTVl"".itmoI

dI ....riIMdch~ Y -..mil'lOS In l i111
1182.- l D6ndI _ A... iI .JKard SMI9IIJ. ~rldo 1" Arvent i,.. .,. lCI::i6n conjunta es. 101Orpnilmol es.

.....~chllenoly.,..m1'Ol1n18171
lS8J.- ¿D6ndI lid LUd -.millo J.........illo. ---.rldo .., Arventínl en lCCitln ton;ul1tll es. losO~

di .....ricMd eh ilenoty .,...mil'Ol ln 19761
tl84.- ¿D6nde..u FriedI~ MetlIdo.1ICue'Itl'IdI tn A.tventil1llft lCl:itln conju nta es. 1010r9Inisr'ra

dI .....ricNd chilenol y 'fVlntil'Ol ln 19761
685.- lD6nd11'" PIblito U1cNn.~Ido tn At'gItntinl por lOCión conju"Q es. los Orvl'~ es. ..

OUriOld ehi*- y arv-ntil'lOl'" 19781
686.- ¿D6ndIt ..u Luis Ouinctlalvil Suá,.,.-.::wnrldo In Argentina In 1Cl:i6tl conjunta de los Ol'pflilmol

de .....rid..:I ehil~ Y .rgentit'lOS en 198 11
681.- lDónde.u c.eil~ MIIJnet FMTefO. tteulftrldo en Argentina.., 1Cl:i6n coniu"Q es. los Orpnilmos

dt' .....ridld chillftOS y .rgentiflOl '" 19781
888.-l Dónde .u G-.par Medin. Medin• • IlCUeltred . In Argenti,.. .n lCCitm conjullUl es. los OrglnÍlmOl

dI .....rided chilenos y IrgentiflOl en 19781
689.- lDóndl lit' Luil Mu"~ VI lhqUlll . IKUllltrldo 1 " Arventi"1 In ICCÍÓfl conjunQ de 101 Orgi"ilmOl

dllltlluridMl chillnol y 'l'gMltil'lOl ln 19781
690,-lDóndl nt6 Guido SNvedrl. leCUest rMlo In Arventi "1 en KCibrl c:ot'Ijuntl di los Orgll"i smos de le

guridld chilenol y Irgentinos e" 19111
691.- lD6ndllltJ J.cobo Stoo tmlnn Boertnik. IeCUtIl r.clo '" Argentinl en KCión con juntl de los 0f9a

nismol di leVuridld chilenos y Irgtntinos In 19111
692,-lD6nde est' Jor;e s.utl H8fl'Irl , IeCUtI'lrldo en Ar¡entinl en KCión conj unta de los Organismos

dlllgUridMl c:hillnol y .rgentinos en 19171
683.- ¿06nde est' Mltildl PtsIII Moil. IeCUtI'lred. en Argent ina en KCi6n conjunta de 101 Organismos de

.egurid«t ch ilenos Y .rgentil1OS en 19771
694.- lOónde enj JoW Pob letl AOI. IiIQ.ltllrldo In Arvtnti,.. en lOCión conjU"ta de 101 Orpnismos de

.....ridld ch iltnot Y 'rventi l'lOS 1" 19781
695 .- lOótd enj o-udi. Pob n J hlK.zik. 1KUISt" In Argenti,.. en lOCiOn CO"junQ de 101 Organil-

mos dI-.,ridld eh ileoos y IrgentiflOlln 19781
896.- lDónde enj A íc:an;to R~ rl1Jl Herrera , IlCUlStr••n Argent ina en lCCi6n conjuntl de los Orpnil

mos dl ....rided chMnoiy 'f9IntirlOl tri 19171
897.- l D6ndl .u RIÚI T~ Hem6ndel. IlCUlStraOo tri Argentina In lCCi6tl c:onjunta de 101 0f9IntiIT'CM

dI .....ridld c:hillnol YI",ntinos en 19781
1188,- ¿D6ndI nt6 Ml nuel r l rnayo ~rtlnel, IKUfttl'Ido en Argent;,.. tri lOCió" conjunta di 101 Orgenit

n'IOIdlI llgUridld d'tMnoi y IfIIIntil'lOllrl li761
tI89 .- l00'-" nt6 o.c:.r Urra Fer l'll"'. I«:Ufttredo en Argent ina en aeciOn conjunu • los Orianismol

de .....rid.t dl il_ y Irgentil'lOStrI 19171
700.- l00nde _, Htctor Veltsquel MI~, Ila/lStraOo en Argent il'll tri lOCión conjunta de los Organit

moti de IlgUrid«t eh ilenos y I rvent il'lOl l n 19171

701 ,- lPor qu'earlbiNf'Old.tuvo y ._il'lÓ.n OCtuM de 1973 I EnriqUl Anudillo A/vlrll In Lonq uén1
702.- lPor quA Clrlbinero. detuvo y ._il'lÓ In OCtutll'll di 1973 . Omlr Astud iUo Roj.. In Lonqu'nl
703,-lPor qlJt earlbinerot detu 'o'O y .1IIin6 I n octubl'll d. 1913 • Rlmón Altudillo Roj.. In Lonqutn1
704._ ¿Por qu' carlbinerOI detuvo y . _ iOO en oc tub,. di 1973 . MiguII 8r.nl Bun . ""nt. In Lonqutn1
705,-lPor qu' car.binlrol detuvo y I_inó In octubl'lldi 1973 • Qsc:ar H.rn'nd" Flol'ft en Lonqutn1
706.- ¿Por quA carlbinlrol dltuYO y _Iinó In octubre di 1973 • NellOn Hlm'ndtl Florn en Lonquln1
707 ,-lPor qut Q1rlbinerOI detuvo y . _ 100I n octubf't de 1973 . Cl rlOl HerN nde l FIo,.. 1" LonquHl1
Z08.-lPor qut Q1rlbinerot detuvo y l_in6 I n octub,. de 1973 I Jo" Hl rrw . Villltgllln LonqUlln1
flII.- ¿Por qu' l:8l'11bil'lll'Oldetuvo y ..-iOO en octub,. di 1973 . s.rviel Ml u,.irl Lillo en LonqUlln1





ELUBICADO

Aunque usted no lo crea el ubicado de
esta semana esPinochet . Por fin se dio
cuenta de que su figura no es popular ,
ni en Santiago , ni en provincias,
particularmente en Arica, donde cada
una de sus visitasdesafía a los nortinos a
idear nuevas formas de repudio . Tras
intensos y admirables esfuerzos -no
deja de ser elogiable la paciencia de sus
allegados por Intentar hacerlo entrar en
razón- comprendió el General que las
girasa provincia ya no rinden los fruto s
de antes , y el temor a una
conuamanifestación pudo más que su
afán por obtener un nuevo título de Hijo
Ilustre, Sus asesores lo enfrentaron a la
verdad : que las manifestaciones de
apoyo ya no se lascreen m los niños : que
lasinvitaciones a lascomidas en su honor
no las quieren ni con plata encima ; que
lasdamas de coloresse niegan a ir por las
burlas que les hacen sus maridos e hijos,
yque las señoras del Cerna habían decido
empezar a cobrar por " hacer número" .

Entonces surgió la idea de las visitas
relámpago que además le permitirán
sorprender a sus subalternos civiles y
militares que est én atornillando al revés.

Las visitas sorpresa son una de las
modalidadesde la nueva estrategia . Otra

constituyen las visitascamufladas, es
decir, el General ocultará su
personalidad uas un disfraz. Por ejemplo
prodría irrumpir ararentando ser el ..
Gurú Majarashi, e líder de los Rajnij o
hasta un anónimo ciudadano que
actuaría de provocador pidiendo la caída
del Dictador o insultando a la Primera
Dama. Esta última tambi én está
integrada al plan. Como primera medida
para evitar ser reconocida, se le
recomend é que deje de usar sombreros.
En el caso de viajescon comitiva, se
pens6 en disfraces colectivos, como por
'emplo una compañía circense.

ELDESUBICADO

No se supo a ciencia cierta si el
Desubicado de la semana era realmente
un sujeto fuera de lugar o formaba parte
de aquellos individuos en los cuales el
Señor Dios ejecuta todo su poder
milagroso. El abogadoJaime Figueroa,
funcionario durante largos años de
Impuestos Internos. Pudo pasar por un
ciudadano común ycorriente por mucho
tiempo... " hasta que se cambió a Ego" .
Figueroa no entró a una sala con una
docena de bailarinas árabes, como en la
publ icidad , sino que fue al Círculo
Español ahornenajear a la Vicaríade la
Solidaridad . El único problema fue que
varios asistentes al almuerzo vieron al
abogado Figueroa y Jo reconocieron
como el interrogador militar
de la Isla Dawson y el Campo de
Concentración de Riroque, después del
Golpe Militar.

En medio de sus aplausos a los
familiares de los detenidos yde su
ento nación final del Himno a la
Alegría, quedaba la duda :
¿desubic:lción o milagro? Uno de sus
anteriores interrogados, el ex minisrro
de Minería, Sergio Bitar, lo quiso
averiguar, le pregunt é quésentía el
alma de un inte rrogador en el pasado y
un simpatizan te actual de la VICaría .
Figueroa ruvo la opci6n de apelar a la
burbuj a, o hacer un mea culpa razonado
y humild e, o justificar con decencia su
conducta anterior. En cambio, escogi61a
confrontación: " Usted cumJ?lía con su
deber y yo con el mío" , le dIJO,
impert érrito, a Bitar. Una persona que
asistía al diálogo pregunt ó: ,. ¿y aquí
viene cuml.'liendo con su deber o no?
Nueva opción para el mínimo acto de
contricción (el cartero golpea dos veces) .
Respuesta de Figueroa : " eso no le
importa .".

Se agrav6 1a duda : ¿Milagro.
desubicado ... o Carepalo?

ELCAREPAlO

Elcarepalo de la semana es el
competidor mas directo del Minisuo
FranciscoJavier Cuadra en esta categor ía .
Se trata del abogado del Ministerio del
Interior Ambrosio Rodríguez

Lasemana pasada sorprendió a la
opinión pública con su rom o ojeroso en
laspantallas de TV , emplazando a la
Vicaría de la Solidaridad a responder
siete preguntas . ANAlJ SIS tuvo acceso
exclusivo a otro ser de interrogantes Que
funcionarios del Ministerio del Inter ior
tenían preparadas pero que le fueron
censuradas por inoporrunas, y que
damos a conocer a continuación .

¿Por qué la Vicaría de la Solidaridad
no envió a Gómez Peña en interconsulra
a la Clínica Borgoño, si ellos
perfectamente saben ~ue allí existe un
excelente equipo médico que ha probado
hacer m ilagros con sus enfermos?

-¿Por qu é la Vicaría,que se define
comocristiana, fue tan clasista al ayudar
al herido !' le compró ropa (seguro usada)
en Franklin?

- ¿Con qu éderecho los funcionarios
de la Vicaría se botan a " guatones
copiones" e instruyen a sussocorridos
con las mismas órdenes que nuestros
jefesdan a los funcionanos de la CNI:
que se hagan los que nunca han visto al
detenido que han parrillado yque
después se topan en la mocha?

-¿Por qu é los funcionariosde la
Vicaría le dieron órdenes a.,1chofer 9ue
llevó a Gómez Peña a la cllnica Chiloé
de ir bocineando " Y vaa caer" durante
todo el trayecto?

-¿Por qué lo funcionariosde la . "
Vicaría " no contaban con mi astucia ~
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11 rompaft1& ro~ mornara ... Mnw\a
no""Udad <Ir .--d.. irGn aNl resp«IO
• '- ouu r~ ,-",ala de
..-DI. N"""", K "PO na1I fu" la'CIMa" ~ Chik de ,kdanr 01:11»
abornuI m pnjwcio dr lllU rmp«a
.aoo.I

Tod.om mis ••manK pan b tnba
,.dorn Í\K COlDprobar qut ni b
Dum:i6n de Am>niuUcaDO r¡pn. ni l1tI

Il'prnrnw ll r de. la FAOI , SUlO 0610 dd
E,mllO -

pllt:Bf..'lóDAS PAJmClIl.AaI.S

En ondad cUtnl ¡XXiii tmpm:u
pl.m .1n doadc no OC' ....~ mil
~fI'lIltldodcs_ b:oj&/IlOlo al¡\lnu sola"
_fIIC para no lJOUf la paarn<:'. de b..~

A fion eX 1980 la plana mayor dr
UN dnidlÓ Li<iw la a¡ffl<ia de Punta
Alcnu . propcmión mon omaniaca p~.
_me I mm de casi .oda la ¡cui6rI del
Il\Ipo r n el pockr ton ~l,.<ioo ron 111
cmprnu "tn.t¡Kas. 1.1U.z6n~ : No en
ftn.ablc "polWd ¡... dcsplIh. ell rn rto

198L, el plnldr.ur dr UN dc UI
1 , Cad... Latbrop. rnln¡fl ellO

..."",. ro <0 "'",6 0 I ~dro D<: lUJr
Iobln. quitn nar ra Iw•• el J I dc

'(mbre prendeRle ~ren¡( dr Plani
i60 <k¡, empina y pol' lo lanlO uno

qut ron",bu~roncon SU oplruón
.. -.. • JI, veRta dr LAN <k P'\I.n Ul

• Una administración y
cuantiosas sumas cesn
nadas a bolsillos perso
nales o derivadas a las
FF .AA. , representan un
balance desolador para
la gestión de un Régi
men que se comprome
tió en su Declaración de
Principios a velar por el
bien comú n.

[ OWIN HARRlNGTQM M()IrI I(;AGONlAlEl

L\N .._~ .• •---AtI:_ ¡Por 4Uf <kucLrb don Prdro
00''' lobb fa.aw urJO dt I\ItI.
que no"", rmtabk' Va -mo ..,
_n.-.

Noael Úl\IaI e_. 0u0I a..;..n.tnUI
dt LAN 1Uc)tfOa aband- dt _ eUJCll
pua~nI~«WlIh_
as dt _ .....,.... pauoocs. No • abo:
,,¡~lbocroa e ee ...xmni'K_ ni d
-.mIO de pftXftW _ mll1CIciaI.
p«O si. por~. que o.. dt rlb
- Toen» VUdrarp , Julio Fffnia..
oka- fomwoa nl 19M .. _irdad
Sorto Srnltt ~1bOraOO - 1" dn.do dr
torIU'IlO .ma1 - la imprna dr la
rmprn.a <k .Yiaci6a. doa~.
<hofn. mil huoa dr bc"nuna al mn , el
turlda pan 40 de ... tIl(_ dr 60
fun<lOllIrioadr la IlIJf'OI compaAb. qur.
<k pax>. ron<rnu6 la adrnmisa.:i6a ,
supenow6a di:ou»rmprn» dr Knica
(om...notndob. nl SUIxOllIl'aUMN dr
Sorm ~"ice ,

LaContraloña Gt-nrral dr la l rp(lbO·
Ca ha tnlodo b&>tanle uaba¡o coa tAN.
En ouub~ de 19&t. el Cnoua.lor
ClI;Yl Ido hum.,. inf0nn6 a doo "
d ,pu ,adOl dem6cflllc" uiaoOl ha~r
pu"'IO fin I UO ...mario adnun..uauvo
ro l. rmf.lna nlCno:ioNda , '1~16 ;
",1,11 <:OIK w ioDt'1 , la (~p;>odin..e
propa.i ci6n han . ido cornUDJ<adN por
InlinnrdJOd el MlnlltrO de Transpol'tft '
Td r<omun KKi onra a S E. rl PrnJden~
de la kC'púb lica. I quie n (ORIpcce
.-.1_ oobrr el pan~" .

Como le h. "'cedido en otlU oponu.
nldlo... , r l Contnlor rodoYla a pera que
... edop ..: oJcu.na m ohl(ión f~n~ a lu

..... c..-__ 1'01011.,. --..... ---~....



EL ESTADO Vl.NDE

Lo, nc:amottOl PO' rufnra de un.
idmimSln<l6n ddi<lfn'f D.bwiVl., lOO
un pun'D <Dn,,,,,,,,rsial ... bee fl qUf

If n df~rt R'nd,( ru.m. mallan.
'f • a ' BanWnoa ....I""'n1f <on.ra! o

1ft. Oua . u<fl1O muy d,ff'fnlf y qUf
1"" . un mldo h...6rKa de fururo n

que r"' <¡Uf "'f' <on el ptOI,n"'D
d. Iu tmptn&l nl.raln •

dMl.ISlS 1; al 26 .. _ t!* .... !1



llut .. _tlIIII""ll*.............~_ ...... lIt
_1~~lItlll\oigllln1Il1lfOPOlQnl.Gil_U!
111"""", ... 1Ii"...... ..-.. 1 U.... "" QIIr. "'fIIQIGIS poi 11
~ CllllallIt0.-"_La I _C_......... _
• ..__ _" I~~ .- ....-c..I\lII _
.. lIoIloo _ __._..11-....,.CIIllpI,_ SOO-a- _ ....... _ ,.... ........ ----- --..-.-...---.-...-.. JlI~._... " .._,.,~.
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PATRICIO GUZMAN,

CMi vida y SUS éISllIdDs
están aqutlO

• El cineasta que produjo y dirig ió ' 'La
&talla de Chile". sellaló Q ANAL!
515 su deseo de volver pronto al
país.

• •'Segu ir enando por d mundo serítl
un absurdo. Aquí está mi oxígeno" .

ficcióa , doc._nu.l hI ...· tllu oI6,;,os, (ufnad. ee
R1mrado . .& por no qlK Culnonrnl9n-boy-lUpropia
qu~~ "'*'u , porqox " CItO barall. mi en roIvff. 0..1..,
de, andar r rn.ndo por d m UD· " un pi. 'lUC' j UR iUIltn lr por
do" un absurdo. La.-ida, IUS ter un pn:n'inciano me I\"U"
1SU1l1Ol1l6lo eeeee telltido ~II " U II púI --alÍatin- que
b petrill do u_o Lo otn;l lOll <GllunÚ>. oin>do "'11 , CDD ID

prnnlOl par. ...crow 0lmI ' ~ pClSi~ dorwk
fiar b druDWca 'tOtf'dad de ~tt quN:i IOdo por
';"ir kjr». Aa~- - . I-rt"

PSI1I d undqr do b --a- Sw~ ..... d moma
do le. VIC'llIOl" _ Aibub do _ múltipkI. " & ~ dial
AmkW-a utilla. doI>ck ~ hr . iRo QIlaJ ~. hr

mttrtnndUlIrtn bulDUlQl J coo::;·;·~¡..doO:;C~=-~:;:;;:::u:......,·;::CL~--'r------11

LA BATAllA IN1l.RlOR

Sin ~mtwro, d andoc tu.
dt-bodo enf.....w disuná6D
_ datmci6ll , babp tnI

lIeIaao. prnniD uu Pft-.
por .lWIci dado la can .. \mi.
lft1idad -<OOaM.nona .. w ,
~ de airo ~uc tVt Iustona
<ti nuntn. pauu.. U".lUnoria
~. IfNpo:i6n bru'll conm<>
.16 las(olK~ncias dO' m,llonn
ck <iudada"'" del mundo .

" Fue un alIo de nbajo
_ \Knn GuuMn-. dOmI ·
aad&mmor mnWDal cOG d
~ ... mucbol -.. QLIC'

.!~"".;;". q_. lñlU<aalm '
tt lIlOnttI. wn o;wnpbrn _
.. objnno" . So. binI In_e

al uiioIfa ck " La &uJb
Quk" m&k6 lIJl hito

an ... ro ....~, hui
t1óGu.m1n ad W6 .. AN AlJ
S1:S qur " I CIO ql.lC'd. 1"" 0 po<

" ' , por rnuqu. po< dnnl ·
brir" . y lo quie re. ha<r. ro
0Ii1r " Mr h. IIOfJlft'fldido
1IiDo... pnv <k oocIo. r o <'1ft

• d .....rri.ol hu_ p.n
<JDr Al'J"lDtDW . ck





Un canto
• •siempre VIVO

<ornrnzaban 11. tor d.un,c. .
VileolOl de- fronda uouban rl
país IÚ'nando np«ialnwn~•
...~ qlH' lUlI .... d«i.dic.
roo quebrar ro mil~ tI
formilivno dor lo lf1I

TU.MPOS DE GUEUA

• El conjunto de mús;C'¡;¡ oMina. expul
sadode Chilehau cíncoaPlos. continúa
trabajando en ti exiliocon la esperanza
siempre presente de volver a la patria.



En 1980 nuevamente alza
ron yudo hacia el viejo conri
nenre . Esu vez la gira se:
prolonga por más de un alIo.
Agregados ..culturales" 11a·
maron a sus jefes radicados en
Santiago . Eran llamados de
denuncia y de remar por lo
que estaban realizando unos
iatrépidos que hablan de dere
chos y que cantan a la vida . A
su regreso al Fís los esper ó
una comitiva 'muy" oficial:
fueron retenidos e incornuni
cados durante tres horas. tras
lascualesfueron expulsadosde
su patria con dc:stino a Francia.
país en el cual embarcaron.

TE

..J....M........ l..claJud. obra de Pablo Neruda. COII m6liea
de SerPo ertep y ..,......tIa de P.triclo B_, le JlftIeDw' a
pulir del 29 del pie....... s.J. AJejIuIdro FJore., .... ves COII una
...,...,w direcci6D de Mnricio de .. PUM y COII UD oompletJaimo
eIeDm de lICIofto~ _ .... cuIeoo dMucaD: Re,ildo
Cutro. t:milio Gucla. MUIlIeIL.tua, XimeD. 81.000. W IUDeioD"
- iIe ........ damioco • la 19.30 horu.

FOTOG





100 -.oiñ dr,
Iii Ull~t

.. pn...-.
I~'\k .,-,,-,
..~ z. bwn. un.

wimIII.(~ rcducion.
iiño:IiiiiIrjj¡.~ aa diüoro

coa ... "(011_" , __ mtd'd.-. qUC"
COllen_UD d pvcno íruaado ee ;ubo
« .,79 c-. d~ drI
Gimodol' A-.io s-u. .d1Ocinldo

1d.~.:.."" ~~.=.~~~~
uouM'ria , ..... .- ..... alrlC'aU1
·· "'drb~

lJ....·•
Ella riJil!G "" la mm <rntR>&mr":an&

ni d mami .. la (OftÍfonQCÍ6n nlz
_ ft a,noa .1II~ «QIlÓmi<o ,
-w quc" UIIf>tI'I lo. anJ6n ck Conladon
tt~ •""can • pnonur la pmión

El 1'OCflO dr l. ea.. Blan<a. l.alTy
Spn.k". fue ""16riro al rnp<'CI o
cuandocLJO Cl,UC' Wail'llnlton Menad el
lpGJO I loo ', onlnt" , aun cuando el
JObicmo tan<iltliMa RlJ<nba d Mn <k
po. m;cntral tM>dispon,. de C"'idcllCi..
conueta¡ de camblOl en la polhiu dr ....
WldirwlU.
~ro la Uil./Tlada Fuerla Democritiu

Ni<&nJtirnx (FD~. prinó~ _,rupo
..mido anll"'ndln~ - fonal« ,do por
d abandono de l. I""ha umad. por
~ dt Edtn putofI. _ , DO n t"1 mejof
IlUUUnVnto para loaobjru_ de Ik a
,an, como lo ckmursua el bttbo de qu.
ca aso ruatro &IIot o. ~..-.c:s. coa
un fin...nanUnllO quc" supm. los )00
rnilloan dr 06lara , lIftI. m2¡uudiI.
qun en It'Il'._~baJ1'sido
intapu de OO:upal' aJrwuo ciudad dr
imporwoua o .x rnlizar 0U1l am6a dt
mwr,adllh



CENTROAMERICA 11

EEUU:DobIegara-México
para invadirNicaragua

COMPRENSIO HACIA EE.UU.

ANALl515, 20 al 26ce mayo 1986, ~glna 39

I.:a .declaración expone , en síntesis, las
posrciones de la ultr aderecha norteameri
cana y en este caso de su gobierno,
respe~to de México. Se requ iere dice, el
cambio de su "economía tamb aleante"
a oua " estim ulada por las fuerzas
mercantiles", lo qu e supone derribar las
barreras arancelarias, liqu idar el área
estatal y su traspaso a la economía
privada ,.al mismo tiemp<;, q ue paso libre
para la inversi ón de capital foráneo . El
aporte estadou nidense consistiría en
créditos, especialmente del sector priva.
do (la deuda externa de México es hoy de
97 miI . millones de dólares) y en su
dISpOSICIón de crear " empresas binacio
nales". Para toda esta suene de pasiva
pérd ida de la soberanía mexicana, la
declaración apuma que, empero, se
requiere una condición : México "debe
ría mostrar una mayor comp rensión por
la preocupación de Estados Unidos ante
la penetraci ón de fuerzas hostiles a la
seguridad hemisférica" .

la última frase es una obvia referencia
a la tesis favorita de Reagan : Nicaragua
es una avanzada de la Unión Soviética y
por lo tanto es un peligro para la
seguridad estadounidense. Aparre el
hecho de que la patria de Sandino posee
tres millones de habitantes y es notoria
mente un país subdesarrolla do, se trata
del mismo y magro argum ento esgrimido
en contra de la Guatemala de Arbenz , el
Chile de Allende y también el qu e sirvió
de pobrísimo pretexto para invadir a
Granada en 1983.

Después de la anexión de Texas en
1836 y de la guerra de 1846-48 en que
México perdió Atizona , Alta California y
Nuevo México -la mitad de su territo 
rio- la frontera Norte de México se
arrastra a lo largo de tres mil kilómetros.
Este hecho dete rmina para los mexicanos
una resistencia permanente a la peneua ·
ción económica, política y cultural del
vecino industrializado y agresivo . El
alcalde Farías, ¿fue mentalment e colon i
zado ?, se preguntan aqu í los cornentaris 
ras de la prensa .

Según esos mismos articu listas, México
con su afán de preservar el derecho de
autode terminación y evitar una guerra
centroamericana , tiene a su favor la
razón del derecho y la justicia. Escados
Unidos, por el contrario, sólo tiene a su
haber la fuerza económica y militar . En
ese sentido, todos los pueblos latinoame
ricanos deben respaldar a México, coad
yuvar a que resista las presiones y el a
veces desvergonzado intervencionismo
del imperio , señaló un editorial del
periódico " la ) omada":..

u En MéxiCO,
HERNAN URIBE

lo testi monian cotidianamente los me
dios de info rmación y círculos políticos
locales. Lasacciones para doblar la mano
a la política exterior independiente del
Presidente Miguel de la Madrid se
desenvuelven sorerradame nte en el cam 
po dir lomático y de modo desembozado
en e plano publicitario : la campaña
desinformativa en contra de México
aP:l!ece como tarea prioritaria para sus
vecinos .

A fines de ab ril se leyó aquí con
estu por la inserción de una página en los
periódicos locales que contenía la llama
da " Declaración de San Diego" que
plantea en los hechos una integrac ión de
México a Estados Unidos. El documento
fue emitido en una reunión convocad a
por la International Securiry Counc il
(Consejo de Seguridad Imernacional ) y
celebrada en la ciudad californiana de
San Diego. El aludido consejo es
caracterizado como un ya tradi cional
organis mo de pantalla creado por la
Central Intelligence Agency (ClA) y en
ese sentido no extrañaron sus descaradas
posturas cuasi anexionistas . El asombro
lo originó el hecho de que lo firmaran
seis mexicanos, entre ellos, luis Marceli
no Farías, Presidente Municipal (Alcal-

tnitn~ lOs. I'ttf c-oineiden en
que: Jll5 espe(allzas d'ebm Qn~entrane
hacIa 1 :· .:umbre ' de presiden tes
cenuoamencanoa, conl/ocada para los
dfas 24 y 2~ de mayo en Esquipulas
Guatemala, donde podria tomar form~
una voluntad política que abra camino a

la paz . el En América Centrar ,
GUSTAVO GONZALEZ

.'-'.......~-, as presiones estadounidenses
en contra de México son de lar
ga data y sistemáticas, pero se

.........._ ....acrecientan en momentos críti -
ces como ocurre ahora con motivo de la
apfosiva situac ión en Centroam érica
car2cterizada por una agresión mil itar a
Nicaragua que es respaldada sin disimulo
a~e Washington.

Con casi dos millones de kilómetros
cuadrados de superficie y cerca de 80
millone s de habitantes, México es al
mismo tiempo que el país más poblado
de habla hispana, la frontera latinoame
ricana con la ma yor nación capitalis ta del
orbe. "Pobre México, tan lejos de Dios y
tan cerca de Estados Unidos" es aquí un a
eonocidísim a frase qu e se atribuye al
dictador Porfir io Díaz , El aspecto religio
so de la afirmación es dudoso, dicen los
aztecas,qu e son, en su mayoría, fervien
tes cultores de la Virgen de Guadal upe .
Donde hay consenso es en el carácter
desgraciado de la vecindad .

México y su objetiva influencia en el
campo internacional , se erigen ho y como
la principal valla para los plan es de un a
intervención directa del Pentágono en
Nicaragua . Esta es la causa básica de las
renovadas presiones de estos días, según



una miIi6D ue, dcdar6 al lICr
tonWIo . . 00iiíiRú ea a
los aliadOl, primero pm que~
una pazJIOr Separadocon Alemania nazi
ysegllJldo..para gue &tos le SWIW&D a la
auzada en conU8 de la URSS. Los
inglesa lo detUVieron y lo enuqaron a
los jueces de Nurcmberg en 1945 y allI
fueecadenado a cadena perpetUa por ser
oorn:sJ?!!nsable de 101 CJfmencs de gucm
romcUaar por el nacionaLcocia!jsmo
a1eminen la SegundaGuerra Mundial y
en las et2p15 prn>w .

Hoy. Hcss lleva45 a1Ios en prisión. Es
visitado una vez al mes por su hijo, el
abogadoalemán occidentalRudigcr Hcss
(48).

!ñ AÑOS

Hess cumplió 92 aliosen abril, ocasión
que fue aprovechada por sus parientes
para poner nuevamente en el tapete de la
ootiaa ~pcticionesde liberaciónque ya
suman miles.

El " Preso número 7" de Spandau, la
P.". los .~os y lo a bu /. RauJoIf H. " se p"oo.".
J~ nwntenu en orden su viejo uniforme de jerr"ra
nazi .



es su derecho~
Saber 'a v~rdad nuestro deber.

Declr'a es

(i)l\ad iO •
c~ratlva¡j UNA RADIO DE VERDAD.

suma de 2.5 millones de marcos
aleman es (1,2 millon es de d ólares de
EE.UU .), al año .

Los que no qu ieren dejar libre a Hess
son los soviéticos. " Es posible que el

do nde cumplió también su conde
bert von S~er, el arquitecto de

'der qu e fue dejado en libertad en lo,s
os 70, es un recinto herm ético y bajo
lieranía cuamparuta, al Igual que

IICrlín Occidental. En los subterráneos de
Ji prisión espel?- un ataúd de madera

Hess, quien reparte su uempo
do en el jardín y preocupándose

e sus esrudios sobre la luna. La
vigilancia de Hess cuesta a los aliados la

miles de chilenoS
Es \0 que dicen cientos ~:chOS que suceden
cuando 9El refieren a \~S 1\0 de la verdad. con
ennuestro país. Es e.se ue está en tod~s los
quistado por una radl~~perativa ?escnbea~~
trentes informatlVO\ das las opiniones. p u
que pasa Yentrega °más de 7 horas de no I

darlas a conocer en
cias diariamente.



¡NOHAY SALUDI
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EDUARDO VALENCIA, DIRIGENTE POBLACIONAL:

«$óIo un Paro Nacional prolongado
ter inará con Pinochet))

ún arrastra consigo dos procesos

A en su contra. El primero está mo 
tivado por la golpiza que
Eduardo Valenciarecibiód 10 de

l.....r n- o-v.,-ie-m...Jbre de 1984por paree de las fuerzas
policiales. Se le acusa de "agresión a
Carabineros... " . El segundo es porque
junto a otros dirigentes sociales convocó a
la protesta del 14 de septiembre de 1985.
Actualmente preside la Coordinadora
Meuopolicanade Pobladores , es dirigente
del Comando Unitario de Pobladores
(CUP) y forma parte del consejo de la
Asamblea de la Civilidad en representa
ción de los pobladores. Declara que sólo ~
través de la unidad, su sector podrá
enfrentar lasembestidas de la Dictadura y
" que un paro. nacional prolongado es la
mejor herramienta para termlO.a! con el
señor Pinochetycon los pocos aliados que
aún lo rodean".

- En cst2S últimas SCllWl2S, diversas
pobbcioneshan sidoallanadas po r fuerz as
dd Ejército, con la colabo ración de
Carabineros yde los serviciosde seguri dad
del Résirnen Militar . ¿Cuál es el ob jetivo
central qu e usted ve en estos "operati
vos" ? ¿ o cree que de a1p na forma esto
inmoviliza al movimien to po blado
nal?

-Es un hecho que políticamente el
Régimen está acosado . Cada día son
menos sus adeptos. El Dictador percibe
mu y claramente esto y, en su desespera
ción , hace uso del único mecanismo que
tiene : la fuerza de las armas . No tiene el
menor empacho en utilizar a jóvenes
conscriptos para invadir modestas J?obla
cienes , allanar viviendas , aterroriza! a
niños y mujeres al mismo tiempo que se
recurre a marcar a los hombres como si
fueran animales destinados al matadero.
Sin embargo creo que el Dictador está
equivocadoOtravezmássicreeque a través
de este tipo de acciones va a detener a un
pueblo que aunque desarmado está
decidido a terminarcon todo esto . Todo lo
contrario . Uno vecómo lagentecada vez se
llena de más ira-y yo diría 9ue a veces de
odio- en contra de una DICtadura que
aislada y acorralada , pretende mantener.;~
en el poder utilizando todo tipo de
métodos. Ahora, lo que realmente
preocupa es ver q ue en las poblaciones la
gente ya no distingue entre Pinocher y el
soldadoque arremete a culatazos en contra
de quienes no tiene con q ué defenderse,
Y, me parece, que eso es algo q ue las

Fuerzas Armadas deben entender de una
vez por todas : ya no se trata de que el
poblador culpe de todas sus penurias al
Dictador. No, también vuelca toda esa
rabia contra 9.uienes se prestan para esta
guerra que Pinochet le ha declarado al
pueblo de Chile . En las poblaciones el
hambrecunde.Iahumillación yaes muc ha
y la desesperación del que es pisoteado
diariamente se conviene, de pro nto, en
una furia incontenible. Creo que donde
más se aborrece al Dictador es, justamen
te , en las poblaciones .

- Pero la Unió n Demócrata Indepen
diente (UD I), de evidente tende ncia
oficia lista, pa rece estar tam bié n mu y
presen te en las poblaciones .

-Esa es oua de las falsedades que el
Dictador utiliza para tratar de esconder su
desesperación . Sí , es cieno q ue los
señoruos de la UD l han llegado a las

poblaciones con el pauocin io de sus
alcaldes . Porahí se les ve hu smeando entre
la pobreza para saca! provecho de ella.
Haciendo uso de fo ndos del Estado ofr ecen
el "oro y el moro" a mu choscompañ eros
que, por una real idad tan terrible co.mo la
que VIven, a veces se ven en la obligaciónde
acepta! u n puesto en el PO)H y hasta en ti
PEM para ir a jardinear en los alrededores
de alguna municipali dad que esté en
" man os UD1". Yo emplazo a estos
seño ritos a qu e si realmente tien en una
organización sólida a nivel poblaciom l,
vayamos a un de bate p úbl ico para .qur
digan de cara al pu ebl o de d ónde proviene
el dinero qu e an dan ofreciendo U D

" generosam ent e". Incluso han llegado a
utilizar escan dalosamente y con todo
descaro el asesinato del come rciante
Sim6n Y évenes, Ya de ben estar contentos
los señoritos de la UDI. H oy le pu e en
deci r al D ictad or qu e hast a tienen UD

" márti r poblaciona l" .
-Usted es mi embro de l Co nsejo d la

Asamblea de la Civilida d, ¿cuál es el rol
qu e de ben cumplir en ella los seo!' ':S
po blacionales? ¿Cuál es son las perspe Q .

vas que le ve usted a la Asamblea ?
-La Asamblea es u na instancia I ue

nosouos valoramos enormemente . Es
primera vez que sectores poblacion les
tienen una panicipaci6n activa en un
organismo de esa envergadura y do de
unitariamente se ha emp lazado al
Régimen y se ha propuesto al l' aís
alternativas reales . En la " De mande de
Chile " están planteadas mu ch as d las
aspiraciones de los pobladores par:1 I.a
conquista de 1:. libertad y para cons r.uu
una furura de mocracia . Pensamos .jue
tiene que ser e l d em ento movilizad? r
definitivo . Sí creo qu e hay algo que auO
tiene que madurarse más y q ue es el piIJO
nacional prolongado. Los d i..illentrs
poblacionales tenem os claro q ue la ún ICa
forma de termina! con la tiranía es a
travé s de u n paro nacion al prolongado.
Eso, Pinochet no lo resiste y ahí sí qu e las
Fuerzas Armadas tendrán que entrar a
conversar , po rq ue me niego a creer que
ellas, por mandato de Pinoch et , vayan a
arrastrar al país a una guerra civil. Es P'r
eso 9ue creo que la Asamblea de ~
Civi lida d debe avanzar aún más l
plantear directamente al país que .só l~ u~
paro nacional pro longado nos qUitara d
encima al D ictad or. " a

PATRICIO ACEVEDD





Dudas de muchos calibres
JAIME HALES

W
a pregunta se repetía ~r. todos lados la tarde del de militarización de la política, Esees su lenguaje y sabe que

Lmartes 20 : cuál es el ob jetivo de Pinochet al ocupar allí ganará. El punto está en saber si acaso los militares
militarmente Santiago. No queremos engañamos , quieren seguir sirviendo esos intereses o retomarán el camino
asíesque asumamos que la convocatoriaa la marcha histórico, como ha sucedido en tantos otros países del mundo .

auguraba un acto modesto; tal vez inadvertible para muchos. Tal vezseguirán en esosi mantienen un diagnóstico de guerra
Con la ocupación militar quedó claro que el poder de la y no entienden que el {lueblo chileno quiere vivir en paz y
Tiranía tiembla ante la convocatona de los rrabajadores, participar en su propIO desarrollo. Deberá explicársdes
García hizo alterar la vida de toda la ciudad diciendo que su entonces que la Asamblea de la Civilidad puede ser un~
intención era justamente la contraria. ¡Qué gracia la de Asamblea de Chile si es que ellos están dispuestos a

cía! La otra explicación era la de la Asamblea integrarse, pues son los únicos que faltan . y si se integran será
Internacional Parlamentaria, evento importantísimo , pero posible terminar con esta noche negra ya tan larga.
que pudo pasardesconocidopara la mayoña de los chilenos si Pero hay dudas : se ha fijado un {llazo que se cumple esta
acaso no se hubiera armado el escándalo de cercar calles y semana. ¿Y ahora qué ? ¿Se han filado las estrategias o las
cerrar el comercio. Laexplicación : para que no hubiera actos medidas concretas? ¿Recibiremos - os ciudadanos comunes y
terroristasen contra de los extranjeros. Cuando hay reuniones corrientes- las instrucciones, las invitaciones o lassugerencias
internacionales de militares no se roman estas medidas, pues para contribuir a la liberación de la patria en el menor tiempo
pareceque entonces no se teme que pueda haber atentados . posible? ¿O recién se sentarán a pensar y darán tregua a los
Hasta para el más cuadrado queda claro que incluso el que mandan para que, mundial mediante , puedan segu r
Ministro del Interior sabe que los atentados terroristas vienen ganando tiempo ?
principalmente de parte de los fascistas y de los partidarios de EI'país no puede seguir con ensayos o aproximaciones, sin)
la prolongación de Pinochet en el poder. (reqUiere de sus dirigentes una convocatoria definitiva pan

Una vez más ha quedado claro que Pinochet quiere la movilizarse por sus demandas concretas, la primera de hs
guerra. Estáexacerbando losánimos, asustando a !a población cual~.es la libertad para participar. Lavoz serena y valiente e
con sussoldados, bateando al propiOpueblo , advirtiendo que los dirigentes sociales y políticosaebe hacerse oír, aunque Sta
él tiene la fuerza y que eso es lo único que lo sostiene. Nada por los canales alternativos , para que todos podam os
aterra .~ás a los que usan la fuerza, que la razón r, 1a:

1
seguirlos, conociendo los riesgos, pero sabiéndonos portado

tranquilidad. Como ~q,ud hombre esperanzado que salió a resde la esperanza. Tal vez también haya que repartir flores o
r~partlr flores y .termmo (por supuesto) preso. .~orq~e qUIen) c~n~ar en las calles, pero por sobre todo hay que organizarse
solo ha aprendido a matar ve en toda aceren ajena UQ rápidamente en tareas claras para que toda esta pesadilla
atentado. / acabe ahora . Ames que sea demasiado doloroso.

Loque más beneficia a Pinocher es el desarrollo de armas a

Ante la intolerancia del Régimen
MARllN MANTEROLA

W
o~ últimos aconte~i,mientos ocurridos en el país el institucional" . En otras palabras : las actividades' de J~
día 20 de ma~o recten pasado, en que se ocupa mili- chilenos que en forma pacífica expresan su descontento con :1
tarrnente la ciudad , se suman a los operativos mili- actual estado de cosas en la Patria y el Régimen Mili ¡r

. tares ~n poblaciones de la periferia de Santiago y imperante.
en diversos r~mt<?S uOJv~tS1tar!OS de la capital , con lo que ( Y todo el quehacer y el empeño del Gobierno e á
queda en evidencia la existencra de un plan de represión y destinado entonces a resolver este problema de tan enorr .e
amGoebdrentamlento en contra de la sociedad civil de parte del agnirud , en su estrecha concepción para lo cual utiliza .a

ierno. . 11 " , . ' . l e
Pareciera que en forma si t " d lib d IR" la encia represiva en s~s maximos ruve es, en Ion a

buscara cerrar toda posib~li~du~ Yc~¡nerada e egli:t a.b~?lutamentedespropor~~onad,,:, rat~ntizando así su dis] ,-
racional cuerda reflexiva civiliz d o e .una sa . a lOan de acentuar la tension sOCIa existente en el país.
hacia la'democC::cia en forri;a rá .; a qu~ ~ermlta ~ansltar~ P~r monstruoso y delirante que parezca, es el proj:.o

El único propósito de la a!r~ridadm~Olc.a y pac~c~ . Gobl~rn~ ,quien con su actitud de intolerancia impulsa a
nítidamente, es su mantención i d fi !d egun Ise dvle~e polarización y crea las condiciones para un conflicto , e
que impone ma orrnen te la volun edOl a en e po er , SIO prop orcion es incalculables en la Nación .
que hace ya laigo tiem viennta I sobe:iana del pueblo , Por dio , la civilidad con responsabilidad debe seguir
ustanciales en el ámbit POI" e c.aman) o por cambios desarrollando toda clasede resfuerzos para evitar la trazed ia a

I o po lOCO naciona la a ue el R' . . . I d P • d
Entretanto, los gravesy complejos robl~mas ue nf ' eglmen. nos. ernpujar-unpu s~n o y propician o

nuestra convulsionada sociedadJ s/ ahondan qdí e rd~ta opcionescuerdas e mtehgent~ que permitan superar el grave
sumiendo en la desesperanza la " a. a la, momento por el que la Patria atraviesa.
azotados por el flagelo del yh~baspelCldn a qUle':l;S son y a~~ cuando exceda a la más fec nda imaginación la
miseria los problemas de salud , r~ , da esocupacion, la probabilidad de que el Gobierno acceda a una fórmula

F
' e sarun y vivien a. realista y fl ibl . e . ' lrente a esta realidad aberrante no existen res ue d , exl e que permita avanzar electlvame~t~ hacia a

ninguna clase de parte del Gobierno u d p . stas e democracia de una manera concertada, la Oposición debe
lla en forma absoluta. ' q e se esentiende de 1~S1Sur en desarrollar sI!proyecto libertario a través de la única

Para él, en efecto los únicos problemas en I d v;a que n°lr°ne enpeligro el futuro nacional : la expresada eo
nacional so.n las manifestaciones provocadaspor los eol~¡c~; e Acuer. o Nacional para la Transición a la Plena
los profesionales, los trabajadores las . p I cmocracia. .

t,niiantcs de la República par '.. b mu)eres
l

y dOS Este es, al final , el carnmo que el Régimen deberá aceptar.
a su verur e or en el



Los signos del miedo

JUAN PABlO CAJ.DENAS

[I] D t'l Inlc-it'.. <¡uo: lo ide.afia. P1MdwI ha ttaudo "" ., tnidDIn;,.
, ··~··.ba~qoRorr-z-..~
"'"'10 poi' la Onnoo:nria ni Chic .Como-..opúa......, .... bnIaia
, ... ....moa~ <Ir.... aDdD. o-mo.CUUldo d Dicudur

... nlf upo "" tIpO . ...... lIO«a~ qUlt'l!aa "' la ... . '-'uta
Impunidad I'lll' d CDDUWIO, aautdo ..,... do!' loo~ dd ll¡1.aInI
mcibm b fPltnol qllt muclaas Wttft_ni, lo"~ es~ qWrnrt
ioI pcu6rna Mraa toda lUmr dr~

Imuo~ al Gobiemo. mil qIM:""'''~11I: hIo.,m det..Udo
~It dr <ka....~ IlIlnnaciDnaln. d que ha» ""ran
comprobado m el tr=DO fnismo mIDO d titrcito do. OCUI*i6n dr Pioocl>n
a¡mk • Olik, onI poo Los talJescon .. can.piola4a , ... tu UlftII q... rran
para l. ddmJI. dI' f1uo:stn 1Obnuú. ni rrpr1mJl ' sillU I la poblaciócl ciYiI .

No ro qUt el Gobiccmo ha", n acn'ado la POU COII eld~ de 1....10

told ado, uwnal bt lico el mam .. 20. La'fffdaci ro <¡lit lo qUt hilD <onnponok
euctam'tn~ al a lado de inimo del DKud« f.o <!«ir rdlt¡' d fffIOl' qut' lo
inn.<k , IU i"'lpr.cidad compltn. por dnt'llH rl pn><no ",'Cantado d, 1\1

aislamimlO, Mmu.

PiIlOtbn time moNo dc todo Sa~ q"" IUno. , l. dr "" &I1qadoo lO
ha U'&Rd'onnadoco una pe.diIb ck..puhas, d..du y maquinaUDon. QIR d
C.." ..... de la uo.ici6n lo JlftSifUl' dú. , aocbt _Que- ,.. DO ha, m quira coo&
pknamc'ntr ,~ ....pripc.ip&l 00IpKi6a es" • prolqnw. pelV camuflado ,
lnlurtv de IU drnUo dr itlcocIciiriocW caaiWtnt "P"__s .x <:oafianu.
~ , tu INflO comprmdm~tt qlW ro ...~ mú

wmcdK> <¡Uf: dch...x.. bruaJmmtt_Quor _ namtaIl me """'" cirio<por"
_ ..dooa nttUI;m:. rmpiam • darIeI .. espddu , ~ el dnasm
~ QUe' Pft"U<- rsd ahu,...,wado a.. ..~.....,..,~

Pufqw R .M un atbi&eJ n ~ 10m _ 1IllÚWDIO l<U6e opoIitoft DnIm
qIW Ortplrpr lOfb _ lU\.InOIo~..,-. Dt oua-. cu&lqwrf
mard>.I . Rla!qu.inama:mraci6e pucON <ft«f , drodioW , ni poco
ciM>po Jiwrb • db., pmpin· ......... la Qmoq, ... .boa cX1tt, q""' tao
---.. peto quinftl J-"ftV _ ~ , . nWqWCl' prttio-

[Ir all osqut Ouk dc-bc:- hKn ampU , ..1táa<hn .. lucha. Porqut " 1M
aWonn _ pttIf.-. , ~In DO ha,- r,frmo dor 00lpKi6cl qut putda
"-ttrin IíTnr.. La unidad , la _nac. ......thQ dorht1l IIlU!Df>Ioat ~

",mq,¡(Qt la lucha allllh la oprnióa . DO drbm hl1llw _ osfutnoI »\o •
cinut inKi.u...., uf bata!»~. 11 .a6cl dd Iltlimnl.

Cuando cada ti ....ad. cad. F-~' cada bamo It &I"C por la hhnud, di ose
inManl~ ~I pala pnarlla pnrll qut le han ck<lando , qut 11' hacr u-.ubk
cnfrnlt ll.

Si no qu~r..llKllI IU<\Imbu como nllCi6n Itlr.. l. dcmcn<il lIIOlilucionalizada
él

".





'~" .. ,,-"'-oI_•• ..... _ •

.... ., ...............- .

Pu-hn : " Ha, mlKhu...-uqLK IIr
putdcn haa. I'of ahOf1l no It nada
E1prnmoll lo qU~ .. a f-I ~ I'of q"~
.... i .an lIpunda ' 1'( ,¡ lae-..uciÓD ..,
morma ~n fon". ron lNn.. ? Si lIr hl{~ la
P'~I" oca , w hqui dlUl un monlón ck
<osu, potqllt la monna <Omuruo:ionoJ
punk ... un pamlilO ni ~u~ K
ft'Íor-moHI u t! _Ión <k~.•.' .

tqlil.l qLK .. ... .un.. ni JUnn." , qU~

mfatic~ lll'~ una S\lpucna d.r.xoodano:ia
con ti ÚIlcilk. Dd VoJI~ qve " Aq u!
mlUldo yo" , ~ro dor>d~ ... punl~

pe-rclbil la mayor(l,,~la 1 llef'l'lONsmo (O

IU'UlrKOI~ ni l. pR'JIlnw .x.n, la
Constit\lci6a , ..... ,abk. modifxaD
nn.. Esdccil, ca d (tOllO dd conflicto
qut' &tU&lmm~~!aI Ff,AA
'( too:Iao 1..~ dt PiDocbn .,.,
~• .ambopat W ftz . irx ..... alpu.
cm como e.:l dt la 'CO!kmu.-:Da d~
lIIftiioo , d 'CIllDpÚ ck nprn' Hasta
'JI'"' la orrx ck p«p_ ,~
Ik'p .... dlmu. , ,"-hrt. quido ...
qunnIo, ..,.~ UO hililO dt
r.uonanUmro -0-..

I'ftEunbl "i~ _ .. k Q'lam
_& ... t-da.dt ..... 1a
~OM .. ....... ?··.

U.p~,..no. l.. du aj6n . IQu~ a un.
l'tÍotl'III ~II formaconlJVla1 Hl$Ca ahon
rodo ~I Jrbac~ ~o ,omo • 1.. 1JIOd¡("a·
ci",," a la Coruciruo:ión ... b...ban ~n ~I

"punco qllt La l'tÍomw I~ndian,
duttu. O indJrenamm~ . • flkdiw ti
uWieo a la cklllOU'lCII :se, babia
bab/ado d~1~ de lUCn>6n d~
Plnochn y cómo .aa;ilirario; de la rapa< ; '
d..-I ck modJfiéu fIlá B.ilmtDl~ La
e-.uci6n ni ti Nruro -.Lantt
alw.~ ni la .-:naaJ .uft'I. dt
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TESTIGOS lRREFUTABLES

decidió adelantar las cosas. Al mediodía
dispuso la suspensión de clases en
estab lecimientos edu cacionales de un
vasto sector de la Región Meuopolitana.
A partir de las dos de la tarde
Carabineros, cumplía la misión de
desviar el tránsito vehicular en un am plio
radio para aislar la Alameda , mien tras los
militares ocupaban sectores estra t égicos
de la principal avenida, entre Estación
Central y Plaza Italia . Todo este
operativo tenía como única finalidad
impedir que la ciudadanía partici para en
una marcha " Por la Democracia y por la
P ..az .

Desde las tres de la tarde los
atochamientos de tránsito se multiplica
ron, el comercio cerró sus pue nas y en
muchas oficinas se adelan tó el término
de la jomada. La ausencia de vehículos
daba a la Alameda un aspecto inusual a
eso de las cuatro con sorprendidos civiles
que, en m~~io. d el ya creciente contin
gente' del Ejército que ocupaba el secto~ ,

caminaban buscando por dónde salir
para llegar a sus hogares. Por todos lados
se veían cam iones militares . tanqueras y
carros de asalto con pintura de carnu
flaje.

A pesar del sitio de la ciudad impuesto
por Pinochet, algunas personas lograron
reunirse y efectuar mitínes relárop~os
en calles céntricas donde la represi ón
estuvo a cargo de Carabineros . Enm~

)6Vln1S d,l IPS tmpltlun g los sol&uJos 11 no 't9~jr

dísparando controses comptllriotas .

puente Patronato, caía gravemente heri
do por dos balas en el cráneo , el
estudiante del Insti tu to Profesional de
Santi ago (lPS) , WilJiam Ronald Wood,
de 19 años, quien falleció el viernes 23.
En el sector de Alame da con Viculla
Mackenna, entre tanto, un grupo de
period istas protagonizaba su propia
batalla con efectivos militares "carapin
tada" que con voces guerreras y,
aparentemente, dispuestos a accionar en
cualq uier momento sus fusiles-ametrall a
doras, intentaban impedirles el ejercicio
de su profesión.

La convocatoria del Comando Nació 
nal de Trabajadores (CN1) era para las
cinco de la tarde . Pero el Régimen

P SE A LOS 1 CARAPJNfAB

MOVILllACIOH AvaNZA
Comando Nacional de Trabajadores - CNT- con
vocante de la jornada del martes 20, proclamó que
la movilización mantiene, su vigencia 11 mientras
Chile no se reencuentre con su destino demo
crático".

• Asamblea de la Civilidad 'anunciará el 31 la fecha
del Paro Nacional.

C
uando los efectivos del Ejército
empezaron a disparar , algunos
civiles se lanzaron al suelo, otros

1...----' corrieron y unos pocos no se
movieron . Un pequeño, de aproximada.
mente 10 alIos, que observaba atónito la
acción militar interrogó a un soldado :
"¡Y.. . ganaron ya la guerra? " .

Este hecho ocurrió alrededor de las seis
de la tarde del martes 20 en las
inmediaciones del puente Pío Nono, del
Rlo Mapocho, donde minutos antes y
pesea la nutrida presen cia de uniforma
dos con tenida y actitud de combate, un
grupo de personas hacía rondas y
enronaba el tradicional " Y va a caer" .
Casi a la misma hora, a la altura del
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¡QUE ATROZ CINISMO!

grupos y generaciones que no siempre
vivieron armónicamente en el pasado. El
dolor de la d~mOCC2CÍa perdida nos ha
hecho volver a eecontramos, a valorar la
tolerancia y el diálogo, a respetarnos en
nuestras conviccionesy lealtades, Hemos
cicatrizado muchas heridas y nos hemos
vuelto a dar la mano sin hostilidades",

El objetivo del encuentre DO cra
discutir sobre el I?arlammwismo inrer
1l2CÍ0naJ. como infonn6 un canal de
televisión . ,. o es nuestro ánimo -indi
có el presidente de la Asamblea, Luis
Pareto, en su inauguración- realizar un
encuentro meramente académico, donde
nos limitemos a rdIaionar teóricamente
sobre la soberanía popular, la necesidad
de la separación de los poderes públicos o
de los derechos humanos como conquista
universal de todos los hombres. Con
nuestrasreflexiones y acuerdos queremos
aportar a la recuperación de la democra
ca en Chile" ,

y ésa fue también la intención
declarada de los parlamentarios ertranje
ros, que entendieron su viaje como una
forma de "solidaridad militante" con las
luchas del pueblo chileno por rrcu~rar

la libertad y la democracia ,
Ad~más del fonalecimíento de la

solidaridad inrernaciooal con la causa
democrática chilena, la Asamblea NVO

otro logro importante, que también
debió causar mucha molestia al Régi
rnen . Fue el hecho de reunir a más de
120 ex parlamentarios chilenos de un
amplísimo espectro político -desd~ el
Partido Comunista hasta el Partido

acionaJ- los qee suscribieron una
declaración fmal, m que por unanimi-
dad reafirmaron su "fe en la dem .
tomo sistema de gobierno" .

"En esta sala, dijo Pareto, se
encuentran representantes de muchos

tfl .. Jnl5rr'fIiM IftIU'CIwI .... Id AWml'4G dOftdt' jut'ron dLSUtlt05 con gtut'J

l lunes 19, un ftStO SClctOC del
uo de Santiago amaneció

CCra80. Cordones policiales
L\iF¡;;¡;;;!-.... mantmían ais1adas varias roa-

.mm las ca1les M~ranI, Monjitas,
~ y Philli~ . El comercio estaba
o C>ficiniSds y empleados de

,Qcodas eran impedidos de Uqar a sus
ItlgaRlS d~ uabajo. Quienes eventual
DlC!DttI coosquían uaspasar los cordones
ChJI oLcqueados y $!J5 identificaciones
R:Yisadas. Los U'aD$C1Íntes especulaban :
l!tlOS dccian que habia una a1arma de
bomba en el sector . Otros pensaban que
Pinoeber asistla a una reunión en la
wna, o que se iba a realizar un
allanamiento.

Lo eierto ~I'a que se trataba del cerco
dispuesto por Pinochet para los 65
J?afIamentarios extranjeros , alojados en
cn lotel Tupahue, que hablan viajado a
lDUCmO ~ para participar en la
Asamblea Parlamcntaria Internacional

la Danocrxia en Chile. El Gobierno
endia aislarIor e impedir que se

tramformaran en observadores de la
reaJIdad¡ chi1ena. Como DO pudo evitar

prestncia los llaIlSÍORDÓ en rehenes .
. embargo, durante 10$ tres dias que

- dicocueDuo, los delegados de trece
prarlzmcntos de Europa y América
l8IIl RfOII el cerco• ., DO iÓlo conocieron
la mdidad chilena a uav6 de testimo-

.enla sala de scsi~ del Heeel , 5ÍDo
ee observaron" en vivo y en



FUERA DE LA JAULA

sociales y políticos. Escucharon las
intervenciones de los dirigentes del
Acuerdo Nacional, de la Asamblea de la
Civilidad , de los comités de ex parlamen
tan os chilenos, .de. los partidos Radical,
Comunista , Socialista, Nacional, Demé
~taerisriano, Social Demócrata , Repu
blicano , Izquierda Cristiana de las
organizaciones de Derechos Humanos
~ujeres , pobladores, estudian tes y traba:
jadores. Algunas de las intervenciones
fueron Impedidas, y~ que los e:rposit? rtS
invitados fueron atajados por Carabine
ros en los cordones policiales.

y e~ las~iclones ! los delegad os
~nJeros también tuvieron una opi
mon frente a ternas que son parte de la
discusión de los chilenos, y en la que ,
sobretodo, los latinoamericanos pudie
ron aportar desde lo que fueron sus
experiencias de recuperación de la
democracia,

El tema de la unidad sin exclusiones
de las fuerzas políticas y sociales chilenas ,
apareci6n muchas veces durante ' las
jornadas , y qued6 registrado en la
resoluci6n fmal de los delegados extrID
jeros. (Ver recuadro) .

El tema de la movilizaci6n social
también fue abordado y quedó registra
do en la "Declaración de Santiago" , del
21 de mayo, donde se subrayé que " 1
últimas experiencias de transición hacia
la democracia en Latinoamérica, desta
can la importancia fundamencal de
combinar la movilizaci6n social con la
negociaci6n entre los diferentes actores
políticos. La movilizaci6n sin negocia
ción -a juicio de los firmantes-e- es
suicidio, y la oegociaci6n sin movi
lizaci6n, es claldic~ci~~

En su reso UCI n final, en cinco
recomendaciones, los parlamentarios re
cogieron varias de las reivindicaciones de
la Oposición chilena. Pidieron el rérmino
inmediato del estado de emergencia y el
restablecimiento del Estado de Derecho
en Chile; que se: reconozca a todos
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DICTADURA O LIBERTAD

Durante los tres días que dur6 la
Asamblea, los parlamentarios extran jeros
pudieron sumar a lo que vivieron en las
calles, los testimonios entregados en el
sal6n del hotel por diversos sectores

caminaron por calle San An tonio hasta la
Alameda pan observar la marcha Y
vieron a la gente qu e los acomPañ6
aplaudiendo y gritando libertad, a los
carros lanzaguas dispersando a los mani
festan tes y sintieron los efectos de los
gases lacnmógenos que los obligaron a
devolverse al hotel. " Hemos comp roba
do algo que ya sabíamos , indicó el
~putad? argentino del Partido Justicia
listajosé Bordan : que en este país no se
respeta ni siquiera el mínimo derecho
humano, .como es el de reunirse y
cxp'resarse. 'Peroal mismo tiempo un

'fesugos e algo muy importante, saber
que hay un pueblo ~ue con sus gritOS de
"Chile no se rinde ' o con sus mujeres
dándonos las gracias nos dan esperanza,
y somos testimonio de que este pueblo,
sin ninguna ingerencia externa, va a ser
capaz por su movilizaci6n de recuperar-

destino" . :;---- --

La estrategia del aislamiento tampoco
tuVO los efectos previstos por el Régimen,
porque -además de ser entendida como
~a prueba de la debilidad de la
Dictadura-e- los parlamentarios extranje
ros salieron de la jaula . Lo hicieron
masivamente el martes por la mañana,
cuando bajaron hasta los cordones
policiales a saludar a los dirigentes de la
Asamblea de la Civilidad que eran
impedidos de llegar al Hotel , consi
guiendo finalmente que se les permitiera
ingresar. Lohicieron tam bién individu al
mente cuando se organizaban pan
recorrer las calles y escuchar lo que
pensaba el pueblo chileno. " En cada
tienda que hemos en trad o , relató el
vicepresidente del Pa9ament o catalán,
&cadí Calzada, la gente Iíá tom ado la
iniciativa de felicitamos, decirnos : ' no
estarnos con el gene ral Pínoch et , qu ere
mos un Chile en paz , en libertad y les
agndecemos qu e hayan venido ' " .

El martes 20, en medio de la jornada
de movil izaci6n convocada ¡>or el Co
mando Nac ional de Trabajad ores, más
de una decena de parlamentarios de
Argentina, Uruguay, Brasil y un alemán

ile 101W'béOi de cona:ntnci6n
, csuban mteniniendo en los

de10s alemanes" .
entarios extrIDjeros contra

11 lis ~ones de querer
ttrYeIlU én ISUnros intemos, el sentido

ae la solidaridad que , como expresó el
di~tado uruguayo, Héctor Lezcano
presidente del PDC de su pa1s es ant~
todo y en primer lugar la solldaridad que
losdern6ctatas del mundo sentimos por
aquEllos que sufren la ausencia de la
democracia . y es también la solidaridad
de intereses porque el destino que se
esti jupndo acá en Chile , de alguna
manera, se: juega también en nuestras
dEbiles democracias emergentes de M 
genUna, Brasil y Uruguay. Porque en
nuestrOS países las Fuerzas Armadas,
derrotadas política y moralmente , están
en siruación de expectativa vigilan te en
sus cuarteles, mirando también la expe
riencia de Chile" .





RELACIONES "CRUZADAS"

el embargo d~ sU! edificie en Santiago y
de los 2 millones de pesos en cuotu
mensuales de sus socios, más la posibi 
lidad cierta de perder el 32 por ciento de
acciones de " Cuprum" dadas en prenda
por tales préstamos y, quizás, el control
definitivo de la AFP.

Deficiencias de control interno, escasa
panici pación de los 41 supervisores que
integran la directiva de Aoseo y de sus
cinco representantes en el directorio de
nueve personas de " Cuprum", sumadas
al hecho QU~ altos ejecutivos desempe
ñaban funcio nes en ambas enti dades,
parecen haber sido la perd ición de
quienes crearon la AFP pensando que

1985 , fueron posteriores a una querella sería "de y para los trabajadores" ,
que Ansco inició en junio del año pasado Todo ello no hizo sino enrarecer la
"contra Virgilio Perrerta y otros" o altos compleja propiedad de la AFP: 40,7 por
ejecutivos del gremio. ciento en manos de Ansco como instiru-

Perretta , un constructor civil qu e se ción (88 mil 525 títulos, de los cuales 60
desempeñ ó en la división Andina de mil están prendados), otras 113 mil 553
Codelco y luego en sus oficinas centrales (52,2 por ciento) en pod er de personas
en Santiago , fue designado por el individuales de Codelco , y un 7,1 por
Gobierno para dirigir Ansco , pero más ciento pertenecientes a part iculare s de
tarde result ó electo para continuar en el diversas actividades .
cargo . y a partir de 1981 desempe ñó , Parte de la deuda contraída con
simultáneamente, la presidencia de ambos , al menos te óricam ente, sirvió
" Cupru m" . pan que Ansco comprase acciones de

Uaa acción similar emprendi ó el " Cuprum". y aquí radica el origen del
d irectori o actu al de la AFP contra prob lema : entre las acusaciones confi~ .
Perretta y lJ.u i ~nes resulten responsabl es radas en la querella está el que Virgllio
de millon ano s egresos sin desuno cono- Perrena "obtuvo el poder notarial pan
cido , omi siones cont ables, falta genera- contratar esos créditos en una reuni ón
lizad a de docum entaci ón , pagos r~p~ - que habría efectuado el directorio de la
tidos o numerosos gastos imputados a Asociación el 25 de enero de 1982 , que
Ansco , "sin que existan pruebas de que nun ca se realizó. Estos mismos poderes
correspo ndían a d icha Asociación " , tal falsificados le sirvieron p'ara ampliar las
cual lo ad mite el informe 10005 de la supu estas facultades recibidas y suscribir
Superintendencia. un nuevo convenio el 4 de junio del

En medi o de "coi rnas" y fraudes que mismo año".
rondan la gesti ón pasad a de ambas H éctor Cerda, vicepresidente de la
entidades está la "grave situación ratri . entidad grem ial , denuncia que Perretta
monial " de Ansco y los dos mi 200 "j amás fue facultado para suscribir
técn icos de Codelco at tliados a ella : el no deud as a nombre de Ansco" .
pag o de una deuda que hoy se empi na a Pero todo ello fue nada más el
los 310 millones d~ pesos con los bancos comi~nzo. Porqu~ d~ los treS pagarés por
Concepción y O'Hig~ins ya les significó 84.6 millones d~ pesos qu~ P~rr~tt

Los bU'"05 litmpos : Virg¡fjo Ptruta (tXlrG~ l:quiudlJ d~ 16¡.:JI J, ~x pr~siJ~ftl~ d~ " CuprLlm" y d~ ,
sup" " ,sor"s dtl cobrr. IJCOm,,,u'lUIo d" Luis ¡\ Ib"rro Rty "s . ~nrO"US vlupr"siJ~nlr d~ Op~rGriOll~s dt
CoJrlro . Guillermo M~d,"4 y BtmanJino Caslillo. ,nlrt otros. ro n t'1 Ú1p . tlJft G,nt nJl.

DENUNCIA:

ligro de desaparición
de AFP CUPRUM»

• Fraude cruzado entre "Cuprum" y Ansco suma
decenas de millones.

• Técnicos de Codelco ven que " su A. F. P." se les
va de las manos.

mediados de 1983 , la Confede
ración de Trabajadores del
Cobre llamó a un paro en
Codelco, nsrruyendo a sus

áfiliados para salirse de 'Cuprum' . El
GerenteComercial propuso desactivar la
fuga pagando 750 mil pesos a una
persona que tenía muy buena relación
con las distintas organizaciones. En julio
de 1984, una vez verificado que el retiro
no superó lo que se registraba mensual
mente se canceló la suma" .

Tal es parte de una extensa declaración
que el ex gerente general de la AFP
"CuJ'rum" .juan Carlos Duk Damianic,
rindió ante fiscalizadores de la Superin
tendencia respectiva en julio de 1985. En
carácter " confidencial, por razones de
todos conocidas" (i?), el 'personeto
debió dar cuenta de la contabihzación de
UD pago inexistente de 9.6 millones de
pesos; la omisión de una deuda por 6
mil 662 UF para mejorar artificialmente
el resultado de un balance ; la evasi ón
tributaria {Xlr 10.4 millones de pes~ en
remuneraciones pagadas a sus ejecutivos
durante dos años : un "modesto" reparo
ro de gratificación por 1.3 millón de
pesos a los gerentes , y que se contabilizó
bajo distintos conceptos de gastos " para
que el personal subalt~mo no lo supie
ra", y un préstamo de 1 millón de pesos
para "asuntos personal~s" del propio
J?uk, enu~ diversas ouas grav~s irr~gula
ndades .

Hechos d~ tanta uascendencia y reco·
nocidos hasta por qui~nes habían tenido
onocimiento o participado ~n ellos, no

merecieron d~ la Superintendencia de
Afl> más que una multa de 500 UF ~n
otal para Cuprum, su gerent~ g~neral

Ouk Oarnianlc y su (~x) gerente de
Administración y Finanzas, Alb~rto
6arcía Mesa.

ampoco fu~ron el detonant~ d~ los
os man~jos ocurridos desd~ 1982,

. to en dicha AFP como ~n la Asocia -
60 Nacional de Supervisor~s del Cobre

o), s~$ún acusa la directiva acrual
esta última ~ntidad : d~ hecho, esa

'6n d~ la Sup~rint~nd~ncja,

om qu~ concluyó ~n djci~mbr~ d~
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En la semi-clandestinidad y presionados por las
amenazas de las autoridades militares, la Confech
i11lV\l adelante el Segundo Congreso Nacional Uni
versitario. •

• Las ultimas elecciones estudiantiles demuestran
que la vocación cemocránca del estudiantado es
superior a la represiOn desatada .



UNIVERSIDADES:

Los avances de la
Facultad deArte

• Como respuesta a la violenta represión ejercida en
el paro de abril, académicos, estudiantes y
funcionarios se unieron en un proceso democra
uzacor.

• Entre }os pasos iniciados por los estudiantes está
la expulsión del teniente Berrlos, miembro de los
organismos de seguridad del Régimen,
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Macul de la U. d hile, hoy Uní"ení
dad Meuo~liW1a . La rc.lal:i& de la
mencionada oficina con la CN1 fue
comprobada y denunciada por el entono
ces presidente de la Fecech, Eduardo
Silva. El teniente Bcrríos apareció en
aquella época declarando como testigo
en varios sumarios contra alumnos, que
significaron lueg o la expulsión de varios
de ellos, incluido el actual presidente del
Centro de Alumnos, Franklin Santibá
ñez.

Llevado por el anterior decano Pedro
Félix de Aguirre , Berríos continuó en la
Facultad de Artes su labo r de delación y
fichaje de alumnos. En conocimiento de
todo lo anterior , los estudiantes decidie
ron en una asamblea efectuada a
principios de este mes , expulsar a René
Bcrríos de la Facultad porque su
presencia atentaba contra la segundad de
los estudiantes. Al comenzar la asam
blea , se le dijo al funcionar io que
permaneciera pues lo que se trataría en la
reunión le incumbía. Berríos se abrió
pasoa golpes de pies y puños retirándose
del lugar .

Cuando los estudiantes se dirigieron a
la oficina del teniente Berríos, ésta se
encontra ba cerrada con llave, por lo que
solicitaron al Jefe Admi nistrativo que
procediera a abrirla. Como éste man ifes
tó que no tenía la llave, los jóvenes
procedieron a descerrajar la puerta,
encontrándose como primera sorpresa
una fotografía a todo color del ¡¡¡¡nera!
Pinochet encima del escritorio del
funcionario, con la siguiente dedicato
ria : " Con mi afecto al teniente René
Berríos Varas" , seguida de la firma del
General .

Con una serie de documentos probare
rios de la calidad de ~ent~ de seguridad
de Berríos Varas. la directiva del Centro
de Alumnos de Arte dirigió una carta al
Decano en la que expone los hechos,
entre los que se cuenta la activa
participación que le cupo en el ingreso
de carabineros a la Facultad el 17 de
abril. Por lo anterior, los estudiantes
exigen un sumario contra el personaje en
cuestión , el que debería fallarse a más
rardar a las 48 horas de abierto.

Librarse de la p resencia de los
organismos de seguridad, sentar las bases
para la elección democrática de autori
dades y la impl em entación de una
universidad de transici ón, son parte de
un sólo proceso gu e tiene como meta la
recuperación defi nitiva para la comum
dad universitaria de sus centros de
estudios. .. Al hechar por tierra el modelo
imp lanta do por el Régimen , se ha
dem ostrado que qu ienes han tenido el
poder no han sido capaces de in~eli?re tar
los reales anhelos de los unrversuanos . y
por lo tanto deben IlSC " , expresé
Franklin Santibáñez. Al parecer la
retirada ya comenzó.el
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EL CASO DEL TENIENTE BERRIOS

Pero los estudiantes de Artes no están
preocupados sólo de I.a elecci ónde~ocrá.
tica de autoridades, smo que también les
inquieta la presencia de los element o:
nocivos dentro de la Faculrad . Es asl
como con fundados antecedentes, se han
empeñado en la expulsión de esa unidad
académica de quien figura .Cl?ffi O Jefe del
Departame nto de Adquisiciones y que
- según aseguran los a1umnos- . es
miem bro de los organismos de se~ndad
del Régimen. El personaje en cuesu 6n es
el teDient e René Berríos Varas, el que
durante los años 1979 , 80 Y8 1 trabaj6 en
la tristem ente célebre oficina de "Coor
di na.ci6n Administra tiva" del Campus

Alumnos de la Facultad de Artes ,
Frankli n Sami báñez, el estamento estu 
diantil también tiene su ~ro~uesta,. la
que felizm ente no se contradice con la
del estamento académico ni con la del
estam ento funcionario. En todo caso, de
las tres propuestas , o sea de la cornuni
dad universitaria, saldrá una propuesta
única de consenso por medio de la cual se
elegirá a las autoridades de la Facultad ;

Para Franklin Santibáñez lo consegui
do se debe fundamentalmente "a la
actitud del movimiento estudiantil , en
especial a la gran energía y deseos de
participaci6n con que entraron los
mechones. Ellos han sido una verdad era
inyección para los cursos superiores. ~.?r
otra parte , está la necesaria concertacion
que se dio con los otros ~tamentos de la
Facultad , ya que es pmnera v~z que
unidos estudiantes y académicos y
fun cionarios asumen una posición acti-
va".

COMIENZA LA DEMOCRACIA

En vista de la situación el decano
respon dió llam ando al pr imer claustro
académico, al qu e se invitó a las
directivas de los estudiantes y los
funcion arios. En esa reunión se acordó la
realización de un referéndum en el que
tanto académicos como funcionarios se
pronunciaron afirmativamente respecto a
la elección dem ocrática de las autorida
des. En nuevo claustro efectua do e125 de
abril, el decano Cuadra puso su cargo a
disposici6n de la comu rudad universita
ria. En esa misma ocasión se formaron
comisiones para estudiar el proceso de
elección de autoridades y se dIO un plazo
de tres sema nas para qu e cada Departa
mento -son cinco- eligiera su director
en form a democrática.

De este modo, se sumaron a los
directores ya elegidos de los departarnen
tos de Arres de la Rep resentación y
Artes Plásticas, una nu eva directora en el
Departam ento de Dan za y en el
Departamento de Teoría de las Arres
quedand o pendiente s610 el Departa
memo de Música.

En el último claustro académico del 14
de mayo , se aprob6 un a propu esta de
'Proced imiento para elegir las autoridades
ac la Facult ad . Esta contem pla entre
Otros puntos que el carácter de éste será

sitor io ya qu e las autoridades elegi -
durarán en sus cargos sólo un a/lo . Al
ino del cual deberá existir un a

rmativa definitiva . Según manifest ó a
lS el presidente del Centro de

,qu rompe con rodo el
implmWio e las casas 'de
periores durmte los últimos
se gest6 precisamente a panir
de fuerzas policiales a la sede

'nas de la Facultad de Arre ,
urante el paro llamado por la Confech

pAAado mes de abril . En la ocasión ,
8 estudiantes fueron detenidos dentro

del recinto y varios docentes fueron
ogjetO de malos tratos al intenlar
impedir la acción de Carabineros .

Lareacci6n de estud ian tes y académi
COS fue enérgica y los últimos rnanifesta
ron públicamente su rechazo a lo
acontecido al interior de la sede universi
taria . Sin embargo , la molestia se expresó
en algo más que declaraciones , po rgue el
mismo dla de la invasión de carabineros
se realiz6 la primera asamblea conjunta
de estudiantes, acadé micos y fun ciona
rios. Allí se acord ó exigir un pronuncia
miento de parte del decano respecto a la
intervención . Tras un a reunión con él en
que no hubo resp uesta clara ya que
manifestó que era ne cesari o escuchar la
opinión d el Consejo de Facu ltad, esru - f-----'-'--'-'-- - - ---- - ----i
diantes y acadé micos mand aron una
carta I?oniendo como p l.azo para la
definición el día 22 de abril.
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¿QUIén vende las armas
q.apuntan alos chll os?

ecrancos. con
ción de repudio

I gimen Militar
hileno, e incluso
ociahstas. son los
~ue venden a
. ochet las armas

con que reprime
a los chilenos .
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ELUBIC DO

Losubicados de la semana sumaron
65 . Se trata de los parlamentarios de
doce países que vimeron hasta nuestro
país para expresar activamente su
solidaridad con el pueblo chileno y su
lucha por la democracia y la libertad .

Se ubicaron porque desoyeron las
ame~azas veladas gue desde ant es de
pantr les hizo la Dictadura a través de sus
empleados internacionales. Se ubicaron
porque desde que bajaron del avión no
creyeron en el cartel "Chile avanza en •
orde n y paz" que los recibía en el
Aeropueno. Se ubicaron porque
tampoco aceptaron el cerco que les
impuso el Régimen para aislarlos, y lo
rompieron una y oua vez para
acercarse a los poblado res, los jóvenes, las
mu jeres, los trabajadores , los
comerciantes, y quien quisiera
testimon iarles su realidad . Se ubi caron
porque no se quedaron en las
declaraciones de solidaridad y la
practicaron. El día de la protesta se
transformaron en observadores directos y
comprobaron que en Chile no se respetan
los derechos humanos , que en el país hay
un pueblo que protesta y se moviliza y
vivieron en carne propia los efectos de la
represión .

Se ubicaron también al responder con
precisión y claridad a las descalificaciones
de la Dictadura. Qué crisis insti tucio nal
podremos provocar , dijo uno de ellos,
SI en un país donde el Parlam ento ha
sido reemplazado por cuatro oficiales
de las Fuerzas Armadas ya hay un a crisis
institucional. No nos entrometimos en
asuntos internos, se defendieron , es sólo
que la causa de los Derechos Humanos
no tiene fronteras .

y se ubicaron, finalmente , con el
mensaje que del'aron a las fuerza s
políticas y socia es del {'aís : logren la
unidad de todos los chilenos para
el urgent e reesrablecim ien to de la
de mocracia y la justicia social.

ALA VELA

Hay veces.en que los térmi'.'os acostumb rados no logran explicar cabalmente
lo que se quiere decir , Desubicado y Carepalo por ejemplo son bastan te
específicos y por ello no resulta compli cado ~oger a los gal:.rdonad os con esos
trofeos semana a sema'.'a . ~m embargo, de tarde en tarde, uno o másciudadanos
escapa~_ a toda categorización sunple: .Parecen.oesubicados y Carep alos, pero su
acruacron supera con creces las defin iciones existenres . Son Desub icados y
Carep~lo~ en grado superlativo. Y.esa es una categorta en sí misma .

Las ulumas rnrervenciones de Pinochet y del almirante Merino ciertamente son
desubicadas y carepalísticas , pero en tal nivel que se hacen merecedoras de otro
título : Desubicados y Carepalos . ..A~ VElA .

El almirante Merino hacía ya rato'que estaba pidiendo cancha dentro del
espacio dedi cado al Desubicado y al Carepalo . Se notaba que le quedaba chica la
categoria . Lasemana pasada, Merino se atrevi ó v romoió todos los esquemas : En
dos declaraciones seguidas, se hizo acreedor al primer título A LA VElA del año .
Primero fustigó a los parlamentarios extran jeros presentes en la Asamblea
Parlamentaria por la Democra cia en Chile : acusó a lossenado res y diputados
foráneos de utilizar el presupuesto de sus naciones en su propio beneficio . En
contraste, Merino señaló que en Chile los funcionarios de la Dictadura , como él,
eran "servidores públicos" . Adem ás, haciendo un alarde de humor , señaló
que un representante brasileño ' ' no se sabe si es del Mano Grossoo del Marro
Chico" . Eso ya era bastante para un Desubicado o carepalo. Al día siguiente,
un diario capitalino publicó la entrevista que un canal de televisión le hiciera al
.... lrnirant e el día anterior.

Alerta, chi lenos, Merino anunció que la Tercera Guerra Mundial se "peleará en I

costas chile nas"; que una vez le robó una moto a un policía para dar una vueltecua ,
y que todo está mu y bien p'0rque cuando camina los sábados por la calle, la gente
la llama afectuosamente ' Pepe " . 1

Desub icado o Carepalo, ¿G eno que parece poco?
El Capi tán General hizo lo prop io . Uamó a conferencia de prensa a Jos

periodis tas de LaMoneda y lo qu e les dijo no cabe en ningun a categoría ahora I
conocida en estas páginas. De los allanamient os, lo que menos señal.ó fue que a los
pobl adores " se les da un sandwich y una gaseosa" , por lo que incluso se alegran
de estos opera tivos. De los "carapintada" dijo que la suya era la normal forma de
actua r del ejército . Y que ant es les tomaban foros y las pub licaban las .'cloacas
ambulantes" , entonces era necesario que se pintaran los rostros. Ah , y que los
niños no tenían nada de SUSto . Sobre los organizadoresde la Asamblea
Parlamentaria dijo que eran "vendepatrias y rraidores' ": que los periodistas
extranjeros que no eran pagados por el comunismo , eran " ideológicamente
marxistas" ; y que sobre las reformas a la Constitu ción, era necesario esperar
porque se pod ían reform ar muchas cosas, o hacer reformas ' 'en el sentido
contrario" (sic).

Se comprenderá ahora que Ja tarea de crear una nueva categoría era imperiosa .
Esta semana, el almirante Merino y Pinocher se han ganado de punta a punta el
títul o de A LA VELA.

Las columnas de Desub icado y Carepalo , sin duda, volverán en gloria j ' m¡ies tad
la próxima semana. Dicen que Cuadra y Del Valle ya se están preparan do para _
postular . Y podrían ganar , a no ser que Mermo .yPinochet decidan que les falto
mucho por decir y llamen de nuevo a conferencia de prensa o hab len de cualquier
cosa en público. Tal vez enton ces se rompan todos los vat icinios y haya que
entregar en semanas consecutivas este mérito a lo qu e pensábamos eran conductas
tan atípicas y raras. . . ..

Loque es manifiesto es la compe tencia ~~ Innegable en~re Menn oJ Pinochet,
No sólo en lo que se haría en 1989 o en quien finalm ente maugu rara el .
requetecontra anunciado " Ministerio del Mar" . También hay competenCIa de
personalidades : i uno se desub ica, el otro quiere ser Carepalo . y SIlosd.os se
extreman en sus talemos , se juntan en la meta final del A LA VELA .. Masall
sólo se encuentra el caos.

------------------'
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~n d flTn,r Pllri61iro MUllid kodrf·
".rl, qur la hilfotil ¡nndr dr Chik
o:nillri nutlml, IU''frrin powuyamrn·
Ir l::lll rnt«ld,mirnlO' . . ,
-IV Ii 110 "" lo,n no' nl lrlldimlrll'o

lit quec ...,rd h~bLo ~
-SI no ha, .<urrdn, 101 ..,.lOIU mi#.

r h... f>Ol' la drmocD<ia, dondrpor
o sr rnc....II,n m. paruilo ,

mao l..hando ~Ir
r~. SI no ha, «IKtIdi.nul:nlO . sr



::.mttG,W'il'uando la linea <1'8 apQAar a
is 16 sobre el control y ma ejo

t fima~ivo que realizan las can es de
e 'sión, ANALl5 1S consul esta sema
na las opiniones de un experto en
o nicat ión , Valerio Fuenzalida, inves-

tigador del Ceneca y de un hombre de

Iglesia, el sacerdote y comentarista de
Radio Chilena, Gustavo Ferrari . Ambos se
refirieron a la legitimidad y efectividad de
campanas que apuntan a dejar de
comprar los productos que a través de su
publicidad financian los noticieros de la
TV y contribuyen a la desinformación .

VALERIOFUENZALlDA,
EXPERTO EN COMUNICACIONES:

IIEs cuestión de disciplina"
e qui forma cree usted que la
tdCYisióo está cootri buyeo do a
la dcsinformxióo f en qué me
dida csrimaque la publicidad es

eómpl.icc en esto?
-L. gente nene una reacción muy

di5tinlJl. g(m sea el mensaje que se le
CDtR;gue. Donae tal vez exista mayor
inacdulldad en la televisión es hoy día
ro el sector informacional . Frente a la
información hay un indudable deterioro
CD la credibilidad de muchas cosas como

hecho de que las personas pueden
" comparar" 12 información que entrega

IV con aquélla que ofrece la prensa,
($,pCCialmcnte las revistas de Oposición

y con su propia experiencia a través de
organizaciones sociales, políticas, religio
sas o sencillamente con lo que ve, con lo
que el pariente le COntó .

"Creo que hay mu chos canales de
informaci6n , es más, yo diría que éstos
son crecientes lo que hace que el mensaje
televisivo haya perdido gran parte de
credibilidad. Creo que eso es algo que
podernos afirmar con bastante seguri
dad, sobre todo en este minuto . Y veo
que éste es un proceso irreversible.

" Ahora , frente al pro blema de la
publicidad, éste es más complejo. Indu
dablemente que algunas de ellas 'con tr i
buyen a impulsar una gestión inforrnati-

va que respon de a un solo estímulo. No
están ajenas a la desinform ación " ,

-¿Cree realmente viable que el no
consumir aq uellos productos o art icules
~ue financi en o avalen la desinforma.
oón, afecrará los int ereses de ciertas
emp resas?

-Yo diría que afectarla mu cho más a
las emp resas privadas y a las transnacio
nales que son mu y sensibles a su imag en
po lítica . Este tipo de empresas tra tan de
ser muy prag máticas y calculan mucho el
punro límite de su compromiso con el
mensaje ideol ógico. Para que realmente
ellas -las empresas producroras de
artículos promocionados en la TV
sin tieran realmente un impacto tendría
que haber demostraciones, Tend rían que
tener ejemplos en cifras de que realrnen
te hay un boicot donde se perciba una
baja en algúo tipo de bien que han
publicitado. .

GUSTAVOFERRARI, SACERDOTE SALESIANO:
la Iglesia promueve defenderse de la

desinformación
=======

ué siCnifica para usted qu e unJ I Job.icn:'0 .haca uso de su poder
V IOdiJcriminaiiO para desinfor -

mar a la opinióo pública por un
medio tan importante como es la TV?
¿Qué opina de aquellas empresas qu e
promu even esta polí tica?

-Es algo inmoral y la Iglesia lo ha
señalado en todos sus textos, desde los
documentos conciliares hfSta los docu
ment~ magisteriales del Papa. En Chi le,
la manipu lacién de la info rmaci6 n es hoy
un ~unto muy grave y delicado. El
Gobiemo hace uso de lodo su pod er para
mantener el control -directo e indirec
lo- bre todos los medios de comuni
C!lIAlIón, espceWinentc en la TV. Las
eml?lCSU, ml1,Y Jlgadar al poder, no

quieren chocar con él. Basta que
interfiera algún elemento para qu e se
retire la publicidad. Y esto implica una
permanente presión política y econ ómica
la cual la Iglesia -con mayor o me
nor fuerza- rechaza ya que ella busca
favorecer una vida más digna del
hombre , do nde éste no sea esclavo de la
publicidad y de los manejos de la
mformaci6n.
..':La Iglesia. no puede sino lamentar y

cnucar la ~eslOformación y q ue algun as
e!flpresas Impulsen una política de este
tipo" .

-¿Encuentra éticame nte legítimo que
~ promueva una cam paña para den un
o,ar ~ aq uellas empresas qu e son
c óm plices de la desinformaci6n ?

- Mucho más que eso : la Iglesia
promueve, favorece, estim u la para qu e la
sociedad se defie nda del asalto de la
publicidad y de la info rmaci6n dirigida .
Eso .sí que toda campaña destinada a
sancionar a quienes pro mueven o impul ·
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actuar ccosecuemememe Por lo unto .
n .booJullm~ntf I<¡itiln<l,i la san<iÓfl'
qu'~nn.promufYC'no "Man lo infOlm~"

"ón d.ng,Ja ni ..&. d~ meda
p<'RUnlYOI . Ahora. ' 0 qUf n l¡,,1O
q"" lo _icdad Ir drfimota cuaado es
aloada , ahon. ' .... Udablc-mclll~ '1u~

"Sl IT.Ifm'nl~ lu ~mpm&S ~mpi~un
I ....01 qu~ b.jó l. ~ntll ck tal upa d~

cm: O de crnna. f""ial pon¡u~ nri.
ubbda ~n un PfOIruna q"" p_•
..ha.... llldoo.bl.1nel\l~ qlK YlD I

~ mucho mqor d60d~ cab:ar .._.....
'~ro d probkma Ir prnmu naando

Ir pon. SI rirttn'lmC1ltt .. ,m1T Irri
CIpU de- de-J&' tal o cu.a.I producto, _
ienu ck m:huo I UD PfOrhmI.
....,..:,""" poi un prodUCTO dMftI!lIIU
del Ah.l nd rl crnuo drl WWlcO Claro
'l"Ir n ",.bk h..." boj.. b YmU df Ull
udrulo pete , ¡ tfndrt ha,. La. II("I\I~ l.
tlIpa<ldad ck no cotor.ru allO qu~ Ir k
pl'fWnl' "c .n bonico ' .un cuando ntf
oyudllldo lla desinformación) (HC'tIIOI
lomadO 1T. 1con<i~nu. df lo qu~ IUCMf
rorno p....bll~n~mOll d~ comprar IIJOl
(Somos los , h,lfl101 lo $Ufjcifl\l~m~nlf
dilC ,phnad01?

-----J
lIialI l. d....nformauón dfbf lI<f • mYé
4r rnrdtoI IkllOl. 11.'-0. si Ir mil ck
daluk al c~lnpnlldor, por rjnaplo.
~ llO c.......... tal o cwJ produo:to
I*qu~ Ilillr _ioaa Iadcsanfotm.i6n.
_ es .blohn.mnHf klilUDO , "'
_hG._púen", Ir ha hnho. En11
dr--lptOnl'llUy !>&K_. y ~q....n
... Inn ,... ha<i. la bbnuel Pfn:> la
'cbu no Ir pUofdt- colocar. la cabr.. de
... <ampa/\ll ck "boOco<"' • .....". '1,....
~.Ia COCl~IUi6n ck que es d úcw<o
i:ift:!io , que produc~ mi"" botn 'l.""
Il$JIIibln dallot
-,E...oncfll la 1¡ 1nia .........
~ ptopu¡n.lD 0'11~ cipo de- am~'

~ mn¡un. m"n~ra , No", puedf
n.~ l 'po de ... ... qu~ IOn Iib.-.s

por al, moraJes [XIK <u,danr. l'to

qur '" lTah' f a mm d~ lllC'diol
\'DI, d~ lotoa dt <OnC",,,,ia, 'llK
l ÚO I ltl"" ck la COC'fCl6n Si '"

illK"ad. umbifn hl' qu~
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bók. Ea la 1n'1Ut pmwabn,
,,",... dan la pnmIC""& part'1'
Jouma,. pintada una "" poi
d S-O.S~. qlW _po
,.lDdoK ni la ril. llO'encialJ·
dad IX b flbula _10m.

~. 101 (&f'IICU'fn «JlI

po-.~. «;6" 101 K 10ID
.. ms-abilidad ck <omple
wD. y 1Itl bim Julio Junc
~"I<" ) no fulNl pipo. , 1lI

"""'"' d mrol6n , la tMjilla
mlft ... dntOl indJ« , pul·
pI". como • hada 111 pt"nona¡t
al f'lIC\KMr . .. ( aJ'ICttnz. i6n
cuarda l. _n". lid p«U
mÍlllCO, ..:........d.un iGo flI
ci umbnl <k l. ma;rndmc..
A tu lado, Amparo NofI.'tfl
(1ln.tm) . Mufa "Ekna Du1'll1l

clw: lk Cl-l , aaudlO ArIt
dondo (Wariol . 1C16an «Ill
impn"abk lObrirdad_ Pr ro •
101 lUpurnoI " avAl n " qUl
.. llr"-tl a M illO p.... u~

IfIIttT01UOl'IO " dr 1\1" 111
diHan« ..1la lo ",. rfplJ, a d<
loIabim>ll 'OIMJ(idOl. tu ",11U"

m. I<luari6n n fu,., r 1<'<1111 '
d~

Un'. COnJtl lllr f.. illoc i600h... qu. rl J""bli<o. «llI
.~i6n rolllfl\,da. "1"", " 11
Inplhl el " Itlmo momrnl o.4t
la funri6n. paro apl.""" . (1

SERGkl PAlAC IOS

pbInro..al eX 1M~

dorM.,end~ck'"
fuslIes aa6Ilimot El lrfltido
aUoi6cin;> el aqyi \IlI ~odo do.
aatloralom .... ~_. ok
fWdad, ck oprni6a. ck p.
............ hipóain. , de aunm

~Nllobn ..,.. AnlOlliD
SkirmnJ, ~cn. tri"nh hnm K
ee la dnmarw¡ia, dando
pn>riIu ck IU madlllO _c_ck la forma IDuaI

Con ..bio o{.,io dnmiuco,
ha<rddcontnp<mCOlarnHula
dc' la IUm; me 1610 K
almíla al final . cvando d
pn:wntitnimlo dri tri.rito c
,""lubk dncnbo:c KMlrn
la por " milmo d " lUIJKn-
~.

El_¡""'IO"E1 .._ , ....
po" rnhu un monn.1C l:I(\Ic
10 , . in _aliar d~ cariicido,
<arxolu, u m>lab io. , rir<tOl.
la, " punta ..ti nrr n." , El
dllU lor, N"C"cn, ""PO du
pausada d.,n,dad " l. acNI
ClOO 71O(f6 ..n N:rm<:ltO d t( to
.... hic<:> al Pf'MC'IIIU deonudoi
" lo. j(wflla no'.... ni l.
IOK ,",,- IP\I/b d.. la bodI t.im.

CRJTICATEATRAL Skármetai
"Ardiente paciencia"

• Evocando d N~ruda . tkbemos esperar
la libertad con •'Qrdit ntt pacírncía ' ",



• Sorprendida todos ti ailopasodoco«
su especialdirección de •.Regresosi"
cauSQ" de Jaimt Miranda en Ancud.
donde ocupó como protagonistas a
unaempltada domtstictl y a un U1pa
tero .

MAURIClO DE LA PARRA~ert.Kla está
insertoen nuestra vida»

I

'l.UO: uno debl: ewnplu ee ..
rida . Y O<RoqlMc tsnlYr t-un

Ir Ul:lJlpo "' JllV"ICX_ ,
adnrdro. . quo: • \IDO lo lIanu ri
ruMio... bulb. . lUo !lUnario
qUotI-unnuniWDOl b,mtt
ck tnuv. Tun bofa. , babb
una mocr-i6cl "'""-hi_.
qut' rn d""it tIUI obn ,
Ido:mú... _ quNf Wlpt'p"

- Umo aWia "Jo-q!oia
Mllriou" ?

- Es rodo. lodo~ una
obra de ir-airo . &. ll na «1M

~nncúima. mál in. adrmio
nK JU!Ta dlOf:" ,_ mili<..
Esa lnflUrl'l"l de Oulot 1IO "1:

nK quill . •".:bda Ir""""" airo
<k bru¡o..

- ¿Cdmo dd ini. i.... It1lt.io
110&1111 0011 J.. Rn_ popul• .
fa , LaJ.boln mil o ",",.. dlll ·
ó l 'lllt con l&(1om1 profniona·In,

_ Yo <R'O que (\lal'l u,"
p<'lXlna 'l ile ICII, I la, inlnción
<k hacer ,n u'o , , .. " ...... W,ana>,las fucn.. , N<om blnl
con 1.. ,anu de 1111 dlK'< IOf .



"Cólnosufrimos
as flores"

Gabriel Garcfa Márquez

que, con el limpIe JlUI'de una
sombra. Nadie tmilri derecbo
a creerse~ si IIQ compam
con las !JtmWW Brontf la
idea de que el olor de las
mimosas a un inima en pena
que vuelve al mundo de los
vivosen busca de una persona
amada . En alguno de mis
libros me apropif de esa idea
con todo el derecho de mi
gnnde admiraci6n . " El
jazm1n a una flor qlJC llora "
escribí, sin que naQie basU
ahora me lo haya reprochado .
De la novela mis hermosa de
William faulkner conservo el
recuerdo persistente de una
guía de glicinas junto a la
venrana en una tarde de vera
no ardiente. Siempre he vuelto
con el mismo estupor a la
leyenda del conde Oricula, tal
como Bram Stolter la implant6
para siempre en la literatura ;
pero 10 que mis me sigue
impresioeando de esa obra
maestra pavorosa no es la
condici6n sobrenatural del
nmpiro , su facultad de
dnernbarcar en el puma
de Londres convenido
en petto, sino la zozobra que
causaban en su inimo lasflores
del acónito .

Uno de los asombros de mi
infmáa era el ccttmoniaJ con
que mi abuela !liaba lasflores
de nucsao ruano antes de
donnir. Alguien me aplic6
mis tard~J,':dndUa tenía ra-illj,iofiliH'M1 z6ñ : el . o aub60.ic0
~.lu flora ~~

11_1:1
0!A-

qu mi abuela ten1a relaciona
con los lDÍ5lUÍos mucho mis
rne1adoras que las de los
ciendficos, y lo que siempre
me dijo fue que las rosas en los
donrntoriOs suscitan sueños
indeseables que nos persiguen
hasta la muerte.

Hablamos de estas cosas la
otra noche en una reuni6n de
amigos, y uno de ellos hizo
una disemci6n sabia y fasci
nante sobre el alma de las
planw. Todo empezó cuando
a1~en se refiri6 a PJ tIúI Je los
lrifitlos, de Jobo Wydham,
que a una de las novelas más
terrortficas que recuerde . Un
trifido -al contrario de lo que
muchos creímos al leer la
novel,,- no a una planta
asesina, capaz de desarrollar
sus tentáculos voraces y exter
minaren pocas horas el género
humano. No ; a un modesto
adjetivo~ uso de botánicos,
que califica ~o que está
hendido o abierto en tres
panes. 5610 que el autor de la
novela logró infundirle una
significaci6n que hoy ha pasa
do a ser un símbolo de la
amenaza tremenda que repre
senta para los mortales el reino
vegetal .

Nuestro amigo, y yo creo
que con razón, cree todo lo
contrario . "Dentro de lascasas
las planw llegan ' a formar
parte del núcleo familiar", nos
dijo aquella nocje. "Gozan y
toan ante las amenazas verba
les y pueden morir de terror
ante una agresi6n real, contra
la cual weccn de defensas" .
1.01 ' , sobre todo 101

perros domésticos, las ratas y
cienos insectos perniciosos ,
son para ellas un tormento
perpetuo. Esto es posible esta
blecerlo sin ninguna duda
mediante el uso de un galva
nómerro, que es un instru
mento para comprobar la exis
tencia, medir la intensidad y
determinar el sentido de una
corriente eléctrica mediante la
desviaci6n que ésta produce en
una aguja magnética. Contac
to a una planta : el ~van6me
tto revela sus reacciones y aun
sus sentimientos más ínumos.

Alguna vez se hizo un expe
rimento que hoyes célebre en
el mundo entero. Un científico
destruyóun filodendro en pre
sencia de otras plantas. Panic i
paran también cuatro estu 
dian tes que desconocían los
planes del agresor y los prop 6
sitos del experimento. Más
tarde se comprobó, mediante
el galvan6meuo, que las plan
tas se estremecían de horror
frente al victimario y no frente
a los testigos, y que inclusive
reaccionan de un modo distin
to ante el cuchillo con que fue
destruido el primer filoden
dro .

"Las planw", continuaba
el amigo, "reaccionan ante la
felicidad y el placer" . Coloca
da en una habitaci6n dond e
una pareja humana hace el
amor, una planta vivirá los
mismos estados de mimo de
los amantes . El galvan6metro,
exacerbado, registrará vibra
ciones febriles que sólo po
drlan definirse como un orgas
mo .
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Con un. polIu.. n'tflot buad. en ti
an..(omun_ , en l. clllÚronueilÓn
bf>oQn,e, fl .ob~mo tkl p~.i<knlc
R?"ald R.c~ ve • l......oluCl6n ",lIdi·
n,,,. de Nl<aracw como ti prdmbulo
'" ..n. "WI\lfIdI Cuba" J, por Unto,
tomo 'u,. 1UM'Il....1 pa.. JUJ 'o""nn
nuUflK'" en N pnndpal imo de

"t'.:"

adoijíi Ji 'mpmbo-g." ck
rNüi:ii ... "_ID., okfnIIñroo"
....,. ..~ .. "op:li6oI"
..........ricuar-u.a.~~Ir
b ldlorIdn <OGIftf" al Dmlpo qlK
~_""""060 rocaI do: lIWIio
bnI~ «-. UOf'l'" r.t- ni el....

AlU ..... c.-.. lia. El SaIndar ,
Hoodwu -aralondot J'!W NalUfUI
como pul ra'Old okla. p"..nooa ow»
u~ - nl~it"'" !ln:lnrsal podmo
......... Or laI nnt'O~ J .~
1610 p« ,OlNl "~¡WIKi6a" do: b qm:i
.- bfbcol. 'luoe lIDbfto IOdo "" hu
dnanoIlado en tnrirorio boodl.lldk>
dndc ¡\lU (on l. p.n.itip.i6n de .."""
40 mil cfc<11'lOf ncncamnlcanol.

t.u ~"'pmlns de qUf l. fUpt"rati6n
de los doucucrdOll en e'Jla!I mll(tl~

.-atad. una b_ ,j,"" p&fa t. pu,
fuffon d.... lcntad&ll por W..hington el
19 de m"o. cuando ~«OS ofl<wn
noncarneri<anos nufl<uon qut se mm·
,cndri el~ • los Rbfldc1 armad o.
anllu.odi'"IlU. o "<nntrl' '' . 1110
nundo Nitancua _tib. d aetl de
Comadon el 6 ck ¡"",io

El 20 <Ir .....ro. rI nadro ... com
MIO .IIIÚ. coa l. dd'uW6n ck un infOrme-
<tri ~IUM'Il«l ck Ddm:Jr:M~
~. ~n ,1 nW los '
·'N,...u.s.' · a1--.:1o _la firma ckl
aeta , badal Uflicb .....wablo: .
__w" tnklti quor in-w N
coa 100 mil boor\btn pan ~ la
,.,......... _1Iioa "

En 1M antruJo PVObcado d 19 ttI
. '11w ........-~". la n tal.
don ck ksraa ..... las S.ioon
U..... }fanl: K.Rp.trXk. andI6 t i
...._ qlOt~~,..iD-
DrIl : , .... __ "-.pklI _
_ 1Q!aduo. loI .ad .

_ . ..... tilde , DO cumplió.. _
e-Ddora"

Al n:dWIfri furu.ro dt la P"UflClllió ll 1
un probkml dr confw..... 101 nortt
U1Wn(anoI It,mlllaton por dnfT>C'llw- su
proc:lamldo apoyo al poxno mrdildor.
quot rn,.., NI pnnc:ipÍOl ;n.ch,lf" b
..,nUl)(il 1 l. ln'r"'tnc:i6n militlf , ti
(no:' drl "poyO 1 furuu ~tu'''" t /l
Crntroamlni.

Drl mumo modo. l. ea.. Blan.-I
'11M11'Ó l. prrmanrntr disp0aici6n d. Iot
."dinlltu • (ompromnr.... 1 no
ammuu la wl"rid.d dr Eocados Un.



En Sin Josf
GUSTAVO GONlAlEZ

ESTUDID
PSICDPEDAGDGlCD

Mciona fOnaln'·. mellO'" un ÁI>OO' un
Pro!ocoIo AdiciocW, COIXtbido pan ltf
SWCrilll porplÚn de fu,;ra dd hn, ptto
COlllplOlII<'IJdOII en l. cmis. enUC loo
cuales oc mcnciana1Obee todo • Cubl J
loo b adOll Unidos

En el pro~ de Conadora. d 'U'
sc:ri la but para un poOICrlO' ....Ifdo de
pu, 1I..... IKnci. , ••btt todo. 1 IClnun U
con loo ron/liclos lPl(~ dt Gualemala,
ElSalndo1 YNlCl.ta(UI " dcspt"jar pan
siempre IN IlllCllUas de UIII confro¡, ra-
ci6n rtllOIIal,"dl , siempre y cuando 101
!iIocw.so. nonO'llllClJClnOf no dupon
lan lo COllU1\llD: a

.....AlISIS, 2' 1lI111iYO'" 2 111 JUlIID 1916.~ 3J

Lo,.. ..c,.,_.._.__.~ *" -1"_ loo-"",...w.- .. ,....... ,
........-..0.. • • lo •.,...

octubee d~ 19M, la dt Nicva(u., Yfue
..... IOIlC.., cuando se OI', anÍló . coa un
evideme respaldo lIOlttam(ric:aoo, el
llllllado •'Grupo de Tecuci,alp.·· (Cos
la Rie• • El Sahador.! Honduras) qu~
p!arucó $llc<'sl~u modifKaciontsal loto ,

El lICUo , d~ alr.dtdOl de 60 pi, "'u ,
roRl" de una primen parte cn '\..... ba",
l. dmornínl<i6n de •'Compromuoo" . se:
enumt!Vl los primipiOll 1(t\(n1n del
proc<'SO de pu, para IU~IO diYidir,mos
compromUos en " Asun" . PoIiocu "
(Distensión "'li01lal , fommlll de l.
<onfian.., =onciliaci6n nacÍ<>na1 . dere
chao humanos y pfllC'- el«wnJes),
" Asunl" de Sc,..ricbd " (mllllCJbns
militaln , armamen lOS , basn militaltS
n tran jctaS.~ miJilaln n uujt ,
ros. lriflCO de armas. prohibiCIón dt
.po ro 1 fuenu im rdaRs. proscnpci6n
dtl t~rrorwno, .... bo-tnWn 11 sabotaj<'S J
cornpromUos (11 maltri. de sislemas dt
comUIUCSC.i6n d,/'tCII). pan. <ulminar
m. primera pIf1e con <ompromllOO e",
" Asunl" E«w>ónUcoo' Soriala" , ffiUC
101 cualn '" incluVt d lema dt loa ESPECIAUDADES EN :
rnu' lIdOll" _ OISlEJl'IA

En 111 sclll nd. pan~, d acta ~n. _ DISCALCUUA
los · 'Compro" " ea Mlle';' dt EJKII: _ TRASTORNOS DEL
M n , Scpi.nUc nfO" , crtando dos cOIIU- APRENDIZAJE DERIVADOS
lis ad hoc pUl la cnluaclÓn , 1tIw. DEL 81UNGUISAlD
mj~n." d~ loa acuerdos en roal~nu /AlEM'AN.CASTELLANOJ
polIUcas. de rcfu,isdos y m up«1'?' _ DEFICIENCIA MENTAL
((l)(IÓmicot YlllC iaks, ¡una ComW6.a de
VerifIC ación y Conlro de Jos comp.... ELlAS DE LA CRUZ 20
m;- ~n mm t" dt selundad FONO 461662 ¡QUIQOA

Lapant lefC ~na. d~lIOminada " Diapo-

IlADlOGRAflA DEL ACTA DE PAZ

En esle cuadro de .lI$tnci. <k loa
Ikrtthao hwtutlOi • .a;n....oo por loa
d«los ~n ti irn. de l. , risis económlC'
itllcmacionaJ, ~Iacta d~ Contad..... .., en
rtaJidad un. propunu llobal de beis
'l.lItda de 11 pu medianlt • conSltUCCióll
lit un mateo dtmocrilico. y no un mero
IQItl\Ulletlro de dlStm sión enlft' NKI'

.. Y,... ~eclllot _

dncumen. o, cuyo nombn- oficial ..,
, Ana de Con.a.dora ,.... 11 Pa.. r J.

ra¡;ión en Únln;wnlric. '· , ro""
prirntra Ktplación ofllial , en

La iruitttnci. <k l. adrmniltlvi6n
~ en tI IUpUCS'l D caltcter " «>mu
¡nÍtIa" del aandinismo manuetlt 11 l.
uiIiI (enUOUllericanl ea el mateO dd
~nwni(nfO &tr-an,., J, f"'l dio ,
ara t'MIu..:\i«ion.. pan. l • . ooluci6n
Iari.noamnian." q~ prom\K'Yt'R Con·
pdora J su ''''PO de apoyo_

..... I~:r.:"" mnh.d.lI'l:s. la crisises
~uno ., la acumuJ.d 6n de f.n arro
hiitón(os , _iOO J «on6mic:os, no
ajeDOl' al nco<oloniali>mo J 11 la dMi·
rualdad (nUe el Non.. dcwrolbdo r el
~ subdesarrollado, que Mron ,",ando
r..nsione l inlollcnib lu en Centro 
"mfric.

Durante II'Ul perte dr ""rr sirio, 1..
naciDO" ((nuuiUllcricanu Í\Kmn l.
tlpica expmi6n de las •.t. ...~ repa .
bIia " y dnde SU em ancIp ación de
&palla h..,ra l. dhada dr 19W ronni",
,..ron un n<cDarJO de in..-ionn 1
ocupaciones. Primero, de filibusteros
rom o el none-anlerkano W illialtl Walkrr
r. IIUIO, dr "marines " .

Con no<rJ><i6ndrCosta Riel, qU( en 1 _~===':::-=-==--c":'-----;-'-'---;-'--c":--'----'------11949 abolió connitucionalmente las r
flKrus lUmad.. . las otraS naciones dd
isuno vieron ;nSlaunrK l. yiolcnci., roo
cu;)I dramiu<os de wiobcioncI de los
dcrec:no. humanos_

Unu 60 mil prnonu ban dnap_
,ido en Guatemala dnde: qlK tll 19~4
un JOlpt" <k tuado, ptom<n',dopor 101
Esudos Unidos, dio lUJIl al SUI'lll\ ...nlo
de Jrupor pl1tllli!ilaRs dt nmma
dtrtcha, qUt h oy confi,uran la amtnUa
mis se:ria ~a Josproytttos de dtmo< ta
wac i6n dd prnid~ntt Vini( io Ceeeac .

Ou'as 10 mil J't""nN, ~n RI mayorla
ci. i1es, han mileno desde que en 1980 ,...
lflici6 la I"" rra , i. iJ eo El Sal. ador.
m;tnuas el n(¡mero de desplandos por
los con{linos btli COl t n loda ú ntn>
lIll~n ca se: .pro.im•• los 200 mil, inclll
~ndo • quienes se: han rttu"adO en
paises flt>nt~ti.OII o d~hielt>n em.,=
dellllt> de su propia 1Il<i6n .



0. ! .............. ,.. ~ .......
.............~, ... r- ..
"'-'''~''''''''''''''''''"_... - ...-.........--_ ~.._ _ !Io....._ --- ............_-~ -....
_ ... Tl'n' .. UO...- ...
____ plool.Io. hotwto ....
_ 100_ .
P ' iM._
.......1o_.~I-A~"'"'
..~ .w~ ...,...... L;oIn:llo. _al
tu.-a..~, ,. .. ,... .... ,..;.¡.Io,.
-.a~v......l--'C .. ".....-.- ......... _~"""""' N ....
.......... lii ...... JIIIiII'- .......

ATENTAIJO CONTRA ALFONSIN:

AIIi 11. para la dImocrlIcia argentina
• La bOmba llescubierta en el interior de un recinto

militar habrla estado destinada a asesinar al presi
dente de Argentina.
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Eneue.ta Te.tmere. Sintonía Radial Abr il

-

Orlando Letelier en una calle de Was
hington. Sus estrechas relacione¡ con el
régimen del g~n~ra1 Alfredo Stroessner
fructificaron en un importante apoyo
técnico entregado por la CIA a la policía
secreta paraguaya. mientras W alters se
d~semp~i\aba como subdirector de la
Central de Inteligencia du rante el go
bierno de Richard Nixon . Ultraconserva
dor, considera al com unismo como su
~or enemigo y entiende como algo JUSto
y natural el empleo de cualq uier med io
para combatirlo.

Retirado de las actividades oficiales
durante el gobi~rno de ] immy C árter
reapareció en escena cuan do el tam bién
reaccionario general Alexander Haig,
asumió la Secretaría de Estado del
presidente Ronald Reagan . Designado
como embajador am plio su accionar se
dirigió a la realización de conversacion es

incolÚundible al hacer de la diplomac.aa
noatll'Jleriana una abierta mezcla de
~ionaje, aetividade¡ de int~lig~ncia y
acciones encubiertas qu~ se coDfund~n
con la ~lÓrica diplomática. En J980 el
gm~ WaltCl'S aseguró que "hay
quienes piensan qne es IDmor:al lIatar de
influir en hechos u opiniones de otro
país. Pero, en realidad nadie puéd~
nepe que el peimer deber de cualquj~
fuocionario en el o:uanjero es el de
aumentar el númcro e importanci2 de los
ami¡os hacia su propio país y redu cir el
de !U5 encmigos" . La difusión de estos
principios políticos hicieron rapidamente
explicable el que el general Vernon
Walt~rs aparezca directamente involu
crado en los derrocamientos de Salvador
A11end~ en Chile, Joao Goulart en
Brasil, Mossad~gh en Irán, o como
cómplice indirecto del asesinato de

.-_-...:....-;T-~"~~~~~~ -:.1..er....:L~ugar Absoluto

.-_--:---¡;¡===~;_:_;_;-.---------!1~L~ugar Absoluto
E~::.....:...;:.=..:;~=~ ~1~e."....r~Lugar Absoluto1.-__---;~=~---------J.1.::er..JL~ugar Absoluto

.....__--;;~~==----.----;--:------..!.1e=r....!L~ugarAbsoluto
~;-:,:-=-==- ----!...1e=r~L~ugar Absoluto

~. r'~IIr-----¡¡e=r:~:!!....---=----- ..J1,-:e.::-rJd:!Lugar Absoluto
1er Lugar Absoluto



BITACORA IN I ERNAClONAL

.. HIIII un ciello puedo ganlr"

Las~.-ee- ~"" llIpdbla~ (*lIn 1111I N'J'lII. ClIylI
rauenlo di VOIIl1 .... IllSPIl'dlllcl jlOf ~ hOla "'.,. 11 clDningo Yti_~.~
l\itlll hlltS ele ti MI'I\II'I& UIl_ ingfllll4lllt ....... IIllllOll*na di " 1.InIoMd "ItlelllIl" ...
MGi"'f quIeft¡R" conloImariaJl ..~ _ fOOIr'Ii'* hrbl:liI "" .....0""'"'..tICIIlIO
YijlIII.I. YllII~~-cr-.-. 11. "...,.. ...........El ~eMlpnoe~.I"'_""'."_"""'SK:IIlIIII ."""'''
~ ..... Ot """ . ..~ rl ·' _S- II~.s..

~.lIcIlalIlJilI&l pIWIidit_~_ _ f_
ÑlIllIllII.'_ ~y~ ~· ·*_ ·
....... 11.. ,e.C_:l'. lIMllI. , t21"' c.-
tilIIlIriI~-'-__ .IliII~c.- _ .....

(JI ..0-.- ~ __.. tl Cllldilllll.-.-...,~~~~___,...tl ,..~piMca LI __
....-I'ilWIIle re __ • ............ s.c:..
CIrlDI.....PIrwl ' • .-.r-._. --c... ....
• 11I-"."'" , II-,-.m . CIIfI".--

En abril de 1980, RMiIo eoop..tlva romplO lodos lo. rnoldH tr1ld1c1oN1n
de programación raella' y fue conqul.undo ~ul.llnamente el Primer Lug.r
General de Sintonía.

En 1983. alcanzó la primera si" lonla en pectacu1ares términos ele diciembre de
Automó viles, lugar que aun cce pa. Asi - 1985 . Por primef a vez una radio es pn.
mismo, en 1983 ocup a la 2'" Slnlonia üe- mera ,"'Ionia absoluta en ~ares 'f au-
neral de las rad iOSAM y FM en hogares tom6viles. en los d1sbnlOS pUblic05 se-
Y es la más escuchada en los grupos eioecoro6mIoos. Yporedad Yse_o
lOCiOeconómiCOS Alto y Medio CoopefatlYa flet\e UNI Iorma Yun 8$p'""
En dIc;lembre de 1985, al conqtJtstal lam- tu. lIna Ionna que ncapII dlramente a
bo8n la Sinloni a popua., gana holgada- .. rullN riKkal y un espint\.l~ por
mente" Pnrnera $lnk)nis Radial de eN- valorft como La Yef'dad. lav~ y el
le . 1INl" --o para errv ..1defcacla dis SlU
En abril rllClén puado. replle en lorma 1Itlor.
oonsecutJVa su rounto en toa miSmOS es-
Por c inco~.. el ml.mo equipo de Cf'NItIvo• • en lmlldcWe.. tecnIcoa,
administrativos, locutores. perlodlst.a y eteeutivo.. han mantertlOo Igual
empu" P'lr. ha'*' de COOPERATIVA la mejor rad~ de ChIle.
Es.. triun fo nuestro,• • t.mb~ su trlunfo.

CON USTED.
RADIO COOPERATIVA
ES PRIMERA EN TODO
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CARTAS
te retiró junto 8 10& oficiales
mÍlximo8 de la Tenencia Vista
Alegre. en cambio, 8 mi y al
conductor del cami ón ee nos
mantuvo alrededor de 2 hre, en el
lugar del accidente.

Lo mAs grave es qu e una vez en
la tenencia ya tenlan hecha UDa
dt"claración. la cual se me presiona
a firmar y esta declaración tergi
vtr sa la verdad culpándome de lo
acontecido. Testigos de este hecho
son el cond uctor del camión, su

posa y dos persona s más.
Mis preguntas 8On: ¿P ueden

t 5t 0 8 funcionarios públicos hacer
1W de su poder para tergiv ersar los
'lechos y hacerme aparecer como

¡Ipable? ¿Qué puedo hacer res 
-ctc del abuso de poder generado

1 r estos eeñoree? ¿Quién respon
d por mi seguridad 1I.ica y moral1
¿' !uién repondré mi vehfculo que
II nto sacrificio me costó ?

J osé DIsz R.
C. I. 7.544.682-9Sigo.

; ausa: 7° Juzgad o del Crimen
100.2904

~ -ñor Director :

Le escribe un poeta patriota qu e
l . podid o comprobar semana a

mana . la lucha que us ted..
llevan por informar al pueblo de
Chile sobre la. tropelías y barbari
eacles que día 8 dls. minuto 8

minute , comele esta ignominosa
uranía. SerAla historia la encar ga
.8 de valorar en su justa dimensión
.1 valiosa entrega de su revista en
o. de la liberación nacional.

Pero yendo al grano. Esta s
'neos sólo pretenden denunciar
Ira delit o má s de la Dictadura
lilitar. Nunca se me ha ocurri do
ensar que esto! " Rambo" de
-acotilla pudiesen respetar la cul
ura. Aun asl. no dejan de sorp ren
ierme , Alarma causó en todo s los

círculos int electuales, en todo ser
digno, el brutal asalto a la casa de
la cultura "José Manuel Parada"
en La Legua. La. grotesca. man 
cha de bota s militares sobre las
paredes dond e inocente. dibujo.

infantiles se exhibían, un gomero
que orgu lloso habla crecido en el
pati o del lugar hecho eñicoe, el
odio y la brutalidad reñ eje do en la
loza reventada, desarticulada 110·

bre el piso. son sólo alguna. de 1..
muestra s de este nuevo atentado
contra la cultura.

Con razón . en Alemania Dem o
crAtica lo prim ero qu e se muestra
al turi sta , es la llama eterna del
saber. alU dond e Hitler quemó.
destruyó, pul verizó infin idad de
libro. ...

Hoy en Chil e este crimen ee
repit e. Que también lo sepa la
hum anidad.

Enrique Mahou Bayle
C.I. N° 8.826.3 294

INSTRUCCION MILITAR

Sr. Director :

Dos circuns tan cias felizmente
coincide ntes me han indu cido a
escrib irle hoy sobre un artIculo
aparecido en su prestigiosa revista
hace un par de mese. titulado "Por
qu é no quiero ser militar". El
llamado a postulacién de la Escue
la de Suboficiales ahora en ma yo y
un ani versario más de la célebre
victoria de 1.. Cangrejer.. el 15 de
mayo. nos llaman a hacer a1gun..
reflexione . sobre Lientur -..1 artí 
lice de la victoria- y la actitud del
joven respecto de las Fu eraas
Armada•.

Es injwto -por no decir erra 
do- para un pu eblo cualquiera
alejarse de lo militar y de los
militares. Es inconvenient e para
las fuerzas democréticaa no orien
lar ). esclarece r adecuadamente
esto.

Es lo qu e desean quien es aiem
pre han wado a 188 Fuerzas
Armadas a 8U servicio. Es lo que
seguramente desea hoy el dicta
dor: hacer que los militares odien
8 los civiles y que los civiles se
alejen de lo militar. Levantar una
muralla insalvable entre civilee y
militares. E. lo qu e hace . iglos

hicieron los eapartano•• y Somoza
hace mas poco : olejar al pueblo de
todo conocim iento militar y alejar
a los militareo del pueblo.

Hoy dla hay nume roeoe jóveneo
en Chile que guotarlan de ohrozar
la canera militar. que e. en una
eocieded como la nuestra, una
profesión más. Hay muchos otros
también , que a su vocación suman
la necesidad de aportar a su patria
en esto! duros momen tos. de _yu.
dar a eu puebl o en eote dificil
trance.

Ellos. Sr. director . merecen todo
nuestro apoyo y ayuda . que hoy
significa sencillamente mostrar la
necesidad de no ohandonar a los
hombr es de anDaI y separarlos de
noeotroe. Mejor : de re8Cata r la
experiencia. tradición y medio! del
Ejército chileno para ponerlo al
servicio de su puebl o. Eetc es.
ingresar a la8 Fuerzu Annadas.

Qué mejor entonces que recor
dar le. lo que escribLo el Estad o
Ma yor Generol del Ejército Chile
no en su Historia Militar de Chile
Ipág. 811:

" Resulta interesante observar
que los prin cipale s ce udilloe arau
canos fueran indios qu e. en calidad
de sirv ientes o de soldados, estu
vieron con los espeñ olee. Lautero ,
U entur y Alejo son claros ejemplos
de lo enunciado. En prim er lugar
debe reconocerse que al aprender
del españ ol el empleo de sue arma .
y sus táctica. de combate. puaron
a tener un gran prestigio entre loe
suyo y sin tener ran go algun o
fueron elegido. como caudillo•. En
segund o lugar. no pued e descono
cerse que el tiempo pasad o con los
españoles ademas de servir par a
conocer los militarmente. les Io
ment Óel odio en contra de ellos".

I...o8 comentarios sobren l lB.!
razones abundan .

J orge C éspede

ACUSAMOSRECIBO...

.. Hasta nuestra Reda cción ha
llegado carta del Sr . Jorg e Silhi Z.

donde cuestiona la repreeentatlvi
dad del presidente de la Oficina de
Informa ciones Palestinas y I US

relacione con la prensa " merc u
rial" .

.. De carta de varios trabajadores
textiles de T omé para informar
que el general Brad y es ce-d ueño o
socio principal de la F4brica de
Pano. Bel1avista-Oveja S.A.
• De declaració n del Centro de
Alumnos de la Facultad de Filoso
lIa. Humanidedee y Educacié n
donde se repudia la violación
permanente a la autonomfa uni
versitaria en los distintos plantel es
del país.

.. De testimo nio de HernAn Ramt
rez P. acerca de la desaparición de

Ieu tlo Mari o Za morana. dete nido a
principios de mayo del 76 por los
Órgono. de "seguridad" del Go
bierno.

• Acerca de la Movilización Social.
Negociación y Asamblea de la
Civilidad nos escribió Francisco
Carpentier.
.. Haciendo un recuerdo del pasa·
do golpist a de Jaime Guzmán que
actualmente ee declar a "d emóera 
ta e independien te" no escribió
G.S~'1.

• De carta de M.B.D . donde llama
a la Oposición a la unidad sin
ningún tipo de exclus iones.
• A propósito de la rep res ión
policial y militar desatado en 1° de
mayo nos escribe un lector pregun
tando qu é producto químicos
lanza el " guanaco" y si el ~lin~~

río de Salud se ha preocupado de
sus efectos.
.. Desde Temuco nos escribió
.M .Á.B. expresando su preocupa
ción por el estado agónico del
estud iante universitario balead o
por car abineros. 1\lari o Cárdena .
.. Hemos recibid o un sinnúmero de
carta s protestando por los allana
mientos ). detencione s en la
~blaciones perif éricas de s,n·1
nag o,
• Asimismo nos han escrito una.
gran cantidad de lectores solidari
zand o con la Vicaria de la Solida
ridad y sus funcionarios presos,

Todo por (Imp. Incl. ]
$ 690 Almuerzo. lunes a viernes
$ 950 Cena y fines de semana
$ 400 nillos menores de 8 aliasAp eritivo. tabla de sntipestos, ceoiche, paté de lJJ t:a!a. tarta pss cusline,

gnocchi, raviofi. lazagne. cannelloni. tagliatelle y toda UnA rotativa de putu.
con diferente! sslses exclusives, postre , café. vino. bebida! ... y UnA !onma_ SUECIA 0133

Reservas : 2322607
.....=..;.,-------~~----_._,--"-------_. -~--- ...-......_-
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La nueva cocina Italiana en su salsa



TOMAS HIRSCH. VICEPRESIDENTE DEL PARTIDO HUMANISTA:

"Empecemos por cortarle
la luz aPinochet"

• " Toda luz que se apague a las 10 de la noche el 30 de mayo será voto de
repudio a Pinochet " .

ft'tn~ tl nll"'" <OftYftlit"tlln . OnO.
nu ~nptetin<rttmOf '1"" las rnpun
la' ñoImt» " .quElIas '1U( inóu.n • UlU
maror ..mnc" poi' p#1c drl lf,irnfn,
.. boro nprnul lo que la 1"0'( In

_me ~l". no .tUI una nu-,or powb.
bd..dde PUlIupoo<i6n . bt...- <onvn
,6ob '1.... la forma ' ck "J'rt'»l' .1
'Cktcon~oro drt.. orl mucho mas <ktur
tnl ind, J putic ¡pali~&- lkbccrnoe iIII
plw los " m,,,,,,,pan. Iodos lIqu( 11osqt .
qUI.n:n nt~nonlaf SU I't'<hazo. , •
,...u60 dd Rt llmco X trn , slmpl,
.,.rmr de u ptnar 1, w>luol~ lal <OIT."
.., h,.d,! o urmpos dI d.'«ionn ,.. "

_ f.o qUI nUm.. lO lirmpos , 't
Di<udun, coo mil;ta' n OOlpao.lo Mn·
tia, ,,. rOo l oS (:;Ir... piotada., con un
PiOlXhn al1\C'nanntl, con albnallÚ('"
t.... con muO'll~ . ••

- EmOf\(n esto del ' Pacoo apuo '
,],0 IIIIIOUO l no 1. No, no lo( "IU;' ,.
qor , Ya k .l,t<" '1..... ~O( ...... muy ,1, o
q..... P,1lO<hn no lo( "" • ir volum.ri l'

mn"I, El 10' 0( sus imnnn mu~ dilll ..
~.lUrooknonuRl P,",drOtl dr l. RrF .
bh.. , Uft'I( huu. I'nas de '"JI I
sitndoJo, _ pttho. mucho mil alll . 1
89 (jO m........ n qu. hay qor I

i~"""". 01KYU fomw ck lOO"iJu-'6 •
ha~ qur dar p~. E1}(l lo ap"'llll'lOl I

l... du ........ntl<o nunulm I Pinoch l.
~ bueno, ha, '1"" iI ('OI]~
pIando_ f....... no ~iOItntU y q... I

1. ""' , no .. pnmllall I ti ~rw •
nokncia~ el purblo.

- MccI habla <k ¡:-of. lqut lipo •
~, , haciI d6c>dt- ha, <¡tK lb.... ......

- Hl y qUl dar pum pan. q..... Ch,I,
...11.... a ..,. IobIT ~ nos paooo deben .t
l",.mmad... . uoa l rao ...... iJ..... i6n
soual 'l"l n 11 paro nauon,J proloog.J~
'lO<' rt un d.....ho 'lUl 10001 tlOllllO' . E,
la I«ión mh flh aurolr dr 1, lI<l

..iolln< ll P'" ak . nu r l. Ijbr A, J . NOIO '
t hlmOl pllmnJo 'lUl dlbrmos j,
h i. r>( pIlO na..oo,] 'lur tr,mlllr Ion
n ,. Rtglmln pero induJ. bllmrnll 'lu.
h,y 'lO<' di ' p..... prr ..ioo<amo nll , po'
~Ilmplo, . 1 dI coAu l. 1, lu. 11 ~o d.
mlyo a Pl..... h" , el

PATRI CIO ACEVHlO

'1"" .. IPI.yor!a <Ir rib __ .nlindOl ....
forma p»toal o pe. -.om , . poi' d
oua, nú la Inbdad do: un tr'In«

lrJiumo dr mwlu ~~ fmlle I un
ltrunm que 110 lKpida .... Jll'ar uopu
maLwn , tu . "¡ In pan. UIlpro.t cuaI
qUin _upo dt lIW6a 'llK n~ el
lqIUdiock la UI~adania . PlOO<hn . Ex
el WI httbojl.dud,bk. El por no ql,lO:

hrlDOl plan<n4o kl ckl .pq6a 'fOIun
u.no ti loO Oc- _yo I 1u 10~ la nodl( _
AJ( ud. dulmo POdri patti<iJ* aro ... ·
......u: J 101 0 d...l't l'IIOtm;Jf al. lt,inKn
pan """ ""pI« la ~l(Ikn<i. ,

~,Ildo pllll l"''''''' propun'N do:
,.,.,..,1",<100, do: ",,(100M no violo:m.. 1o

(

hUf l1\Ol ponl"" f.i<.m<n,o: nos p"'rn(
«Il'ft'<lo y [On" dttalTloOl '1'" , no: " PO dr I
ICtOl IIr l. l. " " mayor ",,,,, rru -
Jión., In " fn que d h""ha '1" (
PlllO<hn h. y. _&do ..... m,li l~ I b
(&lit no n .I¡¡o (IJU.'.á l.' di. p1.leJlO •
YO! u lot I 1u <.11... , • lu " ..dad... IN





Liberación de la secularización

la segunda Instrucci ón . Este no es un mero resumen de algun-;
puntOS de _Doctrina Social de la Iglesia . Es una fuen~
insistencia a que los cristianos se comprometan y proyecten su
Fe sobre los retos y desafíos que se plantean a los que trabaj an
por la realización de la civilización del amor. " Se requiere una
nueva reflexión sobre la relación del mandamiento supremo
del amor yel orden social considerado en toda su complejidad.
El fin directo de esta reflexión en profundidad es la elaboración
y la puesta en marcha de programas audaces de acción con
miras a la liberaci ón socio-econ ómica de millones de hombres y
mu jeres cuya situ ación de opresión económica, social y política
es into lerable" .

Sostener que la Fe cristiana se desvía cuando se ocupa de la
liberación socio-económica es llamado SECULARlZACION en
el lenguaje eclesiástico . Es decir : la sociedad , la economía, la
política son cosas del " saecu lum " , del mundo, y en eso la
religión no tiene nada que hacer. Secularizar es despojOar al
mensaje cristiano de su fecundidad cu ltu ral, social y po ltica,
reducié ndolo a una mera actitud interna ("esp iritu al' ),
individual y pr ivada . Así hacen todos los Estados totalitarios,
desde los marx istas hasta los fascistas .

Hay sínto mas que parecen indicar en las diversas iglesas
cristia nas - y aun entre creyent es y. no -creyentes- u la
capacidad de trabajar juntos por esta Liberación. Lamentable
mente , por otra parte , hay síntomas también al interior de
nuestra Iglesia , de que la unidad de la Fe y del amor no es
capaz de superar hondas discrepancias en materias sociales y
polí ticas. Pareciera que la secularización se revistiera el
prestigio de lo " esp iritu al" y de la prudencia, para no
empeñarse a fondo en la causa de la Liberación, a la que r os
llama la Instrucción reciente de la Congregación para la
Doctr ina de la Fe.el

JORGE HOURTON

[!]
erdonen : con tant os "ción" el lenguaje eclesiástico
se va haciendo complicado. Peo con un poco de paPciencia y un a expl icación (otro " ción" ), todo s van a
entender.

Expliquemos los términos, " ü beración" es una pal_a~ra bí
blica que se refiere a la libertad . Esra es una carac~~nsuca de
Dios (que en él es perfecta y soberana) y también de los
hombres (en nosotros es limi tada e imperfecta , a.r:nesgada y
f~il , pero percep tible ).. Dios creador nos ha ~echo libres , pero
ClIStO Redentor ha venido para hacem os mas perfeerarn.ente
- moralmente- libres. Los que creen que podemos ser libres
sin inquieramos por la moral , allá ellos : todaví a están mu y
perdid os, como el teniente Bello.

En la doctrin a cristiana, cuando hablamos de überación , nos
referimos a lo qu e por nosotros hizo y hace Dios en el. mundo y
tamb ién HOY , para que seamos más perfectamente libres . Más
plenam ente seres humanos, mejores Hijos ~.e Dios, adoptad?s
porque no sólo nos ha dad o leyes SIOOramb ién nos ama y actua

I para ~uestrO bien . T~to ama a ~ personas individual es como
tambi én a las comunidades , famili as y pueblos. Y sobre todo al
grao Pueb lo de Dios, que es la Iglesia.

Hasta hace muy poco, hab lar de Liberación en la Iglesia
parecía un T¡\BU. Algunos celosos caballeros andantes
emprendieron una gran campaña de denuncias, pretendiendo
que lo que algun os autores religiosos escribían como " Teología
de la Liberación" , era infiltración marxist a en la enseñanza
católica. Resultaba sospechoso hablar de liberaci ón . Pero
ahora , después de dos instru cciones de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, no sólo se puede hablar de Liberaci ón sino
que parece que SE DEBE. Se debe sacar a luz toda la
formida ble potencialidad de la Fe cristiana para comprometer
se " POR UNA PRACTICA CRISTIANA DE LA UBERA-
CIO " . Este es en efecto el títu lo y el tema del Cap ítu lo V de

5
~
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Camilo de la esperanza
AN DRES SABEllA

CE] I p;~ ~a escuchado , en varias ocasiones, la opi~ón. del
Capitán Groera! sobre la reforma de la Constitución
su Constitución, de 1980. Para buscar las buenas raí:

I
.ces que , en Chile, traen otra voz, volvemos a los textos

de Camilo ~e~íquez , a qu ien debemos la propagación de la

¡,dea d~m~rauca para el país. 'la en !~ " Proclama de Quirino
Lemachez '. de 1811, promo viend o la elección de represen

I tantes al Primer Congreso Nacio nal" , escribió a los chilenos
I que nadie "pue~e man darnos contra nuestra voluntad :', para

agregar! al ano SIguiente, en su artículo " De las diversas formas
de Gobierno, de los Gobiernos simples y regul ares" ("Aurora
de Chile " , ,:!úm. 16), que los ciuda danos , gozand o clc:l derecho
del su~~glO se dan lo que precisan : " el gob ierno
democrauco " .

En el " Catecismo Polít ico Cristiano " , (de principios de
1810), se .for~':l la , de modo clarísimo, que representantes y
manda~arl.os uenen del pueblo toda su autoridad " , pues " En
las repúblicas el puebl o es el soberano, el pueblo es el rey, y
tod o l? qu~ . hace lo hace en su beneficio , utilidad y
convenlcnCla .

Henríquez al exponer sus "Nociones fundamentales sobre
los Dc:!echos de los Puebl os" , en el primer número de " Aurora
de Chi le" :.se refiere ~ " pacto, o alianza social" qu e contra tan
el pueblo y la autoridad execuriva" , señalando que haya " u n
reglamento fundamental " , que " es la Constitución del

estadc '" , qu.e i!ld!~ue " el mod o con que had e de exersr ~
a~}ondad p ública . ¿Pued e el pueblo reformar esta Cons t . J

ción? Henríqu ez no se anda con esquives : " puede en to os
ue mpos formarla , y reformarlas según las circunstancias". 1 ca
qu e no quepa dudarse de esta facultad inrnediatarner. e
reitera que "Dixi~os que era uno de los derechos del pu e' ¡¿
reformar . la Constitución del Estado" , en señando que la
constitució n debe acomodarse a las actuales circunstancia y
necesidades del pueblo" .

En el núm . 29 d e " Aurora de Chile " alerta que " Sólo es
feliz el hombre !i br~, bajo una Constitu ciÓn liberal y un as Ie¡es
sabiasy eq ui tativas y recuerda que el hombre libre no pu ede
serlo SIOlibe rtad de expresión , pu esto que donde "se decapiu
al qu e habla , y donde no se habla ni se p iensa ni hay
fil~s,?~os, nj h~y escritores". ( ' Aurora de Chile" , nú~ . 19)·La
0pI? I,On p ública expresad a 510 coacciones " infl uye sobre el
esp rn tu humano más fuertemente que todas las demás causas
moral es': , glosa en el núm . 31 de su periódico. .

Sonreímos finalmente ante este pensamiento de fray Camilo
de I.a ~J?l: ranza y se sonreir~n los lectore s, arriscando " otros" la
nan z : Al saber qu~ el U01v~rsO cuent a algunos tiranos rnenos
par~ce qu e se respira un aire más puro" , (Núm . 27). No
olv ldem~~ qu e a Hel}fíquez lo nombraron " un faná tico de la
Libertad , condecorandole con el más bello de los rang os.

a
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Terminó el plazo
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Lo«ni " pan" de CIU CUIlU que .....
badoado el Gobtcroo U<n< '1"" ..... coa
... Pf<IobkmM 1G1<mal . IIJMO 01 uucna<
de r.. Ff AA como CIl qWmcs .. han
q,umdo cncq CIl loo conuDlI odorn".,In de lo Donadura El NUN J lo
UDI A fROI 6111lIIOI ...... ofm:e \o
6turo que b ItlIClT'll en <IlOl momo::n·
1.. oimboloo de llOI'molidad democri ll'
ca , como el ICJlIItI> olrnonJ y I""CIl" a
In "."'n en lo l.q- de pvUd..
PalieItOl. Todo d n:slOp;ln <oIOII"'P'l"
n s«und.no. Sil )lIel'l polhj<o nlO
plalllndo para 1989 o pan rulfldo hayo

f.:: ' b' lld. dn de I"ed.. al Gobierno
UlUlO, " PlIlo<hel .. J", pcrmnc.

Al <KIIT de nla cd,,,ÓfI, IIn d,.rio de
Sanua(C> anun".ba qlle • fUln de
d""rmb... nluú lisIo d lelIJUO EI«IO '

LAnVSK>N POI.JT1CA

~~
~

'ftdiO, MdlO ~6lI nl ..~
qur..UiiIId_ o pn:xllUl --<OmO os ft
_ d ~bIi<_JauM Cdtd60..

Sr prubibi6. pot parte dtI Gobinno.
q\.lC' w ""-no • dftro """ Cutu PClf
_NII _ m.lrU6G poüUn So
_bo. ..... ~biri60 • la IQlmwtlPl

d.Iaon!~. ck pm>U.dtI~, bar..__• • la ...1I101UMi6Cl PIQ

Inlhar 01 Conp3o ck la Caoftdl ,
c ""'-' • la inupuóa di'
_ .. un louJ <apouhDo la ocma
no ~ buluado cksbuaw UN
supursa. lnII'li6Cl mm __ dlncn>1Q
dnn6cnu <hI(1IJIOI . Uno lPIlt uno. dooo ;
lPIlt cb _ Olauo : <:sd. dato q.... ., h>
<kndodo .. Lo "'-tOa <=V rq>rrsÍ\"I
.-nU' 01 ftJ*"1O que lobom.di' <RO' upo
- fuftdalDtflWmmK infomlatint 1. di
optru6n- KM m la _ poli,",a
llXIOftI.I hui. hllc unos pocas .mona'" ~ rnmoJ (aU&nAmJnKoI. utnIOI
mooi_ , • lo P&lU<UIar (prohibicif;,neo
opnif"'IJ • contelTnc,.. de ¡nnu. e
Ulcluoo fOlOl de UlYUln6n wJ<uivo) .

AsI como l. Opooición debe cmeOOn
q....d Gobicmo m' ccmndo d «oco en
lOmo a JOIrsc.-espacioo de mgyimjen.
lo políu<o q.... nislen. lambifn l.
Din.d"ra debIó lT<,b" d melUaje
opomot dosp"fs de n«tUadas .111
medidas r<pITU.... <om<ruad... antenor
n..:.,,:c. Y tu wmlUlKa<'ón 1u.JI. ;¡han
es ..nnUa - .. .... 0 no os tKWicmbr< de
1"' , no .. COI;; dUpu<Ho. 10m",,,,, .
un n_ ERado de Sitio tul fkilm< n·
,," Porq... U>doo loo nclllOl probi b,
doI, <0Cl .p..nn6n de Ul1Ibincroo o 50n
dIoo , NclOlll ckmaadoI i.,o1mcnl<,
deoobcdul<tWJo Iu cfutttnca 4< 111
..wndodeo Inclum 01 foto de Gcp lin
it'....::....... a cmprcsonoo . como

• cnd.......1mnlK IDUJ cn<o
_ 01 Itr--. Nc tnüzada <ti ....

Iupr allnDlU"O _ aubo. Pf">RO

nirentaca a una agresión Que Intenta des1ruir
la P.astoral de üerecnos Humanos. siete obtspos

icitan una deeistón global de la Conferencia
plscopal para el Caso Vicaría.

-. Asamblea de la Civilidad anuncia una paralización
gene,al de actividades el 2 y 3 de Julio próximos.



CA50 "KA'"

Dwaa.., b UUf ... ., la Oo<adul'l
Ir lwa suctd.do mucbao ..
"'1m d GobKInD J .lo lclewa Car6l..i<• .
AlfuIMll mM J""""'" qut _0lf0f, Par.t
q~n Ñno:_ bafO ..na Y-.6a. de, ¡unr.o
Q fu..o..mn.w ">lfrprtW ( om:cwnt'Q.

Ir la'"« * <Id · '<oc"'.,.," ud.. Ya que
Ir Iaru. un ataque- Ello di'" si es pooibk
ohoodu mú rn el . ...., " Irrt
plrlfriblr <CM. un ..,pl;.,.... ú<ti<o. En1
loo (ah"n.. doc........... ,~..lmft""
dcosck d'<lrmbn: drl ano PlJNldo. J.
DICtadura pl,,"t haIM., ..udo romo
cond ".1Ón qUt l. l,ln,. dr SUII;a¡O ..
una pr... I l. qur hay 'lUt .,,,,,di. dr
l1ll'0 tn '"nt o, 1'u• . m.m,,,.., • ro
Itwqull rn lInl lHua",ón dr ..nNm«i
tDKmo :rrauyo, ~ orunió «>fI el
~huo A<lIr'Oo N...IOClal . ron las

!a'Ci~nacionn cid CudenaI frnno
he<hu por e1 mmimo Cuadn., con 1..
acfnlOfln I PÚfo<" <k pobl.dolln J
Í1lum..nrm r, con el <2.$0 p'oli,w qur
aftttil I l. VKl rl. drl. Solidaridad.

Cuí wdo en n ,r cuo es atnl\o,
~ l. oponunidad dd ....ho • l.
panadrrla qur .rlk l'l .. mm. (ruando
laICInoa habla fftlKllO &JWDU laddnua
eX .... _pobI~ IllIanadoJI, I las
d«'--.... J _1IIlJ('fttOI <kl "puc:s
10 nUtmou '11M' Ik&ú ••tn><krY• lo
VICaria (~<I'6,,,,, " a¡nml . Lo ciI:no a
q"" el Gobonno "* ido rqulaodo la
Ibma ck l el*) para POdn 1JVlIfomwto.
como dilO • ANAuslS uNI fumtr
cd n .isua. «1 ..... brtnmirnu. dr
rqoo:_.i6a '00 la r,1ew.. ~""'
IDmIC' coa el Anobospo Juan f'1VICiko
""-

La -- C::' """"' obapoo ck
~~_d_por
las _ , lOi¡nw Clur la Coafnmcia
EporopaJ 'Dmoq""' a lUl a . lnJlli6D
~iaJ pan d_utu d ea... Vowb . El
~ <Ir Lanarn , Carb c.m... nx
, a 'q6nn> ·í ...... ,.... heda .. _

do""" ."'_ fU" ~ Jl'"f'd
tirmpo.~./a<'n ..... .....tJIa
pan 1_ ..... ~le

oobft ft<f _ . Para<J""' PftM""fmC» d
ptobk_ .... Al .1obaJidad " . A J1,ltCtOdf
Jo. oblSpaa - '1""' ~I&;""" a Sat!lI&I" a
""'al' IOl,dar,alTKn' f a b drretWb f "
Caputlum.- mí. fu",ionando " UDa

campa"" f n <o ntn df Ja V.uria" y los
pr... ldoo q LK manllf nf n un proc rama df
trab.jo ton fO'a ,nslllu< ión " ",nlm OS a
Sant iqo I mpaldarl. f n nltl hon. " ,

La 0111<'''' '' f.P<nMIa por ... obISpo
Camu. pan dJ.ni rK frnl'f I na
.,moón ronln untl ,nn,,,,,,ión df

[,ba. radiu m quo: d Gobl f lnO, a
uaYñ df un httho eopÚlro, buxa
ItItnffm f n lo qUf para nrioI OOISpa&
dulm", n un pammonlO fulldatMntal
<kla ll b a m fOt .. aIIOI' tu paston.l d f
Ofrnh.. Huma...... Unl~ ron
UC'U de na pucOl'&l fu.: la~.. ión, por
panf okl ArlObupado <kSanll&l" . df la
VlCarll do: la Solidaridad. La '0ft!0mKft
tia tOtl _ tnloa jo fundamn,gJ h.o
motI.oda a eRoI .....f obiopoo IX
pt'O'I'KKUI a dmI&ndat q"" la e-ít:
I'ftKI& EptaeopaI _ ..... ckosaóa ""*'"'
d tnna EIoa _ Carlao Cano.... ""1
l.m&ln . frant... dr Borja Valrnzuria .
ck Valpaniao. Sn¡io Coaunao. tk
T........o ; Carb GonzÜf' , <k Tala .
M_I CamoIo Voal. <k San fdtpt- .
Juan u. YWfII . ck Aaood; , Tomáa
e-dkz. ck PutlU ..ue-.

PAlAl..lZAOON L'li Jl.UO

Al <....... « aa Niu' Asuolbln
Na-' de- .. Cmlodad """iabll ..
~ ......da Ilqo Cl""' d pIuol
dado .ti Gobofmo pan q"" attDdina la
Dmw>da do: Ouk wma«a d }I <k
ma~ Lama,....~fouau6tl<kbn...
-wn dd palt a<ord6 1It1 propama <k
. ... idadn ckdnobc-domaa (nil duran ·
'f ;lInlO , orlIaI6 '!"" ... pe& I\narla a
<abo una ··pan l....o6tt ~ IX
1<,,~odadn. 1oa día> 1 , } do: JUlio" lm'
<lÓniu l panf)

Com",nu junIO, (1(1110 mn dd llama·
d" " ano d... .."", · . Hal MundW df
Fú,bol , omo 'flón <k rondo . m",nl '" fn
Chjlf , om",n.... a ,oJo<arw rod.. 1..
<ln. 1Obn- la rTIC'S& a

FEA~AHOO PAULSEH S
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TELEVISION NACIONAL

Ejemplo de desinformación intencional
• Una semana cualqulera delos noticiarios delcanal estatal comprueba laestrategia de

distor5ÓIl y desinformación imperante enla estación televisiva. propiedad supuesta
mente de todos loschilenos '

La cobert ura de la Oposición se concen tra
en l. . ita de loa pariamenta.rioe extranjeros,
lA irnqpoes reportan manif tacionee 000·

trana. • dicha visita. desde Pinocho! l"u.id<>
reo Y' vend patri...·, ha ta Manuel Contreru
Loyole 1" por qué no .. van a Cuha " l.
I inguna noticia incluyó como Iu entee, ni a 108
visitantes ni. lU anfitrioe .

Lamarcha de loo trab.jadores por la paz del
martes 20 de mayo fue- presentada como " W1

problema de congestión vehicular en el centro
de antiago", y Be jU5lilicaron lu medidu de
fuel'U romo una respuesta frente 8 Huna
solicitud del hotel y de algun06 parlame nta·
ri oo. La muerte del ... tudiante Ronald Wood
no fue re~tr.d•. En total. la prote ta de la
liIPmana ocupó dos DOliciu.
Con r peeto al uso del micrófono, Televisión

aclonal prefiere u propioe reUltoe.•eompa
nad.dOl de irnqenes, a l. interve nción directa
de lf actores : lIÓlo el 22 por ciento incluye
opinión en micrófono. La eelectivi dad
también marcada. De 31 int8n'encionN
directa : 16 eorreepoaden aólo • miniotroo y
deportlstes, ia. militalft de alto rango, doo •
Pinochet. treo • prole inmole....pecializa do. y
cuatro • participante. en accidente o trage
dia naluralea.

En cuanto. la lIeCCión intem ecioeel, el hilo
oonduetor ea una oombiMción de violencia.
~ yenu.etenimie nw. lChemobyl,
oerron-o, ID A WlÓCO 861. o advierte
una ..trate¡ia de teDidoo como en la
oobo:rtur. nacional.
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• Fracaso de renegociación " caso a caso" radicaliza
posiciones dentro y fuera del Régimen.

• " Perdonazo" del fisco para 139 millones de dóla
res adeudados por Ross y otros importadores de
azucaro

ahora fl GobW..... I6lo. dio mp......
ck...., ... di&ttnla para un mismo"
probkma """ .... <orar ww. 'IObantad..... « I<IOIoxi6n ' m hu , ... _nota
rmqox..noon .... ,,_ q.... .....

r.;....... 101I bM«II_Lot dnodom ....
""'" atado IUbIiidiarldo ria .- df

iDean , ---. cobndu por ...
afdIlOI, paroo qlW .. pum-. -'ir « la
..... . que 101I lkWI ~ e.q......_..

La......... paoood.o ~ ..fOUI'I-"" ""
~, J..... CariOI Di',-, lo
....CJ"" onuIu apIit.~«.
6 9 por ...... cuando d propio Goollotr·
"" JI'107f<U \lB <Jttimonno 4d .-o
para d produno duna.., nor a60 , 'quf
ya • lItlaI aIruno _por lo drmis
~~ ... d..... QUf" obcn>dd.
Al .__ .. lo poma la amar.
Na<ionaI 4d CorDmio, • la Iw ck la
cald.ck_~101I úlomot.man , d Nmf dnrnoro .... la Imp«
...i6cl ck maq............ fQurJ- r m.....
~pn~

" PEllDONAZO" ESTATAl

na y .....~ck hKt- k ba

dado la ru60 • f... ck <UfDUS. d
pmxipal h. 8do qUof '" po<a praoú.
q.... . un JIUO'df ofr«f' ud. ckuodrx
apmu SI cubml l. mitad ck al toCDpIO-
m... mOfnlff;S la ,_.bili<b.cI <lfl
atdilo m Uf mh inlm plOmfdio
ckl l • 9 por tOfnlO -rn la m .yoóa de
los <UOI <OfIOt idOl - lo mrtVfn lJin f n
un p:a¡ador dO' PO' ,"d.

Ellas 81\1,ttf , plnid"nI" dfl Ca"",.·
eio Drlal l",. , diJO ' " TUllo con los
U1'f.iorn "Ufro... "'07 , 1178, romo
en fI 'u $O • u so' , lo (¡nito qUf ... Lo.
oftfu . 1 drudor a1ar,u f l pluo d..
p:a¡o , m ddinllj rnnsfOfl1larlo ro un
.,¡rtUal ....baj.dor pan .... baocoo " ,

Más nplk llO, JI.II1lf Pf.n. ilf'CR'W1O
~ ckl ,~m"', .....nn. qUf " lusu

v. fn 1.. Km""u p iu • I• .p .....u
l'n manh• .Ifl " , .... , " fl C<>mtJO
<If l. MM,.n., Pfqufll. Empfl"llI h.bl•
..n.rrudo qU<' ...... _ ..na !lO fun""".-

DEUDORES:

consenso sOOre
«solución política»

~
1IKdid.' q"" puaa. ... alIoI , rl

A cobro de "'IC~ ...ton- . ..~
In . m:1nIt1I hUI. cuadrupb<ar
lo prmado :J:.~(' el

·'. ndlOflW ok .... d •• ha ido
tudU.~I( ", buando fU "'tomo
((OtI6ml(O , odqulhr nOo Ull mundo
qo politico

A ",a conclwi6n ya Ik ,aroll los
d(udor~ h. bulCionaln . los dl,lt l\os de
uJl\lOOl'1 , muy pronto , "gun.mC'lllf ,
OUOluan'portisIU _E ¡,ual 1N(ll'in pan·
UlI ..$l ar .prendlendo po,¡ a tOS dí.. los
mlll" lOO , 1~ O m il pc::qudlOl ..mp rna-
.... ..rf<olu, <olmrn lln, ,ndumul o
roiPC'fOI • qll~nn ni mano et ,ob.........
In of""j6 la lbmacl. fff!rp iaci6a
"ceo I ....... : faltando ee IDQ pan.
""ocnw al sU'""", PO mio dd 20 por
aml o de ioI IUpunlOI bn'tri"lCiados
...udi6 .... tw1<OI, ltr6n moonoci6 ni

... 6.ltimol dfu La Supmnlr lldfOcia
"'!:.m.
-":Ir:,~~Lt,::¡:
b&rK0I _ IDMlIrtli.... • fillcs dd dio
paoIdo (OllIp........~ por ....
1DQI cm:_ • 1m lOO au1~ ck

ni ufo.- aontnídol C'Wrn»
_.. anta qox el d6Iat mbn ..
llb&ffI, • .... ) 9~ , .. priDapaI
k~ n (1 Estado. ' aN .... 60 por
CJrnIO <k "la __ fue, -rd* por d

e..- dd bn.do O por el ... '""'"'*
1luKo.x Oulr

fijado un topo' mWmo dr 10 m,llonn
de ~ para .... dn>d. q Uf ¡:>o.IlU1
"' OIttIf • mf me'tUlWhO. cada "'tf tf 
loado ckbl . I«rl;&nf. SU banoo .......doI.
rnr~ar ,odoa 101 btm q Uf putL~
la' ....p•• doa«>lPO , ,la , • umb",
.If fi lo qu..dar • mfrt..d ck la wa .If
"'1m, ~ plazo> quc .ItJu""ion. lmf nlf se
Ir oftfUfra
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ASAMBLEA DE LA CIVI LIDAD:

El Paro comienza en julio
• Asamblea de la Civilidad llamó a la desobediencia

civil para defender la Demanda de Chile.
• Secundarios junto a'sus maestros expresaron en la

calle su rechazo a la "mumcipalízact ón". mientras
los un iversitarios se aprontan a iniciar un paro
prolongado el 16 de junio.

uilÚ n.an lUOOrlo dr n<n
lq;" .......Ul' _ Pnoo. la IkUtod
...nud.r. poo" ti ~no:~ Plaudlon

!r.:;"'-! fmnr • la ••~ dr {hi
Ir podrla sicnJiul' Wl'boIn un. m..e
lb mb dr su hab,rua! dnprn:io por l.
""l.uonud....... lo ,ran mal'l'f'la de- los
<hik-nDl.

Elli b. do JI d. mayo Ur'O .... fin l.
(\Joma ~Irni~. del piNO '1". k dw la
AMmbln d. l. Ci.¡Jida<l p.... que
mpond...... al documrnlo '1.... <ontlt'Dt

-~ dr loo mit _ponanlft
...'Oft'$ dd pab , f'l~ rnwnJ por
o..""..u.... SOn _nllbalJo. Ptnocb.t
- apunu......m...n inm .....w _ man
,ftl(" al e..1ft' dr nca N'<I6n \llI
"" mtu«> .ilm<io

El. ConKjo d. l. Asambk. dr l.
C.••lld.d. por 1\1 pan• • hahla .onduido
la . 1.boran6 n d. un do<um..mo --C'l
oqundo dnd. OU <on.mue". ....... 1610
\Il'I "'" _ d..... ".lOdot loo elu....
_ , doadr a..... p.n..par nl ....

ptorram..l " 0.:~ tri6tQ"'
d IQQlC tl -. do ;..oio , ::J:que' .....__ ,·Iftldtt UIl~ • .u-..n.., ....
rota poruDmI n ...... tuADdo ti poIcloIo ck
Q .. k rnIic. _ puaúl.xl6fl~ ck
.,...i<I..dnlood .... 2 , } ck ",lio ( .. r

El dor11mtn m <k II AC 0CTi1 m,,,, 
Jadom ronf~~cil de p"' .... e! lun" 2,
lun,O I un 'IUU"C1'~O de I..;onn I
ckwroll.. en junio '1.... indurm m""
r.....iorH't ..mbó lia, fU l"Watft pú bl.·
(01 , ck u'lbajo ;~. «<-'1m".
_ boi<oa I <imot PfOdurt<- , •
-.hao ck .-aci6e 06<laIiacas

t 'NA SlMANA AGITAn"

Jft'f"6 _ ' f1I fMI lI<Uoi<Iad .01 . .....
tk 101 pnn<ipaln liu"lII ck la 1qi6n
Mn ropoL,.... PrilTlfl<> 1If "'Ios<nmn
nnot'~1II uambku con parU<ip. " 6n <k
prok-n , aJum.-, 6apuh ~..... la
paraIUau6nck artn'idadn -d;....w.19
de _ JO ..... ... de -.. _
eou.bkonum _ ee SI , ...

forma -..Iáfln 1If~ la
saIioiu I la (.Jk IX _~.~

ntaiblan lfVIdn Iom__ la> '""'...
das- DO I la N~· .

" Gane. C'l U;fO no 1If "ftJdf " Candn
.unil..... rolJl buI dn<k la.• .mranu d(
l. m.)'Orlo de loo nubJ... imlf n,os en J.
di'lf~ ...mun Ol'-

Por ,odo:. lados nandoó la~n
poIi<ial<011 IIlIf'I~, el ....
ck "' -'~" PffO. ", "'~.
,.. ...... dd YKf'la __ -*'-"
" <abpOD~" ... nnrpdoack .-.....a
..... _nol<1Óll qlW Irunbln ........
.- dd Ú<ftI A-lO ck S- N'l"'fl Lo.
fkno_ dd E"rtnito rio:<tUafOCl disp_
ar lJIf <On IUS ""n» IWomá ,,, .
Tambifn IC' prod 1,l;efOn dnm<ionn t"1
m""'" ~.emn~ la.l1df , tri! d""'¡~n
IIDI .......hI iGxiada ni Cumm."I <011
Alan>fda por <StUdwoon , protnoorn
~ rnsIad6 • .u..en.__
..,.,a- 1mb. ~ J6ftnn El
~ pruponb Ikpr h..-.Ia onk "
NIII rno dr Educxo6ll. ni __

'1 11",1., Srt¡1O GI<'Irf~ loo
OOtnos <ir muo".pa.bl.16n ,. ....
Lu'Ol ck 111 comunll de- 1.1 GW1JI ~ s...
M'lturl Ya d mmn 2', rl~n'"
dd CoIrc IO de ProfrtrJrn o-ldo
VrrdulfO ha b.. sido de-1rWdo - pr.-
nmo:nJo (............ por ""'1\11
holv-' ,..... I _~
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d_ la panliraoci6n.. q... tnldd d
cadnrr de Prolonrda.e. fftillKiDoa
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Aoambln de J. Cirihdad pvt n J>Ull"
una mpunta dr Pinod>r, .1. " IXmw
d. dr Chilr", sr a<frrlba • su fin, lo!.
uni~ilarioo _ 1 In"," dr tU rq>~n
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donunmto d...,ido " . todoo 101 <hi"'.- f~ """"ro)
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60.. al '" _bá~)

-Aqul b.,. UG .......... JO darb..
kKo. ......... a fuu. tvUquon. 'J'>I! ....
MI or.,m. lit but. ni la .-.cidmcia
_Ioqut"_~,Ioqur ..... ,So
1m~ portan qw a UDpR"IUII_

d,bk qUot eso" púI rmIprft .. .....w;
dad , ... ckmon.cia, 110 ...be nincuna
OUI. arotud qUl' 1.1II. lUi6n wmprorM'.id. ton eR.. obtni~ Aqul O"cÓ la han
de, la "f .d.d. l. hono de ton'W \I.fI.

daioi6n de si ~1lfIl0l. ~nnos .. un
~lim..n ......rilarlo y dicu.tor:iaI - J ni

ese cae lIlÍ.I ni.. qUl' U,U""'OI par.
SKmp~_ o, poi' e1 lOmntlO. oamoo ..
'..dw por ~~II.. COIalI q~ ck<JmOI
<1"" <rn:1DOI .
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relaciones de EE.UU. con e! Gobierno ?
-Obviamente e! cambio de ernbaja

dores fue algo más que protocolar. Com o
representante de! Presidente Reagan ,
creo que Barnes primero perfilará la
política norteamericana de una manera
absolutamente clara, de manera que no
pueda ser tergiversada por órganos oficia
listas de información. Estados Unidos
nunca ha sido tan amigo de! gobierne
chileno, como este último mismo ha
pretendido presentar. Yo noto en mis
muchos viajes a Chile cosas que son
absolutamente ridículas. Por ejemplo,
Hernán Felipe Errázuriz volvió durante
e! Estado de Sitio a Chile para consultas
en conexión con la visita que Ianghorne
Motley iba a efectuar a Chile . Yo estuve
en Santiago y recuerdo muy bien los
grandes titulares de! diario El Mercurio :
"EE.UU . : Comprensión por Chile, di ce
e! embajador Barnes" , Bueno, compren
sión por Chile significa apoyo al Gobier
no, aunque realmente en ese momento
exacto no fue así. O la visita de! ex
Canciller Migue! Shweitzer que lUVO qu e
ser desautorizada para mostrar e! sUl'ues
to apoyo de! Pentágono al Régime n
chileno. O cuando EE.UU. se abstiene
en una votación, se interpreta en Santia
go como una victoria diplomática par a
Chile . Entonces , es evidente que si no se
exagera un poco y no deja extra clara
la posición de EE.UU . , Pinochet y su
Gobierno dirán que cuentan con e!
apoyo de Estados Unidos . Entonces , la
imponancia de! embajador Barnes, en
primer lugar, es clarificar la posición de
EE.UU .; hacerla clara, tan clara , que no
sea posible tergiversar. Yo creo que se ha
logrado este propósito , porque e! Go
bierno ya no habla tanto de! apoyo de
EE.UU . ; ahora más bien se queja de la
intervención de 105 Estados Unidos en los
asuntos internos de Chile .Eso indica que
Pinocher ha recibido e! mensaje .

-¿Ud. cree que EE.UU . va a influir
para que los plazos de retorno a la
democracia se acorren : ¿Filipinas y Haití,
son ejemplos ?

-Yo creo que la relación de Chile y
EE.UU. es cualitativamente diferente . El
R~gimen de Pinocher es tambi én dife -

El rechazo al Acuerdo Nacional fue la gota que
rebasó el vaso.

• Dudo que la estructura institucional sea mono-
lítica.

resultados . Con e! colapso de la apertura
y e! Estado de Sitio .de! 84,. esa .e[2pa
termina . Estados Unidos esta viviendo
ahora la cuarta etapa que yo diría es en
cierto sentido replanteo de la política de
Cárter, pero quizás con otros toques
ideológicos, partiendo de otras bases y
presunciones ,

" Yo creo que e! Gobierno de Carter
nunca lUVO bien claro exactamente cómo
su política de Derechos Humanos condu
ciría a Chile a la democracia . Pienso que
la sensibilidad de ese Gobierno fue dar
testimonio de la posición de Estados
Unidos, no pensando demasiado en los
resultados a largo plazo ; simplemente
distanciándose por razones de salud
moral . Esto es muy propio de la
mentalidad de lo protestantes sureños
en Estados Unidos . Mientras que la
política de ahora , es buscar activamente
una salida democrática con los actores e
interlocutores que ahora están presentes
y no eran visibles en e! 77 Y 78. Ahora
tenemos interlocutores válidos que están
funcionando . Me refiero , por supuesto , a
los Partidos de! Acuerdo Nacional" .

-¿Cuándo decide EsudOli Unidos
actuar actinmente en Chile:

-Esto es cerno una avalancha. Cae
una piedra , dos piedras y luego viene la
avalancha . Hay ciertas vertientes que uno
podría citar. El Caso Letelier fue uno. El
Estado de Sitio . El fracaso de! diálogo
entre jarpa y la Oposición . Sobretodo, e!
r haza de! Acuerdo Nacional . No sola
mente e! re haza , sino la incapacidad de
tratar siquiera con e! documento . Eso,
dCCÚD06 n05OUOS, fue la gota que rebasó
e! vaso. En parte tengo que indicar que
hay cierras tendencias y cosas que han
ocurrido dentro de! seno de la misma
Oposición , hechos que han influido en la
política de Estados Unidos : e! abandono
de tesis leninisras por parte de sectores
de! Partido Socialista ; la moderación de
los demócratas cristianos; la existencia de
un sector de la derecha en e! Acuerdo
Nacional. Todo esto influye . Laincapaci 
dad del gobierno de Pinocher de discutir
el proyecto del Acuerdo fue e! colmo.

-,..ClliI es el tJ)1 que juprá el
caClCll~ de !al
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JUANIU, ROJAoS

fN crl<i6G q.... IRI..,... doIa..
Con la dlrtfUVI. dr fEUC I'f<itn

...... " . un ......... CmffOde A1l1fft1lO1 dr
lnl m ltnl J 1.. rnol uuoo"" do:! Squndo
Conlrno NloUOflal Uru~ ..rsltUto. l.
p......mt Kman• •omim.. con un .
""nad. d.. mo.-du..i6n acordada pan
loo di.. 2 Y J. Todos<0Il l. "-"'11 punta
m rl mm prolocl,adoq.... K lOXiari el
16 <Ir rotr mn a

dr fOfOl, ..lKurRlfOl ,
PfDI'Ulla. La ,...,..... de ~..-- con,,·
nOO al COIlD<t"lW "" "",u,hados dd
prlmr . dh de .-omjón. nlIt>do la liota
que • la lllJ' ...... 11Ó u iunfamr n m hl·
Jaba por "n nl_ ho mlfren dr 1610 20'¡
YOlOl a .UI conm nanlC'J. Sm embar, O.
la n«he dd ¡"t"YC'J 101 parudlflOl do: l.
1;'11 qu.. rlK.brz6 Tomb )D<t"lyo (O.

menu ron • cd r brar d uiunfo al
conoutx qur l. d,f~lKia IlIpenb. loo
mll llÚ"''''', m mpul.., rxtraoflcia-
In haMa d (lc do: tIU cdUn. <hban
4,)00 .-0«11 • la lmo B --cq.....aIrn."" .
..... )8.6 por ' .....Ul - comn J,180 de lo
Iuta A. q.... -.,n4Kan ..... 1 pororruo. El
"111_ ucradia a 10.1'10 -.nra. de
loo (1,1 ..... cm' dr «bn mil putic:ipafoa
ro el a<1IO..1tu_1D.

51 ..malparan ftIOI raIlhadol con loo
0rI alIn paAdn . lnl1Wldoni C\It"tIQ q....
Tnmb Joulyo le pn:xoraba • la
_ 1nu6a. ... uf... _ buuD~ parra
dos El olID UlIC"nOf la Iutaqur ....ubra6
}o<el,-oobwWl 4 900 _ , la aDdoda
run de De_ ha J JOO. W qur~
qur h.bña __ado 1r.-nDco~ . el
poRen..... de alMóIO'IlO6n . En la panxa,
loo nrudualn <Ir laU~ CaI6ti
ca dltfO(l JU~ • b dirnll'"
an.~ al .oofumac • III p' ....d..."c

Po! III panr. la cm "n drl (.raIJO <Ir
Al"m nna dr l. F. uJ.ad dr Cir-r><u>
""'_ r. Ml lcmill.U fue IDC'IIDI m lld•.
Alb . 1.... do: 0p0J>ci6n ",lid.
<OIl>i, ,,oó un pn..-rn "tt IlIprnor al 70
por . ......0 dc Iot fUf..,_

En l. Un,,,,,,,,,d.d de AnlOfopn•. l.
Dc,t<;h. no p......m6 . andidll llf y l.
rl ..n ión Ir hilO roll r " na h... do: II
Dcmou...i. C""'~n~ 1 Oltl dt l.
Inl,"nllJ("r'<l' DelllO<rilOCI Ella ú l.im a
111>6 (On l..."odad do: U162 .......
COf1ln 46) dr l. OC . Sin cmb&r¡o. no ..
..., l..í. l. bllldad dc Cotmlf un.

ronU,bulf a ..... movWZ.ionC5 qur ~
rmeLnan EJtt fur el npl"N qur pnm6
en loda. lu oomiaiolln. lo q"c !lO
Wanofoca q"c no h"bicra dif",,,hadel ,
Sep.n nprn6 }aune Andradc , " cso
okm.....rn. q"c filY pOO'ÍOlln distinlas
pero qve LaJIIbio!n nulc l. capacIdad dc
podcr IIcllar a IKllcrdnt , 'ONt" lUOS" .

LamovIlización fuc lino do: .... Pl,UllOll
ccnlrm do: lal con....ruc:ioft"" , la
moh",i6n f rill<lpaJen esre KnUdo el la
fijación de 16 dr i" nio como fro:ha d..
lIl.no <irl ,~ nludJanUlprnlon,:ado .
Eoto lID ,.:p.r",. qur punO • dIO loo
antdun,a DO '-iU1 a I€tUU , De hrd>o, la
orman.o pasada y. "" iniciuo<l lu
llWIdnuaorla , Iao .~ qur SU'I't1l

« ItII1CIPO . .. Ill'aft pualua06a 19ft"
--. aputr) Ea 1It~« CORInI'"
.... ti paro qur empr u ri. d 16 do: jutlio
apuou. • un olItru_ w-: 6n dr la
1IIIrnt"na6a",'" wu ...-nadadn; fVl dr
la d.,adun; (OII(ft'tU ti paro na<ioaaI
~ado <Ir todas «tmdadn do:!
..... Ennq pcnprn lar.~
., '''UIIWI dettiooc1 unponuxn ro la
U............u.d dd Nom , cl ItllllN IO
l'Iufniooul dr VUd..ia

OPOSlOON iEElECTA

UftI rmlbn lhamdrn... fur ,...,...
mm.r la lur le .,'ti6 el JI , 29 dc lUyo
puad.,. cn la Uni....Ridad CalÓlo .
0...",," d.. plrbu<i.u una ...Corml
maLular 1o una leman&.mn. la .....
B. <omP.' l. por Tomb )«rlyn. Oseu
San.c!l.t"; . Enrlquc ParI. , Ed"udo N,
<hol•. c...lTÚn Vrntll" y:!.nrllc lnbarra.
" ,unft, IDbrr l. l!>l' A. r l. Dcrr<ha,
DMp" h cc q"r la ,rform•• lDl""u.'"''''
Ir lot:ró . p robar PO' un ,cou... ho margrn .
la. unpalla dr lu d.. 1",,, ,0m6 ,YIld o y
loo día p f"'IOlI • la dr«lbn ""
IrUlsíDl'ffW\)n rn una _dodrl1l mar'lÓn

I. ......... .,e-~_.......... - -....... ., _ _.-
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"AS ENIGMAS

Lo q~ romó .1u c-. cl:anJMfttt
«Jnfu... fue, la . tll\ld q"" se obIonvó en
G6mn al l'OpalWfl d~ de Al

drtmción , ......I. do • la Po&Uo . Según se
infumt6 • ANAlJ SIS. de este último
m;into h.btla sido Ikndo. umo ...~
de " Di..isioo" e " ücuela EspttiaJ • de
Grndatmnfa, d '¡nad•• t"tiCOl · ·d . -
on" . Los prof ionaJn detenidos lo
'#Irron. CU lO de ~ndumn de unifOfTrK
distin.o , "'..., serfan de un deparurnrlllO
de " secundad " . se¡ú.ll ..p.. roo. Tam ·
bifn w 1r!W6 q ue Gómn. muoo un
tiempo ro la ~Nlenciaño , pero :Uli
""'CÚn prno poUu..o k> Yio o "'1'6
hablar ron t i . WIÚt' COCllU!t6 ANAUSIS
• la Alf\lpa06n de h nubans .... ntal
<kmudoi Tampoco pud_ ..,Ito
familiara ni &bopb. Al rime de at:I

rda• . la Illfom1Mi6n en que GOOsra
eaaba lIMVrDWli<odo n:a lo Ch<d Públi 
CI. lIKro de In _MIo« la núnmrrb
do: • I\, ""trnciatla el 'I'in1lc:s H _

Tamblta w cknunciaron c:oaducusmuaAaI « G6mra ro 101 (afftI& , __

_ _ onarndM ro F_atb Por
rjemplo• •bondoa ck la VoaóI w6ab.
_ q""' un lía .iMOn • G6m0ra ro un
rint6D <k a« _VilO. • CVJO de un
cmdamx- Al ..moa• .qutl se ~ a
. bar la anci6n ··VMIKtt..... · Esa
lI<tirud ptv'IOt"atm tambom Ir dio ni ....

~. como w rnfo m la .. ruaci6a
Id....!. al <OIIU<'....O de na <:f6nica.
<wnd~w lo enf",m6 al dooOl Roju. El!
0:&1 ocuio6a .Gómud,,oademb U fUI fruo:
q~d",-oncen6 0.1 rnldlCO, La pronul>fió
m"..nl1ud F...,J ••1l6 un momcntode la
oaI. Roju, G6mr1 qurdamn 10100 Con
el IctUlf io, , Góm<'1 d,jo , " Tengo 16aIIoI, eltOl 'co lM h..... madne · me Mtne
pron. I\,ro 00' I «"Ilr' l6 no mb
<II.ndo...lp, <ntOOCft 1000"Uf. matar .

ntOOl C... .. _ y e n Un cano CO<I
\'O V'¡lalot.e. . •• mbotn u....oo l.

obunidad cnmo ....... de """UNCaci6n ,

d,jo . 1 . bot;a<Jo " Y•• pus b...,.,(,p.
ft'Cono<eque 'tOI fuISte. l. clínic:a , _
d'lule qu e «"ni. que 'fondearme' pot_
qur'l. habla <;opdo, me 'habla echado'
I Un pace 'tnfl<h..... maoi«"· " . Adcmb.
du•• nt< m e n,ln>, Gómn hizo U\l$I '

eion<'l.booIu tatnmoe fabat. en 1.. que se
COntrad,1O d~ Como que el n1ÍrI
mero Mullol , VoJWobos lo habbn
_adoen el.~todcl se(llOdo, lo b~bbn

lIcYado donde tI donO! Rojas pan.
"fondeado" PerolucIO. en el c_ con
lajas, la 1CWIki6n ok Gómcl Q/Ilbib ,
doJO que ate ..edico lo habia.ado n1

...UIO' lo habú Ikvado " a ""'" c:u.a«
madera pua CKDOdcrlo"

Enel can'OCOIl -..- otr-am N ....

por d (OfIlnllO. ~... aoirud q"" w
podría tileb. « " quebrado" Allí
pan:o;.ílI .....ha ped...... . w -.ti
abnut.do. coa lIlUo<M culpa , b.ablaba....

En _ . .... <C..mUJO « lnJtIldn
ntrallas que Md« .... nlttaoXr pm:I
quor~ w ..-o\dS • ANAUSIS
J:UWnI o..... (Ianmcott que Gómc.
llIO nutla lImIaDdo ni f_ ...oóaoma
Hnho q"" qu. el abocado Frmando
Üftn. dcfe_ .x Non G61nrr ,
Gladys 11._. _ do:b<'~ oóIo
en uo wn.ido " s. C"o6mu ($li prnoooa'
do ,~ al '*> que q~O(ftO h.l<n
de ti pan q"" mcnm".... 1oIproCniona
In. f l n tambitn ,,~ ~ict...... potqlK
rodoo IIhc~ como l<'tÚan loo IJff'tfl
okl Rt'llnf"n para IOC"" _ ob;'II'tOI·' .
Al m p«'o UI"R meflu una . po! <,em
pln. la I""U" que Ir aJ>lI<ll a "n.o de- Iao
muje.... dctenod.. como I?onuntas .uto
ra> d< l. muen e del poI,d. Vbque. :
-se 'rl"ótanta (OfTlnll(' que llc¡6 I
la do e de Son N" ud ron olot a
que du··. up.....

Para ulen. a1 a1 que pan wdoo .... ...



" hl~ rDaIIItnba PftWAIleee rl .11<10 de
la VlUlia .. la SoIodandad nwodo
&lpM"a "'00' IJW M'fIaló qUf MrJIO B,Uf
nlaba profundatolmu ICP~ pol' 
qLK habia tft:llftKodo enue lot aWttn l Q

I 1.1 IK'"""" qUf lo habla IntnTOlado ee
0....--0_ IndlüO me in,b:aron que
Serl'" B,w te' M'Olla r.siumrn,r mal ,
qUf OC' nllN ,"1,,"odo del .uo (OmO
'OIUot<:Il<'I>UI de n,r ",,"rntIO_ Como

10)' mu~ am'l0 ok Ser,JO, lo primero qur
hi<r fue .Iu pan "<:1 'lut pawoh.
rnlmn..... Ah! me rn<of'llrt «1<1 ti que
te' cmontrabo. muy .herado , <"" iU

"'"UO "tildo ...., P«rumt <¡ut k



drnuhl SnJoo B,w Ir nprnt : 'Efq. Q

lo P<"- '1_ qu......~ coa I.ORN.
el n don XfPl 8.tar' AhI q...daroa
fmatt . frmtt . Sonoo tquía ,cuaJmrott
.-p.tado , .....r 'l""' • mi _
_Noó la lo~ (fll..........

" la l'fUII'"'a ,_ qw Snrto 8iar Ir
di;o • nl.. booabn: fv.r ID ......... :
SeA« Faprrooo• .., Sncoo 1louI,~
_ """"'16' "S¡ - Ir mc>oa<Io6 t1- ,.
ID ....~ • .....t UI llloq...·. 'No
-~ Ilo.Pl- ful, MI Da.....·.
focum- lo llWÓ , ~16: "Ah ,
_ no , rnlon<" habri >ido a1Iá . pn'O
t'lui ... 1o '1"" qu ...... ...ud" , Enronca
s.r,IO'" d,lO. ' M ,,~, JO q......lOsabcor qut
pua r n e1&.Ima<k un hombrr qlK hace'
doc.. aftol "'lrtfOIaba I p...-- poll,icoo
dt la m.....B .. n que' _ni lo hi... , q ue
hoy ' ,m.. I <rud" homo:llI)t' I la
V .. ..,.· , Yo rh,;UC'n,lO _ y oopub "" lo
k lbJt al mwno M'I'o- q ue'ha Í\K l,UI.
m~"('1 lr.. mrndamrn ,t' " .. nana dI
(n(' cn..... I . .. ,n. . ..",.d...

" la ~r,"n .. dI s..'lio lIu;II • rstO'
..,n.... fUI h"h. « >ti """ tKmrnd.
Uh<kl , r n fl ..nudo q ue' "" ptn ;b ia que
Ir ""Iía drl fondo dd <OfJ. ,Ófl El
hotnbrr lo: . ....'"'6 m lkm""" muy

.. dtbn H,.bña", poUu.o ..... ca
ti a! __ lOe~ ck humildad Nada
do- no Ex~ m<UftllfO flor
1M~ """"- Mil iIIIportua
_ la a<llnado q"" • NNR> ~.
IJll(IU' lo ,__....... Iltacional 1__,)

" 1..>1 hombre.~ umbou dr
"P'noón~ tnn , o,..w lo
V;ulÍuo.II....., oa d >.pOJ<I w,mu<o dr
m...hoI mil Pno,.I.....,lO... pintad",
que' <1"'"'" han W<lo , oon 'l'kurrw dO'
~busot ...t~" m Wt"u" " ."""n (OIt
otn,I"ItIO _ No Ir puede «tw ticm
sob«c d Rl f"It\l~nlO dr 1""'.. chiJ..... y
/w;~1 <1,,""',nada hllb,tK O<Ilmoo_Eso
n ,,,n<lt\ll/ IIIU <"""''''' lKia ",b«c la
ttltnl Lta , !lO I"'rn llM La <lIII"'Y<t>U.
It'qll...... dr IIn. "",tu<! d<
lOdoI _, 1"'10 lo q mtllOf lit

J>I><'k /Ix.. es npctu ,al "",!\Id dr
pan~ dr qu.knn hiLII cooui butOo,
d,m... O Indlft'<UllH''''~, • UD .q",,,,,_
~ ..

"'I<Ol'll LAWJ\iU :
' ·SU COfl,U l l(TA R Tf

I!\L-\CUTABU"
1) f.,..._ lIIO fue- • Da.- • __

............... _~ mhutariB
C-Uf'OÓ , _ .... f_:al • r.:....a.r ..
.-...... <lIIl ¡n.-n ""'1"" • cada ......-En _ '-. 'CftOfÓ ....~
Jo, -P'"'M". , _ .mnJ6 q... ddlb

I ... lala! ID ...- ~ IIU"" pea
bu ~ _ dcttmprillo~
..>1.... o-c_ dr Cormu. Comnuó •
..... ""panrII' P'" b <.-.u«iáa ...
,.-Ieodn<IDadao.~...~Jo,
amw So po.o<k 0...1.... ltU -.mbro al
....,natmi' que " r<f~ • .lapIrri.I dr
,Ju<101 <onotnJ,.Q ~n b kMD<>oXIaciócl
s..n &0,•• f In dr podn x <ron • ...
I ..bt" d~ .,.... ....1........ J uId...:uóD
q... u ".o4.o< .... TOItTI<oa.la C<-nuaJ
h nnlu Esu obra «a de: pú bloo:o
"'........."~n'o , h.bí. udo ..i<..b duran·
\< la .dmm'.u....lÓn F«co , «IIKlu,do P'"--hau"", dladtó qu~ .lIóho 'ú ....1n Ir
h.bían <un.. ,a,Jo laKUtn"n«c """ d
NoflllO G.bOfI. MIstral. ..ru.ci60 .ra
.í..ma 1"" <....nro lo nlK'Y' Juna d~
Gob""1IO hd... ....I:>I<...do aH, ~



Da""," . I~nfan como obj("ti~o final el
nlnminoo de les que .tunrab&lllOS. El
orl'undo campo de <onulIuacJ6n, pn 
.....'" obr. púbIKa de <:SIC R~cun<n .
obfdnla dar_ni! • k. ¡;>lanos ,
d"J'Ofo'<IOnt'I de 101 'Sula¡" hi<l....J.alQ

.x la ScruOOI Gucm Mundial ( .: r . ,
En nus condicl(lfln UD futKlODUlO

púb1o<o lkcó al ampo dI <oD«IlUX~
............_ po< •d.dJ.1OIo TnbuW>os .
En d abocado don JWIlt Fproa
hI_ Klmnido. I _omUNu<ióo..
IlfaviDdoK nurs<n ..ruao6n "'nIClf.("
_nropdao balO ............. , .... laICf

~.-.n docl.llKftU06a~
O • la--u. prof~ ck -L1Ofa O
abapdoo _ <OIIUP.-lc umlptt m
~ tIpO .x~_ Au.n
.....no ck __ fu,,: (~.

po<q\>( el obrnocM, es.- pmc:~ ft1I. ri
dt~ 1DIIrll1mrftU' , Cl;UC'tnr ..
aubolldMl ck lIUCMn> f&milia J «1
p.rblo chlkao q..., _ ""¡" (011)> b
du'CM'l"l ...ftadoI po< la .....unud
~1Vl& dd purillo , b .ol.boradofto
dore< .... dd Ptao.knu AIIn>dc.

' No <opub<> qlK un fun<ion:u...
públM:o , abocildo como el K I\QI
~ ......,.,. no 1""-:'" tl ...rKKmr diIUt n, 
m.. n.o , l. l,bc"n ad prnona! MenIna
como P"'" r<"nunuar • un triste tatn
Pul el ("'lIU'IO, ti"' '1"" conad. mUf
bIen l. ' "u.. ión dd país. d genoudoo
que ,cnla lugar en....,. momentOS ~ <JU(
dntmpdló lu .an•• pi..... >alisfac<l6n
p" ".l , de ..... m,,,,d anl('S. 1<»
" 'Vado<. ud poder , dd ,.,hierno
que \o demolf'''' .t..lcna habla 01011'"
do I s..¡ndor Alkndc" ti



HABLAN LOS POllCIAS OEMOCRATICOS:

ANTIS NO TINIAMOS
INIMIGoS IN Il PUIRlo

hkbn<VIlkl. klldaaanbul. Ir 1IftIIaa ..
pl. . , nutu .......,ro d~ Pan
np<>oar.' un "'I"'~ro a uno Ir . yud;abul
... laxlSUl , loo pobladO<n '1"" Iban
panudo. Uno .nd~ba .n.nq... lo, ronl~n ·
' " No lit tn.. de 'lU( lOdo _
r...~ ni d puWo. bahrio cpK'
<&IIlOoat __ -.~ •
wxn ~I'O '" pobk aMI

nw llc1:'mm ", ...u. rI ro I~<k
10>'01111'<10" .... HuI'> Gon..... " úo
<k prroKat rI apuJuK¡uno -<1,<1: 1OfI 

ric'nd" ti ~. m.oy"" d~ Canr.bm.IUI ,
H........ )_...._ " <_ numular .1
-....w....~ no suf......... rU ck
• "...... «10 .......

/u'DqIK ~zca ....mbk. ..., m

~M se , -- o:oumoa IU~I. 
'" dao ah.oflI • un mando lllilir.

"':Mo poIKDs. El .....bul.rio
JT-.''-''-'J qu<' mpln hoy n m,l.tar,

101 polidu l pond.n 'posiuvo' "
'nm blO' fu · N USI<d IN ptqunll por
u.. ni'" "nm in,""" hombrn 4d
......w.. y O Ni 1111 poIda ... <Ir . " k
no mb dlKUlpt_ que' 1m,.. poco
.......bu....o Nooo..,," p"'Nlltbamot .11
.x.umlOn("'as qu., hoblo rn C'W ,,,,mpo,
1'<" 0 ,r n lom... ' on, o ofin,d od <on lo
,rn'r <¡"r no r . ...dan 'rnrm,«os' , como
.. llaman ahon En lnII "" 'nlr otlos d<:
~"IO _<¡ut doo wnro nu UIJUl . , l•
.... _ro fvco porque'rn ti"""N_

<lbroI <hiocoo rn la <. o "no Ir

• Varias decenas de ex oficiales de Carabineros e
Investigaciones - algunos de reciente ret iro- se
organizaron en dictadura porque no quieren ser
"los gendarmes del sistema imperante" .
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El UIllCADO

Lot ubiladat .x la K<IWla _ b
,.;In .xanaw.DeI , <'"""" .xqUf rna__1m

... cutTpO , MIl c1rmon fmm a .la
dr<"Wón «1 U,unm .x munxipolizar
d m.o de rouo:ac 06n rquJ qUf qutda ~n
d .

rr::~~ a la d...is06n atbnrarU. , ""
prof"""rTS mpond,~ron pronuncilndow
ekmocr,íUI:I , m&Sl~UTI<'<II~ en un
plcbismo d~ r<'<h....o a la
mUnI<lpahu<l6n, O~nuo,;uon ~"

di.~~ mbl1nas lo ':Iu~ huta ahora ha
llgnlfl(ado la munl(,pahu. i6n :
ekl~noro d~ la In uau6n I.boral ,
aonCimic. de- loa mamfUI , dn~rioro d~

la ~duo: a< i6n Siml1lúl><'UTI<'<I !C' .
man:h....n P'" las (aUn. m b
Ill<>rnrO Kll ~n '1"" ~n fl M,nISKriodf
EdlKlI<i6n K lirmaban all"l'O' df 101
(OIl~ ek uupaso Y m nrioI
aublrcim'f'fIlOl, dunn~ la Kman .,
bu.bo~~

Las .... orp<W:lI<.IOPfl 'tUf. ouc.kan al
-.1Ittrio, la AF<h , d CoIqin d~
bOrcko , munantll,~ a
«IIlICffUJIC puafllÍff'1IW ro <_,uneo
la armnnodl o6riaJ

p.,.. ... parw ... nrudaancQ
ft'a(( _ IObdanIalldo a<tinlan>~........ maMUuI, m ,ddmsra df ...
~udas , U:,-. Lot,.nn.u <kWiatoa
• dl&llll a la wlOl'lollad makhando por
_ <alla, no~ndo. da.s, petO ""
0",,", df CO<K\JffV • _ bl:eot pan!

diio:ullt 1 "'J&'IOZllW
Tambit o .po<kradot df ....1OI

"""1101 lOmUOIII .m» m d _ ro
pronu_dndoaf ee aporo a .... hi;':',
_ proffJOf'ft, P*"k,I"IlA'IO.dnnb
a<"~amn>'fen uamblna donek K
dl:l<utlÓ fl p'ubJfm• • POI lo ~..(O, l.
oposKlÓn • la potrUI:I o rk ial no ",11,
• J'C'W dd m,nuu" G1onf, un. rn<ti6n
PIlIa)UI

u OfSllllK.AOO

El Ofalboudo df la x.-..lIoacia
.......1'0qUf tmb pnu.xqUf .., tkru
OIf (Ít\lIo ' '" trata df A-.o"'oda_,el IIW'lJ<lwmiaúóaia>df
... ahota ·'pnJJtUnal rul....ue.·' df
Tdnisi6n Na<.,.w f llPOlO por ...
Ra"tos df l.l. n. ro el pdo , .... m.c.
thehk, "'od.I_ ud rod
rfJl rno:n. anK df lat&ml p inuc:hf1isu
afilk&d. ro Tclnw6n Nacional,

19ootanlt como no haVdoo, p-an
Vodano.io: todoo.... in~,tadoo son
. ·(om~n...In·' ,h.,.comida ..,,,,odI ,,
no ; '''' n,"Ulll .nt~ fl píibheo P'"
pronu"",ar mal loa nombresntnUljnof
ya qu~ '· no ..". pol.ifackic,,·· ,

Dondf rrtkj6 .... fW' d n_ 1cultural
df .... ,..En J _ ,adot fIJfro .... OUfW>
nptI<lO. ··Can...-.h<", ullldc las
unw frrvolod.dn buawhatw ro
Ouk pan unl(atd rallo pliscico df la
t~(ubanack MIUtu . Ü>mo
furn,<~ por d ÚlalifJO
Nac-Jck Tritoao6D. por lftnO&itirK
du.nn~ la bon df la fnJq. Cukw:ai,
Vodat-s<,_"~

pol4acn.. ,. da:odJfJl:la maqu
wnbotn culNnl . "",. al " mrilO··
_al, arOlfUmbndu Y. '"
Idnpc'Uadofts~ a un~
<:al( _tribk . ckspun de: ... uounm
·· populun", .....-- ' .... fnKs.
V~. paQ.1a ~k'o1Io6n. . apar<'<ftI
<DI1OI dC'dtcadot. la~ df
.u~o • docn_ Ialtuu<.a
nnpkada fn ~I mi> .,,1.,... ffmuo"'l
Lbmadot Ilo:mado O'HiU-' O 1f:I.

<omodllla ...odat-s<, "Culntn JlOP"bt
,el_a, tod a ,"nra.<DOnO tur fl $lJfhO

df nunuoa lIl<raIW (f1tJDI" ,
J- Sant'" O...fpoIo (..... un

<omPO"UOI df Tanp, lf'!lor Vodanoric)
n ,an . <... feh, fn<olllfÓla
rrplnlt nw,ón I,áfk ' df w fraK
m&/l istra t que rdI f )a ,od. la el1nllfrla
yd .",b,omudf loo qu~ u ...'n qUf SI
"'~. a Roma , hay 'l,"" ddu d pi,ama
,dumut<on "'l', 'Canta.n<><hf· · mI><'
&l resauambal"M , Se- " "c" llorar la

8,bU.,,,nto. 11~"~'~ok;""'~1'~' ';"~_'":-:~:-;;;;,¡;;:';;;;~;;;¡
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por qué el Acuerdo Nacional se paralizó: habla de
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Dara tU#lodo ;. n;" " to.s hombrrl - y ottw
más - nr.,.... fOil boca M po." pil rtl' fl,I
mando. c.,.., de P""#n1ari611 dr q"irMS
.."un • ~r d t roRObs,iudo • 101
,.~.

cu.alqw~r panc dd mundo : l,III

rtc-npecti<uJo. pop..l~ , masivo.
Ladifcrrn". 00 alá en d jllCgo. omo en

¡rote, que ahon. es capaz <k pensal' .
_ mis <on<ltncia dd moroen'O qlK



OCUPACION MILITAR:

matóaRooald Wood?
es gas de los hechos que concluyeron con la

muerte del joven estudiante de 19 anos. coinciden
en senaíar Que los responsables serian militares .

impalOl d~ baja, dcIf <k loocuales te le
aIojuon rn el otlW'O

1.Gt hnhol ff:b.wioI ..~~ el
mana 20. d"ran~ ... jornada <ir """" 
1iz.i6D cormx..... d Cocnando
Nocional « Tnto.iJ:u, • !lo que d
lttimm mpoodi6 <va 11 OUlpao6a
....I... ck la"..dad " Cmf la e1ud••r '.
comn>dI dIao~ d~ PUlo
dIn, ,aIfq6 - . _ ti UM pIn"
VktiaIlI ik -na prrn f1x el )OOm

~.:':.-- -1impiaI,al" .... lIlI!urn armadc-.
La lnDanI p-ta. ..... tnUI""

____ "-a d PrimnJuqa40 Od
Crimra. • nllftPI' _ ~. las qut'

~ ftlo ldabr quor 101 lPilian:o
..... ni d I'\onrw Lomo.ma.n ...
~bka <k b -.m.. cid ,ooom........

mm ...~... aponadoI por ka
....... fit\m1Ul.I~~.
<kl apo e lO, ck la qut' be.,aroa..a._.~~. daJ .......
~ .... undOlll>ldol dd P\>ml;e, b
q"" lII..,loa....-ntt oinpuá ck coa..... ·
tu ..... t...__ . ,dUparu . Lot
1atJ_ tomb,", ind.un quo: el
prnumo cvlpabk dd homiudio habm
crna40 m&fl.lfma,un dC'lp"á de
dispuv ' yan... hu"","" oerob do,
<..... IwuINdm. " Y ~Uf deuú dd
1"',0 ck mditamo que dlSptil.M . ....0
aboI, \UI I Npo ""'..... que n<:ocfa la
....wa.. que -. ... qut ~mutrn

'-. m na. e_. d arma homic"b ,
~ ... a.Ii_

O Jl



«Pueblo del mal amor"
• Obra de Radrigán que

entender los que nunca
amar al pueblo.

no podrán
han podido

bí blico, y el autor lo transpa
renta en el empico que un o de
los caracteres hace de la pará
frasis de la Biblia , y en el
nombre da do al ' personaje
principal. Por la densidad del
tema , por la actualidad de la
situaci ón y por el lenguaje rico
en imágenes po éticas. la ob ra
merece una distinción . No
obstante. ta les mere cimientos
se han obtenido a costa de
sacrificar, en parte. la eficacia
dram ática. Lariqueza del texto
recargó los di álogos demoran
do la acción y atenuó la
ten sión implícita en el confl ic
to o Radr igán abo rda por pri
mera vez, en esta obra , el
teatr o épico y por rehu ir el
model o "brech tiano " recur re
a la trasposición del tiempo. La
escenas no trascu rren segú n la
cronología real, sino de acuer 
do a las necesidades exposiri 
vas, o simpleme nte lóg icas , de

la narración . A veces se inter 
calan en la acción diálogos
qu e - fue ra del tiempo-e- los
mu ertos sostienen con los vi
vos. causando un extraño
efecto onírico. Se dice que el
texto original tenía una excesi
va duración , lo cual obligó a
realizar extensos cortes para
redu cirlo al de una pieza de
long itu d normal. Esto pod ría
ser la causa del ritmo abrupto
qu e se advierte en la acción y
qu e se agrava al no existir
" formas de paso" entre ellas.
ea como fue re, esto dificult a

la " puesta en escena" . Para
resolver los problemas que
plantea un a obra como ésta, se
necesita una estrecha y flexib le
colaboración ent re el autor y el
director. lo qu e no siempre se
puede lograr como ería lo
deseable. Raúl O orio obtuvo
una 'actuación homogénea y de
muy bu n mvel y si hubiese



CINE:

«OrweIl1984?>
con SU " profunda" dialkti<a,
que no 0:'1 OID COfa lile el
lnlicipo I un posrerior .vado
d~ <..rdIro .

Enmutmn. Uncoojuoro dO'
un.,," qUf muestn.n un

• &saJa en la obra cumbre de Georgt fururo I,trndor, 5mSibk- "

O II I 1 JI . ( I inlrlic"n,em..nr.. mOllud.
rwe • esta pe icu a re tJa J it mmte poi bdford, l,Wm rooo la

la visión pat ética qlu tiene sobre d eran JnOllaÓCl ...... doI
vaDdef.anorn ·}oM Hun ,

futuro este gran escritor. bhMd Bunoa (pan. qUInl
fuco .. Caluma pdkvJa) .

Al __ oempo, la Pobdo Lafanvn f\bniq que ....
dtl PnalDimtD aanta por~ fururisus k dan •
......mr. J bao:~. .. prblu. 110 lIOpOn&If:all
IOdo atoro O~ <k la .-.... mrdlOl:ln (Es d

~
ClfirDI ; .. Rk· ...... tamtWa do: "1lr'w L la

---OIb:adro. ca ud. prikub " , d,riph oano.
, ni tada ..-.6D- ....Ir por ouv 1ftlIb. -Tnry

-.m • nrun-"~ GdIaam) . Oboriamnn" eIhlI
c..:borri6cl. cada l<tltvd .~ ~ taIrn_ aUn muy
rr- « 1M~ J poi ~IO' ck la cksbordan,t tmaJi
"~.... da. rnrioI «la ,.. doto un Fnu L-c Ú'"'""
poblau6Il.~ .....bee, Cm nono drl furummo <DI] " N..·
..~, Ir6poIU" J.ptfO,n1clfondo ",

El ,ndiYid... DO o:uM" _ llOUl l. po ,n/lU('fl(iI que
comodnbb6rl,x IlBa<..tmo ojtru6~ d lot. el dlR'<tOf
C'OlR'fada en cuerpo, alma. alfmln , 1M> nprcial por d
B.c BrotMt, I UI dr ruho I 1II1.. m. bumeo de SU PU('lU
ln>n _ lJm,e"Ulf. Sm nnblt- m nrml
lO. ha~ \..1 hombre, Winlton & liBa pt'lk ul. inrcrnanlc ,
Smlth Oohn Hu,, ) qUf. 1( un bUfn m' ' o poi' Ur"~
'U!'Yf I tf..... Uno rdulÓII la .f.d ad~ C'Kncía df Un l '
am_ y COIIK,.., su lulo· ....no "orwdli.no" , ptw folll
nomla df pmsom'fUto . Sobl'( la ma¡ l. <k J. una¡~n <infm."
fl , O' h u (I idwd Bunon), 'OIrtflC' a

bro ckl pr...ikliaOo Pu·
_ Imflno, qlÜfQ lo mm:l.



· " ChiIrno de ChiIr ... Chi\r".d spué de once aaos d .uoenaade u
patria. el reportero griliro Ferneedo 0reJ1ana~ preoenla
libro dond e. a tra d. una serie de imjge muestra I Chile q
d j6 _n " Ceremonia del~"- al que volvió.

" El O....-dJn ··. nov la de lanuel Lépee

que es sobre vi ir en una .
r+eimen d facto. Edicin~ La

• El "Ceereo de E'ltudioo de la :Il ujl7 y Pdmtn Edil .....•• prelOMlan

una serie de lib.... que. desde dive · ángulo.. l' IAn lo
1'1"< blem étlca d lo muj r hoy en Chile. Entre I oh r pe
d....ean ..y trab.jo es¡... eu ca.. part icular". de Thelma G y
Ro..lba Todarn: "Ofíeino 1 trabajos de 1.. mujeres de Pomeire" , d
Ximene Yald'" . y Paulina Mal ta : "Andar Andando Testimonio
mujeres del seotor lor ta l!", d Kini de Leóo y "Qui nchamaI . Reino
de Muj res oo. de ... mia ontecieo.

escritor nos va entregando pá
gina tras página, palabra tras
palabra, trazos de vidas que
aparecen tan ligadas a la suya.
También Luis Sepúlveda
brinda su palabra a una amiga
que no se nombra, que está a
su lado únicamente y a la cual
comunica vivencias, deseos y
sueños.

Exiliado desde 1977, Luis
Sepúlveda - q uien todavía
jura que es posible vivir con la
dignidad- no es hombre que
se quede en e! solo dolor. Para
él son muchos los caminos por
recorrer para conquistar liber 
tades aplastadas por botas
militares . En su obra " Los
miedos. lasvidas, las muertes y
otras alucinaciones " se proyec
ta, tal vez, lo que muchos
alguna vez esperaron fuera la
palabra de! hombre aut éntica
mente nuevo . Luis Sepúlveda
escabulle hábilmente la letanía
de la pura denuncia que ,
algunas veces, ruede a mal
panfleto. Y es que e! escritor
quiere avanzar y hacerlo viva 
mente . Hoy, desde Ham 
burgo, la palabra escrita de
Luis Sepúlveda e alza como
desafío, casi burlón, frente a
quienes, por un lado, IJarecen
haberse quedado detenidos en
un Go lpe de Estado y, por
Otro, ante aquéllos que aún
creen que podrán de tener la
historia de un pueblo a través
de la implantación de una
cu ltura de muene.(I

/SSEPULVEDA:

"Los miedos, las vidas,
las muertes y otras

alucinaciones"
115----=,.----, tran cado de su eatria

A por mandato militar ,
e! escritor Luis Sepü l

16- - - -' veda , creyente infati-
gable de la libert ad , nos entre
ga nue vam ente su testimonio
escrito a través de una serie de
cuentos q ue e! autor encerró.
casi rnágicarneme, en su libro
" Los miedos. las vidas, las
mu e rt es y otras alucina
ciones" .

Brillant e en la forma y de
pronto doliente en e! fondo, e!



f1ul'"OQ ee 101 aIIoI S1J'1imto
MIun lll1cmwno ml¡Ko N l'O
imnts anlstio:o , ruya propia
fe.:und,dadanhtKI Nln tna,o
labl.... La <on lribu<i6n alfll'

na fue fonosa e indiln.,,~ .
pelOafottulUld. , En~ CRCIU'
n jada dd mundo lit' forjó 1,10
.mudo eX libl.nad sin f~m'"
110, WIlI Inlidad Ii.ll 0 _ Di
Ir,. doook , ... qWm sinu6
qut k e. paubW hktt lo qut
qunb _ llmilft dt DIal"""
d.K ; , _ baDdoInaI
daD (oawnudai ca ft'fft....
prúfIap ro .lmlfUlIet. ..
~m~Y
....w. lo C'MUatio

VoNd ,md ..n d c..nb<
la -.el púo poi ¡.b. ...
por ida , , W '""' de a11l
PfO"nlC& mi fruou.c i6n ck
qYf nune. lit' _ ha
nada ni IK pOllldo hl<C'f n ..h
q~"" m" uomb_ que b
Inhdad. Lo mú le"" qtK he
podIdo Uc,., es .. tt'Up<>Mrb
ron rNU,- POhi<OI, pt'1'O no
ha, una 101. 1100:. en n inguno
dr mil ti""" q~ no It"" su
<JnCnI <n UQ Iwd. ,",l . UlIA
dr e.J lnllpGIKlDClCS es d



d

alapar • • prtxna<o6n dtl
anno . ., babb .....1.. <Ir
al ~i6a. b~ , If
habla UIDYfttido ni peno ee
ero- El .toe- Fn.ocia. culO
Pft'Rl«'" dr fiJ6IoM ni WI
atemo que _ i6 UIl ano·
dio Oc, Carfyk, <ftf6 • lo
""''''''' dd ........, ,_
si Ñna una u.. f • dril>
abonu. una WDQftI peta qIW
mU'Ull ti fOm'O Amon.io
1.6pcc. do: Santana nHrf1'6 ..
prcpta ., ptrm a ni funn'dn
nplm<tid... la rmoo tonad.
de~ ck A",,,T'f n~1lÓ 00
abajo duttn~ _ iot dr., ,
'luie..... Lo. n ¡"n puar 11: o:stn' 

medan <k horru, ptMando
que aun n alJud mado aque·
U. nw>o asnIno podla bl.ndu
un pulla! . Anaswio Somoza
Garda , en Niungua. ",ni. ClI
d 1"'00 de ... a.. un jatdln
IOOl6cico roa ¡l ulas ck doI
companlm",OCot: en uno es
tabon W flrras. , ni d otrO,
otpando apenas por ..na .q.
ck hirmo, aub.t\ mcnnob
_ memip PO!llialo.

M.utinr • •J di<udor tn.ofo
de, El Sa"'-b. lWo fornr «10
papd lUjo lDdo ti .......bndo
públKo cId~. p.n COlDb.-
tir ......~ dt ___
pi6n . , habla~ ...
ptoduJo que poa1a ...
ahmra_ antnOc~, pua
..mpal si PO nu.baa "",", 
....... Lo nurua <Ir Mono
da q~ . Clo nDft ni TO'JII'I '
pipa n en m b.b d ckl mano
al Ncr- ..~ oflUal
'1"" 'IUj6 • t..ndm • buavta.
fl:dt'i6 qUl: ni mú buue
<OlIlpftf ~ eJllrua oh1d.oda
ni Wl drp6u1O. que mandar
ha<tt ..... aurmUtI ck N.....·
,o.

En sinlnlJ . ... e.;n.orn de
Amb'i... latina , ti Cari~
(roomOl que 1'eCOf'O(C't . I'Ol] Lo
mano en ti <01'1,00. que l•
....,.jidad " mejor ncri.o' que
l>OSOUOI , Nunuo dMlino. ,
<al ftl nu~ 110<1., n ua....
eXimirarl. I'on hum.ldad, , lo
mqor q..c ROl ... pcalbl.. . a

-... .... . ....... . ~ .... r.... _ ...~..
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c.Joun, doI c...Mp 'oUdicoo .loCIoII. ..-.-. _ .......... 3 ....
1'1 ........... G-<Ioo 1 1I:.-0W0 MOl __••
...."""""'" doI_ clacla_ 10__01 .- _ ,
...u- ooofIo;6- _ _ Lo.-.. ..
.......' ..... oI._ n doI~ r· ..........'-it_. Ano r c.Iw. do!~~ ... <:Yo It:-.w.
...r.
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lbX d ~ b. .m..aÓll dliIau
_Es ind..d,ble Q\I( los{'OlJU.OI "'n~ ·

JnO$ una doble obll,ac lón : <01"10<"
ll~ua rnlidad ,<ono«r la rt'olidad de
lospa1snde AnKri<. Latina y el Caribe.
Prro, naturalmente, ... dificil len ..r un
ronorimicnlo nm"...;vo de lo que pua .
Sin embugo. quiero dNirl... q"" . p"' f'1
l>OSOtlOII 1m pt"ruanos, la U1lftcdia d.
Olilf es una 1<'«;00 permanente que
pollecn evidencio [000 aqudlo de que es
capaz ,1 imperialismo y IU ' ag..nlrs , y,
.dnnb, po.... en evidenciacómO alguno>
KnOfa de la propia lz'lUlCnb , por fal••
de ,rnlismo y por SIl lm:llporuablb<bd
poJi<i<. , ,cnct2tl prncuos ad«uad..
~ que ti <lIenllgo. Ull'meU con tra
nfl("ricncias histoocas unpo.un'... .
-lA qui .. rtfi<~,
_ Á rooo el ultri_o de l. Izquierd.

chilen • . No '1uicro .c/ja1arnombres , ni
de pt"f50lIalI ni de movirnicmos, potro 1",
hay wnbitn en PrlÚy 105hay en {ooO!l I",
pabn de Arntric. unoa.

" Son aquí'llos que <IRo que la
R~Juci6n . que la U'l/UfortnaCi6n de los
pueblO$ , .., h"" con disrunoo . "'pi
tiendo (Onsignas O ciru.•. Es la ~nl<
que de marxlSlllo nene un ligero barrol
Que cOnO< C la ..,olidad d~ SWI palsn
fUpt¡flCialm~ntt y no profundamente, y
qu~ U<'n~ U"" imolv~lKia ,dro l6,:ica que
lo lJ~va a la hrava~, al dUcu"-O d~magó
rico , a la prot~ta infttunda, sin nhibi¡
la capa<:idad que mu~tn: o qu~ formule
U"" ah~maci.... concreta.

" Y ptrmicame qu~ I~. habl~ <on loda
franqu~za , (amO hablo ee P~r6:aqu r en
Bumos Aitn, drsdr la> ,a1~n... (~n la
Asambl~ do Solidaridad) OC' le qu~r(a
md1Uf a! (ompallrro Segur!d PUl). ÚO ,
primero , ~ ina<:epuhle. Cuando OC' traa
de una prk. 1111, hay qu~ ha<er la ptk a
admiro. Lo:! pontlflCes que lI:on<rjan
dnde fuera no tie ....n vigelKia. Lo que '"
mlla es d~ "'tuar eonform~ a la propio
rn.lJdad CorKreu, sabiendo que d
enem,g,o es muy pod~roso . Y po r """
enfend,endo que uno de los f"' lores
fundamenralrs es la unidad.

" Notau Ol, en l. lzqui~rth Unida,
IOffiOIloCis partidos . Habla mb, pero '"
fueron aglufinando . Pero Ullrd pued.
hacN en P."",'gual que en Chil. y en
AlJ:enfina. una encuna, y yo k _~to

que d 90 PO' (i( OIo d. lu penanu no '"
ha aprondido lu si_laa. felizm.m. no '"
ha aprendido laRla sigla ,núul cream por
la Jzqu ,~.da . El pu.hln u..... una gr.tn
",{'itncia . El pueblo qu i.re un mov"
mJ.nla qu.l. df lUS<rn.o. ouespera""
r que l. dE eenidumbn d. qu. ok<UVI '
mmlr l. "lUI<i6n concreto .... a camb, "
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- Entrevistaexclusiva con ANALlSIS
del alcalde de Lima y máxima figura

de la Oposición peruana.

revolu cionario . Ese es un grupo de
terroristas .

- ¿Así de cat egórico?
-Sendero es la versión po lpotiana de

la presunta posición revolucionar ia de
Perú . Así como nos avergüenza q ue en
Cam puchea haya habido un Polpot, un
mO:'~lento que teniendo insp iració n
socialistaacabe en lo que acabó , también
como peruanos nos avergüenza que haya
un grupo con esa concepción y esa
metodología .
. -:-Han surgido también otros grupos

similares ...
-Hay también otros grupos .. . Esque

la pequeña burguesía se descentra siern
pre . Es cuestión de mirarse uno m ismo .
Si uno no sabe asimilar la experiencia
concreta en la lucha de los pu eb los
termina angustiado. Laúlcera la tenemos
nosotros, no la clase obrera. Nosotros
somos los angustiados y q ueremos que la
historia pase por nuestras angus tias y nu es
tras pretensiones caudillisras . La pequeña
burguesíase angustia porque quiere que la
historia cam bie a su ritm o. 'Ya me estoy
poniendo viejo y yo qu iero vestir verde
olivo' sin estar en la Sierra Maesua. .. Pero
luego se cansan.

" Pienso que el po lítico de Izquierda ,
el revolu cionario responsable , tiene que
medir .sus palabras , po ner los pies sob re
la tier ra , porque la revolución no se hace
con ap lausos. La demagogia está bien
para los que les gusra el apl auso . Pueden
llenar plaz as y echar discursos, pero así
no se hace la revolución" .

-¿Cómo se hace :
-La Revolución es cosa de tod os los

días . Yo les digo a mis compañeros en
Perú, al final de la semana pregúntense
ustedes : ¿qué hice por la umdad? ¿Hice
algo? Añadam os a esta pregunta cuando
nos referimos a los chilenos: ¿Qué h ice
esta 'Semana conua la Dictadura? ¿Con .
tribuí a la unidad o hice daño al uabajo
unitario? Si hice daño al trabajo un itari o ,
esto y sirviendo a la D ictadura .

- ¿Usted ha hablado de un sentido
religioso que debe tener la lucha pol ín 
ca ?

-Sí, lo he dicho . Para nosotros la
polrtica es ftlosofía y es religi6n . Es
reflexió n , es análisis, pero rarnbién es Fe.
Si usted no tiene Fe puede tener la
cabeza Uena de 'El Capital' y no va a s~r

sin o una bu ena profesora que I? expli
que , pero le faltaní el estímulo VItal para
luchar por eso .c1

A

I rr-~ ---= I 'IV' y ~. 1 r"1l_

--, ~!-" ~

san gre .
" Esto signific a que son muy respeta

bies para nosotros tod as las revolucion es,
pero el camino d e Am ér ica Latina no es
el camino de la Revolución Soviética ni
de la Revolución China . El camino de la
revolu ción en el Perú no es el mismo de
la revol ución chilena o el camino nicara
güense : cada una tie ne qu e ser de
acue rdo con su propia realidad . La cop ia,
en la" p in ru ra y en política , es siempre
mala .

- En Chile un o de los temas que más
reiteradamente ha aparecid o en las discu
siones del último tiempo es el de la
violencia. Asimismo se plantea que las
cosas se están polarizando y algunos
sosti enen que se van cerrando los cami
nos pa ra la salida paófica a la tragedia
chilena. ¿Cómo lo ve usted :

-Esta no es cuestión de especulación
teó rica . La po lítica no se hace en las
nu bes, sino sob re la real id ad concreta ,
poniendo los pies sobre la tierra . Y
mucho cuidado con la violencia . Lenin
era clarísi mo : vio lencia reaccionaria y
viole ncia revolu cionar ia . Yo no le tengo
m ied o a la violencia, po rque gracias a la
violencia em an cipadora de San Martín ,
Bolívar y todos los hombres que nos
di eron libertad y patria , lograron lo que
lograron . Pero la violencia sólo es fecun
d a cuando su rge de la voluntad popular .
Cua ndo grupos pequeños usurp an la
volu nt ad popular y hacen uso de la
violencia, no tienen posibilid ad de victo
n a .

-¿Está aludiendo a Sendero Lumi 
noso ?

-Sendero no es un mov im iento

realmente .
.. Hace dos años tuve la oporrunidad

de celebrar junto a algunos compañeros
socialistas chilenos en México el aniver
sario de celebración del Partido Socia 
lista . Ocho días de spués, una celebración
parecida en Managua . Yo les d ije ,
alguna vez quisiera celebrar no el aniver 
sario del Partido Socialista fracci ón A, B,
o C , sino que quisiera celebrar la unidad
del Partido Socialista" .

-¿Usted es socialista?
-Yo tenso una filiación socialista ,

pero desgraciadamente , por cu lpa nu es
tra, la palabra tiene ahora unas significa
ciones multívocas que llevan a la impre
cisión ; po rq ue hay el socia lismo dernocrá
rico, continuidad histórica de la social
democracia, hay socialismo revolucio 
nario .. . Le hemos puesto una serie d e
aditamentos . . . Alguna vez , espero ,
debiera bastar y sobrar con la palabra
socialista .

-¿Y cómo se define usted ahora :
-Me defino como mariateguista.
-¿Q ué es ser mariareguista? ¿Lo

podría trad ucir para los otros países :
- Ser rnariareguista es ser marxista

len in ista en A mé rica Latina . Discül
penrne la {'re tensión , pero digo en
Am érica Latina. l Y qué significa esto ?
Que para nosotros el marxismo es un
métod o de interpretación de la realidad
concreta. No es catecismo . No es dogma.
Precisam ent e po r eso es que Mariátegui
dijo 'el socia lismo en América Latina no
sení necesariamente copia ni calco , sení
creación hero ica . Lo haremos de acuerdo
con nuestra propia rea lidad, con nuestro

roplO len gu aje y con nuestra propia
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pectacul'lf es~ !te dctembre !te
1965 Por prwnera vez una radoO es pn
mera II"loma absOlrta en hogar. y _
romólo"lles. en los dtstontos puDllco5 so
CIOeCOl'lÓITllC, ypor ecIaCl ~ se_o
Cooperativa llene una lurma ~ un espon.
tu Una tormaque ncapa clatamente a
la rutlf'la radial ~ unespontu~ado por
valores como la verd<ld. la valenlla ~ el
entuSlélSfnO para emprender cada dI. SU-

En . brll de 1980 . Radio Cooper.liv. rompfO todo. lo. mokfe. . t,.cIic:IonI'Ie.
de provr.m.eioo r~ial y fue conqui.h1ndo pIIu..línamente el Prm- Lupr
G4t".,.1 de Sinlon~.

En 1963. alcanzó la pnmera $InlOnla en
AutomóWes. fu9ar que aun ocupa As/
fnI$rnO. en 1983 ocupala ~ Sinlonia G.
neral de las radios AU y FM en hogar"
~ es la máS escve:hada en los grupos
SOCJOeC(II'W)mICOS Mo Y MedIo
En diciembre de 1985. al (X)f1QlJIstar Iam
bien la slntonia popular. gana. hoIgaóa
mente la Pnmefa Stolonia Radial de Chr
~

En &bOl lec~n pas.aOO. repite en forma
consecullvtl su Inunfo en los mIsmos n o

Por cineo '''0'. el mi.mo equipo de cre.tivo• • • nimadore' . teeniCo..
adminl.lrat lvo• • loculO1'e• • pe riodi.t•• y . jec utivo• • han ~ntenldo Igu.l
Mlpu ja para h.cer da COOPERATIVA la m. jor radio de Chile.
Elle triunlo nu••tre•• • I.mb"" s u triunlo.

CON USTED.
RADIO COOPERATIVA
ES PRIMERA EN TODO @ a ad io

Cooperativa
UNA RAD.., " " A OIllU

AIlAl.I!NS ~ al , ..
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mpunu lmuruta <>i:"""IOfa no " o6lo
un nror tMnllttlCO ",no qee adnnú ..
da lI'IOtl_ • ¡J"lO<hn pan conunu...
........Iando. un J"KbIo doarmado. Pt.
ao es q~ _ plan.,_ <¡lI( 1r.
foona ck C"Ip1Uanf n I mYáo <k la
mo:"''¡ua<i60 -..M.-dc la I'fOU!D.J

-'I'nu cado -el qut' b IftIlr tnQ do!-wu..r poci6a__•• ea~ ,

c..-do Ikp • P""'nur. .......o·_w.. "~.bm_ ...
- Esumo qlK nft pudllo ha sufndo

m rKoI Ift'u' ...... m'" a1li dr lodo !a
.....,....bk. H. SIdo luopdbdo,~Q

r uua1lado m .... d..-hoo III ~
rkmmuln. Y porno~nq~ ~ ~

ckm6<nl.;ll(nou..- 'ICfllOI cómo , • •
dEa _ IlU1'lamol al . bwno quO' o .
Ikva I ..o balIo <k loallp r cuy .
(onottUmo;;u 100 impR'dn-ibln. EnlQo _
In, pan t>'"w n lo es q ue' «1ft ~
<km6<n, ... ruuano -<!ftI que' Ul'V'P1T o
d ..,nlir ck m....hos_ me perece q.... ·1
único 1&m 11lO que hay que m:~ pa 1
..... Ilar la lucha fnttlcid. es la n..goc;:u:i' n
COn ti Rt gimrn . SI, si 5t que pi;'
a1 gunoo<:sIO P\lroc parecer ingeouo P'"ro
(h,1e no punir pr~ipj~ 0'0 el
robo¡in de r. ~iokll<j. , No, no <mi qv.
n talTlOl planlcando una IIrgociación . •
Re las FU" ' as Armadas <k eh ..
tir n \'("1 por todas , 'lue ....mir "
mpomabJl,dad hiMónc._ No pucd ~"""If , oc-OOo c6mpLKn de "n p~ "
louh,ano qllf s6k> pltttnd..~
m el POdtr. un hom~ qlK cad. \'("(
~ m1s ......, aU.1ado. Un homblT qU~
~;'b en cah fu f de. " "u dcpa uw'
de uaidore. a qulC'f'In K "!""f>m a ,
ckwcn_ Lu fu«zao Armaohs Un \
quo: mlmel.., q.... cada db quo: paM I
put"blo 1m nú odnoufnndo mis «ICI ~
pR>Jn:.o.x un ... t-ubrr.

- tAsó q .... ¡>M.l _«1 b D1ida Po: ,
que .._~ coa el RiJimca ?

- Si. J r. Drmouau. Cristiana tic ,
que d.lnur C1iI mpotWIbilidad ".,. .
loJrar q.... m~ put"bIo pueda soqu.. I

' n>a' ..n mpotO . QuC'fnfllll b ckmoc,. ·
{fa prro no ~uéUa '1"" K idCRufl<l."~ 1"
con el (apllaliwno RI(on el cokcti".smv.
Una dClJKKn",.. donekI<>dOf l~fIIan ..,"
parr_lpar:06n aniwa . Dondc el Pomdv
Com..nula . q..~ ... ~I ,n.n " fom"""o"
ooblT el (....1 d Rt,im..n ~"... ~ en JI'
du" ..""", lcn,o las mISma , orandas qllf

¡ toda> W <>t'1II ",1" 1;"idod". J umo a
olros don <amoladas yo flflllt II na
dC<!"ación ...hon ndo el Golp" ju.. o
merue purqllc nl~ K f'S<lIdoba cn ~I
" pr li, ro dd ,111<0'1 mllXUlo" . Pan
nuoolrOl la "nltO cnf,tm~dod qll~ ha,
qUC' ntirr.'" p"o I~mp.., el la ~pid~m"
Uamad.. 'ol" an¡uío" a

AT Ir AillillliJl
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«manda. lJ,1l pammonlO de abotado, la qV(" podía .....
nouf"lId. por Carat>tn<-"" ('1"" C\lITIptl. una fune...." _iIl
ú"r¡. "n COSIO para tl trabajAd«

El OUC"l'O pnxnL.numl0•. qur ~Il'uta ee .i&muI d
pró>;uno """ <ir atoA0, enmana con l. ,!'anudad del JUicio
bbon.l. Tambila ron" oralidad, rI d«u ck~ri. babn Wla
dtrrund:o parrotm.da por un abopdo. '1"" Imdri. lUlll
mpuotIUnmu (dnIuudrdw,dlul. Wqo ... Uamad llUlI

....Ln>ci. M<ooc.Ji.do J. oihu. eo lit prOduu ,. una '"'" '
...dxDoa patI tndu la pnlrba Ell , rt"JUIMll mis ~IroJ
n:W ui",ut<" qUf rrutda la dKuci6n ck la KfIImcia- El
~ ron t'D ..rwoción el .qutl qUoC ha lido
auoprlJado ni sus drrnt-, rnwraiml:n.., rI nha;ador 'lar
ha sido~m,_le.

Sr h. bttbo mlXha bulla rnptC10 al brc:ho qUf d
trabajador trOdri ckrttbo. _rncl& 1q;a1 rranuu, pml !It

oculta ti h«bo qur 1610timm <kruho • dI. 105 q~ COUIl
dd prlV1k¡iode- la pobrru.. El p(lblicodnc~f que: fstt a
un uimllC mfO'"l'O , que' 00 Ir k dIO ti ua lanumlO al
,nhajador despclido. qU<' Ir k d. al RO pmo. ni. qUot Ir

prnulM qI.W: htc cumpk con 101 R'qulSJlOI por ti ..lo ha lO
<k nlar en ,.... tin>aCJón

Puf otn. parl( . IqUlf oUlm" con 101 uabajadorn de JI

IUIJorn dlSlan'" donde no hay abo,ado " SU nu.mero C'Sm '1
ncuo)

Son muchas las objC'Cionn que te: punlrn pbmear a ('lJ

nu~. Jegislut6ll . Es 'npolUabilid ad de lodos, p<:to ro",
C'Sp«.i.oJmcmc de los ua bajadot<"•• que " las normas no
UtgUtOJ aplicmo:. Si dI o UtgJ a JUctdtl. podría decirse COII

prop 'tdad qU( O( ha It!mioado con l. Ju sticia Laboral <ll

Ch,k. c1

¡No soltéis los colegios!
NlGUIL LAWNEi

o:onocUOKnlo mis qlK lICt pub!( dt ID Impu in¡Jn.......'
A tlkdlda qlK cm:b Ouk. OUOI Iirof 11( sumaron a ' ti

rradlCl6a rolKlICioDal : ti lr-.'BA o b Ü<~ aÚmmJI I J' le....
N~ al'DIoficiUn duJmor; umbotn m:ibKI'OOa.qul •

¡>IJlIlnti Inn,. N, compaiKro ck baoco ro rI lmtitull e
U1U16 mú wd( eX aborado, r.l(u.i6 MI,cam-n ro ti Cunpc ~

útab...t fOlUMno flKafdt la InHirucE hoy n funcion o
lmpolWl~driComtJDckl«Wft'I. i. punkflpmw c
eMa ckmtnrial obsunllCióG por aea COII d lmu. . o
ttand"Ollnándokl ro un nÚrntlO : A·I<l o 8-29)

¿Cómo Krta '" optni6n N alrultn propusitra
a1caldllaci6n dt la EKutla N,h u r )

Para d muusll"O Gxtt, loa n.udlamn no IOQ in.tflocu,'"
rn rihdoa J n(uchu 101 pum", dt ",u dd m&lislnW K~~
ueXr al dnaobltfnO. PUl Gtt~. ¡obtmar n impone-r.
Gobtmar n aullar . úrt <mt rLO . ble'"ame-nre' am idt mocri ti
<o nle' la rooducla dt n .t minisllo cOmo l. dt Ch inchón qUf
IInoraa lounfdl(Dlo Nit'l ..... de la Plala qut lÓlo ntucha I
los .",d KallSu s ob>tcutntn.

Brn o por los t-Ofu dl lUlln y los mantros qUt dtfi(od(o la
NU(aUóo ch llt oa a !o largo dt .odo Chilt . Bn vo por IU
rnoluci6n para ...hr a las call" dn.afilUldo a l ornnos.
huikartl r unpin.adu. ¡No ",l.fis los Cok gios' VutS".
ekmlUlda K lUma a la d(mlUlda qlK dama todo Ch,It : l.
fff1uncll. de Pmochn y la <omlltuci6n d( "'" gobitrno 'tU(
..... _&Uf'( ti dt.""ho a l. N""lICi6n . la ..Iud °la Vly,tnd.
El dc-.C'<ho al U'lbajo r • l. vida. c1



OPINlON

JUAN PAIll.O c.uDENAS

Democracia equivocada

[JJ I ,...nfo <k 11~ ni .. riru~ "" lo ft<klxlÓii dr
E1Nd_n <k 11Unnonicbd Cal6b<a f...~ ,~
ckI~ck_~ tual a.tc-a._~, dpl'O<"
<¡lit ~. cInummu <andoda.., d _ ........ q&WIItt

fU , ....,.. dr ...I...naón rdIq n.-.. qw eo.., ""f'OIU"lt ftttJb< ..
Úl &ttnur.. cr-nJn b~ tqWdao .....-..-.- por "-

danctnc" ntudwat..... ni ....u dúinnI « _ polkxu '1'" _
~ ' ,b ,... dd '7} ,.bs prio<_ ck bsc6f'Ul.I _ro ......adas
por b lI'lIII'Iw. j6otn>a El~ ""*--W, b ~ , 6rNmWao
~ n1fft' bs ,dMnai cok<~. &.:UOfIn , ..rkrnnn DO dq....
esp...... bM~ dm'-ri.nco , I la partx'l*"'"' de- la ma,.,m ck 1m
nNd,antn qut - tC'tlitndo WI compromao pob~o daro _ prri"xen: DO ""¡OW
ni parudo lIICUno "".... por nca nusmo

Pan nadio ro un Il'11mAo '1'" 1m ...ndidalOl , las i6nnuJ.a dmoraIa ....
<onu n..u. en n:WlIOlleJ , tnf\SIa-.rt muy kJoo dd _Iml"'''''
nrudJanlll , eu.anOO no rompJniUllrmr &1 muer.. ck la dad L<.
propi,. jóftnn mili'lUltn "'" ""PITndidot ton dn....,.... , l6mIul '1"" no
rriI ..;an identidad... id«>16,i<oo ,ino aualIot ~nU>(I" rlMoruDlu. Ello
mumo ... . quiris, l. C1lU!a dI" l. <fUir nl" incon....l<fI<Ia en d diKuno de
algun.. du..rmes, lin duda dotldos de rondicion.. polílilu .

VOIU unl «1 al aIIo para rk¡u unl ftd<raci6<l no n dr ll"lO< l3rLa : ('O .pt'Ru

un. mínima cond ición pan. qU( ñt. ~I
Esdr....... ' u:abaja por l. Dcm<x....¡" aqud dJ111ftl. , qur y;"", O"".. ....

qu.r:ha<r . de •• op inión , aaión duna ck la>~ .... <'Re caJO de lodo. loo
nnadi.."n. Ganar una t~oaa.. ti drm:bo« h. rr lo qur
qu lttl t '1bOl'Uloop ltUÓfl <ir1uJ0lf0I bastab~__ o ERa... una
forma rnoc-.ana, ptrpottlltt dt ronrrbu II dr _IV.1 J. por amo. _
d'K...nlt i6tmula paroprrpnv.ar ti p'''''''ho1_ ,~ rl e....boa A .._
da prna ..... d>alo tJUlSPa"" trI ,~ ebnlft'tt' nn>ciaaar:Uro
IlKUmbO'ft rn lo '~ ti acI '" J lo r.,......i6e.~
COI'Il~ SU .....11 al lII.rm drl panMlo. drl pwueblO. ck lo ........ o
mn.... dr roncrnaa6n Como al _""_ dr _ alK laI anda. por ..
pwudo.pol...... como íuuu forma. dr manttnn' .....~.. , ("J1bI' d
rnfm,W<U<1><O COfI .. Donad.....
rPoca ""'" .... b "-» ckI NoorIlllOnlIO EonodaaDuI loa. ....t.dn 0WJDln

1Ibnd."'lCIn pon ......, .. pkna palU(lp.alG a.u _ lo~maa q....
........ ni rodos 101 ampu:'l pan~ qur .. lÓ"ftll:S DO _rarn 10'

imanoen-u ck prinIaI ...., abmI.......
No _ lVSl& e.....amrtllr qur ue , otnl$ tI(lIW'ftI(I.dft ti IlaaJ'Ol'

m:<om...nlO.... d ck lo . blttnc r6ll , q ncf abuodUldo~ 1I05.-a-
b dnoIusaIoo Inf'«'" dr 101 dm,r...n , b nct om.odo. _ k dr ,. ioI",. lnlrtl

riutao C1rtom <ONOIodar una Ir.... más '-"'It .oro lo comunidad
u"¡...,niuna J ..., ,,"tfrWS Drl m....... modo. ... """....no mm.. ....
plOcrd,m,rn_ rko:ronIn. dt w manH'l dr hactriot compl.ubln <;01> una
manr"~a, hon ....a <Ir h..rr p;>ll..ca' ' .........n drc ...... poo.ro ti locro,
ou~ de: un fwwo t!"",,,,lOaal dtmocri,u hnalmn>lt . drbrftn .....
c' p<a<n dr ..,mr'rr '" .IUl<lÓn -rñ~a. COnM&/'ltr a la op inIÓn J mandl'o dr
1.. baon, Unjo mant.. dt Iocrv J. pan""PMlÓn m ." <Ir .... IIn'.....""'....,..

t.rI.t bl<rr p<)',blr . ..J III<'<IOJ. JI drmo< ...... un .... ."" .
la m'JOna drl pois roo pl,l("dr Yo,.. n, pll1k'P&' . n 'nI'&/'I('" Mil", M..

......ón 1O,;h.ll pln qur J", IIn,".I''''''OO <u..kn I<tUiKll>f'ln , pn><r~ lo
,n'rendld d.... n¡'IlC_ , ....ado- I l. nielad a



Frente a los "pais os" -es decir los
civiles-e- la conducta del Gobierno ha
sido también fundamentalmente simb ó
lica, salvo por los ataques a la I~lesia que
continúan a voluntad (ver crónica princi 
pal) . La semana pasada estuvo caracreri
zada por una aparente "lucha" por
robar cámara, de parte de las máximas
autoridades de Gobierno. El ministro del
lnterior -quien no tiene el control del

POUTICA DE PALACIO

I~~~g: do .
o

• ~ nu~s

. ler, un ItPC'eSaI
iS :d lliYeI de un GObIerno

lecn ,¡Ji .ntb de Sudáfrica y Para
. Las llamadas de funcionarios de la
arfa General de Gobierno y de

Dinatos II radios y televisión en esos días,
gerfan que las noticias enfatizaran,

más que el tratadomismo, "las relacio
nes peruano-chilcnas", concepto más
amplio y definuivamente des-aislador.

Lo que no se dijo sobre las relaciones
de Perú y Chile fue que el Gobierno de
Ajan Garda sí estaba pensando en
relaciones bilaterales más permanentes ,
que incluso trascendieran al Gobierno de
Pinochet . Esta actitud quedó reflejada en
una solicitud de los encarga dos peruanos
de discutir el tratado de desarme a su
contraparte chilena. Más que una peti 
ción formal, era una sugerencia basada
en la realidad chilena : el tratado de
Desarme debía ser ratificado necesaria 
mente por el gobierno democrático qu e
sucediera a la dictadura actual.

Era simplemente una solicitud de
sentido común, y los chilenos encargados
de negociar este tratado accedieron sin
más. Sin embargo, no contaban con las
veleidades del Capitán General, qu e
interpretó esta acertación del equipo
negociador naciona como una actitud
desleal hacia la potencial continuidad de
su régimen . Y trascendió en la Cancill e
ría chilena que por varios días Pinoch et
jugó con la posib ilidad de celebrar el Día
de la Infantería fuera de la Primera
Región , como forma de castigar simb éli
carnente a los oficiales encargados de las
negociaciones, especialmente a quien
por su investidura militar aparecía como
autoridad princ ipal, el Comandante de
la VI División del Ejército, Brigadi er
General Gastón Frez.

La solución a esta " impasse" tiene el
sello inconfundible del manejo militar
de Pinocher : el Día de la Infantería se
celebraría en la Primera Región, pero en
Iquique, y como único orador estaría el
propio general Frez, quien enfrentando a
Pinocher, a 15 de sus ministros y a una
delegación considerable de generales de
Ejército quedaría así sometido a un
desafio de lealtad militar. que necesaria,
mente debería reflejarse en su discurso.

cional . Hoy, el primer Infante del país
ordena a sus soldados que se pinten sus
rostrOS de negro para reprimir mejor a sus
propios conciudadanos, mantiene al país
in la gran mayoña de los más básICOS

derechos humanos, y exhibe con orgullo
como máximo acto "parri órico-milirar"
el bombardeo a La Moneda y la destruc
ción de los pilares fundamentales de la
que fuera la democracia constitucional
hasta 1973-

El pasado sábado 7 de junio se
celebraba el Día de la Infantería ... Sólo
que por varios días. el Capitán General
dudó sobre si era conveniente o no llevar
a abo dicha efeméride en la forma
tradicional ; es decir , en el Morro de
Arica, como correspondía. Las razones
para que una conmemoración tan cerca
na a Pinochet pudiera ser modificada,
estaban centrada> en algunos aspectos ,
bastantes molestos para el Dictador, de las
conversaciones entre los Gobiernos de
Chile y Perú sobre desarme . En Chile , la
visita del canciller peruano AlIan
Wagner fue tratada con la devoción del
naúfrago que divisa por fin un barco.

er lnta e del país, Augusto Pino t1oet,
a en l'Quique el día de su arma y retoma el

e:ti te de les anuncios de leyes política y Registro
01 rat . Su esposa también habla... sobre los

. pQS Yotras yerbas.
1sálndo 7 de junio se cumplían

anos de la Toma del MORO
el Arica por la infanreJia

chilena. durante la guara de
Otra Perú y Bolivia. Ese día ha

me 'hace I2 muchísimos años
o el Día de la Infantería, en

raoón de esa gesta patriótica
lf dos chilenos en la Guerra del
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la lc:lto6n '1.... ..~ 8LKhi. •
qul(1l Ir k m:~ Dd>e m'"«Jftn'nw.. qur __ ..__u ,

... _,~ poi la K'Opb

Biklu Y ... tqu.po madrupn cwJqwn
poo,bt[id. d .1.. Oblm." " pbu f.",u " ,
como hoy l'\Ifr mi<uU m.,n'f K Uama al
...."'" ..nckud. mic1lro. an.n que .....
ntiul<m7'¿;: fl una ,...."'~.
... i d.- , • quol1lef pN.r
almk<b de IIn aY 600 ....u.-. ck
d6Iua q.... ~ucntl d púo pon .ubr
...~ dd fI"bk»

&enq , ec.........- rouxldm
qlK .. 1 panorama PO Ir pt"tft'" Md.
tL,o ll ,üd\o pon quomn ' IC'nm l. bo.... 
11: 1987 ... rl úllimo llIl.o.> .Id "" ua!
" .......nlO ton ti Fondo Moncpno Inl<" 
...oonoJ J , al ......- "' .. rrotla . ti
ruuhado drI ...- drbocn lIn' 'lUC" ...
púo puor<bo ,..nrnr ... ptupocJl _

• Planes para desnacionalizar la economia mediante
pagarés de la deuda externa.

EMPRESAS ESTATALES:

Büchi viaja
como vendedor de Chile

E
n un <o"~."ano.¡U~ quIlO Xl"

Io<mo. un mnuuno .Ir Samia
go Imbuyó. Alvaro Bardón, ni

'1;",::::-, po-........ro r<on óm.. o ekl Go
.....rno , hdlf' d ..ho 2:"':' WlniHro <k
Ha....nd. ...../6 • Un""" •
~I" un "o/we" Lot _brn e
"1npRU<-.n puÑra ...... . pno ..
1-., q.... .,..Pft"nd.ó Hnn. 8iktu lo
~ Wlllfta ni ni' pm DO n ficiJ, nI
c:Gmod. ro IU l upna lInó lIn romp!no
J>r<llrama do: dnnMiona1I•• ión .1.. l.
ft onomi. r ...."'. .1.. 1.. mayorn
rm p...u , hdrnu, <¡Uf d ..b,....n Itn'Ir .Ir
-.nu.do para "fUI' inYffllonn y finan 

1I b plana <kl Rt"mm tI' Iw IIIos-~ .llnv d dodoo popular .



~CiRfrEI,
.... PERO
DESMelO

.-.

6r In«- dt Odlr ~J,.=ffludad- rqoondes dt -
dfnric:a, Eslf"U' Nacional <k úpIolI
_. SoqUUIUCh. EalP'"" N..ionaJ dt
T~1t«wn"llIQ<"""', , ' 1UI d narisamo
~ hodfotllnn<o "ColbUn-M.
dunl.... · bu úldmo, duo. "na ~.
ocparadoo a<UYOI de pul...., quedando
<'51:01 (n llWOOII dd &fado._.

I'of eNI vil y. ti FIKO obU'W1 7 mil
900 rnillonc:o de~ , n~ra ob,n>ct
OUUI JOnul m,lJonn d pmflllf aIIo_ El
IIUUDII llWUlWI1lO de b paguk K

habrb ..oh....do etl la compra -por «
_-'a- « 1.- MI' Pnwid.a ,
U...... aJrunu <0lIlJ*IIbI dt w¡wo ,
arj por Il(>l¡lant ....... 8arM:o HIpOUU 'no, dt F-I*l N.>oml, 'l1K pasaN •
__ dd~ Mznbatwl Ban.k

'~bo ,..., QIII ntt' nair d miniKn>
.... ~1IdO WliI napI doade !lo:

...._wodnI- <ir abc.cpU cid
~ -=ioDII . ,..n lÑucir !IDa
dnoda ....., ....... 'Qoinco' ~._.drnIf •.~· ·._K '
lUI6 d abopdo BriaaI:s. ckRaca-
.. -- por-~
C8_ ..... a-.a.~,-_.......

R l 'TQS 00. " AJUSTE"

CltllAS EN DUDA

En " Ir ron'fxlO, ti (omporum~n'o
lnnll<ionanoC'S llna n ri.blr rígidalmnlf
(ontrol~.pan cdlil"llt al rango dd 1) al
20 por<lCnto rompromct.ido Ole alX> con
ti FMI fJ IPe dr mayo úlumo akaru6 .
O 7 por ncmo , ti <ClMO de la .id.
....'m..lado , la fe<N Ikp al 7." por
" m 'o . Pno!lo: mantK....nlascomabtd as
dud.~ la amphrud , 'pellO , !lo
rnIidad dr dltha mucsua ' la Onun de
Comn n o M,nQnSUO tonSIJ"6 que el mes
pasado d U(I<&I ..bió 3 J por UentO
~ ,dlftd.:(..""al o6Ia rdk¡ó UD

O 1 por '~I . b In:bt Iiqwda¡ ,.
pohoo (11 .. _4p an>1O (<<101m 2 . por
umIOdtllPl.l ~ d pollo(amadoH por
<~ 1<011..... -1.7 porumto «Kla!) ; 101
~. potOtoIl-Z" ull 62 por
" .....0 . _nuu ,1 . .... admiti6 ull
2 1 poru'_ dt --..a.

Loobonu d••n<pUll<i:a dt na. J o<nI
opro;..._ -» al lIlIaIMfO d,
6wnumÍl.Ju... DAano• • dou.lIfut"
" drd ....lO<IIn ,mouOIIaks dt un p<'
qu<fto rrupo ck .-.n:WIIO·· J •
ronfw llÚIIl rn ....udiat <amo , 1 que
~uf.0 laOmon N..t<:>D&1 <Ir ÚlfDf:n;io
(dr • uw fu< .... plntckfll') • lo
On'Yrf'Wd.d Cat6lKa lui. Ki¡ ,t. cabn.
ckJ '0......\10 m1OO '1II0 d, Sam• .
.... pond,6 q..e " ka ro SU 0plni6n. p<'ro
la rccah d.d ot" , la .lru qu< noI
UIlpt>fun aq ..f llu d, los prod "UOl
q'" rf<tu_amrnrr <o"".......n d I Nno
de l'lrlll'. r la ,alda d, nnUl la n moo
todoo'" di.. ,n n.."""" mosItado''''lj

NElSON SOZA MONTIEl



~------ ........
MOVILIZACIONES:

En liceos ycalles,labatalla cootinúa
• Frente al "irreversible" de Gaete. protesores y

alumnos continuaban un cada vez más concertado
accionar para evitar que la educación caiga en ma
nos de los "alcaldes de la Dictadura" .

uaado .,1 minisau ck Ed_ i6ne ckl 111,"""' dcd uó 'l o>(" la.._ ~~ ....
t-"':-" ,no lrfn«Ubk, ubr. « han-

40 1Gb"" ... hombrul una Inl""-bih
dad (lIt-~ punIm .rnn
1IIruv" .....pn:hadao s.,1f'" Guu DO
..lo nw<ó , ck",u rIWl<n. un pao6 mM
ni ti 'amlllO d., las lfIlpoUclOl>n por ti
'1'" o,",", lnM<'ando la D.:oo..... dn<k
h...e ,. mía d., uece I1lol. Tambotn
pto'Wo<ó '1'" un ,,,,mio qu" ., habla
manl"n ldo ··,.u"..,". ('Su "" • ..,... ( 11)

nara con fu<'fu y coh"ión ~n la d"f"nu
d" IUd"n,d.d uropdlad.

lno mu .u..... momuo;","n acl'_
Duran,,, l• ..,m ..,. dc·...uuon ur.m
~, ,.,..nadu d" l'e'f1nión r puut

,al... El mltl<ol...... IltfÓ ....n.

rarab_1ÓO IOUI ck~ 'l.""'
&bo<cú a ..... .". 90 pot ncmo ck b
docno.... . ...pn r<aJ ....~ ckl GokcIO
<k~, <k l. AJ«h

Par tu panr, .... nrud....on *' le.
.....bInUIUrIHOJ (-.kt, 'lUIl' dn*' '1'"
... huno d anunoo • c...a ck - l'"
aporvoa • -. prof~, rrlonamn su
~JÓO cksput. 'l..... don,",," <k los
C...... ,,.,. d" IIlum.- .....d,«.... un
"nc,,","'1O ron d Ulular de Ed",ación ni
ti Diqo P u k . "En <nl..bd. II nos
<1m P'" dar un. , hu la. N... dio ....
, .. ,ón Nos h.bló de- lu hondad" <k l.
"mun.. ip;tl."'<lón " . "" '" no rono;d",*
p.... nada ou"'1<>I plu"N.m...n'....
St,ún nos d,,... .....,1<>1 no tl'llTlOl
m'",locuro.... ril,Jo. , .... , ,,nlamol
q.... lomn..-.- a ",,,,hulo la . "rda.dn

__ o



loo prolUom dt ...., u,1tO adoplaron
d,~... a<UC"rOos Sqún md"ó I ANA
USIS Mllll ÚJt,llo _ prn.id~nll del
ConK,., GlTm,&l dd ",Ibk(lm~mo

"ntllr lo d«1I06n dl: no firmar nt"

dotumm,o ru aquí n, m n'R,íll' otro
"".. N _ro i.nuno a d de «ItlUl:lu&r-.w:'" I u ...ts dot ..,.,blns ptt
manmla , d C'<1uarodo anMdado:s en"'
J'I"I.amau,.. <011 IDo a1u_. _ ,'"
-.. ... r.uc:'- «'fT'aIW . b mwuu
~ AIftIÓ qut llO fll'lDU C11l1. ~RU« Uldi<arlc. la
..1CIOd.adn rl rr<huo • lo -.I..b

~~nl~qur. ck "'"
_lt -IJ'ÜI.... .., .....
... "" .. .-.ruor::i d
Sindit.. ck T~ ck .. Ech.o
... CUY" f....w.d n la~ <k ..
...... .. ,. ,......... pimRu coa
d ......

Aniooook:I .-.wa~ ...
__ m d-.- nrurI-. , btC'Of
..... a a1_ <Ir b eooabla:i·_ r.1b .... I Cftuqw ..
I(:M .... I bs <olkt..

_ .. j nluoWn.n dt ... IX...
di: ....plIU l i6n , N- ~ dr NiII......0..,.. ~ Cumm,"C con l.
Al_ d. haI. <Mnpal\la con Amuni ·
'''1''' La idea tri .n<orponl' I 1..
o/umn.. dd 1....., N- I • la nunifesll

l ión ,aIk...... Antr l. plOlIlbi<i6n do 1..
~lQtid..I.. dd plan,d un numm>oo
It'upo IlJl,rlll\ por un.o p....n. 1.,...1 a
uno o:k~")i P"UQI dol ",1""" rn!lllndo
011, .. m,,,n n diJ<unol Kompal\adot
ck .. «_ "Utto r..a1 . Jamás

, JAn. r""ende. el 1i....,
p de; ANAUSIS

q... <ubri . n los ;KOnl«,m"'ntoo M ron
<Ollm,nadot por una m'pr<lorJ. que se
d«llU'Ó plmd..,. dd Rf,,,,,.n I aban 
donar el ,('unto balO la amc:nan d(' .....,
.... lId'" poi Canbln('fOl"

Ackmb d(' Iot num ....... aetO$ Y
dnfo.ln rn.bn,d", ni cl _ d(' la
maci6Cl " loI Hf~" cid Mnro qlK
flKmn dUramn\le' rq>rinUdu, d jlK'la I

pa.nu cW las 14 lMnI. «'n~ cW
....dwllft K 'IIQPJQIl 01ld puad('f1l 2
cW la Gnn Aornida .~ UN
m.artha Eku.... dC' evabtnl:n:. m m
l'OlI cW~ .... an:i6G 5aD nnbaf ·
1", IotnNdwwa K laIiauonIII bIlzan
do pWdno I ... dfrmoI .m;culol
of..alea quoe lVdn.ban d _ .~.

ainmmtt , ""* dot ",!*u'-. ba '
onIn quonws , pialob .... la ....... ,__ I do:nnaa dC' cxobrn 101

~funoa~ .... carroatdulun I

YI d dla tNfrnIl,n una lJWiora nwduo
dC' ptÚ~ lk la ........... ck Sao
M.,....Il&lJlbifn habla ..do rqrnnida ,.
haara ('1 elC'nT dC' ata C'd.:i6G. l ún
pt'l'lPUl«Wl ckuatdaa diea duo:men ,
mU'(' d"', b d,rirrn.n plU\'intialn
) aJ-_ G.jltdo , bardo Zúru,a

En lu d.y('ftU uamb!('u qlK te'
tnluuon duran,(' la ........1 ee l. " <lSI
dd Mlnuo" , ('n Com~nll coo Bulnn ,
... pm;ibla qut 1", profnionaln dt l.
n1utlUÓflllnvnabln mOmtn!'" (fIlCil '
1M. u.. """lrOl rrlkjaban plTorupaci6n y
IbaurniC'mo pero Ilmbifn un. d«iai6n
dt conunlllt tn 1In1 dura bOlilla , hanl
ti finaJ , .....m...ndo rodOl loa rinp.

A (ll,wfJ dt 'ntlmon..., ... advrnll
qlK pan aJ«w- ...(II,,"ba . aJ__• dt



~._..~
Nido un ComandoConjunro de' M""II·
lIC.6II. lll""rWo por ioI mhm- dtn
rrnl(l <kl Cokp., do: l. Attnh , para
roordinll lu lalO,," rnoo-i1...don... patI
'mpfdu la mUlll<ipolll ll<iÓll

E1 lulXl 'ilK"(\l.I\lplla ti pluo pa.... qu e
SnJIO Gane rnpond.io-n • un nnplau
momoo pÚblKO qUf .., I....r.... ..
4ur<1J\"IS JlTnuúc::s d< qUf~...
d llUpUO ck rrubkcinu<_i~ •
ioI -.pD. SIDO habla mpuna ckl
"1_ o na mo nquln. 1m peoinD
'" ck lOdo d púa rnlu utan ". """"
~azau60-.l ok . lJftda4n,.~ o(z

por" bonI.d ...... IO'-.iftoIn 1I
Al finalu u .. ..-.. d VC__

lIf'Il"Ub IIOQIm(nu mIf"!"...... rtl •
Pf'l"Y«1O '1.... mIoa a 1m bmla r.alrs"ro 101~ ckl ........,. dd
InlfflOf El ~ ) d lftft"lldmw
Mnropolllano.1fIINllI <>-Ido t-kmin
ckl . anullClÓ qUf habb •·.....tado·· la
ITnu"... de- 41 a1caldn de- la lle,06a
adm 'llendo qUf la mnbd. t'Sftloo d,m: ·
IllfIIenlf 1T1.lOfIada ron I1n_ mw6n
<¡ue ~n d campo n1..,cauooal J.-b<'rlon
~mplnl<kl """ NIll:ÍORanot dd Rf(1'
mnI ok p'lJO(hn d

• AlICIA OllYA

PATRICIO ACEVEDO

" proloncal .. qoola" , moenuu 0lf0I

mant~nbn la npnann d~ qu~ una
lai6n (onjunta, decidId. podrta d ecu ·
Vltn(nlf obslaru lin l 105 plann dfl
R~gimm

U PARO EN " LA MIRA"

El e-IO ok Frckn<ioneI E.m>ci.an
Uks -Conffdt- qUf rrimt' 1 1m
uniY'rnl latioa okl púa. arord6..wam...
alII laca... ck 1m~ ,estudIaD·
"'" (.Un En lIX'diock la ln1i..I.u6fl ck
-.tln m aIau- ttnU'OI ok nn>dial
~ la u-ta , rl n hdacllcK- ,
ck r..n. , m-. paplt1l_ okl
pato PlOIOllC. q.. lQl(lItÚI fl 16 ok
1"1lIO. d"'Cm.cs okl Coftfll(h m:........
b.o IAlnblfu m ... IICftII ((lftIpn>rnr '
Ufndo al lf'O'O m dnf'" ck la
fdU(l(>6n Sf";o IUpo ANAU SIS ,.. ..
buK. u,.. .onnnl(i6n (011 rl CoIf,IO de'
Proi'ftOm, Aph ,d Corn"f Pn>-fftft
pan un'J'om.da ronj"nla df ....... ,hn
"6n ,l", lu l2 y B.

El pn.uJentf drl Cok gio ok Profno·
m . Ono.ldo Vud"lJO . ..nal6 . ANAU ·
SIS.q ........ fnlldad f",m.a1 .,IK,"rla •
!JlUdod(l rnonla romo l. I,inla Caló
.. ,.lo N_N '1""' ,n.eK<'dananlf rl

Gobierno patI q"f" <ktnoga la,·· muni·
( .paliu<i6n" . A¡"'l6qu~ l>lmbitn K" ha
pedido qu~ lo&:x. k. Ola lilKWn qu~
.nle,ran l. Aumbl d~ la (iy,lld.d
IUUman romo suyo (1[( problnn. que
aqueJ' al imbi", n1UtIClOnaI . m la
medidaqUf ... «>lUttlIf1ll:.u •'af«Un •
1Dd. la romutlMl.d tlaCionaI ·· .

El mhimo d"irr'rlle okl~
di;o qUf ntw_ ee "" grmuoros... ..~. anw¡ura , fNRl'll'
ci6Il por Na mnIida admindmollYl
irKIIDIUlra ·· . Sta ..... t.rp. acrq6 qUf ' 1
mnIocb.quo: '"__ OH~
~ .. _ ~iIi.DdO-

no " naando P'fAll • ftRIprnI la
confiaoua ck .., ~. ,
.. lO'Clb< la ooW:andad ck' diftIWM
....-. rDIOftI:n N'" la ~....,. ,
tIlIlbo&l una fSP<1'allZ1 ··

'. Pan, Ga.nt' N~ " un pro<""
orfn'el\lbk I'fro . patI_"". labatalla
no =, pc-rrlid. hu ta d ) I df ......O Y
.un . i no IOmno (lpa<(I de rnnul rl
pnxno. allTlC'.- ..mota =11 .molull'
mente Iranqu ,l", porque- horonumc"n[(
nns )upmoo por drlmdtt la d!C...dad
okl MllJltmo Nocional· ' . ..1Ial6 0sn.1·
do VerdullO

Al finalilu la ..IIWUI Ir habia .->.

•• "



lAS a ".AS NO MIENTEN

Cada aJ..mDO lIMpaaado dade ~I
__ flaCaJ aJ m..niupal oi¡niflU al
Gobltmo ..n ahorro m(nouaJ de tintO
mil~. Si (I'~ d.k ..lo 11( m..lti plica
por d nullón 282 mil .." nrud,an.n
'1"( lnvol ..ua d .w~ de los 828
nuoblc'um...ntOl f_aln.1I( lk , a a '1"( d
f_o K ahorralt. "'( atIo la no
dnp«.;iab~ lUma d( 2 mil "6 miJlonca

do.Q lomo ahomI imcW, po<q"~ al



11 OfTUJORO

En lIIfdoo df ~ ~, d
GobomIo aar&"ra quf la "'''nopolin
o6n df la~ -mbu.,e al
lIlfJOftfJIIffI df la abdad. <Ir la
M_o6n , PftU!I'dr quf fiI fSft"

<OftInl0 ek dtflUl J df qLÜo'bnf
(O<Iuul-adu, a m,," df la «WlIpfttIIcia
por las ""II<IOrIfI, ... eubkrimorn
... lnf)OffD .. <alIdad para aUW' mil
alum_, J .. U1l maya finatl<laMIfftIO
para MI ,eato6n M ucal,",

f'fro la I"ahd ld fIIUf'Itn otnI e<*, ya
'1U< lodoo ... Ul<h<ad..... ..ftaIan quda
..Mod df II f no<llan.la a <OfIR(Umoas
d< la mun....paliJM'ÓD" ha dflfriorado.

U N <OIl",b"".ón a C'Slf d "'ft1OfO,
Kllala un do<'umm.o ekl Colt,io de
Prof""rC'S, C'S11 " prolr lalUlCioo' a qUf
ha ..do IInado ti mO¡I>'fflo . A la
ptrd,da dr Iuo DrOff"ioa IfWl>Ól1IM:OS J I
KllaLulos , lO' :lUma la .nn.abilidad
hbonl Para qUf un profC'SOl' flJ(al fucla
dC'Spfd,do K If<IlM:ria dr la l'f'Il<.a<o6n

dff'<ll proytttlldo ek 1 nuUonn 226 m il
pnm, hf<ho IpalTR1flllflllf IObrf la
ba5f df dJo¡lot <ORlfrndora. E5 uno
df Iot pro,ramao dtl Plan ---destinado I
aulllfllW ti nú mflO <k f3<1ollfS fS<ola·
ra, cuyo ob/fUVO "prnado _fS ti df
" sausfa<f l e lotal df llfUSida<ks df
alnnm la<1Óll <ornp\flllfllwia <k 105
no:olarn pan asqwar SU normal <ba
rroIIo UII"k<l1.lI.l J fili",,'- I~O 2
lIIIl -tOO l1IlooMS '11M: dfbniao ftImpIX
I un «lItO ok 18 nullones df Pf'Q' _ Sin
f mbarJo d.t1lO COMO Il1O nd wns.krado
ni fl plftUpunIO : a p&Jr<f ba;n la
cnlulllftl " ouw", es ck<v , fa QPft:Idfr__

deja! lel' profnorn de la cm:.....
púbh« " ~ quC'daf .a.cmos a PWi
Laboral . pierden IUlomJiIlCanlen,( una
~n( de dcr«hof, hi..6uCDI 'Juc. so:
,radudan en bo.ncfKIOI cconQJIlJ'oo.
(omo cran losb,en,os , l....gnación por
lfItigiíedw .

Elahorroque rnhnrl el Eswo con l.
munic:,pahzac,ÓQ. no ...rt ¡nNilo. por .
q~ no ,.. produce • penu de un
ncC'dCnlC prnupunuoo rn ti tcm:Jr,

IoIno ~ la b_ de un paoonma
oc:on6ml<O ya <OIllUd lido .

Es asl «MIlO n , .-ro _mual rD

prnon.aJ rn el irn f. a1 --pan. 101 828
=abktUlUrfl_ q~KM liupaoadoa
a ck 991 millonn 274 lIlil pnoo. El
oponr mr.......l ria ..bwn<i6G pan~
__ nu.blotumotncOlUQI ~l n.u,,·
Clpahladoo Irli <k 1'9} ....1IoDn 9 mil
peKIi . So 111: dnulW1l nu 1ocaI4d apom
rn ...~n..onn I loo _ kIOJ dtI
~, ya K produciria un Qtflcil dr
20l mLlkJna 161 md pnoo. Su~fU"""dt(,," tu ponr ...1,rma!!Y2I ; O . K
IUmrnun las SUbO'tlXlIOf>Q o Ir ft"ba ,an
... e_c:.. .ía tTbaja de ...ddoI O
rNU(ú6n de prnonal . S, ti obJffiyo .Id
léJlll'I<'a n rntun, d PS<0 _1aI pan
CnftTIIliU' b <omp rom.- , 011 ti 00 , la
J.l t..mIUYI • " "''le. ro oh...

En todo <&OO. tll't,iuro de dtf.uu ..n
1... <orporauonn mun",pal... de cduu ·
<Iónh...do una m ll.Unte do:ock 'lLK1:111
... b""nuoo<:s munkipaJ... fuclon (on, ,
lada> en 198' T,."".... 'n<i1(~ que 5fa:ún
Ullf<tUf flU:S ofi<i~lfl U ll!ffl 201 mufll 
<'P;OI con dlf"" qUf ...prntntan l.
.lU ma df 2 m,l 110 m, llonn <k pnoo.

ANA LlSIS luYO M<"" al Plan Anual
l. Col'pOlM .ón MUI1l('pal df Lo Pr:ado

19M ~ n ti ptnul'UtsIO apalT<f un



~ T_ lo --...-- , lo
,..-Io,......._~

UI' • k-. pmpioo doatlln ck las K":t:
aI&naIn , ... dn;pidao , . lIrJLI •
at-nnr .. aarriao:ióIl<k ... dnahuc_
ni d_. pua pt.pri. <00 borna" . No
<abt duda. ¡pp, que la~
CIf..... ad boro pr'IISIda R cum ut.
('Ofl d ob,nr9O de JlO"lUar , <:1
'fU" c" ¡rnrn <kO.ri .... ~ko por
b ~ INCSUW. quonlla~..........-.

Si dio fn<asva. cood"",. n do: u. si
b dotm•., DO aapunn la <otnpn. de
las ""udas. d.... KM ""ndldu I
nnprnarioo PlnaciOl, IogñndoK 'cu'" La
pnnuu.uÓll ck la m'dlanu, , ¡Ole d
<011111410 'lUMr <in:umcmo • pro nora
wc!'5W tmplndOf ptIVlWO, en d maru;>
lulid140 do:! Plan Laboral

Una maestra mn J.6 aIklo de N'rvi<io,
'1'"' puulip;lba <o una .x las ,ama
-.mblcas <k profnorn dr l. Rmana
paM<I., ....nu.a... «MI c1ar,dad , COl'
rmoci6a d kflOOo do. .. h..h. del..,1Oln1O " Aqu! ..., C_ IIMI'
crandn que CKalIlCII ddmd.mdo d
.<no I la cduaci6u, qur DO tU
__l<w.-b & rl probkma mN..
lar. Esdri"n>drr _ fdlKkl6n fanl que
omá dnrk 101 a1born <Ir la I':otnl ,
naando ... <ft'6. por qemplo. ,11...."'10
NKIlNMl Una rdu<•• 61<... drfrod.
da ni lo. e-.N<i6a .x 192' doock lO'

<in .. que l. cduucilln ~ IICIKi6n
prritwnlC cid Estado_ Y todoI b
Goborn- , lOdao Le:. Prntek ...... ck l.
lep(ibl•• K pmxupaban d.. qu, MI
fuen. Cl,lmpli }611101<k profaoll y poi
no • ..., con l....n p<'na qUlC" COIamoo
...."cndo.los lunenl., de lo que fue rl
E"udo o.xcnlc Por na ¡>rna 'limen"
ho:maI _ado (1Kl'J:w luoen.l... para
l..,h•• por lo que h/:m.. dd~nd,do

dun.nt~ roda Untl .,do··_di
MAR.A JOS{lUQU{
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<a. 8Iu.ba .«'rudo ,~" _

ftm.allcIo VudwJaO. p~rnl. dd
Crouo ck Podtft do:_~"
" /Y c6mo no nn l n tar . ¡S,
00: h.I U'I•• n "nOl ni/lool q..r
ban....d ,o. _ , b«t- un ro loo
pantaloncs por d mledo~" _Rd l ' l
d (~ d. un Inl'nor qUt Imi.....,.:saJo
un bfuo. " Lod. ....... roo por ' ",tnilln '
I Canb,nrfOl . Lul'lO ffl l . ml"O, 1•
qur brltu<l .1 ,no , le ~Ia.ron . En l.
Com...rl. , ",,¡un nw <om6, al cotnJrn.o
lo 1••• iIlOCI "b it ,,' ~f1) mh tardr lo
<kni ukron, h." l ndolo puat .oda J.
I'K><ho rn manl" de. <&m IJll. P<l ándolr

' Más de unmillar deestudiantes han sido detenidos
por defender sus colegios de la Municipalización.
N'nos de ocho aquince anos han llegado defecados
a sus casas . Otros han sido sumergidos en
tambores de agua fría .

t_ .,.. .. loo ...."*' ,." _ ........_ ._ "'" ....01- y~ ,,.,bto ....,., J.---
REPRESION A ESCOLARES:

Esos ''terroristas''
de ocho años••.

la e-rta Or M~ di: ulk
ltpllblu mio de '\Omadra ll"" hablul
oudo lDda la no<hr .,.puando q~ lo
nluq••ao J IuJOl . A .."," lIti\On. le
"~ruon I na/II dc n_ alloI • l.
u ,,", , Jntdll de la m.aJ\ana " , Mlm
Caíillo. pro(nora 0.1 Uceo d~ "pI..a
riÓ,., narró 'lllt • uno <k IUI alum.......
Robmo Zúll.,• • de l) ano. , lo ~'" ""lo.
.Id «'(!ROO pohual tn muy nuI..
rondk lOn'll' polqullu " En uJ S\,l pinl<O
q... no ~ k 0""06 pr.",mar 101
ll(IftlbrU I drnW nUlool que >quían

ok "bW coa ~1 pno
~ "qunta ..... IU
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tos PREPARATIVOS
Y susCONSEClIENClAS

Du.....r proUlSlOll dlu w conouri
lafaha drf uu", q... rl P.pa ....&rli
nuncro p&1I , 1& duno6n drl nffl'"

16 .. ¡o.oIC ,-' ... 1.

A

Juan ,Fnnu ..o frnno I l. <abc"u <ir b
IClnia, qUIn punla Ulf'Upond.,
mucho 1M"" • 1.. C1<~111l'r.l'l ""1
Rtc"n.... q~ fU Ill,tt""', n Cardona!
R~úl SIlvl H.lIl1q~I . Se: produ« '&n\ 
bltn cUiUldo l. p~up.<iÓn« lnioJ C'Sd
,..".. ..d. rn un .rm. 1&tI p!o. ,nokn .......
como p.... '<r I P'1ItK11I y¡n.1t. ""n/da dd
San.o PadlT • lIuntrO plb. En mr
marco .. h&n JIKC'd.do, ,~,

....,n'•. aW.UI dnPw>n.~ <k la

• LOS cnucos de los viajes del Papa siempre tienen
que cambiar de opinión cuando. al llegar a paises
'difíciles' el Papa logra con su presencia dar vuelta
la situación (de t.'üsservarore Romano, 2 de

febrero de 1986).

A
lInquoe. Iu ~nta , ""ho
hona dd GoI~ . MIli.,"", la
I,l ••u CaI6l". <h,lo,," ""r,""fr.=;....~ .,vu ron ti Gob,rmo dr ¡.r.o

UI."c",.....do &JI ""'. &1\01 d. ,ira Y
afl01o, Y 1><'1< • qur d.o<I. <"IOIIU"O l.
,dil(lÓn l,I..,a-Gob ....no ha puado por
'nnum...bl.. nil", no ........nos <lnto
q..., ..1 dillan,;am••,,1O d. loo (¡himoo
~ ha oorpnnd..io I ",u,,,,," u
.t\laI c......... prod.... ron ti Anoblspo



ij~~"'Ioe-""'..... _ _ J-Goo._...-.-mHlano. dO' burno. , .... I pcrju.:hnr
.000 lo que Iot ch'J...,,,, podamos Imn
<k malo, OkUfO, ntlu,Y'O" _ I..f como
lambitn ha n:rono<idoquclos vi.;«.trl
Pon,ífl« I f,]ip;n:l.l' y H.id tuvieron "110
riroo fa'rol1lbk scbee l. C"'ohKi6n poll
uca furun en nos paí.... . Y e! mISmo
rf",,!O , .....""" qllf ,udri m ehil ....
Pml)chn 1 IUf aJC:IOfft _~n su.po
ANAUSIS_ y. hall lTf1nK>nado JObIT
nus ('\'l«ncw

Como lo h. did>o ti Vicario GtM1a1
dr Puconl.~ Criscián Pmhl.
" el San.o~ "'u al pueblo de
OUk " 1 l· A un ¡-1:IIo quoe bLuta b
drmoo:nu.a. ,lf'OC q>üm" patUcipu ,
fUW' IU dnWlO ( _,1 A .... pwblo qUf
lI'Ift'ttt hbmaod" Alladoó fm:hl qur

) '¡' ....... dt n(C Papa ~lbno DO
q.....b mumd mnplq lI.l _raúas.
ftI SMluwn. .-r. la ......bku de
1oI(~n ( t'1!J_~ dr
.. _ no~ c&qar dt c..-- b
lDOdriDo 1dlpn'Ulln. las~ qur
'" diopu,ao b hot1brn" U«Un
....... . f.o Ir" b pnmm dtfirulud
.-m. pUl d Ittlunm : la ....1'1 <kl
Papo unP¡ P"'patau_ qllO' irán ' r<"
cirDdorn m ,fa,d ,<¡lit «>nrrJutn I
_ .....".., dt b Yid.o n.nona! .

El '1 .1e ma,... "himo ... ini<i6 la
rampdla dr poq>araclÓn para Ja Visill.
con l. 1tt,l,lQ d.. un JnC'f'da1t <k los
ObIlpOlI la l(k.o. , al ~bIo eX Ouk
.... uxIoo 1", Irmpb del plÚ' _ U
<OO"'OU'OI" ..lIab " El San.o Pad...
...ir"",. vu;.u 'Iodos 105 <h;'~""" VI~n~
• ",,"ar...,. m n"mn lTdidad <on<r~'. ,

~n n"~"ru '~""onn y <onniC1O'll , "pe_
un... , flutt""on~., fl""" y f'nc_"
Atlaok 'l~ "" ptnnl"" q"~ ." ..i.".
arudari. I produ<1l ~n "U"1ra _irdid
,hile"a ti cambIO dt ktHud qu~ "'"
patrlOC' 1M 1lr<n&f1O, dnnble" En n<C'



lu .." ..,daañ P'"

ito~·.... tmnc,,~
IlO cklqodQlo dlO<ft&IIOII ,

do ....... 'lI\>(m.. de la 1¡k-
pan ...ahur 1M d,~ rup. dr

..16n• la risi.a. el P"'IraftUl q""
hd el s.n1O Podrr rn Qult, l.

icbdn '1'" IIrrwdn • su partida
"111 ., aIIunuuo.. ........ <ampaII•
.. d 18 ck lila"" al 2'9 ck junIO fur

\111 _po mU born dr:dsndo al
~ _nao « l. ~oda«s

~ }' ck loo0IJMl- ck p_
r-., Uqo K ..-drrin (ampaII. ck
....,i6cl . una ,.,. qut' la lIftaIm dd

~
PadR ~ ~pr I todoI loo

<id PÚ . lIIlIlI dnriDada •
la pJ.bn dt 0-. }' r.amWa

_CamPaAa ele: bauamo. fOlIformaci6ll
, rrwntnoIUO poi' la " ..... pan iodosb
'1"" Do <'Sftfl aldll ni ttn:. _lWIlo«llUl
Pat ocn pan', para omIM. .....IUIIM
, dKlmllm Oc n4" aIIo R pr!lW'a una
MisiOO --a d«1f , "'o lIlOl'Mf\'O <k
pn'parao:i6n np<'<ial _ plnio . l• ..niu.
Tod.. ma aro'ticbd... ""ph<1ln tt
fln.ibn , ono:i6n . análISis dr la oi'IlMión
"iKinna! nl qu. IIrgori: el Vicario dr
en.IO, .d..mis <k ,","IOn" ornorialn.
..samblC'3l aonaln , rnn,rn.fOI masi_ _
Ca~ ,<,<ordu 'lue el a1Io pasado .1
Gobierno twprndiólas Srmllnl.l Social.,
ck l. ¡gln•• Ca,6hn, ~nl0 ee ti que
los <nsliallOl p~rndrllll ,(unlM • re
fln""'u lIObrc- \"&fIados t.. mu Esposibk
~I. cnron..·• • 1» difICultad.. COQ q""
Ir pur<k..nconll.... Jalf:lnia paoo lknt.
rabo C'S'I" plrpamnu pan la \'isru.
papal. que • p~" que _ ftllIl!I

_n mÑ rn_ , mulllpboclorn qut'
las ttllWW _.dA. , ,\ut .;p.ficarin.
m driinll.... . un <tft ltfttt ftl~ de
lDOft1'uo6n de unp¡.a....noft"I cde"'
In, Wroo

N""'.... rodD "'" RKrdr m el
irll~ dd palt. ... ",-Ioaob c.lUkr
........ ian>n .. -.oluftlad de dnpcdir al"'pI m 1orM, IIC .Iw que se m.uR
iDd... Ir. J>OIIbibdad de .-rIIll' a ft'CIbmD
, nnlChu .. palatn m b ptop<a plma.
ckft<cho que n.nfÚ'l droC'fo purdr
dnconcxcr - " todo <hilrno umoc drft.cho
I C1I(U(hu al hpa m rl,rrritono '1"'" le
n propio" . d.jo a .... N.... USIS una funllc
ft~ tI <'1 poubk IIIlI4l'RU ""
lffi)fn(I de C'a,liadoi al pail; m ...
di. pmcdml<'l • l....lIa

El'....'AENCHILE

Nb 11l~ de lo que ""oLf..... l•
• lua"Ón por pane MI Gob,erno m Iot
ITI<'I('I PfT.1Ot al. "¡",,a del San", Padre,
a 'mponanle ,ma.,nu ...b.e ban.Wrs
lo q.......ri la "'11' m,oma. W pol',bih
ciod" de ullh.",ión del "'"/C por p.....e
del ...,,,, of",al C'I b."ame fTmoc•. de
<onfirm.rw el ptoIram. p"'punc.. al
Y.."..... De ............. ton'lClOI del

"" cM 1.. a",,,,,do.dn IIC lurulatlan •

COMO HA OCUWOO EN OTRAS
VlSJTASPAPAllS

•
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U OESLIKADO

~ .......... ~,__twao,
Ittd Wid. de la prluqunía. •• 'T'hot
f .... l.M;lf· , m un........... M '"
_nfrc.aOa IaDof<_pntMD

W>krnlaria M la uUIa A..,....,
dnm_a16 l,INI 'IC'I .Iof tDft!llCOlIM
la Pama loaobQp:w. qOllt 1'0 aax:haIlal
Pap., Iof~q~ ptOIl:K&Il por
la muol<lpa1u.Ki6n pol'ql't ueeee
m",do. c¡~ ....ronrrokn en el
(l,lmplim,mlode-IUIob!iK_IOI'IO, los
<Ufa> q~ cn YCI dc haccr mi ponm
ba.nead.. y I....un panlk y lo.
poli"'.. quc se nicran a apoyar al
Gob",rno. pollo mn>oo cn wlucha
eontrad Icrrorwno. LH"" qucj6
lamboto dd "u..uun¡l't rk nIorn"
co quc le. JÓ~nn ," ru 'UIUlcra
prornlan poi ldtal.iImo, IIDO ql't te
wndcn por .\00~ ,lIn P'IOde
m.,ibuan. I .ambKI Mimar
FucnPllIO<Mt Uo~.....w...df
o.na«II u,mC1nó : ' Ahon me
npbco por qll i loa JÓ"ffWI pn>tnWl 00<1

WI_aan"·Tal'rtIIl_1n
ofm;~.nmbio _ bdloda, ll<lI

~h_cn"'aüan_

~_~....,..Ia~" .

b: n MocIU'O paobkala.. _ &1..
....._ 160 co.o.". c-ruor.,..,.
mi Gf-twnJ 11.-.. pII<II J pba GpOIIIf
......., ...-_ J -na. "

'T'hot f !MI" dobda _ nmb<:a,
l1aIIIó bota la alfa..6Clab oboopoo
., No put'dfn lCf Itql-.i&l ... rO<-.
del Pap.. m IO· So al Santo Padrto. <¡Uf
n el ,& de- Ial¡kau Caa60lin, DO lo"'OlIth_ _ n, loa obapot.
m.-n no .nodrl porq'"
0Íf Io~uor le. nbropnId.<m aqul en
(h,k '

I'ffo fuefA nrc punro. dondc d
Goc-bbda de la M<>fIO'da mar..l""" OfftO
malnw poi' Iu Qn:w..1OOCS de LH
" Naoha p""ln fn .p',"..,m"" polq""
.. al Papa k d. (On qUf d nrlio U la
mu,nf <ly,l, , eO/l quc IofMm;hor!
h..m..noo, 100 hwn....., ' a 00 _amos.
pori<r dn;1 quc 11I. v-Jabru lambotn
....., l<rl,,,,,,,.,du 5610nooq..Nari. por
""'U<TIf a Of.,.,n palalo El.",...
tan,., de q no "fOC' dn«ho a
1Olc.unor cn ....nlOlllRIClnOl..

mM de la M...,paLz...... ha
ptno'ftW hect YI__ <lbs«1 ..

.... drn~ Loa prop"
~,nrud.an ú~ -

ntfOCl ha<r una "",mana ntr

Stn rmbafto. ha, Iwda que'
n I .onoocinv llOKY&tllO'lll... ele

mIWI .omo fao.ublor dt tntnr rn l.
ma drl Ub"IIU Porque. W. dudo.

d bud" <k la ~man. f"e el Cokro
Il lUCIo de nlk Alomo OvaIl~ ..1

p'u"tr,okjl:'u p.n""lar -· pen ennr a
loordrn ¡...uiu_ qur d(<odió. mvts .1..
rod""u< ('IllfTlrn,OI, induid", alumnos,
do<m.n y f>:"dr... , apodrndOlll. rju<f'
una whd.",hJ atU•••oo los alumnos,
profnorn .Ir 101 (oltllOl I ... ,
municjl'"'ll"doi .

El ¡mado <t dt JunIO, ti CoI io San
Jena<1O A.O . huo un pan:><ir K idad...
.....d,an~ pan llDl>daruu.
<nstJalWMClIC. (OQ un br<bo q.... en
rn.lidad no lo af...u la
...ruo:ipa!uan6n 0nl1l'lillUll ese día.
....U&i' pomada1 « d-....6a , ...fIn>6o
liI::JbIT la kl ck MUQluptluacióa,
'"~ pbca ; anal,UJUII • o.e-nd.o.
di: 0uJ., lapft ttll«n40 MI cumtI
..~ nnr'OM...oaooboTb
_ rn d...... , ooOft .. rnlMbd ....
lo .x..-M d Cokr».

Pan fw..... m ..........., ...........
--. • ~o6ao .Ir rIIt' co6q>o
pan.ubr rn b_« .. .1...- ,
~ f_-," n« pmnlpaf
~.... b ..-,...- ......... 0-110
dom>a una ,"o6n de humildad,
Midandad, (uando""cunu ; n da• .
.uando no ha, boan.uo ,naoNülO que
~..... Sunplr.....n.r K muha <k
"'urlr. b nuJn.x .......d,uun fotnks
q.... Iot '1n..,ianoI dr AO. .... ío.Oft
tlloo." '1....... l... h. n tambotn la do Iof
~umllOl qUf tlcncn la opl>llunl<ud dc
"lUd,., cn un (okl'" patl",ul&r. Na<!",
llamó .1 CoICI'" San l(f\acio • drlin"",
f nte."lC lcm •. ~ll... lo hiticron y PO'
1 m"""". , por .. nanlm,dad. Y o:w

o dc ub""..6n c""ba ha..cndo
• falla
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TrflOrfllOf q<'( Xl' Uf"" dO' acrptM que
na:lnl 0:0- Knllln ~ ... partidos <k
'm~

" En rICO' ornudo . COCIIIdnamoI q~
....Mdo ..~ o:n nuouo partido id
*wiromr .lr GrptW • b OC -<0lD0 X
bUodunnK tI Gobomlo <kfrei- 'b NJ
,d ...· , lo q"" ürot6....... ' lOflDhIlC a
ex putido • ftao:tmOI una furibunda
epo.uóanaando fu_ GobomIo ,~
linaIIwn", dnnv ni ... _oam::UIlIrll 

:"-T'." ... UrYuun • b SINaOOa

- Rnpeno. b daMuo,.. iaf:uir,~
~~etark . _ dirurióol.~_

..proondacIn del ~odo Soxi:Woao bajo
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... dt .,,' En Eutopl """ p&niJOf h'lI
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CANADA ,

Imágenes deMontreal
• •VIstas por una chilena

• Desde el exilio, la cineasta chilena Ma
r¡fü Malld ha realizado una serie de
films que han impactado fuertemente
al espectador canad íense,

_..



• Cantautor, conocido entre el público
como humorista, lleva a Serrat en una
video-pantalla-gigante al Café del
Cerro, para compartir la presentación
de sus canciones.

LUIS "PIPPO" GUZMAN:

ConSerrat
en el escenario

del Cerro una suene de home
naje al cantante catalán Joan
Manuel Serrar, llamado " Se
rrat ausente" .

"QUIEN MATO
A TUCAPEL"

¿Por qué le haces este tri
buto a Serrar ?

-Cuando yo empecé a me 
terrne en el canto, fue lo pri 
mero que escuché . Y cuando
me conseguí un disco suyo,
empecé a componer como él,
con sus tem áticas y sus melo 
días . EsIO me permiti ó crecer
en la composición, hacer
poesía trabajando la métrica ,
Ya después, mis canciones de 
jaron de ser copiadas, pero en
el fondo yo aprendí con Serrar .

-En el escenario 1Ú acoges

panrallas de la red norte . En
Santiago el muñeco se guardó
porque la productora que lo
trajo cobraba muy caro " y,
aunque el pcrsonajc gustó,
aquí no era conocido como
para cobrar una suma aira " ,
aclara Guzmán.

Pero el " Pippo" salió ade
lame - "no me gusra per 
der"-, lomó su guirarra,
siguió componiendo como en
sus tiempos universitarios en
que estudiaba para t écnico
eléctrico, y un café de la calle
I~bal le abrió us
puertas.

Con varios años arriba del
~aóo y con varios monélo
~ y obras escritas a cuestas,

GuJmin. está presenrando,
13$1 !IN en e Caf$

, )! moy hablan.
el c¡rt I ti pira carnbiar el
~uema. i Serrar cama en el
video él mismo sus cancion es
prefiero compartir con él ci
escenario mostrando mis te
mas, ya que él no pucdc
cnuv...

-¿El objetivo es enronce,
traer a Serrar aWlquc no lo
dejen ingresar a Chile?

-Hay mucho de eso, pero
tambi én están las ganas de
demostrar que la "cultura"
que algunos traen no nos sirve,
Nos pasan un programa como
" Canranoche" en la fran ja
culrural y en cambio no nos
dejan vibrar con lo que de
verdad necesitamos. No nos
permiten tener aquí a un
Silvio o un Serrar, "Ellos"
piensan que los cantautores
somos poliriqueros. Lo cierto

,...... :..:....__--,. -j es que nunca estaremos de

acuerdo con un movimiento
político que vaya contra la
culrura .

-Tú eres más conocido
como humorista que por tus
canciones. ¿A qué se debe?

-La historia es bien loca,
así como la geografía chilena. . .
Una vez que no result ó lo de
mi personaje infantil, el
" Pippo", empecé a cantar en
un medio donde no era cono 
cido . Y a modo de carta de
presentaci ón, contaba ao écdo
las entre mis canciones. Por
que yo no cuento chistes sino
que relato historias de la
realidad y la gente se ríe con
eso. Al tiempo me di cuen ta

~----------___,c_----------~ que podía estar una ho ra
entera haciendo reír al p übli
co. y como el humor se
recuerda más que las letras de
las canciones, me tildaban de
humorista ,

-¿Tú IC consideras un
artista marginal O popular ?

- Yo soy popular. A mí la
gente me conoce, y muchos
van a ver mis obras porque
act úo yo. Y soy " pun rudo"
tambi én, a lo mejor por eso no
soy masivo . Los Prisioneros son
masivos . Pero ellos hablan de
la Marilyn, que no tiene nad a
que ver con nosotros, que d a lo
mismo quién la mat é. Podrían
preguntar quién mat ó a lanlas
personas, quién mat ó a Tuca
pel... Que yo sepa nadie le ha
hecho una canci ón lodavla .d

CAROLINA DiAl T.
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CRITICA TEATRAL:
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CON'ULTA¡

fl'LD'0If0: Hff71

"CUCURUCHO"
Sa/.zCIIII,z,]l1rJíIlI,,/411tiJ
_ Awncióa durante todo el afto.
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_ EdUUldoru de Pirvu!.. cop

uprrirucUo.
_ Pt'rtOflal aWliliar Hpteialiaado.
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pm.jdmlf at¡mlino Raú.l AI

_r-n (..fono... I.u mio~
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Encue sta Testmerc, Sintonía Radial Abr il

El cuarenta por ciento de los espanol (S
votaron contra la entrada en la OTAN Y
aq\Ú hay que detenerse para analizar las
~ci'ones regionales . La zona más rica
en Espa1Ia, Gatálulia, votó 68 por ciento
NO~ mpaís Vasco, la segunda zona más
~rograsiva votó, 60 por ciento NO .
González ganó en Andalucla, Extre.
madura y algunas zonas de Castilla .. .

Pero la actuilidad del problema de la
OTAN se nos viene nuevamente encima.
Gibraltar, pane de la Comunidad Britá·
nica , es un peñ ón enclavado en la punta
Sur de la Península y los ingleses no
quieren aceptar a un oficial esl'anol
como jefe del mando "Atlántico" insta 
lado en territorio británico. En medios
británicos se comenta que si España
decidiese formalmente integrarse en la
estructura de mandos de la OTAN no
sería ningún problema que el mando
estuviese bajo el contro l de u n oficial
español, Pero, en las condiciones del
pasado referéndum se decía claramente
que España no integraría la estructura de
mandos de la OTAN . En España pronto
habrá eleccio nes en las cuales el PSOE
piensa uiunfar, sin em bargo, el asun to
de la OTAN le significó que un 40 por

Adolfo Sumz, al ostracismo político, la
bandera anti-OTAN era decisiva . Pera
una ez el PSOE (partido Socialista
Obrero Español) en el poder se hada
indispensable que España entrara al
juego geo-político europeo.

Sepodría argumentar que países como
Suecia, Suiza o Austria se han mante
nido fuera de los grandes bloques de
poder pero EspalIa, agresivamente aspi
rante al " euro pefsmo" , cual nuevo rico,
tenía necesidad de integrarse al bloque
atlántico para consolidar su posición en
el Mueado Común Europeo. En todo
caso Este fue el 2fgumento de Felipe y la
mayoría del PSOE. Otro argumento
dado por el gobierno socialista fue que ya

.-__......,.~T-~~~L....:..:::.:....L...:....:~ .;1...er....:L:=~uJgar Absoluto
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Qtfltod<' Imnpal\olM, :0. 1. izquirrd. dd
PSOE, ..xaran Con ll'l el Gobkmo x Ir
Uunó un _o de cutigo por el d..uiu 
IlUc n lO del PSOE :o. poPclOnel I:lllnm.

4arMntr 1. lamistas r :o. su polll iu
,,;on6min ruttmadatMntr " rnI ista"
frtn,.. :o. I0Il cmprnanos. SI K roml "'
(Wftla la comidmblr Í\Knl de la
«moha, eIXabc-uda por N~I hap
~IAL.anu.PopuIarl _d40 par
_ ck loo '00«II apaAolcs- . DO MTb.
ornnpdo~qUlt d PSOl. huMano
....... .. ,rquinda por IUI pOlÍuona
..wnadu~. prntrn. bI rlt< ·
aoan ~tt , "",Ull ..

~ que' -..dm &Jbr . como ya lo

pectaculares términos de diciembre de
1985. Por prime,a vez una radIO es pri 
mere sinlonia abso luta en hogares y au
tomOVIles. en los dls\1n1OS públicos so
ooeconómIcos. y pQf' 8'd.:l y...o.
Cooper at..... II6tle una forma r un escm*
tu. Una forma que escape claramente a
.. rutina ra<Nl r un espirllu integrado por
valores como la verdad. la yalenba r el
entusaasmo para emp.-enólIr QdII eh su_.

En abril de 1980, Radio Coopefatil,. rompió todOI lo. mo6del tradicionales
de p rogramación rad ial y fue conquistand o p.l ula t inllmenta et PrImer Lugar
Ge".r.~ de Slntonia.

En 1983, alcanzó la prImera setonta en
Automóviles. luga r Que aun ocupa. ASI
miSmo. 80 1983 ocupa la 2" Sintonía Ge
nera l de las radios AM y FU en hogares
y es la máS escuchada en los grupos
soclOElC()l'l()miOOS Alto y MedIo.
En OIoembfe de 1985, al conqUIStar lam
~ la m'oma popular. 081'\1 1'I()Igada'
memela Pnrnera Smtonia RacllaI de Ch..
En abnI r8Cl8n pasado. repte en torma
oonsecuIlva su triunfo en los rT'IIStnOS es

Pof cinco años, a' m"mo equipo óe ",..t!vo. , anlrNl(k)re.. teenlcoa.
M:lminlllratlvoa, loculoru . periodiat.. y IfteoeUtIVOI. han _nlenldo IgUIII
empu ¡e poi'. Mcel' de COOPERATIVA t. mejor r~io o. ChIle.
Est. l riunto nuestro,•• tamblen su triunfo.

"..
@ Rad iO

Cooperativa
..... ........ ....... 0 ..1.1

~II!'!"

CON USTED,
RADIO COOPERATIVA
ES PRIMERA EN TODO
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SERGIOAGUILO, DIRIGENTE DE LA le:

«Hay que privilegiarunidadde la izquierda))
- l a Izquierda unida constituye una fuerza muchos mas

gravilante y más decisiva para influir en sectores de Centro.

e

""

rol~ .Adnná ( ft'mIOI <¡ut ....,. .
<011'IO " ..tita MIlO. nún t:b<hs I.q
mod .._ pul unif I 10 1z'l"1IIC'fda J .a1D'_ QlII d t'nlO d~ las MfUS
... lhIwaQlftltr ckmrxrilx:udo: bop..u
ci6a ... D.nad,,"

" Somao UIlOICOII.-mcidoo qlX"durult~
aalI aAoob " .. ,,1Cdabo Iocndo Rlptnr
laptaiund.a'~ '1oM' Ym6 lnS lo dnrou
dr 19H . En un camino d~ i>úoqu,.,u <k
.....i6n pan ... ' ...... Ir ha a¡""pado en
d,fnnun f...nla ' .lwuas. Un. do: di.
furrl Bloque Social,", ni ... oportunidad
,. oua. ti M."..,mltn,o Otn-rittro
Popular Lu dot h... romeiruido un
...MC patllolfU la .."idad dd <on¡un.o
dd pueblo Smemb.,¡o. <rro que ambas
n-prnlOnn lOfl pI";.,", . Noootros. como
1''1''"'lda CtlllIan. , "'p" .rnoo I un.
lI'u6 nck ....DId", K'<lurn p.nKularmen
1«n...1OI fTIOfT>en, ," dond e lu posIC iono
de "q",cld•• 1... pooi<ionn progresista
h,.n crrlld" ' '1 nÚK'I'O"am<"m.. en d
umpo<ic 1... Nn .... _,a," <k Ch,l, " ,

- l V qlOil'"*. pr.a•• lo hquinda
Crioow.. '1....~ _tUdad amplio <k ...
Irquictdo Ir purdt (9ft(ft'Qf .... f_
ckn,"" ?

- En ~r I",ar. poi' la voIunud
,......,.- qUC' "noad.."'n ....n Iam~yofÍ.I J.
w.fu....ü<k ••q" '..rdad..n<e p.m , Siu ..,
rum,na .. .....IUfión dd MOP ni el

ulfimo "':m(>O. K """I'<i.... un~ K IIl .c!
ampl.a 1 fk.. bk pan. n p........ ""
...:ftlnlf.., mucho mb nr..nu.t la un¡¿uj
d.. la bqu,mb Y .; uno nóllllina lo qJt
o<ultt ..n otros 5«10,," d.. i."ui"f'"
<orw: refam..m.. ..n ..1 PS qu.. h""la h",.
po<o dme la Carlos BrLo n..s. Uno .... r<o
misma ..olumad.

" Pan flU5Olros ...Ia unidad ... prim"r
di;u pill"a ha< C"f pl"a1enr 1m imereses,1<
los5«10f0"S m b " pIOladm . mb op.;' ,i
d"" ..n evahl",ua ,aJ.da a la Din ad, 'lI

""" K puroa concr..ur _ T......mas , ti
aspiración d.. glida a Ja Di<U.dun JI' 'O

If'llfmo:kmas. ..n turma tnJlSt a, e¡J.
puC'd..n dan.. ouu. Y ..1 fanor prim f

dial qUC' Ilf~ n1a unidad ampba ,
pod... "' .....w la aida d.. PlOO<hn I
ukIa eX b Tinnio. CrttIOOl qur I
izquinda uMa ( omm u,e Uha lur I
m....ho mia J1lI"lfafll" r mili dai •
pan ...flu.. m K«ofn eX cnllJO a , •
U1U<Ud 161>da pan qUC' K propG' I
dnarrollu IUII lucha más abi..m •
<ko:Ma pan. klcrv 10 panli.... I
pa~.a:.:a~bt""b1ti<hd'~

' ... l · ómo ......... 1a
<¡ur ...~ acd..rar id pItO pan " •..idade PU-,,"__ro \o plaD.... !

- Nunuo.am,no .., . 1'1""..1 pu..b'
ha ..so:OIido En la Asambk-a <k. '
cr.,bdad, dOflOk 1......... rtpr....-fl ta< l(. n

amph.. inl....... nanomln, lO" op16 pd
uDa..1a qU<' If'l la de la IUfha mb ....ud "
a t1lI.ñ de Ja dnobn:heocu c;. i1 mll
~nc'falinda , d.. la incobem.b,hd. J
del P'ÍI _ s.. fra,a d.. [onOfftIr a n ,r
paÍl - y I no "'piramm_ en una fu. r..
...d a! qur Ir haga om pos.ble K 'U tl

lo....rnando. Chilr I r. uranía , Eslim.
mm " ur h.rrr inlo....m.blr rlpals a l.
O",.dura rs r l úmro ummo qur
.rnrmus .p' " (Onqu;SI ill" la li ....n .d V

lT<onllNIf una yrrdadrr a dr moc' I1" "

PATRICIO ACEIIE OO



ENCUESTA:
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Entre ganas realidades________--C===~ JAIMEHALES

1lOI000. de la Opoou:i6n. En O'llU pabm-a. , hay do
diln(moonn d~ un. paral,,r. lÓn o jl,," : un. It rd"KI'(
el~mnl{O inl~rno•• lanplI(ldad de or,aniur , mDluar 100 .
la fuen. _iaJ , 11mb6hu "1"" ... ueee , • l. mo'IiJiu, i6 1
mun'I dr UD a110 ,rado de <OfKlC"ftClI lpdl..idual r. , oktti..
• la optnibll de un sujeto _laI amplio, diftRifi<ado q.
Imtu(_a su. oKxOOlfllIO ' wolunlad dr Ijbr-nfK,. Esta
..... ~ilidad de Iu or¡aruun orll'S _ialn , de tod
md.J...rual , <oiuu-. mn lle . !'no la 0lI'l dimcmión el
tulO" lrl"xn. qll( rltttIYlm(1Il( l.IIla panJi,r..:ióD .'~1l('
Ka UD hilO m d éese..adrnamKnlO drl Itrm l1lO I!
Rt,imm Nww , qur acd.tt d proo:no de su. rttmpl.
por Ull _eml de drmoo:nn. poIift(. Y nlo supo!
l/l1or1'Ial d plfll nacional .-n un d..,n6Ri<o , disfIkl e
lnPSK ióD común • toda l. OpoaKióD. m UD anm , \.
dnpun dd pIfO. (ti un' propvnI' poIJtil:. Ilacional que e
Jodrjr <ornoun momnllo aioIado qllC" punk In uuh,rado
rnupcndo porelU~ltnm MIl'IU puasu mllllc-na6n. U..
pu:aluarJ6D dr lW'I'idadn q\lf " h.e ~n Itmufl(
rcncraln , no ~n.poyo' Ull, ptopunl. plWisa de ,ambl'
poIíoco que plKda fOn(en_ o lle,Ol:Wx, pllC"d~ Im e'
tall Oen la d,m~ns06n d~ eOIl..Ol: " OfU , O'I IlI' U<i61l ,ou. l.
prro puede Ifl Ull fll<uo dctde un. prn p«ti... de camb,"
de It"m~n y ulI'I'l<i6n. OlfD. Cabo: .qul ....I..~r una \'(1 mi .
al ~J~mplo braW~rode 111mO\"d ilacioon mili ..., en lOmo .
Ull, fÓlmul . prn i.. como " d ru;o,," ditn:lu" .

Lu or,allllll(LOlln _ial" nlln mostrando 'u u paridad
de oonvOnlorll y m,.nulI(i6n pila _ , UfU ~I " p"m~l "
hno d~ una parallll\<lón . H.y, elllOfl((S, una enolm~
rn poru.b,lidad d~ los ...u orn polh l<os de ill...rtar n le
n fuer. o .-n un durfto ~ una plOpU~JI' na<lollal de cambIO
polílKIlqu~ 110 JocK" <oll..enidoell un 1I(01l ltl .... icnlO m¡'
lino qUf \o proyn: l~ ~Il un proo:no eonr"'ll l~ , ur,~ nl~ de
Itlupt l'l< i61l drmou:íllc, a

-,-
MANUELANTONIO GARRITON

La paralización nacional

[I]
on ........... dr ,anar, ck ..bo:r qut ahora ,1, q"~ drl ¡:a:blo IlÚn no n lan ,uve' (amo la ..iol~fI( ia (on'ra fl

S nc''''frlOdo ... arnultll' •• man:N.flf,IlO,11l ~ . . '-_., pol L . I _. .<
rola> 1 boKoo: ... ""lIIpfw. Son U ,an.. v ,moo - no " lo IUI ..ll1Rtn'~ lIIUauo - a 1~'''''''1l

,.~ . e ' ti ut fill""« ,.... m mil ,_ lan .... In , la ~ad lan poñioda
dr ro.: ~':.-;:-... ,;.¡'l;:,~ ....p!na "1"" b N<lnIJ"Ii ansiedadn, Ilunuuo nf...m.. han ido In(llando

pon¡llt el P""" Kd lJl:mpo El la fl POdn' , pno l it'" Mlf.lC"nld
~ :.,..n~Ia"::n:ba :::.r:,joI q",,..d1C" Lo. dui,mln _ialn, polh. .. ntin dando mutho, mi>
~.. »''"':,''1:' drior rompru , qur ' na habri. dr lo qur flb mistDol urian IW(nanD o J>OSIbk . Han
.~_. "1 lnoeX> d .mur populll. .. han or,.r",rado, han
~'t".~ la sanp dn<k ... "'n'II , .. ~if~. han punto dr MI pane l. ru6a, la -oolUtllad ,

... ~ la (ftrI:Jia lIC",a~ pmi>da m el loo _ <l.1SJ'Ol'.bln. Prro MI ..lo nfun.o no litlC"nri. la=:.~ Ahora al.~ ti qur al. Snnaumol P*lJ'I : ahora 0:0"-_ qur la rnponu.bilidad de la luchl
___ ...,_ ubcr qur podrmoa ......n al un.no, in. aswnio:La por b nm:'1n 1I11~ , por d pud>lo.

.. abnri.n . qur Ift>dmnao .wn-taua , "1"" '1: debnin foruIo.:n su. or¡an.,r..:ión - Ia.'fffliadna
~ lapruna~ pImo 111""""' . . ' lJl:1., poIil.a , _iaI.la \'(". - pan pn--.r llObrt

Ahon lf .. po<qllC"elpail; DOdlparambftl nw el U~UIIC"n .
dob'~. 'Pmunu~",,~, ruo: . QulC"nnt..., ponm la furoa no Itñn Clpa" de tc'pi
a6e dr • nIcNu. ubl.a .... ron b hn Dl .-aJn. St disparando rollUl el ~bIn 101 eD. lod.. pann bmI. r
rolPn al pueblo ron durrll : .. a1lan.sus<mU." efl(101TI rnpur1UI Sl/nullinr.. ronUlnle UJunm que" dnllWn>
•• lIlI/-dKDI "pcnicuf'loo profnoon. "('lII(a/Id•• loo ft.I .'Eneada buno. m ' .... pobl.lÓD, ~n cada Cok'lO ...
~adoo dri~"",,," .. lKUnU'I o maluau.1oo fanuliam ullI~dad. mlos,rupoo mb ~ud\ao, rola oflllft.l. al!;
dr ¡¡. P<>!¡II00. ~ que liad.., "1""« ~n P'" , ti IIl'1no ... da la "o'(rdackn lucha ddinm... por la Iibo:n<i6n 1
purda ronunuu odtlanl~ romo 101 nada p...,. .. 1 llamado nú fomll.•I. do , ('1 la rn-pun" l. que &hor

y nolIOIfOI pton'IC"len- qu~ "1IROl' • m:on Jlnur un paú nnnllllllOS.
hc-1'lIl<*> : oon drmo..... <OfI loo mul'Ol DO 1111 hmp,," , Elltr~ lu,anu de munlu, lu esperanzas d~ libo:nad ~ lo
<OfI'" rnlllOl .biffl.. , la'capacidad de ml.-nde""" Y no f""ru pu a oonl(ll.l~ nocon " 10 pos,ble". sino para hao:<
qUC'l'(ax. hac«Joahof'. ruando aún n 1'('fIlPO ' l...,okllc' a ¡>OSJ bl~ lo IlcUSanO eSll la lelllmn de ell.. hOfas duras.



___......-,OPlNlON

Una lección de politica

Su lIUl6a. fvt It¡iuraa , d~ .... . -. n .... duda cumn. lo.
14.ac!un. , la «lClIUlwdad cid nilio PiDo<hn ya DO DnW palabras pan
rrin.rw al It!na. 11 btm OUllCl ' 1n'O ruonn pan npbur QQ u:mbk
arbllnnrdMl U>lltn rnaIn, miIn &, ......paUlOU.. H-a la ptmsIlKlifonnad.a,
<o-mponoabk d.. ñlc , WlIOI ul~. <om~ '1'" -daputt « 1l
&Iloo - n <on~mM:m.. pan d Donador ,"isaI ti _ dr _ ~.

Con..<krando como búil:o y ntnclal . d dcft'rho ok \'1.1f ro la ¡>ama ...
..nt(l'Ior y "'~Iior • <..al,!"ir' d i.posi ción q iil '1.... ni,,' pUl I.... ÚI(ee e1
oprobIo del dC'lllfrfO. Dt allí qUf U f"'''O <Ir roda obh, aroriedad lu
d"p"'" ,onn (manad,.. dr la DI<.a<iun pa... uJ propótilO Prodamada .
...mi"nu , r. drsobtd,ro<il ciYil como un:ohn um..,ml rili<b pan. <0 1UC'l1."" ti
,...lanllrmo y lhm;oo de la .iDnla. la annud <kl Dr. Con<ku rnul..
~umlr y dI"" dt c-mulvw.

Pan. Lo. qUot .rllC'''- la IOn""", dt ....... m Olllc. su lUióll 001 d......
Inpft to ,x tII,; lll~~'" qlOt le ~n, drbo:'n....aJuar p.... aIunDr
orn mw." ..d dr~mnc..kwIao pot' ,_IIn,.... Jt,a.., _ uibuoaln.
Nooobl l(l. ckIm_ lII04o. I apoyvIo por" IoIIDC'da ni su d<ati6n ck
qutd.arw ro Ollk, bu rlar ri a<'*' <k 101~... rqorna_ , rraruformar su
nua m e.........ioonaI .

Pan b qur~~ d ,... <bdo por Condna~ m
C"OodrO UI '1'" d q>K qwtft ouhorr .. Chale' pwck~. qw:' DO b.o.
d""",,º,," tnfranqua.bk , que lIKkau .. IlIlpomolt' ConWkra. <ir b AAda
ti pr6dca t ""'rnn- m pooibibdadn pan _,.... ... ..-do .........
Esum". cxrn:., IlIdud:abinDmlr. 'lUIr .........~ n. pot'

lunll .oonn fuic., dlf.....ada nonónlar. u OtrO Uf"'«~--. ...
punirn «xm ti nnro « .mirw s....n'IlbarJo. CtI__1nIDdaI « qut

.,. m..t- b qut " purdm Iorrarlo , «Xl d)o &bnlir .. pum.. a !OdoI.........
Qwú..... la proplll YISIQ .id Papa una _tonbk Ol"''' pan. ~ ...

<h.Jc- u .d,adoo IIIJrmla a'<1KióII un.....nal ...... drama , dnidall rjnur SU
<km.loo a rnto."latW <011 rl r- útób<o m al ....,10. Pan,}UlIII Pablo n la
fam.h.. <h,1tN n una, pnII pan. tr n<irnamml~ I/l1pooobk Ik.... h..... l'IIdo:.
lot u.m paUIIIf" dnp<'nof po< ti m......oo

b un U lOm.. dariwno qll< • la O.. .adura tlilo la MrtoIan la audacia , C'l
<O<"Ir . Y qur ,""mani.,. como ti dr nlr nuryo ~om.do .... M r......mt
' ..... r ..drnc .a ~ d,llIdad políliu

Or nn forma mmptobarnot una yrl mi< qur lot dt~hos sr <O<Hl....lIII .
Que' 1'\0 poJt""" "ptru q.... sr ..... <tI alm di

~~-= ~~:~-;:;¡¡¡¡¡



En l. OpoIi<i6n. mirnrns lamo.
orumtfOn ...nas ..... 1IIn,f..:aUot;lI . [k
las burnu, <k las m.w. A prilKipioo de
la Kmana, el doc:lDf Ed,udo Condeu.
_¡&lite. (AOl, UN doc. alloo & nilio
dc.:id06<1".)'11 Mlabll harto de 1n1ar una
dnpouo:lÓG tnhum.... r inrrnó nl t I
pú. ¡>tm...., por IIn puo .ordilk..
_ del Dw _0::0 ni 198<1. ~nro '

Dl/'OI nJliadol <k dilumol p~ de
bqUla'd.a . habú inmllado ,,"ornar al
F-it. _ d..... Iupr _La primua ~J

abordando llD ,.. (OlI dnuPo :o.

Sulu-.o (OlI b idn M nafrmw b
pcalubiri6ll dt -e- • su huia La
trpnda. ............. "'n lo _ 1

I1P'kckl puo U. Htroo:o,que~'
U. AnckI <011 MnMktu. ~ntiN

La_. puad• .., IUpo~Coadr-
.u hue d ,n.... "'."110 , lo _e-
.. pn>poO p-pol1r aur0n6 .. 1m ,
p....nu6 un rrcW10 <Ir amparo. la~
<k Apcllllona d. CorKC'pu6n pan qlM"
IU <aJO ., tnl" ni b Il'lbunaJn ck
,.. ....... PRItI,amrnlt lit formaron I N 
poo<k apoyo al douor Conden, I"f'"
quot d J,l"uNf no ckllntc110f onirnal'l ....
malO, lnd,,¡mdo ronllsiooa de . 1>0.
1&<101 en IU . f...... , Al cinn de riU
rdici6n , EdJudo Ú::>nd... , ronl;nulba
,n .I,:(in IUI U de ChJlf, 11.. duda
ln<6modo en ....mud 6" dand".i... ,
pero de O'IIrl'l en IU plls.

ANAUSIS. ""1;",6 q", en el depana 
ITImIOkJ~J dd MlnlJ!tno drlltur.1OI ti
ralO dr Ed¡ udo Condu l <aut6 prrocll 
p.<l6n Huta u-. ,no bu....... f"'''



dtar (011 d probknuo Od nilio dnd~ d
ro- ...... q..¡. poftluo: .. 6r<kne.
--.. ok d.ispoR--.n .mruana.
«1 EprnlU'IO' I&s raniona a las npul_
iIbeeJte dlban na la a_• .xl af«u
do. lo 'lut' d»unciaba anifI(Wmm'~ lo
mnam("fl'~ Irral o:k al intYmbk fanor
h,"nano, Condna ah~r6 ntI ,l6cio a,
ed m Chll~ . l'lntn'6 Un nemo a La
Con~ d~ Ap,daCloncs. ..1'lu~ M il<oc,do
por dk ho Tribunal . y los mis d,\'ff\O!I
IINtDrn han ckmostrado "" apoyo a l.
artJrud r coflduna de Conoku En
rallmm. la pn:onlpKi6n de' Ioi ahop.
a dd lfr:imtn O'JUiba m <¡IK~ lkY6 a
ClIbo un " Ji.c.d,o ronsumadO" . «Ja<mo.
n. <¡ut' oblira a ,rna_ na forma
~ • la. idt-. , ,pbnn .D
cmuI1ur, tu- El NC'ttUIlO carDpmI '
di6qu~ d GobK~ftO naba~
pan,UCI b«ho_filado" "'~ tr.- ,
W addant6 a pedir u.... rnia6n .x la
poIltioa .xl n'lio dr la Dl<Udun

c.....xu "'-bló poo:o ~ huo lo <¡ur
Imll dncldldo hll<rr. Indudabl~mml~

un bIl~n sirno d~nU'O d~ un ~nuio
polhito doodt a Vrtn .., I<.Úa (On la
.... ... ~llrfclam~nl~(011l"'''a,

AflNANDOPROpuerrAS

,





EMPRESARIOS - OPOSICION :

Pauteos pn negociar
· Vicepresidente de la Soíota: " Buscamos un con

senso minimo generalizado sobre rol de la empresa
privada" .

C
on ' lmi.u. tan t..... nplo,"",t_. alguOOll foror. y dcda"",io
na, qlK a )XXo andalllr <omn-

f,e-= --" utin ro forrnalrl f<'Uf\lOOn Y
pe"lit"'_ oobtt lo 9.... np<'hII una ....z
lnOrrIr la drlDO<",,"' . lu "'lalUZ.1DI'CS
....p<nmdn han onaiado un radual
.m.&JlUIrft'. a cokniYidaOn por"'a>
~_. qee '"wnbohlpucdr lom>.not

<omoun dlSU.n<WncllIo drI rflll!Wn" .
<onfnó un a11. dmemtr <irni" 5nKII

ACm n pn-marulO a'anut <ondu ....
<In lObrT lo qlK :mojari nt.. .. ap....
In " . prron clara " la mtrnuónfinal dr
M ' O",", un <lrlto apoyo pollllCo a la
Opof" IÓn. a cambio qur 1'0" mpt'lr
(l,na. <ond"i....... q ur ti <mprnanado
<nurnd< corno báicas ,aran....ar la
propl<dad pn""da. obrrnrl un "P_io
para a"ual m un fututo JObCIOO f ,
flllalm".. r , un re«>ftD<.mornl0" , <o
mm.ó un "_iNa qur..,.... dr (no...-Qurclllt'lhon..... ' nOlh prruupa.
..... para ti lqimrn lo drlÓ dr nwU 

romo <1 pI'OpI<I minuuo dd I...mor
laudo Galtia m un rno>rnll" ni ..t

"CONSI'.N~ MININ O
GENUAI..fL\OO"

Ptdro ~&fD&" ..~ dt "
Sofufa , ..no dr .. .. ......'"*'*

,





Tt"Ic-riti6cl - a uawá dr WI~ a b
pobbo:_ .... compnr~ prodlll<1Ql
~. oo:pndo,.., pararllo ...~
un nn.odoo 1t<_0 s.. .....t.r¡o. w6U6
qu<" te ncin pnoduumdo aJeu- am
booo , ..........-ndó " IIWU ron ClIidado
aIJu.... IlOl1<_ -<¡1M" no ....,. I

PJn.u.u- qw nan financiado. poi' una
bebida .. Rnpn.o. b (OQla(u. wa
100 p.."dof pOJ.í\I(OI. I quornn l.
!uambln ll;am6. buku unl fórmula tk
rollSC'Nop m liRa .ahd. poIluu. indicó
que 1.. (on~na<MW"I<'Ih&bíllll ,nduldo al
MO'o' ,m " 'fllo ~mo<rilirn Popular
(MDP). l. Ali.nu ~fTIO<¡j,i<1 , el
Bloqu< So<i.h'll Y acbró quo con d
...<".rdo NlllOnaJ I.u n:b,ionn habia..
,('fudo Otm ,.nor. " NOI", unimoo .on el
Coo«hn.dor pon d.rk I [DnOtt, d
<\00:"",,",10 Oo:mlllld. dt Chil. , ,¡uaJ
como h""moo con b 1, 1ni.a. w. Embaja
d... , Q<ra> nudadn, ~m DO oobcltatrlOJ

de ese Rttn:al< uN fórmula pollti<a Y
nlO 00: ckbe • qur .mha, un ,rupa. d
MUN. qw ha "'11100 luo:u. _ .....
....u.d , r\un. prnnIDn..~ . Es obooiD
quo: dM.puft dr marufnuocionn Qn

"ldrncndr quo: QO..- drl arrado ck
""'" ,m,r, DO 0_ a r,nda' rJ lIItlllpO

.-nando .on riIao', npbriI Juan
Lu.. Gon.ik.

" OP EaACION DLSAGIAV1O"

~,..". _~..r ck la fr«·

!MOVI~ ele ES:

EntnnIo a«tierra derecha>'
D1ngentes de la Asamblea de la Civilidad anuncian para el sábaco 21 una
"Operación desagravio a las poblaciones" . como parte del plan de deso
bediencia civil pacífica .

• Profesores y alumnos fiscales continúan movilizados en contra de la " munici
palización " y los universitarios inician un paro nacional.

m IO ..... ~ fundad.. nprnru'"

T dr quo:ra 101 pr6umDf dios .", •
'fWT< r. una f6rmula poliUCI

,=~=,_dr .-ntO qu r Ir .", • a...
rma<1Ón .1a ln(rW.h'a<16n _111"" .

~'''':;;'~f'''''.1Ón la hilOrI prnodr ntr drlJ dr la A..mblor. dr la Ciwilidad.
dOUOl J uon lulO Gotuilrl "Hr~

,",iJo 01l1aO rt"unoonn.(In 101 dll(Jn,m
bloqltn y ponidoo poli"..... y la "" .dad
n qur rl lof",in .Mpon<! ,O'ndo I nür'Rn
dr mondo " . fundlln("nlÓ r l d""rn,O' .Ir
111 mil .mpll. ,""O"",. dr roorm..ión
~ial drl p. lo

Esr . ,d . n,r '100' .. JI> . p.r....ionn drl
don o'Ju. n lu" Con" I... _ ..1 ¡u...... 12
rn m nrr'r n" . dO' prr nu - m ultan
rfC< U nlr p. r mon no n.....ignifKaril
qur rOl 1 qu r la Opo.,,,,ón ... ta rí.
rml'C'u ndo • "'M"'" "í. "rln elr...·
Ih'· hlll' la ln("'. dr • Drmo< n ",• .
PorquO' I. I*" *,,\iad. " ~ fórmula poli lica
ck .onormu·· >Ufl,.l. rn lof mornmllll
qur ri p«JIllma.Ir ..drtobrdornc... UO.'
pa<íf... ·• .labondo P'" la AC pan d
"'" dr junIO or .. I'C'rfd.ndo «(In ma...
nmcl... J m qur ... ln(rW,....oona
.....-...In _ rad" ad .. P'" rI rnornrn,o
m d imbOlo N"'''IOllII- or .mml....

En la «(lnf........ dr pKma. rI .,.....
6rn.O'<irLa AC noquuo • ..-nlurar ",._.m. dr ... rr'lIoIiLadoo drI ••boi<ot.• •
.. 'Uip"radorn dr b nouu.nlll dr la



Educación, Sergio Gaete reafirmando la
inconmovible postura de! Régimen ante
el rechazo de profesores y estudiantes al
traspaso ~~ los tablecimientos fiscales a
los muru rp ros, También advirti ó - en
un to no ar.arent ement e inofensivo
que~ lisa y 1anamente, los docentes que
K rueguen a firmar sus nuevos con tratos
K automarginan y las plazas serán
lIen:das por .sus colegas cesantes que ,
segun el propio Gaere , llegan a siete mil
en t~o el país . El Ministro desliz ó
~~blen a1gun anuncio atractivos :

preocupaci ón prioritaria del Gobier
110 DI elar los sueldos de los profesores
fiscales y de los municipales " ; incluso

coóll. difiriYlO a las pol'íladones ' qu e
!le an"ull'éd para el Süado 21?

-El tiin~r.lugatK traca de una de
las más Imp'onantes medid-as de desobe
di . ci~ civil e~ e! programa para el mes
de junio. 'Y qu era que se entienda bie n
que no <es.~os tratando de repetir
nm¡n/l"a$ similares que K realizaron en
remlón a catástrofe naturales . Laidea no

lIe~ó a decir que. era. posible otor¡¡ar un
reaju ste extraordinario al Magisterio ,

Los maest~os, por su paree , están mu y
leJ~s de sentirse tranquilos . Pero , con su
accionar demuestran que coinciden
plenamente.con Sergio Gaete en gue " la
perseveranCIa es la clave del éxito" e
IDsisr~n .en la movilizaci ón. Tras ~na
paralizaci ón de actividades que alcanzó a
más del. 70 por ciento del profesorado de
la Reglón Metropolitana -el marees
10- y que incluyó masivas asambleas
por sec~ores, el miércoles 11 los docentes
se .movll!zaron organizadamente hacia el
~1D.1Sreno de Educación. Las march as
IDICladas en cuatro diferentes puntos de
la capital fueron pr ntarnenre disueltas,
pero muchos lograron llegar caminando
en columnas por las veredas hacia el
lugar del encuentro . Todos llevaban
c:rreeles que señalaban : " No más mun i
Clpahza~lón" , los cuales debían dejar en
el fromi de la Secretaría de Estado , en
Alameda , con Amunátegui . En los
momentos q~e cumplían este acuerdo
fueron detenidos los dirigentes Osvaldo
Verdugo, presidente del Colegio de
Profesor yJo~ge Pavez , de la Agech , El
rotal de detenidos - 112- permaneció
~asta 111 medianoche en distintas Comisa
nas. Esemismo día , el cien por ciento de
los más de 308 estabfecimientos fis ales
de la ~e,g,ión Metropolüllna estaba con

11 IVIdade docentes paralizadas . En

emes reunido con todos los
y pamClos demoeráei os y a todo

mos hecho 12 mis a demanda :
Iba Uepdo el momento de que

es busquen una fómwla de concer
común, simple sencilla, que

R, realmenre (In sustentaci ón a la
ización social . Lo hemos dicho con
rmsmas palabras, quizás con más

)S, coo más fuego .
, la verdad, mi impresión personal

e este mensaje ha prendido en los
~es y partidos políticos. Ellos están
ajando muy seriamente. en tener ya
para julio sino para junio" una

nnula de consenso.
Al anunciarse el plan de desobe-

cia civil de 12 AC. e! General
et comentó que K trataba de 'una

ca más' y anunció que el gobierno
ará con decisión y energía. ¿Ustedes

:indispuestos a seguir adelante ?
-Yo no puedo entrar a analizar ni a

onder los comentarios que haga el
1 del Estado. No sé si se refería a la
)1; ambles de la Civilidad o a otra

un porcentaje sim ilar se plegaron a la '
convocatoria conjunta del Co legio y de la
Agech los docentes de Valp araíso y
Concepción ; de Talcahuan o y Lota. En
la ciudad de Quillora, profesores ,
alumnos y apoderados, march aron po r el
sector céntrico . Por primera vez un a
acción de este t ipo tuv o cobertu ra en
televisión. El Canal 13, de la Universida d
Católica, mostr ó en no ticiario de la tard e
la marcha de una co lum na j' hasta

El repudio ~n las ",urollas.

OOlUl

d auto
ero. e
CIVIl paáfiif2'. •y ' w ....."
pro~r=u, has1S2

as ' .
-¿Están ._11 enf~t2r todo

lo que Yenp. iíícluyeodo la circel?
-Estarnos d;,pllatos a asumir las

responsabilidades que nuestro accionar
traiga.

-En el último documento de la AC se
seda1a que esta primera fase de desobe
diencia civil cu1minará el 2 y 3 de julio
con una paralización seneral de activi
dades . ¿Ustedes están convocando ?

-En el documento y en las múluples
reuniones desarrolladas por las d iferentes
organizaciones sociales , esa suspe nsión
de tareas de carácter preventivo está
claramente establecida dentro de sus
planteamientos. Y surge . naturalmente .
de lo que hemos llamado un a acción de
desobediencia civil constante, penna
nente , progresiva y pacífi ca .

-¿Qué trascendencia le asigna a esa
jornada de dos dias ?

- Es importante . Pero, hay q ue decir 
lo mu y claramente , no es el final. ni la
etapa cülrnine de la desobe di en cia civil.
Lacosa va mu cho más allá de eso .

-¿Cuán to más allál
-"Has ta lo qu e sea necesario".

ent regó imágenes de la masiva asamblea
reali zada en la Casa del Maestro .

Prácticam ente du rante tod os los días
de la seman a, en di versos secto res
de Santiago , se vio el intenso accionar de
los " guanacos" y por momentos el aire
se hizo irrespirable con la profusión de
gases de los más variados com po ne ntes
químicos q ue fuer on lanzad os por las
fue rzas espe ciale s de Carabineros. Y no
sólo para repr imir a los maestros. Porque

también lo estudiante esrc vieron l'r
sentes. El lunes '), esrudiam d I LI
de Ap hcación . acompañ ados de d nt
Yapoderados h i ieron un a ma nife t Ión
callejera portando carteles contranos al
" traspaso". También llevaban grandes
cruces de madera , un ata úd y un mu ñeco
de trapo colgan do de un másti l. El
simulado " funeral" fue interfe rido par
Carabi neros en Alame da con Cu mrrung
Esu vez, los efect ivos policia les utiliza
ron sus basto nes y dis pararon ba lines. En
facult ades de la Un iversidad de Chile
Ingeniería y Arte- se rea lizaron actos en
solidaridad con los profeso res y estudian
tes fiscales y en preparación del Paro que
se iniciará el lunes 16 en tod os lo cent ros
universitarios del país, convocado por el
Con fech . En las d istint as escuelas se
real izaban votacio nes para decidir la
participación en esta jornada, cuya dura
ción- según se indicó a ANAUSI 
será someti da a evaluaciones periódicas .

El jueves 12, en la Universidad de
Sant iago - Usach- una ocu pación pací 
fica de las dependencias del Departa
mento de física , encabeza da por l os
máximos dirigentes de la Federación
estud iantil -Andrés Rengifo y Crist ián
& rríos- culm inó con la detención de
más de 200 alumnos que se encontra ban
estudiando en la Biblioteca del p lantel.
y todo esto porque Carabineros se
eq uivocó en cuanto al recint o q ue debía
allanar .

En la tard e del viernes , la joven
Magdalena Chamorro , de 19 años , se
encontraba internada en el lnsututo de

eurocirugía, con diagnó rico grave. a
consecuen cia de una herida de bala en la
cabeza . Los disparos -según las pnme
ras versiones-e- los hicieron civiles no
identificados desde un vehículo en mar 
cha , en momentos que se realizaba una
manifestación estudiantil.

Mientras tanto , a pesar de las adver
ten cias de Sergio Gaete y con la mi rna
perseverancia del Ministro , los profesores
de establecimientos fiscales mantenían
su paralización parcial de a rividades y
todo parecía augurar que no cederán en
la movilizac ión . Así lo ratificó a A AU -
lS Sergio SOtO -dirigente nacional de

la Agech- , quien señaló que ya e
advierte que hay una mayor conciencia
del gremio respecto a sus proble ma y
también va cund iendo la mística. ' T odo
esto nos va a llevar a una movilizació n
crecient e q ue nos irá unie ndo a todo lo
que es la Demanda de Chile y a. los
acuerdos que los d iverso sectores SOCIales
han ad o pt ado en el Co nsejo de la
Asam blea de la Civilidad ".

En este ambiente se efectuaban los
preparat ivos para un a de las más imp? r
tan tes acciones de " desobed ienCIa CIVil
pacífica" dispuesta por la AC parael m
de jun io ; la "Operación d _ gravlo a las
poblaciones" . al
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s de empresas afectadas loman contacto
Asamblea de la Civilidad.

~n1zaciones de mujeres difunden campana de
t con acoenes en supermercados contra pro

uctos Que "financian la mentira" .
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tu.Irllido rqom:wi6a~ las~~
Ifutadas. En _ do. dI» las JnaftIClOl$

<Ir~~ • .... aocnI.ido pata
lDIIlu:ar ... 1IONKi6G'.EJ~ dor la
AambIn. <k la úo11idad. .-- Juaa
l.W Goru&k• • ....t::1."" na prronopa.
.. .. ha~ • tnI..n ck la
irftnu61l<k pockr lkpr •~, ro
fl.mUdo di: '1"" .....mplati swpmdNl
m un rnornrnlO dnC'l'lnl/1ado _ palfO.
(,nioI r l. Asambko el boicot .

ANAlISIS tupo que cj«llu.o. dr
lb)'C'r, por ',empln, h.brian t.e.:ho
¡"Iiont. para lOmar Contar lO con ,l.
AsamblC'a . En (on~lu(l6n tdd6mu
Ion nle mrJlo, el JC'~n1" ck Markru"l
ik Ib.yrr, c..r... PiRS, mamfa,ó dnco
a.r:nr dKhOJ conn<tol , no obIun'f le
rd"1h6 al boi<OI. PIN fri«<ó lila , 0UlI
"l"Z que: ·' 8.0, n D 11_~ ....In
a-aI que ha« publObd .jNI I

n.aIq..ift ~ba<n-.- ....... ........ rbb<idad, -.b ...
-...do do- pooJa-. ~. ..
.....b ...... cid .-.l" . ('.Oniyltado
kM. <k .. DO nada Pft'XE:.....
ti <kK1-':> ck uu.cn> '1.... Úfl<W'
aB.vn .1dW6 " No li si . ono.l.
~n En ..1 q1.OC'hKn nallllflal tuy
&.in.. 0".."0..... ...tft eRr upo <ir
~ft(u. Puede' af«ar poIOu", "
....u~amrnl.... Al illSlllilwlr m d

dr que con su ....p...o lOe

l.ban proc ....... 'lUt lIOIl <n,ica<I..
por la m.n,pulao:ión ,nfOflJUlU" qUt
J'ft.l" l n , 11'llcró, "Nues,ra poH..... D

m l m...j(R' al 'l ..ch.o.rl cOll"n¡tn 
D.al 1Of\a1 . No 1..~mOl ' 0 )( 11'1><1' en
~ npo de- prncrama<i6n '1"" ..

U en uD",na) <k.rmun.do. SI lo
_. , ck ah! ., dnl.,.." '1....



• TribUnal se somete a la " Justicia" Militar.
...., sc",,,io en..., <ualfO (ocor api... . ti "

.umpo.w crmf,.ad6n .Ir l. ¡",,,,..<i6n
de 1» F..cnas Armad., a w 'lu" dl'<.n
ptncn«rf 101. IUJftOI . tampexo Hompa
/\6 icknuf..-:IÓCI "pI" Adema. _
..._ " ,x que la Supft"ma pid ió
"""-i/in lÓ&o ..tw... b ~r..h~
ck Guomao en ,"UUlM.an<W qlK
.... ..onropdorn' b C\Ilpables ck la
1ICIrt\m " Esm CduIolo• • ftadt la pt'Oi
nal, qU<'dó en~ .. Iuqo '1....
di....... ~.n ck la CNl compam:ot
ran UII.. l. f ....í. Mdltal~ une.,...,
Illobrf OU'OI dn..rndoI en d proc:eoo Allí
muutnuroo ...bn de~ ouoo mIS por
infurlTUoCiona q ue la 'cnu't l :ata' c;", .
lTero"o'" lIl,c"Oll"lono"

Ib qud '-lclw .amb ,én "KII. Ol~

arl\llTKnlOS que dan <"COla .Ir loI
.bnnn,c dd fallo . Como que loo
fu..."""..00. <k la CNl no ootl md.tam
, f'O"<lUC' no es un rrpano de las fuen ..
Afmad,u III ck Orden , Scpndad
P6b1o<a. ra ~ _uuo:iona1<ncn'< no
ho.sadommcioaadacnrrrdlas ' · YqlK.
&U~ • Ikpn. • ..abkttr <1""' ...
1I'l""'" """""'=ndal ot'IlC'Q d carictn .1,
mdllatn " no podrb Morpat'k qlH' _
._lO' dt trn1coct' ri«IU.., U1«<rop10

.... aphundo «lIT....., ' rl&tna. col
ptaodo o lOC't..rando ~ , rntllOJ .Un , lO"

punk n<imu que pila cumplIr 'IU'..10>
de ..n'<lo puedan hun.. "P«in (omo
un ,..loj. un. pe, ka. fO J>1I Intcrior
--<[omo ..,.'"'" y c.bonn- ondulado·
In .Ir ,pt lo. ceKna. upo..... . n •. , como
lo h..... ron cnn GUO'fl'ttO , 0U0f .Klfn,·....

y pe.- úllimo. la abopdo .mIa q Uf
lo m6I p-c ckl ; ·... pn-muo.. n qUOf ti
u..- dd c_ a la J.....ia "hlnar
'"a660 coaduu rti a QUC'YU , p 'te
d..lauo..n MI la obIcnn6n ck ,_101I
~ "' d pm<C'tII pe.- wnur. a
Gucrrno, IIUW <kunodoa. la ·" uau.." ·
<UCl'n>K nu",a 'fIOftC0c6 nada no k
"'lflnÓ haL~d", EnlOn<n. « ómo',!.....
<alama. <omr:,mua un Tn bun 1"'
,amb la 'U'lO . lol . aún. un Tribu na al
qUf --<omo lo so: n. lan múlupln p'o<f 
__ Iblo k imf..... lnVnl;gar 1.,.
'<id " ... • <k loa •.,.,., nunca loo <Uli¡Ol
<onw:l odUll en <nnUa <k beOl por aul
.p'~OKWel· · d

•.c



ATAQUES A CIVILES:

Los engendros del Regimen
• Funcionarios de las Fuerzas Armadas se han visto

compromet idos en toda clase de ataques - físicos
y sexuales- contra civiles inocentes.

M J.L.

LAAPARENTEEMBOSCADA

ANAlI 15 17al 23deJunIO 1986 oagma 15

En la madrugada del pasado H de
mayo, en las proximidades del ~uem~

Santa Julia , sector Con- Con Quintero,
efectivos navales diero n muerte a balazos
a Eduardo Bernabé Acevedo Cisternas y
dejaron herido de gravedad a Enrique
Segundo Saavedra, cuando ambos transi
taban en su vehículo particular , recolec
tando pescados y manscos en el camino
costero.

El padre del herido , en una denuncia
presentada ante la Fiscalía Naval, relató
que las víctimas , socios en el comercio de
mariscos y pescados, regresaban cerca de
las 24 : 30 horas del sábado 31 de mayo
cuand o sufrieron una 'panna' de barer ía
que los obligó a circular con luces bajas ,
..comando para ellos con el respectivo
pase oto rgado por una patru llera de
Carabineros que los socorrió al quedar en
' panne' " . A la altura del Puente Santa
Julia. a¡¡regó. el vehículo fue detenido a
instancias de otra patrullera de Carabine
ros, ya que en ese momento circulaba un
convoy de la marina . En ese momento.
quienes viajaban en un jeep , les pidieron
que se identificaran, r' dispararon sin
mayores razones , " E conductor, se
indicó en el escrito , qu ien había bajado
de la camion eta, recibió el impacto de
un a bala de metra lleta , quedando gra
vernente herido en el lugar . Mi hijo y
don Alfredo Huachi (otro acompañan
te) , viendo esto se arrojaron del vehículo,
recibiendo en ese rnorneruo Enrique
Saavedra disparos en la espalda ": Losdos
heridos, se indicó . fueron patead os
mientras llegaba la ambulancia. Las
víctimas permanecieron varias horas de 
sangrándose en el sudo , puesto qu~ la
primera ambulancia qu~ llegó de servicio
médico común fue devuelta, hasta que
lI ~gó una segunda ambulancia mil itar . A
consecuencia de los incidentes Eduardo
Acevedo mu rió y Enrique Saavedra
permanecía hospi taliza do tras dos inrer
venciones qu irúrg icas.

Frente a los hechos la jefa tura de zona
en Estado de Emergencia para la provin 
cias de Valparaíso e Isla de Pascua emitió
una declaración donde indicó que la
patrulla naval disp aró ante una sospecho
sa secu~ncia d~ movirni~mos y " t~·

miéndo~ fundadament~ s~r objetos d~
un a ~mboscada" .

Por su parte,la Comi sión d~ D~rechos
Humanos dd pumo indicó que hechos
como los ~latados "~ñalan ~n forma
in~uívoca al clima d~ v iol~ncia. t~m~r y
miedo qu~ invad~ al país , como ~blén
la ins~gu ridad en que vi~n los C1udad~.
nos , signos ~vid~nt~ d~ la descompo l,
ción moral qu~ viv~ Chile" .c1

víctimas podían ser muchas más. "'1
cierre de ata edición. el ex ten ente
permanecía detenido ~n el r~glm~m
Buin .

ELSICOPATA DE LAS CONDES

divisaron a dos sujetos , y que uno de
dios grit ó " Comu nista de la Agech ", y
ensegu ida, sin qu~ mediara provocación
alguna disparó, hiriendo primero a Véjar
en el brazo y el abdomen y lueg o a
Cuevas , quien se interpuso para defen 
der a su colega y amigo . Al cierre de esta
edici ón los maestros se recuperaban en el
Hospital de LasHigueras de Talcabuano.
Dirigentes de la Agech y del Colegio de
Profesores solicitaron la designaci ón de
un Ministro en Visita ante la Corre de
Apelaciones que fue rechazada , mientras
ante el Segundo Juzgado del Crimen fue
interpuesta un a querella po r hom icidio
frustrado en contra del o los responsab les
de las heridas del profesor Véjar.

Entretanto , en Santiago , el titular del
23 Juzgado del Crim en encargó reo al
teruente de Ejército , Gabriel j orge Pezoa
Macus, 30 años, acusado de ultrajar a lo
menos a quince menores en la comuna
de i.as Condes. El individuo fue det enido
despu és de casi seis meses de actividades
deli ctuales. La poli cía describió a~ suj~t~
como un hombre de " rasgos Slcopau 
cos" , d~ ~trato social altO, ~ducado , qu~

portaba un r~v6Iv~r y usab a disfrac~
para alt~rar su fisonomía" . .

El p~rv~rtido recogía a sus vícumas
lI~vándolas a d~do, o p~gumándol~s por
direccion~s y cuando éstas s~ ac~rcaban
las am~nazaba con un ~Yólv~r y las hacía
subir al auto un P~ug~ot v~rde metálico.
Lu~go las lI~vaba a lugar~s apartados., !as
violaba y las abandonaba ~n otro sm.o.
Oficialmeme s~ conocía d,e 1~ d~nunC1as

por violaci n, p~ro s~ sosp~chaba que las

u
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Ino probl.m.. 0..1 J-b.
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•.•. PERO
DE PACIO

p J

mes
licOI

de
po de

e Puchuncaví - se han
erie de movilizaciones en I

r ~Ia {anales en solidaridad con
lo Ol;~lados y exigiendo su libenad,
que c a.rán el 20 de junio con un
g,roan ac rral.

Lo dicigemcs señalaron además que
presc.nl1i.9n al país un 'Proyecto de
[j bersci ón de los Presos Políticos', con el
que agitarán una campaña nacional e
internacional destinada a conseguir la
excarcelación de todos los "rehenes de
Pinochet"; como se aurocalifican, y que
comemplará una serie de presentaciones
a la jnsricia chilena. "56n presentacrones
muy profundas, serias y fundamentadas ,
y la Idea es que el Poder Judicial se
defina respecto de la rransgreción a los
Derechos Humanos q,ue representa nues
trO enclaustramiento '. dijeron .

Anunciaron también que trabajan
para una Asamblea Nacional por los
Derechos Humanos que. según sus
planes. deberá ser convocada antes de
que termine el año 1986 .

Respecto de la calificación de "delin 
cuentes subversivos", "exrremistas" .
"terroristas" y otros adjetivos con qu e
los señala el Régimen y los medios de
comunicación oficiales . los presos políti
cos afirmaron que están prisioneros por
haber hecho uso de su "legítimo derecho
a la autodefensa" . Añadieron que las
acciones violentas en que puedan haber
participado fueron motivadas por las
condiciones de opresión y de VIOlencia
permanente que Impone el Régimen , y
que todos ellos son hombres y mujeres
que anhelan la paz para el pueblo de
Chile .

Los dirigentes de los presos políticos
denunciaron las duras condiciones en
que viven estos jóvenes -la gran
mayoría son menores de treinta año s 
privados de su libertad, cuya vida catr e
constante peligro : "Hace pocos días . la
eNI sacó a nuestro compañero Max
Morales de la Cárcel de Rancagua, lugar
al que fue devuelto luego de ser
interrogado". dijeron . Añadieron que
no les fue posible tomar contacto con un
conscripto que fue apresado por razon es
políticas. en Arica, hace unas semanas
Recordaron que entre ellos hay varios ex
miembro de las Fuerzas Armadas que
fueron leales al pueblo de nuestro país y
que hoy son prisioneros de Pin óchet .

Antes del cierre de esta edición,
ANA LISIS supo que un recién nacido ,
hijo de una presa política. vive sus
primeros días en una oscura celda
en donde fue confinado con su
madre en el penal femenino de San
Miguel. el

)==:::;=::==:-:;::f:;::;:¡;~~:::;:I~d~e~l~h~ú:m:e:d~o~rec:in::to en que los prisione-
ros políticos reciben dos veces por
semana a sus familiares y amigos, en
donde se dio in icio a la conferencia,
intentando no alertar a los gendarmes
que se p~an vigilantes por unas rejillas
instaladas sobre las cabezas de los

~~~~~~~~~~~~~~~J congregados , en medio del bullicio
l cómplice de las visitas. Allí. los miem

bros de la Coordinadora Nacional de
Presos Políticos -máxima instancia
dlCecu a de su organizaci ón - señalaron
que el rnouvo de la reunión era informar
sobre el Mes del Preso Político y dar su
opuu ón respecto a la Asamblea de la
CIvilidad .

Jesú s Eugenio , Pablo Varas, Andrés
Galanakis, Pernando Muñoz y Eduardo
Arancibia -dirigemes de la Coordina
dora acional - representan a los casi
uatr lemas presos .políticos. recluidos

en m de treinta ciudades del país.
"Desde el 11 de sepriem bre alrededor de
rnedi millón de personas han estado
pr IOner06 de la DIctadura por razones
pollti , Yuna enorme aatidad de ellas
han ido torturadas". declararon. aña 
díendo que pretenden agitar este proble
ma nacional a. do los niveles . Señala
roo eambi én que se sumarán a las
mo1l1h I nvocsdas r la Asam-
b J VI dad P time: de julio.

grupllfl n de Pamiliares
.de¡ ~ as lIC't VIda

ma t.ecura Comica
de

~'J1-", ..........."ARL()ca
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EmpresarioCARLOS CARODEN
• Es hora de un proceso democrático y pluralísta,
• No soy " palo blanco" de Pinochet.
• No he fabricado ni fabricaré armas represivas.
• Estoy obligado a pensar politicamente.

AlIIAU!lIS





-No. Pero sí tengo una posición
política y si puedo influir y persuadir
,para que mi visión se concrete, creo qu e
es legítimo hacerlo .

-¿Dentro de esta visión cómo analiza
usted la actual gestión económica ?

-En estos mamemos se están corri
giendo graves errores cometidos , como la
depredación del empresariado pr ivado .
Las medidas correctivas que se están
aplicando son positivas. Pero va a
depender de la posición del Gobierno
frente a ellas , lo que ocurra en el fururo .

-¿Cuál es su impresión del empre·
sario chileno?

-Hemos tenido durante muchos años
la enferma obsesión de buscar el benefi
cio económico de cono plazo, llegando
incluso a la sinvergüenzura. Cuando un
exportador engaña para ganar plata
rápida, daña al país . Yo lo veo todos los
días : se vende al exterior productos qu e
no corresponden a las calidades pactadas.
Y, además, no se toma en cuenta la
imponancia social que tiene la empresa.
El empresario debe tener claro que el
mejor negocio es ser honrado. Y actual
mente el empresario es difícil que se
supere y desarrolle con mayores perspec
uvas, porque está envuelto en problemas
de créditos y arreglos bancarios que
principalmeme buscan que la empresa
en cuestión no desaparezca .

-Uned habla de la labor social de la
empresa, pero su experiencia al respecto
no es un buen ejemplo. 29 personas
murieron en Iquique, gente con familia
JJ)roy~os . ¿Dónde quedó la importan
CIa IOClaI para ellos?

-Ese hecho fue absolutamente
entabte. un accidente al que está , sin

duda , expuesta una industria de esta
naturaleza, aunque se busque redu cir sus
probabilidades al mínimo. Loqu e hemos
hecho , después de la explosión, ha sido
intentar paliar lo mejor posible una
pérdida insusti tu ible, como es el padre,
el esposo o el hermano . Indemnizaciones
a cada una de las famili as afectadas y
creamos un a fundación destin ad a a
finan ciar los estudios completos -inclu ·
yendo un iversidad - de cada uno de los
hijos de las víctimas de la Planta de
Iquique. Cuando el último de ellos se
titule , entonces se acaba esa fu ndación .
Sé que no es susti ruro del familiar
muerto , pero es un pali ati vo necesario.

-Su empresa es conocida po r produ
cir art ículos para la guerra, que pro vocan
destrucción y muerte, ¿tiene Cardoen
productos para la paz ?

-Aun cuando el buen éxito interna 
cional qu e ha ten ido la emllresa se ha
basado en productos de Defens a , Car
doen se está diversificando a arras áreas
industriales donde hay necesidad en el
país. Así estarnos desarrollando repuestos
para producción industrial de petróleo,
elementos para la minería , prod ucción y
exportaci ón de frut as y forestación . Las
mismas relacion es que hemos man tenido
con los países a qu ienes vendernos
artículos de defensa , han abierto la
posibilidad & vender otros productos .
Incluso a los EE.UU. le vendemos aho ra
contenedores refrigerados para la avia
ción comercial , a fin de conservar
alimentos perecibles ,

-¿Tiene usted interés en evenrual 
mente reemplazar su producción de
armamento por estas nuevas áreas de
producción ?

-Por supuesto que me gustaría que la
empresa func ionara en el largo plazo en
una labor más estable. Especialmente
teniendo en cuen ta que las actividades
ligadas a la defensa son esporád icas y
están su jetas a la inmediata paralización ,
sea por decisiones políticas del Gob ierno
o por el fin de la necesidad para la cual se
creó .

- Volviendo al presente y a Chile , ¿su
ind ustria ha prod ucido o colaborado en
la fabricación de mate rial represivo?

-Industrias Cardoen no ha fabricado,
no fabr ica, ni fabricará jamás armamento
de uso represivo. Soy categórico en esto a
pesar de que enti endo, como entende
mos rodos, que cualquier elemento,
incluso una piedra , puede ser en a1~ún
momento uti lizado como arma represiva.

-¿Qué piensa Carlos Cardoen de los
políticos chilenos ?

- Que en estos momentos much os de
ellos están viviendo la etapa de la
figuración . Hay un actor principal claro.
que es Pinochet, y una serie de actores
menores tratando de figurar . Desgrs 
ciadamente hay vanos polí ticos en esta
búsqueda de figuración. sin que el país
pueda sabe r, en forma precisa, cuáles son
sus ideas frenre a lo que le interesa a los
chilenos. Lo único que aparece claro es lo
Que dice V hace Pinochet.
-¿Qué piensa usted de Pinoche t ?
-Creo que Pinochet es honesto con

su prin cipios y busca , a su manera . el
bienestar de Chile . Tambié n pienso que
habiendo cumplido un papel en la
historia, deberá permitir que el pueblo
maneje su desti no a través de un proceso
democrá tico. a

FERNANlJO PAUlSEN S.
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LA OBRA DE SAlVACION

-De acuerdo a la enseñanza cat ólica, la
desobediencia contra Dios que signific 6
el Pecado Original y por medio de la cual
el hombre se condena, es redimida por
Cristo en la Cruz . Sin embargo, la obra
salvadora de Cristo es continuada por el
Espíritu Santo, que se queda en el
mundo para " convencer en lo referente
al pecado, en lo referente a la justicia y
en lo referente al juicio", dice Jesús en el
Cenáculo. El concepto de "pecado" es
relativo a la incredulidad que Cristo
encontró entre los hombres que no lo
reconocieron como Hijo de Dios . La
" justicia" es la que el Padre hace con
Jesús al rodearlo de la gloria de la
resurrección y la ascensión al cielo; y el
"juicio" imr.lica que el Espíritu Santo
demostrará a culpa del mundo en la
muerte de Cristo . Es aquí donde se
manifiesta exactamente la misi6n salva
dora del Espíritu Santo en la Tierra, ya
que con su presencia convencerá a los
hombres y les permitirá redimirse, conti 
nuará la obra de salvación de Jesús .

Justamente sobre estos aspectos y su
exacto contenido trata la última Encícli
ca. Intenta dar una explicación a la
relación entre la venida de Cristo y el
posterior envío del Espíritu Santo, aclarar
en qué consiste la esencia de este Ser
uinatario y cual es su rol en la salvación
de los hombres . De ahí que las interpre-

I tra.rtJiento
ce ilidid 1iIe .Icanzar

d cotli~li!tj r la comprms16n del
rerio de Ú'ÍItO como Hijo del Dios

PaCltt laBrad sólo mediante la fe, la
cual se obtiene por la obra del Espíritu
San o. Así, entender el sentido de . la
historia humana para todas las generacio
nes después de la venida de Cristo es
posible gracias a la presencia .constante
del E.spIrltu Santo en la Iglesia y en el
coraz6n de los hombres . Por eso que
considere que la "no fe" y toda
ideología que pretenda p?ner.al hombre
en condición de aurosuficiencia descono 
ciendo al Creador, es producto de la
acci6n constante del Demonio a lo largo
de la historia. Pero se refiere al mism o
tiempo a todos los pecados cometidos
por el hombre. "La revelación de l
misterio de la Redención abre el camino
a una comprensión en la que cada
pecado realizado en cualquier lugar y
mome~to, hace referencia a la cruz de
Cristo y por tanto, indirectamente tam 
bién al pecado de quienes "no ~an
creído en él", condenando a Jesucnsto
a la muerte de la Cruz", dice la
Encíclica. Basta leer este párrafo para
entender que la condena abarca muchos
más que ~hazar a .oios. ~ambién
incluye el odio, la menura, el crimen , la
injusticia y la soberbia con que muchos
crucifican nuevamente a Cristo día a día .

que juega en el coraz6n del hombre y de
la Iglesia el Espíritu Santo . Es innegable
que m ella se menciona al materialismo
ateo que niega la existencia de Dios
como un pecado , pero también se
considera como tal todo aquello que
implique una desobediencia a los man 
damientos del Ser Supremo.

El porqué de esta cana pastoral
dedicada exclusivamente al Espíritu
Santo queda ccntestado en la InUO
ducci6n . " De esta c:xhoruci6n arranca
ahora la presente Encíclica sobre el
Bspirtru Santo , que procede del Padre y
del Hijo , que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoraci6n y Gloria : él
es una persona divina que está en el
centro de la fe cristiana y es la fuente
dinámica de la renovaci ón de la Iglesia" ,
explica. Agrega el documento que "de
este modo la Iglesia responde también
cienos deseos profundos, 9ue trata de
vislumbrar m el coraz6n de los hombres
de hoy : un nuevo descubrimiento de
Dios en su realidad trascendente de
Espíritu infinito, como lo presenta Jesús
a la Samaritana; la necesidad de adorarlo
en 'espíriru y verdad'; la esperanza de
encontrar en él el secreto del amor y la
fuena de una 'creación nueva": sí
pltCisamente aquél que es dado~ d~
:~- "VlWl .

CICUCA PAPAL:

espíritu de la verdad
Independientemente de las interpretaciones anto
jadizas y parciales de algunos, el documento en
t egado por Juan Pablo 11 busca explicar a los cató
licos laexacta d'mensión e importancia del Espíritu
Santo en la fe cristiana.

uando la sellara LucíaHiriat de
Pinocher apresó su esperanza
de que en esta ocasión los

¡;",~_-\ ObISpOS de Chile se atuvieran a
eme6anzas del Santo Padre respecto
marmme, alIadiendo que la última

1~~~:rdcl Pontífice Romano enía a
, lo planteado durante todos
~ J>O! el general Pinochet , u a

tuR1 curiOSIdad se despen6 en moros y
"~WK., Independiente de las aclara

del Yicano General de Pastoral de
o , Criscián Precht , en el sentido

<q~e babb maJa informaci6n y una
teI2Cl6n errada, muchos han sido
e en 105 últimos días han leído la

Se60r y Dador de Vida"
~";':'¿DanPablo 11 el 18 de

o confirmar o desmen 
ac>'et'aClones de la esposa de
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Pan. .",du al hombn: I ~ln""
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CINE:

«Detrás del atentado»
• Film de corte polítíco-poí ícíaí, 9QM

dor en 1984 del Oso de Plata dd
Festival de BerUn. const guird atrau•
sin lugar a dudas. d ¡"tuis de los
espectadores .

E
JI aqurilao cKtiiDDa
nl QIW eQ UII Menta·
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l(Ift"*io 'l'alam ... cmpub dd
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~mplo . lit: plKden cilal' d
aenfado ;d p,p,. el :l$C'$U\.tO

<k los herm.oos Kenn..dy, dO'
Gandl..., ("le.

Todos n10s a,w,"; ..... han
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DO mul la adbk &ro n "' d
~ de .......- " U plwa-
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",_,cociones hm llegado •
p llfll 0 eero.
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bm Kunkrlm:an . qut fun'a
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O.u r romo la lM jor pd'lr ..ta
uu""¡rr;a y ,anador de, un
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con ..ue-ml. _
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abot:ado~" (Ww.nilian
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todo dio hU.o "lO~
ane"~ Rft&Ia wiUiam a ebo
lkdG-, el ami¡o qurnblc '111oO
IlUUlr flI "dlalu 'lue " .E.t<
poli CIO po¡.roc nlal IUI Ser
Sil>"

Poco .. pcee . cd'unzo I

olurno, Il' M forjando «JftIII

~.dc. -.w J, míI
&ÚII, como anup pmDeQCU'"
Su ú..u. q"q.,~
....-. ~('ll COPU1I.x bonII
qur" ibul , <¡1H')r I/Il.palíaa
coma.... u ro ... thba¡o .

Tru el aspttIO fkmiUco lo:

aorondia , DO COP mucho ""
furno - itl\alaa sus colcg;u
dr " R. diowKb"_ d hom
brr dr hulIlOf fino. dd ¡>n
manrn.r (ulror dd kfl(U. jt',
dt quwn sóloIr .blda fm ur
al 'YaDU inoonblr do. la

DnoX poequoe/lo _oun
familwn- SerJio Sil... Ioinuó
Iot pnmcl'OI lin¡omu dr unl
'I'O<a<i6n qur lo in<ilaba .. ant
~ .. mo'ffl de la po.labn. . cid
dJiIoco llIhmtt , ... la ahbk, burna (_ ... " J)r

lA prolon!Jlldo .nfmn.dmJ dd pro
f~s;onaJ ha creado UIICJ exUns4 red
d. amor y soiuJ"ridJuJ. Hab14n algu
" OS • 'testigos de amor " ,

.-bIc Su bij~ Mufa Espt-
mnu _~ putI dt ..
padf<-_ ~a md , ..na
anhdotu de eSle hombrr qu e
en al, )8 aJ\oo <k ~..u supo
m:~ uda .i........ia. u d..
espcnma , c.da _imimlo
pan......kar\o nl., ~..,
búllqlKdl <Ir un mundo M 
DII , • uD -...lo pw1I qutm,-
-ueco aADIOTANDA.

SI S!.ÑOI "



.rolowdad . " En prio;Un '
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......ptlt .

ando • -nn .Jcu.....
. bm. ndo <1rlUI afPe '

Ir...••

IInto • la radiOldrfonla,
S,I,," r n,on,ró rn l.

otro [ampo ff niJ
podr. errar 1(10 ....

d dcuflo J pton m ..
.. _ Ir h..." ..

resncos DE ...MOil

H.blor con (,,"Iqui" p4'AO '
na '1"" <onolt1l • St'rrlO Sil...
... calKhat un lnUmOftlO do:
...- Ondr " ut! CNk DO
purdr Irf ... Sr'IIO' ·. enfaD'

http://awrncia.de


Gabriel Garda Márquez

qUl:ti CI>d'pO no Ir 03P!«91b1
mmpkto t.jo la>dlw.. dob
Ilma . ..... qlK lo Iuobiall COlU
do por la unron pan fat illl•.-...
HMud~bo. nlcknu. d

/'fa- dd RH1pO rn u.'"
C",K . pna~ R coofundia
COII la ..~ <Id ..-.
doedc estalle. , •
dt;u.. la puoeru aDirra •
nWqllOn Pnltun do: la ltl\I

e-i6n Nocn ficil
la """' Qt qUlt" la muctwidulDo
brt que Cksf....bo. por el
.......... lo aaoba Ji. '"
mbulO • uf! nm.. panido poi
la mll..t , ao,_~ ...frool .
Iubá podrido, (OlI'l"tftido rlI

polYO ro al,ún baoumo d...
liniO.

En lodo raJO. ntU .... 1"'*
coonM.,n pooibln por l. malo
(_..mb~ de ronoo:rvar u di
..,rn paD Kf aoiondOl pot "
mu.hroumbrt . Nada se P' lT
<f m"..... l. im'«"1I que "
tI"nc <k "n homblT o u n~
mu~r rnfmor.bJ... que , o.P
dnpcrd..... monaJ..s "!T' lo
doI como pan un. fi"",
funcrana Lot mou_ <ir lo»
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· b __"_~-~~.~~_."'"01 ......... _ _ , 5. bE _ . _-. ..-..~ ,.....- ,..-.___ ""' , _ ..+01
, _ t c.....
........~~~fJ_ ..-.

.... ~M-.joa c..., ..

.;-.._--- _.......... _ a..F _
_ . _ .. ,.... fl.IooI s-. r . __ 01 .......
" ... ,.- .... .. _ •• G-W .--..... -
. ~o.- "_ _ ~~.r-_ 17 . ... !Z ..
I--lO'-' .. ....... _i' ;__ ...,.~ _ ........
... ..__""'-"' .. --..;.-al,...,.. CoIojoIoo , • _ ...
... ..............\i<., L.núo. 1-' o... _ • • CaIl"
Coono ' f:.- 1";0... "-ripo 1. :1_01 Z.... ;-...

uano
• " ~__~. E"",,bMh 5~..... poriodiola,..-, .....
............... 01 .... ......., oIih<a , _pIoJo _ ....... al papal
_ 'idoo ola ..,. 01 " . -...
........¡ ) _ ~, -.;.. """"""' , ioIoa....-,- ""-.~ ....~

amados

~ fQ/l ~tNos, dnft:ha ft> la cunu ..

e¡rrlul '10M" momtr1II Ir Ill...-a fnmnn , lo ..
d CUO'tpo Ir CONft · nllrnv", lo n mlral, ha,..

pmbofa d nplmu , , ni pu;., ok- obiopo , COCo lOlb ...
iIIoriP "lO rmbal.mabao. honoru millrarn , trie_ .r.Tar.onn para la ntubici6a ro _ fuDrl'&lrs~

1.01 alóbc..,a1~. plnididao poi' a mismo. ....
~ " .... la <DftKrtKi6n w lk,d ":lXnJAInro Obrt_
aiioaJckl C\ltIpO es UQ.oo.:IO p pm:lió d bruo .aqooimlu
.. amidad. , lo eepeeen m ~ ..... bala dr uA6n '1'" ¡.,
IUnclllpU pan driri., ck... @paró Panrho VII " ni la
lides I'n'Ondd'ltilrOCOlluv baulbdr úlafll. ' ''mano tl:
tuII fUI'Iir"a<i6n dominan. e_ m tooboia rn la ciudad
pan l. cmtumt- Cn:o; iml( ok de N hi<o , achi<h.tmda por <1
... ~I~nncomunistas, 'l"t formol. , rn un monlilntn,..,
p¡m:m confundir el o d .o dr pilbboo . que poI' ......onn mes.
b rptron con ti culto dr..... rrua bln ... h. , _ rudo rn
momwEs el lUO ro Bullan.. un .;,io de ~1"lrinil(i6n ck
aondrIO' (onxtn d currpo dr los jóvt-nn ro"""",adoo. El
DiinlffO".' el (IUO de China, [aoo m.. rxuatlo de Ruano
doñci.. le [ollKNa el rurrpo dr tkmpo es el dd ud>....r dr
MIO. y el cuo de V;cUlam, EV;11 ITron, <tU.. d.....~16
dond. Ir C01lK1Y1 d ru"P" dr dc 8uel>O$ Á ,," daputs dr
HoChi 101'0. No Ir onC'l.u..... rmballo&lll ado y lTapun:16
lIIl ..u.;onarlO para I"pon" qu.. m... h", a/Ios dnpuñ. en lulla.
lGm 11 Sumo d prn,drn... ck ba;o la mpomabdich.d dr l
Com. del Non., qUot cX.ono. Vatinno. El homb", qu r la
« por complr'l o r l duk r rn - rmNhamó r n. Un eual1n
<afilO de la modnua. debe , randilorurflU" qur moont6
eJW '" an.- por .,;omrtrf Al ",ardaa ro la ",,""a de la
~ , Ioxlc.l a 101 burrooa m fruna durulIr Iu brr
IIfI(.. dr $Ulrmbabarnadotft. ........... dr Al ....la, pun

Porfortuna, Cut. IImtó un drbia pro<rd n al rmbalN.
~.r rjormpbr p.n~ mirmo rtI ti inSUlur mismo
lado drl mundo eOCl la ma_ dr la~ pan. u.... <DIWf'
lIrI CJ. e--, qur funoon _i06fI mil (Oft'I'Ukmtt Yduo
corudu por la O A pan una radrno Noroua nprnba, In
Dmufncio6fl a fondo por las t-ía Wf o b riIoatMn ..
booorllu cL"Wn_Un ...."... trrS d t1bum dr fotoI dr _
"-1OCl1nO dd Gobtrmo bob· tnbajoI milnoubln , Y m .",
"&DO q.... dnm6 dr Al rarro rIb. Al obn. lIIanUa un
IMIIn6 dnpub o La Habana. niAo dr Nonlt't>dro qUf hablor !lO faltó quinl Al'lOrR la mur no o b linro.... yOl,..
idra dr~nvl. para r l pedrrs lo hirirma rrnt.isllmar
""," , públoc" Fldrl Cu uo. 1nI1adorn una "JI"o,-.do
<¡Uf lInlr la huma .....rumbtr dr mannrlO Too.. b afkw"
<ir [k"u "'01 problrmat hlUl. dU1Ullr mLKhOf, IUS hmnUlOf
laú.}umo i_ane;o. lo _1,6 k <rlrbruon rl Olmpln...
;l!"l lu. mLKhl'<lumbrn al finol enn 101 qur furlOll lUlom.,...
'lO: un dl.llt\lno en Uno <ir h."o qur 'OOOllC ft'C.r ron , y ...
1llIIu. LampurMa. que rn. lo <lU&lOn y Ny irlOn "nu. h.jQo
qu.r. Fidrl CUlto nprn.ba . fur pul r mbaloamu. y r l pobtt
U ,mr y l'Olunda: .""H n,normboloamad" . rn lu ,,11,·

y rn Amtril.a La.;no O..... lO <Ir m.dr'" y enn IU yn.ido
lt<rdrm... qur no iOn lan <ir muinrm. qurd6 a mr ru-d

adotr•. El rrnr,al An· dr 1.. polillu., el 01 .. <10 rn un
!.6Pr• .Ir Sin.. Ana, que ropr m dd do.m.." .." , "

a Mhor" Yuiu n,n

IIH. pr«fió la plrfTU~~-..... - -·~·r'.a"""':r_~_



bierno que encabeza Corazón Aquino. además
bilscar laestabilización de la nueva democracia
F~lpinas. enfrenta una dificil batalla por recupe

ar para su pais las riquezas acumuladas desde el
poder por Ferd inand Marcos y su esposa tmeioa.

~ ,uauu., ......._ ... la nwa
m..,...nJ l.- ..Ila .. Iknmon de:
anwilIo. coIof qur ni _ ck: ud...
Iudaap&ll6 •~ ni un Jimb060
o.: bbrnad pua b fihplnOl

Solamrnrt hont Mm de Al parUd•.
101_ hlbi.~ pmt!AIX'<rr cn
rI p<><kr buc. l. "Ium. rou de $I.llr~
Prro al firuJ ti d«i<k nnpaq\lcur
a1fU1lO1 I..úIQ de dinrm , donunc'n1..
q.... 1"'l/l'lOCIiaban sus prop,roadel ,_.

Cuando l. (onuun (On 89 ~nonu

lk¡6. H.w"" , ..,1. u.na <Ir ellas dttlar6
linar~ \0 m..I d6btrt cn rkcti~,

uf...qur a. el mhuno q.... una pnJOO'
punk iDttodll[Jl' ni b Eaadc. UnMb
IUI ckdanociba formal anuo:¡p.:Ia

SIIl e_buco. Uft& cnn pam .xl

iiYiiidii pl!r, el pmoo..
_ oXtiidO • 11/1(1

(iiiftli "" hliUl. ~J6.
~. la~ el p«a_ de la c...
Ilbno:•.~ Sf-b

Sr nwna qur ... YÚOl' ,nuodlKido ..
H.-i ti.. ck: a1rrdrdor <k \0 m,lloneo
<kd6bln ni ¡o,.. , ca cftttAo A ....
habrb. qllt Alnw loo don. ......1QI, ...

bwna rakn que Ir -cuna•b MartQI
~ ube'" o:n diYm.ao.~
Clrl"rlobo

UN ....ruJO nNANOUO

Du....r 20 aAot ck: IO~:-;;¡;¡ ,,';
~ M..... le hizo .toe llII ..
InIpmo rl!lUKirf1I Q,n iIlnku.Wc
norma m bulcw __o una un
llaJm r adc'na ck binon raices ni
U.... halla. 8ahama, ra: . A rodo alll
habri. q.... RllIW b fomm:o aounulad.
rn _akulabks obcu <Ir asees ~ ...
drodt p.nu ck .,driot de la milrnllq
d,naodI (l"na Mm, . km, pinrwas 41:Pi<_, Von Goch .

Probablrmnllr pan. el propio 101 m ".
Ir n d,ficil de cm ulu la riqu~1I
llCumulada por su f,onuJ.a En Manila rl
f.rnid~nl~ M la r<'(~m~m~nl~ . eread.
'Comuil>n para el Buen Gob,~mo" ,

J....ito SaJonia, nlima la !onuna d~ la
famIlia Mutos ~n aleo qu~ va desde la
nualorltnea cifra M <ifKO mil. dirz mIl
millonn de dlIllR'I

Es imP-iblr im.,.inanr que con un
salano ck 4 mil q\,llru~nlDS dlIlarn
~,MutOl purda h.ba' jum ado.
K'R>C' jomr fortuna . WI haba' m.bado ra
fOnDa _rmirica las utas del bOmnt..
p(iblico de su púa

No • ~ Mlu que MatroI haya
Ido un bombtt 110:0 dn<k anta de .el

prnidm... Prro aoIamm ... a partir dot
1972, C1Wldo (OfIWfUÓ a ¡obm>ar balO
procm:06D drl Etudo ck Su.., ~ fu,.
pOIl~ ra:um...w WlMIlJltc '-naPa u
alITUpu60 commz6 I 1ft pcanicada I.........

- No .......... <L..-iIoria NUC ...
f...... poibIit- , ~I ;"-'0 prindo ck
.. M_ . Of.<1at6 ni M&JUb. )o<tw.......

Onck H-.luJu ee Ha-ai, dond<
.-naaJmmlr M_ , su <omllln pt' rmJ'
e..<rIl, d akakk <ir na <Judad. Fnnk
F" d'fOl ANAUSIStIfo .....i1I1 ... unl
mUO'T!ltI 1.. 1d6n1<1

---l.aa Ml mII DO podria n . i"'¡. <Ir lo
fOO'_ qu.. 1nIaada.., najar o &nn..... lo
1- :r.:: In hadan, IlDO hub...n . ido
par d ,nno d .. 101 fihpinOl.

_ ·T IIlOI ...iaill IR 101 M, ..,.. ,
... «Iftlili par d~,...mi ...ción 1'"',.......1
dr l Prai<l..n'.. Rrapn , Por nlOe.... J-'"
(timo ,lO,oridadri local... nona \Ir p..e!1 .
m Ol I ~"I'<OI ' ' ''IIIn01 ' ' "'1'"'«6 <1
Akald .. f ....

En rl o, <1 p<n>d<nlc haf:an 1<
I ..,muo a MIU'lOl ., ..... . "'CUndad I
di nidad prnoul", dun.nl" ... nl..tío



ALGUNOS BIENES aAlCES

m &lado. UnidCII
~ WI , afio;. por Iot Qullones d~

klal'tCII COfM"nzaron tan plOllIOromo f l ,
.. COltlll;.,. 11r,_ • Honolulu la
batan.... militado K' UIl bocbomcMo
M¡O<;Opara el prnidrolf Rn¡an , 'lu ifn
11' .pr...rlba • ~<Ib" al n -dIctador con
los bruOf, .blenOl_

Por ahon K lupone que ¡mluso pan,
d.la ayuda n1trt,.d.o por los ERados
Un,,!.. pan combaur J. ¡u«nUafilipl/ll
ha"lo I lll<~mrn'at l. fortuna prnomJ
<Ir h!arrOJ.

E!nuno ",b~mo ck ManiJatu.MdIo
w..:. SU finM dC'lc""InKi611 de rnt:ll2r
al rnnlOII pan. ck la fonun • . palticvl ar·
~ aqudl. pan. utftftida ni bimo....

Puo nc. batalla oo.m nada ck f.lciI.
" pnar di: IU ~I , mfml>rdad.
NItl:.. , lIOIlft U>do su conuun. tinYn
adIao can-. pan nú~DW' ",}...uca.
~. qwm ni 61uma insutl ·
DI tmdd 'lUIr ,...-.,ar 101 ~
-.o<- dtI "-~_ ....m. allat
-..6 drrro<&I" M&mlI dri podn. tamOI
. 1Ilb Ir purdr ...... al n....... ¡obirmo
~m;obnr le.~ 'lUIr MunIt

Oftdc- un com ocnzo llam6 la u r....
d 1IlIpt".io d. bH:nn Akn qUle Marrol'e nI.1 'n-. mnropolllaNI de- N""".

IItk Lot MUtlll rom praron.1 rlrfll1 lC
fdi[KIO de Cro_ Build"'l m l.
QuU,'1 " ....nld• • otro I'<lIr.. io • mis de
.60 pi_ ..n d r0(lJ6n del mundo
ifinai,<lrro. cn W.U Srrm. OIJO llIIP"'
_llanO( ed.f"io en l. M.d.son """nur,

lambifn el (utusi YO Huald
~mrr . Todo ...10 Ionoh idar l•

• iIU dO' Ln<lr,,",.., ubillda fR un
lupr <k Lon, Wand junIO I



- El gobierno se vio obligado a anunciar elecciones
para fines de 1987 y la entrega del mando en
lebrero del 88 . ante las crecientes protestas

populares.
dr rri>ricI:a ~ado. pmIUl~ quo
aIIl nU"ma rapo&z w ot¡:llUl:m hurl
, • . _dd._n lftUn'U. oc
ck poblado. , . barrK..u. ni rKlamo~
1.0 _uóel (\I~laI

... procno. IfflIt'faluada> qur ..
ptod"ltton "0 mano Iknron a ~
dri..u m>r¡&llUI<Ibn "' el ¡ob..mo
'1""' ";IIU(KÓ l. "'d.. <1" un a1fQ1
fun.;:........a ~,no:\lladoJ nllfuhammlc "
dmo<ado}un O ..udc DuvaliCf. En Iot
p.lI....ros díu <k ¡unio. cuando ..
"unpll;U1 CIncO mnn dd fin de l.
dI<IW"'" la illlKlÓn oolT\"nlÓ lIueYI
mente a Ut«I . w manifnl.ionC'J
fueron dllUIT\Clllf rrpnmidu cawanoo
lamur"" de d", pt'rJOllu. proY<K:iilldo..
..."'" ",u"'lÓn que el propIO '"nlm'.
lennal Henil Namphy <:J.hfi.ó dr "ooi
I"c.... o.d " lDt llamados. p<>mr (JI] •
101 dJ"wbtot. y Iu amenUas dr maror"
n ••dn dr lT~n no calmaron 1m
&n1lllOf. _rdOtndowt1~ jornad. <Ir
dunuboos Cn b 1wT_ pniHriros d.
Putno Prinupt' , ni alcunu dr la
ptu><'p""" <..oadn ".¡nanal'.

EaJ. .-el las mamfnuullan <kman
dabu l. salida 1nmt<J... <kl coo('fK'1
W..... lt,l/a. """,,boro dd
dr Gobonno , M,nl.ro dd 1m
Adomisn.¡tan l. rt'IIwx dd Mili"
uo ck H.cimda. Lc,1N: Dr w . , de

SOLlCITADA,

f!atricioHunado OOIllf'Sta • J.lm~ Au ya
- c..n. .. n.- ...-El M--.",

~
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<k..-nrh. <kl patI¡. Dl' ..utf
d_ d~ Manph ~l 7 de' f~ 1iiiiiO
19li8. <uando 'C' ,umpJ:m <b aIIOo di' l.
,>Jd, de' Booby 00..-. le ~D[K~"" >J podn
>J prn"kn[~ '1"" K'ld •• n~,uJo ~D ""
<<MnK,,", que' prnm...~ rnlllilf ni 11<>
'~mb.~ d~ 1981 .
~ los lf" rull<;""arino que' '" p.-día

... ",loda. toln 'C' "''''''<IÓ la aup<aci6n
d~ la r~"u""a d. Allbd in Joh'otur El
1011011<' 0 dd Inln 'D' y d <k H....nda
"',",nn ni .... P""'os. Al mt""" h:uu.
que: una " una d.most ra"ón de' un
putblo ti'" ap.mdoó I procnc ar ob" lI'''''
>J COb,........ a 'fiOll$ldrrar la ' ''"1<''''

Estado do Emorgencla on Sudafrica

Stroessner: conspiración y " apoyo"
l,/fI iIIlD dlfogto'ftl di! Pan;oo Coiorilll, qw liUlIIMKi ~ llIctaIlllrll

pa.-iIlIUiYi lIol glfllfill """ IdoSI",""". .....-.cIt que 'OlltgfMlts di
.. Clfllllli ele 111 J'fCIOIllNflldo 8$ÜII OIMIIu<.iGOS m DRil~*'
pa.-l tm¡ltd" Ii retikdOn di $1.-- Pil'l \UI~ PtriDIlo
PftII(\InC;iII Mlf10 l'IS\Of AIrnIlli, 1""" dlIlen$Of dlli ckl.ldlltl di
SI.otSSIIef .IStlIurO qtIlI su paIlIdodlIbI iIPO'IiIf 11 fWlIcdtn dIl iIICtuaI
JlIe de fslildo o III lllll COfenlll GvSIIYO AdoIlo Slr_. ,. del
9IflI'M qUl 'I'fllI .. PtC\tf llIISdI lIIt1I 32 lIIoS l.i dtnunclI di Ii
"'l»f!Sll" ICión" QUI iItllSi I lts liIfIIiI(Ios _~ di
•'MlnI,II"" COIllfi lil ptftNIntlltlil di SlfOtsl.lltf .... gDOolln'It, 111 1II1lI
SlIII lIn~tI conel iIlUneao di UNCOACI'eIllrilCioln ... Ii 0UlI rNs di
c.... mol lfIUII'IS rendIf\In oe.~ iII gIIlIfaI l.i
tNIfthi prOll'.IfhIClI pa.-i el 1I roo 1116. SlII ...lWgo iI IÑS de 0IIl
md PlIf'O/IA '" JtIIdIo di lIInUftCIU GIl pr-. di _ t,PO ¡lira
llbIIIIif I lis h,o~s . pUblir.is y~ GIl COIIgoos Y
u.......SJOidlIs a '¡S1&f11' al dIShit. Incluso. _1 lis l1tnunciinles hgur,¡
l;IIl CIeSl.ladi ballil'ltlll lllllllallll F1rH< 1lloco MunOClPli di As\IIulII que
il moO qUl lis bMif_ QUI no dtshlilf1ln no PO\lfIn iIClu. .. lilS
p'0>-1IfIOS ....,OS dIl llilllel . "'" su PifIe IlIllpoisoti!ln . con twrI.1POl'O
di Lillgltsii . conl,nllO el ;ue.es 12suUlIIp¡Ii di CIIIIPIRiIS, CiICtIIlIIlI'
Y \lll<II'liIlos como 1l"0Iesli WI .... . '-etiI IaIIllIIciIuliINa, ltI.
1IItfteI .. 1IIIn.... f lIda __ .. lP'IIiIot" ... PlrIllUi~

" O IiaIOWIIO ._ rn,..,_ ...... I tu ....taa
CIftlrI .. IitW!lllIll " 1"'110 .. OMelO "'llro , "'_ N*
de 1lI Pal. Dtsmond fulll . iI _W ¡¡, dIctKi/ln di! E$liClll 111
ElIIIf\l8'lCll hedI.I par el goIloIrno di .......n. /lli1lCil de SucWri:oI El
dtclllfOP'~ par""l( 801"-1 Il,.-s 12. MllPlli~ 1**l1li di
1,1 poIIC:i,I p*1 deleflll'~ • lII'IPOf'C 1...... re$I'llXlOIIIS • 11
plWflSoI (s~ n 1lI SI'\Iunc1I vel .'" 10 QlIlI .. torr'ldo111 1986 QUt "
goIloIrno MgregJeOOfllSlil bliIIto lletlI ..cIII1Y el E5QdOde Emlrgtndi
,.,.~_ 1M ertCIIfIIIS DIlIs de plVltillS , l;l r~,iIII di
tms. Eli¡Yf1h1oll . QUteonSlglI 1lI51'\1'1gItleIn rJetll ~lrI.llI ""JOÓI
negra. es rtellU.IClopor~ • IIlUI'lllO , ompuesllI 111 SulIitoc:I par
medIO '" l1l>IfeJlfl'SlCln O" en lOS liIl.mos dos .nos PIl e,,~Wd<I ..as GIl
II1II ~m""rl(JS f1tWi lID," W1UiI eslillodf~ q... ,. ......
t~ ft1llOI'It5 wDitrotVlU no _ 111 -.rtodO """'lMIdO 11 el1SOS
ll'J1entrltll.i" '611""'".aelS!i l.i PflIllOI !lM;tae .... GIl_ ElI.iClf GIl
Erfllrgencill.,¡hfleIllI prol~n(liucilIn y " \eflsillII GIl ""lkfg ~ q",
lStll ve.¡ I'IIhIf8orJI.I GIOt6 llICf_ 11 fIIId;d¡ GIl ..cepciIln ... loflI ..
¡)iIs f n Ci/IlIloo... lIlp\lt$lO .. fhlfro ,¡1«!rl Sl!IIlI i lIOOI dnlnlIlI US
_ _ "'ISiYn irHcIidas, 'ncluso Itlttt CIII clIcfIIo GIl Esl* GIl
E/nIfIJ'llCIi . pI'IlIIIden ..-,t.If qUl 11 _.:lMI .....
itllYll$••oodflll "'lIlinndll 16G11 IUJII(Idf '916 . c.. u *""tbI GIl
fItlIIIln OtfII',IliUdi ... Sudtfne,¡ que lIIfI poIIIgfw 11~
ftgl/lltll •.,m qUl ,",,*1,1 PIItIt lloIfII

"'---"-"- ----'

h. rtllerado 'Ut uí.b anlc la .. ' ..... l6n
cread. al H.,,1dnpuñ do: l. 'muAn.d.
Du"ah• •. Lapon capacidad nlSCm'r al

el pai. par. ~""'fUllar "',Janl"o<ioon
OO<la!... ~ poh...... fut """ ",,¡(In d,jo ,
emera condl<lOIl'"P'" el flortt,mlfnlo
d• . 'foloooli.. hOIl iJa. . la de......"..u ··
Hacl<i nd... 1m> de l. prMeupKi6n d~
K"'llIC" el Imlcn.. ¡cneral Hn lty
N.mphy respcn...bihzó <k l. 'uuación I
" poliu",. con idcolo¡W "'p_ ".
aunque ulVod ru.dado dt no O'Mn< ionar
n pn:ífiu mcmc . nmguna

la co ntin uidad de lu P'OItS1iU de,""
millÓ qlK d Gobicmo K .p'MUfuí •
anw.uar un <ak ndar,o Mf't( ir.. o de

El triunfo do Waldhoim

TACORA~k<Cllill>~&ILr-::- ~

Oplln di paz plrl Controlmirlcl

tes iCU$iIl:OOIIIS dell¡bef ptf1enecido iI g'upos 11""""115
lWrtlC'~ilIn en ll'lllinln di l\KIlos no ""Pldill un clifo

ClII ,. ·SIocrll ilfOO Gtne'i11 di ONU. Kurl Wikt heirll. ItI lis
ti llfI'SldlInclilles di "usllii AólOI'ido por el f'¡¡rtldo del PueblO.

.,... ttMtnci.i.con_rvadofa. W,¡ldhllm cOllslguoll" ~.9 por cllInto
conlrl poco m.lsdlU6 por cllIntll oblenlllopor ele"fldKlitD

!"ilt! Stey.... repren$llllilfl\ede lis rlll" , U cll/ollflle"' e '" ti
se """. qllll.. tJlllnlo de Willlhllm Mil un ilnllC'PD di los

'tU ll'61utNIs lI4ecdonn pammentartas.1o que plflnili.1i
klorts COIltfOlilf lOllo 1I ap&fillO gllbefnlmetllaldespuls di

' i'~~;W'¡¡ IOCj,iIllsta lO$ObMIV,doofls rnte. nae!onales l\In
lfpo di IsplCulaciOOeS SOblll ti lacol "'unlO del

Gentrill di 11 ONU. Y' qlll lis i1CU_ di lero.iI
¡ estlJVllfon 'III",*,-",I ligidi& i supueslu
de WIldhtfln ... cMients di gUeff' mIIntras s1rv1O
il t ilO IlimatC..EI n_ prel.ldenlt de ""S1Ri1

'ti .. GrllQP E di las 1'••~s. 9111
~ IfjflJl/l glJll SlIllIfuklfllillifNS dI"oIüIiI.

con.optfxoonn de ~nto di............

WlVil r.ac;¡,$lI Gel G.upo GIl ConIidof,I Pi" qUl ifllfl Gel6 oe
_ 1"JIIlIr. un dotUJlllnlO di Pil p,¡'iI I1 .tgHln CIfIl ' OimlIflCil .... .
Piso Pir. que losgoI)IIrllOS de HonduriS, CoSI.i AI(:lI. ElSilYilIOI'

P"PiIren uni n....iI prOles1i El CIOeumento GIl ConUdofil
lIIibofido por los IIpfISlfllinl1lS dll Me.lCO. f'¡¡n;¡m¡I . COIom~ Y

VlnNUIIiIl. tlue lSeSdI nace ,... iI/Ios hiCIlI dIusoIfildOs tSIue<lOS
pIf olIItfllf un XUlfOO qUl porIgI Irn.llI $IluilClOn elegUlfril qUl atIcIiI

M*IU Clnlfil. los eslUlfros di! G.upo df Conlillori hin _
lli*taAmenltlor~s por III i1dminislrxiÓlIdi AoniklAligin que
IA_ .. derrocamlllnlG GelgobiIlno Sifldinisr,¡ '" NWiI\IUi y, pot la
.\lIIIO. no iIl:epliI n,ngURil rOrmulll de p,u en 1Ia,SI, si Isli no imPQfll i
111 Y/Id''''SlilS ~RiI VlftUil fIfldlCl/ln, l.i IlIlCIiIrvllll'OPlIlI$Ii i/'IOI'iI por
ElSilv_. GUiltlllilli, Cosr,¡ AlCiII y fIoRdu." ¡)Odr\l,¡¡uslif1e mis I
.. ,nI.'," GIl gobierno di Eslidos U"tdos. YiI q... IIlClu\'l I
Hbt¡¡gUi y _ OIpOyil '" fegimlflls de _ ,miento ll'll-flOf1eamefi
tinoS. !#no conl'ilP'rtrdl lIiII inicli fll. gtsliones dtsdl MilIIico Y
COIomblil Pi" p<odUClr . m los pr1Il11f(1S diiS di agOslo. ""' .... niOn di
~mes IiI'lIOifIIIflCoVlOS t n la pel"Sll«IIvl <lISIlpefif .. IfieiSO di
Ccitlli(IOfiYbu$CIrURil SlIillfl equ'I'~iIdi al confl,cto l:efllroarnerielno.
EflllllrilnlO llNg,¡n conllnuósus esrUIIlOS por logrilrqlllllllCongfISO di
ES1iIdOs Unidos apo-lIIbI su PflI'J'lIClG di ""flg;l' CIIn ""nO"" di
d/Ij¡¡rn In~ I 105 ··cootri S·'. ¡MI. iI los Iscasos ilII~os olUIIlidos
llOf I$IOSIn sus IIlC\lfS_ m,I,li'l$ contra NlUr~ui



Total GenenlI

P1ant~ uf tu ......, la <>p<M:i6CI
bdHad. ptlnclpoJlMnl~ po< d n -f'mj.
dril'" drmlxrata <nsll&no , OsnIdo Hur
lado W.... . LlIVil6 • los "",.u"''''''''' •
_al poi' ti " no" en l. COlI5ulu
plrbO<llaria ~ • fovof'Nrr COII '" YOla I
b und.d'IOl dO' 101 pan idol opolll orn
'."'0 pano dlputadol , como coo«jaln ,



pec:taculares termnos de dIclen'Oe de
1985. Por pnmefa vel una f.:llo .. pO
mera SIfllDnia absc*ItA en hOgares y au
toml)vIles. en los dI5tJntOS~ so
c:ioec:ol O iliOOS. y por edadY._0.
Cooperativa bene una tormay un esp<n
tu . Una Iorma q.¡e escapa c:lararnente I
la MINi racbl y un espinIU llUgfado por
vaJores corno la verdad. la '1alef'11la J el
entusaasrno para emprender cadlI di. su.....

_jnul, (omo un¡ m~ra de da'l"lOl
uwk al Ej«ut ivo qu.. 00 (u..nt¡ (0<1 ...

fI_ dd pu..bJo .1.. lal país . 1.01
ft\lllladot mu..llUfl un .1"'1""" dd
P!nJd..nt.. F..prn Cordero. qu .. d..bee
110M' IIOfJ'rendido in, tu.., a " " má.'l
Meom<!oo d"l racIOfO . El " oo·' obtuvo
tIIil dcl 6) por á n to .1.. loo \'0<01

En I brll de 1980, RMlIo Cooperativa rompió todo. lo. molde. tr.diclona...
de programación radial J fue conqul. tIIndo pIIulatlnlmenle" Prlmer lugar
Genefal de SintO'":".

En 1983. alcanzó la pnrnera smtonia en
Automóviles. Iu9ar que aUn oc:upa Asto
tnl5II"IO . en 1983 ocupa la~ 51n1Onia Ge
neral de las radlos AM y FM en tw39a'es
y es la más esc:uc:hada en es grupc:»
lOCIOeC:OI'IOmI Alto Y MedIo.
En diciembre de 1985. al c:onQUlStar lam
bién la .."klnia popular.~ holgada
mente la Prvnera Sintonia RadIal de Cht
le
En abnl rec:llin pasado, rllplte en forma
c:onsec:utrva su trIUnfo en los mcsmos es

Por cinco al\ol• • 1 mismo equipo de creativos, anlrnll6otes, tec:nicos,
Mlmlnlstr at lvoa, locutores, pel'lodlsl.. J '¡ecutivoa. han manlenlóo Ig~l

fl'lPU" para hacer' de COOPERATIVA la m.;or radio de ChII• .
Esl . trlunlo nu. stro,es tIImb16n I U tr iunfo .

Ju.....PABlO LIRA

CON USTED.
RADIO COOPERATIVA
ES PRIMERA EN TODO @ RadlO

Cooperativa
... MDIO ..... c...1
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GERMAN CORREA. PRESIDENTE DEL MDP:

«Tenemos que acelerar la caída
de la Dictadura»

-.bd dr la opoN<i6n • Pmo<hn
l.u<1wDao por Jorru una con<=aci6a I

lliYri <k 0ffUM'II<00na _Din pan.
unpul:w la .......il.o..ta<i6a _ .... , por
Ik.ar I LID III,V(rdo polluco 'Iu.. pmibdi 
Ir , fin.alr"':f\lr, Iltlar.1a ..Jod. do: nq
ptol\ancb (miI,!u" IUfR" CMe. i\bon.ll .
lodol rOl.. rkmrOIO:M nn rncomnndo
$W roo_mOl do: d""""'¡lo .1.. acue rdo a
W {ond"ion~ que k' ",fn dando rn d
rnf.....llam ...nIO [00 l. Ol<tadurl . Tam.
btftl <amblanw (~l,,<ionn .1.. furrn.
, la Dictadun Ir ... romponando .1..
lhan('n dikrnllr , . muo;has _a b
"10m politlCOf Ilr ..rúan dr nu'ntn
disunta p.ISlarDtaK de- anorrdo I ""'"
.......lilIDQ. Y. el en nr InIlido. qur
-~. k'JÍUlw corumu
rao """¡(,,.., -.... 11...... ~ll("nI
nanammlt dr lCUft'do I 1.. nlf:......:.
qlK p1at1lnQ DoU <""," n .tu.

" Ona d.. las ......u..rbt.i<u q ...
lit...... unpuneo I O\lnU1l l....ha loud .
11101•• 1 - la que aJ,,,",,, sccftaJaIl colJlO
Un.oIuntuwno "" " " 0_ n t I kIlo .1..
b. 'mpl<Jrn n a. )uSlIlT\(OCr, at inlndOil
pof"M Ilf¡(... ia. por ..1hambre. por J.
<nantll , por linio do lor que IU('"
nunuo p.Kblo el q... htmos ido dando
b,... pan. mconuu LIRIO rn.I «>n<n
tal i6n '1"" a funobnwn'IJ pan. podn

n.n..r con mio .fue'la Y. ",bit lodo,
<un mayor ~dUlld...J (n J. I",-ha r n
<on.n d~ la D;<udun , No hemos lid"
""","l'Olo los q.... MmOI .nd.do iJulO
""nI< bu..-ando dJtkcos O negOlia..»
"'" <01\ <1 Rir:mlm MJnu . No; h<m"
pl."rado. imislo. q.... <1 p....bIo d( ho

, oTIO'I1l.z~ a<lJurnro\<, • uam di: ""
mnI"'qu~ .....6IXatIlml~ha ido <ft
(_ rInnm.os <k .utoekkma m nc...
(rr<~ aAaod~ Di<udun" .

-Caoi 10000.... poIiu.:.. de: opooia ...
.. ...ilnl · · b "'''u_ <k PidO<ilcc . l!l- ~

bf'f q.... basa raJes fOlmu.bn u" eO""
N . .........oa q "'" ..~ W' bieo pe, •
......o.kn<fa por d l~m<n 1

- Uo. d~ nao bun M n:sp. ld. nd.>,
por ~;"mplo, JI! d«;"ionn d~ l. Awn,
bln d~ l. Civilid. d (O lorno • 11"., I
<f« IO uo. ~~ de .<livid.dM ~o N (

mM , que " dmJnen (00 un P.. o
N.uono! el 2 , J d~ ·juloo pr(""rr",
111<1"",,"<'<'''''' q.... h., que lkr:11 r Íl

alJJi m un pro<no (rt'(_.~ <k ilCUm ,; . '
uba <k hxnalo h Iflminu ( 01) el
li"mm Dnc:n domml< ouo t .,
Oft1Ofn q.... (fttn q"'" Pmo<hr'I v •

"",UII<W" _¡La ~"tU<i6n 5O<ia1 d lO

to<tpm.iRml<. d«idida. (m:im,~ , "
no lO' ck'~na:. po<qu<' d~ I<pl'n f< d
Gene...1Oal,..no d~ 1\1$ mltlJ$.tIJ$ III ..
dr un """,tm-ro uo (onqu vnd< I ,ro
· -( I<u·' un nuno d,Jiloso O n~ll:,",i... ón
que, al fin.l, $Of\ ·vol. dorrs d~ lu "".
Iu n d ,vid.. , d~"nov, llZu • l. op 11

u 6n. <amo o<u...6 ~n lll:osro d< 19~

·· El MOl' Mili <onyrf\(ido qu~ ~f, IJ'

nmenl< .. C'S.1I dnurollondo un pro 10
,..........1 tfl<arrunado m l. líne. ><
......... plan•.-ado.ui majad~ramrnl< •
q"'" llOI port'<~ q"'" <'SIJi ... fKltflr~ . 1. ·0
q.... ~I IO'f\o<' '-hn no .., .... ... "_w.poi wburnoo. !'no. palM" ~
q.... buoc...- qu~ .~1lOI1O'(",,"do- 11
op.-Kl6n mur ., Ck uoo ..... roca , or
ltlCOfPOI"aI'I ddi " ........n'~ • la lud••
N OIOlfOS no pod<:rnof «Ilo<u rod. 11

f....ru pan. q.... dnpuh 'parru. uo
..-llar quo: ••y• • 1.0 Moned• • vn- ..
P,no.hn .. ·· (on Y~fI<i6" .... qu~ rKOC
qu~ JI'>(, N0.l..... 'lIam(nl~ .~n~1IlJ» que

h....- Iu ulum.. 'on""u~l><iu.••1.
d<'<Jt, hUI. I~'minu (on ~,,~ oprobio y.
p". dio. no l'"rd~ ,. ni pl'noarv . n
....r:ex'u·' · a
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El fantasma y los fantasmas
ANDRES SABEllA

Temporales, terremotos, Dictadura

porque la Realidad ha ido desarmándo lo y opo niéndo le I~
tremendos fantasmas que hoy pesan encima de los hombres:
los fantasmas del hambre, de la guerra, de la desocupación
de la prostitución, de la desnutrici ón, de la violencia, de I~
misma despiadada .

Escribe Henri Barbusse que la Realidad resulta siempre más
hermosa que todos " los bellos sueños " . Lo que la Realidad
bate sobre el Hombre no son "bellos sueños", sin duda
Pero, de su horror surgirá, un día próximo, el verdadero rostr¿
de la vida : el que Leonha rd Frank veía avanzar hacia la
Humanidad , limpio y sano, sonriente.

Ortega y Gasset previene contra esos <Jue pretenden
" suplantarnos la realidad con su turbia visión" . Que los
manipuladores del "fantasma " echen sus barbas en remojo,
porque "su turbia visión" no podrá ya suplanta r la realidad
de los hom bres que, sobradamente , saben los caminos que los
conducirán a su plenitud , dándole la espalda a las mentiras
que los r retenden detener en su marcha liberadora.

El so de la J usticia anunciado por los poetas y los
visionarios destruirá pronto a los feos fantas mas y al
" fantasma", vencedora la Realidad de la Libertad y de la PJ.Z ,
de la AbundanciaJ de la Cultura . Mañana , la Tierra no s rá
espectral , sino cor ial y fraternal, luminosa por la alegría de
los hombres y los pueblos qu e no temerán mirarse, de frente,
puros por la hermandad y fortale cidos por el amor universal.

IJ
arx y Engels comienzan el " Manifiesto Comunista "
de 1848 con esta frase: " Un fantasma recorre Euro-M pa : el f~ntasma del Comunismo " , lanzada al rostro
de " Todas las potencias de la vieja Europa" , cuco

que , a pesar de sus 138 años, no pierde u~ gajo de .sombra ,
porque los ~obernantes mediocres lo continúan utilizando,
los que miden al hombre , con la vara de I.os malos
comerciantes, aunque prueban ser buenos comerciantes del
sudor ). de la sangre perdida de los pobres . "

Rafael Alberti llama "Camarada" a este "fantasma ,
sentándolo " a la mesa del campesino pobre" , " haciéndolo
presidir las huelgas y las manifestaciones " y " al~:u el puño a
gritos en los parlamentos del oro y de la sangre .

Aníbal Ponce celebra a es~e " f~tas~a", pOf(l,~e n? es
niebla errante y trae la sustancia del .esP.trltu nu~vo . ¡Cóm,?
habrá aplaudido la ceniza de Apollinaire esta ,d~ ,. que él
legara a los hombres , en 1918, colocándola al servicro de la
poesí a!

Cuando en las universidades chilenas se hablaba de este
" fantasma", no se caía ningún muro de ellas.. , Profesores,
probadamente, católicos, Francisco Walker Linares y Carlos
Vergara Bravo, no temblaban al referirse a aquél. ~l Rector de
la Universidad de Chile de un entonces feliz , Juve nal
Hernández Jaque , no derramaba fuego sobre sus cátedras .

Todavía hay pícaros " enfantasmados" que explotan al
Lobo-Fantasma. Pero, disminu yen, considerablemente,
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[tJ
ada cierto tiempo nuestro país se ve asolado por una en calma y para comprar maquillaje facial para los
nueva catástrofe y comienza una retahíla de lugares depredadores de los barrios pobres de nuestro país, pero, 'ue
comunes acerca del temple de los chilenos para se restringe para todo tipo de lujos , que por demás estár en
enfrentar lasdificultades y lo difícil que es vivir en la condiciones de autofinanciarse , tales como la salud , la

"co pia feliz del edén " . Naturalmente, la existencia de educación , etc.
terremotos y la sobrevivencia de temporales no es algo que se Se trata , sin duda, de una situación desoladora. f la
pueda impedir con decretos exentos y hasta el artículo 24 se pobreza se une el insulto y a la desgracia el escarnio . Nun . , la
hace ineficaz e insuficiente para detener la subversión de la dignidad de los chilenos ha sido vejada de forma nás
naturaleza. Pero la indolen cia en la prevención de fenómenos sistemática y querida por gobie rno algun o. Pero nu ne la
como éstos en Chile, para saber que en invierno sude llover y entereza brilla más que en medio de la hum illación y Chi' . se
que de cuando en vez el agua se sale de madre no es necesario ha ido lentamente , a veces demasiado lentament e, abrir do
asistir a los cursos de Chicago o absorber cursos de estado los caminos de su prop ia recuperació n . Doqu iera qu e se I ire
mayor, sólo es comparable con la monstruosa inoperancia y hay patriotas dignos y de pie. Con coraje se quiebro la
falta de sensibilidad para paliar las consecuencias de los prohibición de l exilio, jóvenes estudiantes desenm ascaro ' a
avatares del clima. los que no se atreven a mostrarse de frente al interior de .' na

Una recién nombrada alcalde de una elegante comuna com isarí a, los profesionales exigen sus derechos y lOS

santiaguina explicaba a una radioemisora en medio de una profesores se oponen de modo ejemplar a las prete nsiones de
profusión de " eeeeh" y " digamos" que todo lo que sucedía convertir la educación en un sub departamento de aseo y
era un " problema de aguas" . Tal cual. Pero agregaba [unro a jardines . Y todo este cúm ulo de fuerza recupe radora se
algu,nasapelaciones a la divinidad que no era mucho lo que se concentra en la gigantesca expresión unitaria del pue blo que
pod ía hacer, pero, que s~ hacía lo que se podía . Y lo que se busca, exige y lucha por su libertad en la Asamblea de la
puede hacer según un rmrustro del mismo señor que nom bró Civilidad:X ahí se diseñan formas originales y mult ifacéticas
a !a aguda alcaldesa declaraba que las reparaciones hechas a rde movilización social que permiten ser opti mistas y recuperar
rarz del anterior temporal no habían sido ópti mas por falta de \ bríos y esperanzas para dar un nuevo y definitivo emp ujón a
plata , formas más amp lias y profundas de unidad , requisito previo y

Vale la p:na recordar a aquéllos que no entienden mucho necesario para ofrecer al país todo , sin exclusiones de ningún
de eco,nomla SOCial d~ mercado que plata . es el nombre tipo , una salida que garantice gobernabilidad, justicia Y
col09ulal de .un medio de cambio q~e siempre hay en progreso .. Esa unidad que habrá de desatar un temr oral
~~nr.'dad suficiente para construrr ~asas Insultantes para las democrático en que todos están llamados a aportar y de que

pnrneros servidores de la República" , para aumentar los surgirá un Chile floreciente y primaveral. a
sueldos y las pensiones de aquéllos que es necesario mantener
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OPIN1ON

MlKhoI praantinoa lo que O<\Illlfb La U... " Ir hwlltlcumittnlr. ... lb
Cm:Wl. JaCordilkn. ....<Unba. Sia rmbatao. a.adIfÍc(moo .. 1wo pu:omur
b arinml.. .....~ ...ioju<k aJr- ....aIdn .tu __~
confundló lOIb.b mb I b pobba6n U. ¡"'bcópcnw. .. bImda4ao. las
oplTatlona dt WYllU~ apam-inoo wando ro ll8da ....., iIDporun tt podIaa
bl<r, . A_.roudlOl <kb qUI: ni d paadc • dauubo.n ra lasalnI .x
Pf"'l".i6n " UIIlnlI:a. I ...~. CSQl ftl~ como
a.roponqdu <WIlpbmejo coa ouo bpO .x Jaon

POI fUpunlO, otn. vn la ad\'nlJdad ha q:ado mucha¡ vid.., pt'ro (SUl
horm.DUI m..., rtn ' punc rn y. como ulIlcifra mh en un pab bajo ..n rt,lllWlI
ni qur.., mal• • qurmalTOpo., donde rod.. Jo::. dlu Iir e!uruna • ueo e un",
"P"'utOftS

Gobierno ecocida

Oull otea rrW d M.>.p<Kho ha dnbordado ...~. N~u: mi.Ia dt
rompau_ pt'rdorrootu <Na , :am.Un_ NI C'aonu. Par lo pn:si6ndd ..,....
, lo consuua:o/ia nperu.Loli.... ~non r QfI'ttC"fU h.ul q....bdo dnuWdoo,
pnt • que poxOl a/'i0l .uis lIe llOI d.oo ICIUf1<I.adc's <k qur todo o:aoDO oolftIÚ •
OCU'III .

y~.~.. ...do _,.. ... liq llJtn todo - para qur todo",""l '
.m..narw m b pftilDlllI"ásuoIi: No h.lwl wnpxo d iIumirudo oom'O

ofICial q\lC _ m .. cksf.hat... XOINIllbnda - d.p qur (011 (01:0 .. "wludui
la ('OflfUUalÓll, &I11tmpo de ponmt I prurbo. la ....0..;.... pm'ada.

Quil'. .. ..1 Ca""" <WUl quc" pqwa la ~ptJrud .. IDdokn<II
IIUUlu<IOI\ah.ad 1UUllllie.uo dc-l f'Cl""'dio popu.lu • la Doctadun.. "'
momm'OIen q d pQ _ pnor . toda la ad'IT~od - '" p~, .......
ni l. mo,,, l..,,,ión _..J qUe' ponga fin I •.,.......... <k oprobIO Y1'Ctf\lftlR

Tirm pofn q"" li D .sIn MillOS <rn,oo que' topan•• I un Rt, ......n ""~ od>••
•u pucblo ";no tambil n ••" .crritorio. paiAjc , ~u..- nl run.ks .d



AI¡..niOl f"'· de e... roflro <onocido
ck l. Dl<lIdur nlu&lon durante 11
......n. pa.oad. Esp«,l1mente ..n lo qU~

dK" ITI.lÓn con la ,nqu,nud "Iud...n
Id. qu.. dr l. prot"" por l. munlC 'p'

CAIlABINtJlO!'> EN LA UC

ión~
~' ~d e<¡uipo

DO na (1 ..,.. mundo
_ uqó.1fIt: Ilalu' m~82 ~
rtoaonIl& _ n ha ..... me.
aboolu" dr 1.. dlR'< I Fondo
Monnarlo ImC11,",uonal. .- l.~
<Ir b buon ,ntrnorniob , ni ~ado
rnru<O dr fak .... , , loa. b In.......
~oa6mit.. 1&11 rnmn¡idoIi qoe h:qu rl
1 poi <lI!1Ilo.-.no<oooaI pan loo<_
dt ntisuol< "ti.n~ y ..
«"",,-~.aún .. ~~ d
.-> tk T..a.prl Jilnbx:r. , ., '
aIbd.to out'O'. m1llW _ ..IoIt
M_I Panda. MarI....1 Gumn<>. Sar.
naco Nan..... . b ~ Vrrpn.
Tokdo. <1 utI\MWlrfO Mano hmiOOr• . ,.an__

Conlo m,ud .1< b uudad d~ s.......
Un .,... poublr. con d barro aÍlll
prIado "' ,nftUtMI'Iobln <01.... 1 <....
«1<1 mis d~ 0;0; ' . md .... o:vos dam ntfi
udo!. ,<OfI <hil~noI mis lOIUl irn lt>

dt la .....Iodaddtl Gobocrnoqu~ m 1981.
W npl".lOlln of"...ln. C$U. .U. '~
nt<OOIWOII ~nfITmadiOl <011 OOI&la<lO'
f1nIO..uad'llori.. dO' los pro pios fu R<1O

nanOSm ..ni",paJ" , .... ú~tad... A l.
pol.briOl d~ Lud a H"ian d~ Pmocll..
,d'illando que 1", pob ladorn bu" aban
ll'K . 1 lado del óo pall vIVIr •. surg1...
arlum~nt... lOmo 1", dO' N..meslO N•••
no, tk ~ Bame<b... , qUlrn fur ..mil ,·
cado tk MI población ..n d ~no 18 d~
SotputmblT. poI'q.... lo Munieipohdad
q....rb han:. una Mtdialuna , ilTol
~odn., fu<' IkYado.....r ;unlo.l rlo,
dtbi6 ...r. ncuprnno. romo b 'IOri.¡:Wt
dt "'P' , barro art'UIlIba SU humllck
hopr ño .ba¡o.

" ., Iuufroo npbuoonn .no:olwmo
tn .1.. poi qut no ., {Oll$I;IU~ !al(1._ tk loo.~",i60 tkI rio Mapod..
doadr ,..~IÓ ,..~an ...
1911 Y b _, d~ Las Concks,
V...un. U ar , U Ronda c:sn ad...
roo , rnpocodlll'n>Q l...mfuloo " \.<1
......... ,.. .... dIlO ..... <uaoro a/'aos , ,..
_In<~nada· ·

Un h.omdor .,..'" drcía a .....
........ dt <,""bo:i60 ,nl ..rnaoonal lIIlI
....-.. """"ho q.... lo luKona .Id m.......
habia npr.-.nw:n.ado <amb_ radw:. 1ro
mlIT laI dot ,,",Id.. tkl Comru Ha1kl
Un-ada la <omp_ o6n U 1.......00 n.....
....1 IIT b. 000 ..lid.. tkI rio M. po
d l. OK.adufI no h....nido eunbooo
.adocaln Es lo m..m., aólo qu e ,.. Ir ...
nido l. m 'lUl' no tk;'N qur
m",h... <h,lm ocran su vrrd ade'"
M'ro

EL YGUNOO PIE

y míl'nIu.:I.. b> (ft·u t...... xwa<1O
~ <Ir ...rnwn<i6n en b un~
....""""", b OK•..Nn t.u.6 _ar
p..rudo .1o'fUf pamcll un fnKwno-llOdd
dnuno. una .....'n ........ lncnntrola
bk Y .. d,po t turo dO' todo : loo
akaldM. 5I<'mp", """,d<» de <nu por
las ,imano de l. "k-t'<K>n lIfl1form.,h .
"";tuOfl loo IUllm dd d....see ; ...
.....p.p..on con 'l'u r bu." : conw<"N 
ron <011 los damn¡{Kld... . El mi>.mo
Ol<udor hilOOUO l.nIO. Y IrT«Won 1...
nphuorlOnn 0(1<,.10:0 . qU( ,,,,, _..de
" unl ~I ud. II ./100", qur " no
'I'OIvrri I JnAI " . qlK .... ,mpkmenntin" obr.. M<nal". pan I/IIpNlf"no
n....... sa.L;.b..x1 m" 1 un... ocns f~_...

J .

.eI~
~ i/ñda Gran Inundación de la Dictadura d jO

puesta la ineficiencia del Régimen a sólo cuatro
os de las promesas Y la demagogia del primer

aluvión
La Asamblea de la Civilidad busca desesperada
mente la propuesta poütíca consensual que dará
'Sustento a su movilización social. Diferentes pro
posicrones están ya sobre la mesa.

E



r...--..~ r_Io~"" ..._ ..........
ir.i6n ha. conunu.ado a u:nn OC'

drmand. <k detnO<rauzaión n> lu
IUIInnidadn.. EA un acto <k abuoo ok
pod.., ...n prunin>'o. d fttlor ·dni¡na·
do de l. Uni'(fIidiid Caióll<a.jull1 \ha!.
ordenó que la polid. lRJrCSanl • l. C asa
Ccnlriil de di<ha c.... de E."UdlOS ,
dcHlo,ara. _por la fue" a. una ~(lIa
..amfca•• de b nrud'&nln (YO"f
a6tu<a apanel

!Idem.i. de la prrpoleft(ia n>\'UC'ha n>
d .10 ok \loa/.. su rcwo IU'IO. desde un""'10 <k --.. políu<o. todot b ..,_*' la dcsubKaUM . Ea cfeno. pan la
)(eana paoada La Cocúcd> (Ofran_
....mo quc mí.nc a lOd» las fedoc•• uo..
llCO de caudianles del paísl había
UamMto. un pillOun k<.-h. npn:ifln de
""mIno La Un'oc"idad CalÓli<a f\IC l.
IinKa. enUe la. uni.e",dadn glllndn .
que pUIoO Ilmiln a Me' lIunado. ,on...,.
l'Uldo a SW CSIud.anln OI'lJtnalmcnle a
"lI di. de paro. con poaob.lidad de d..

F....du,....e MC' dia quc b UIUWRU.

..... <k la Calól... ok Sanwco IC
aro:n_ • la rulorl. • plan¡nr

lI_n.e _ <k......... al fttlOl
La 'n<uÓ.. <k la au.lIndad

~ad. - '1.... nd ftClDUada n>
~ - n..c dCW<lu ,~btada K nqó
r-~l&m(nr( • <uaJqu,n dilo""o con
"!I un'.e....m ... y 1I;tmÓ a la polK la pano
q.... l". obltga,•• h.. e' abandono de la
Ci.Q. Ccntl1ll Lo que IN a .." palle de

nlParo. rnnI....... ron. troó - por la
;,sn de Vial_ n> una con"..... d<

... OocudUIlI nd Nrn"""'""e
en b npk-o ... de ~ :llllondadn

dn.cBMt. <k La Uc, lo quc . a .. -no
tnn..abkmcore S>&"'fKadi una ""'-.,...
moJ..l6n de bnrud.....n de la UC n>
l. moo.!Ju,ciótl_UJ que ntin Un ando
a cabo loo demí. <entml de mud...
"'{"'tlorn .

Jun,o a eOle hcd tO. ,ambil'n po<
pnmrra nz n> n ll<'Ul?a, laCNl hUo ...
m'~ft("'n fn e l prob lema UIU ·
no y mIÓ de ·· roLabotar·· mn d
Gobocmo <0<lIO ubr ' es doc<:lI, a pun..
<k fbCd.......... , oonu.. <k nrudl..lC'i.
<0<lIO ftCla<a<oa b IOC~ uN nnariol del
n 1Td...._ .'1.... . por di...
"...-nIII wndo KNnI"l'" ••prr.....
f_ e" la casa <k la CNI de ,alle
Ilot",,", o Qued. claro quc el Rit:imcn
no ..be '1"" h..el con ... .. frem....
ed "" "" o nal, ya lJuad o a lodo nl~l. Y
n> Ja últlm. semana K "bcnó lo que
puc<k Kl '" fUI'" en uemn. (OlnO no
CSJ><1"' ni qulltt redCl" un .n>lÍmcuo, ro
prohoblc '1.... --<'OtIlO en el fnlO del
paio- '11M el cnnfilllO lIC poIanre, K

haI:' má> ""'10. Y pan iUo oeu,..I .
PfO'IO<al Con la C....I .. mn <ala..........
n> la .......,¡-.... U~ SI "
nncuno Sólo de CKa f....... pnd<:i n
PlIKK h<'l , ... fDYWlIOI ""Cfl"'" el
"'1 u"'CI""o. rOO .u.oron. " " Ó..., de q....
" Ia .m,oo:ara n f1ldlMltll no n>pII. a
n. dlc · · . nl lTlO d. ", el D.n.do. el .,cmn.
"....Jo

AtlN.-\NDO PROPliEST!lS

Al ' lCflT de nt:II cd...ÓCl. la !Ih_.
Oc_..... c<><ftJIba • la opmoIion



..ft&Lo. . .. ... "".. ...... qu . : ..R ,.¡

.............. poIlliroq.. _qu impo 1o
1h<1ad..... ; _h..-..... la M_icip"I;..,....
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,.¡ P.... Nocio....l "",.<><:ado por la A w..
do . lo C¡.ilid", _ ,.¡ 2 r 3 julio;
inaoolj......... lo ...n........ .s. PÍDD<h..... "
••...Iisa ,.¡ ...'" dicioiod<>' "P,. ~ I,¡"'"
..ft&Io......."_l<• .....""lOd ioq , ~b¡,. do
",..Ir luohaodo 1"" ..........,I *' <ioo. h..
ID . po"""'" , ......"",".,•.qu . lo d~ .n_
pud>Io. la P.lrio • • 1 ..... r Lo j ......ia q.. H
............. 1 lo.R..ociOn nUIIh .... qw wlo .. _
qw.- q.i..." .
• F.IC..mlW n_ do lo.O•., i_""" do
......-~ Cri.ianoo " ....fi<o
'OUC AI id" .n l..Ooob<>o ,.¡ , ... jun'"
ap<ob6 """'¡"";Iln q.... b_. lo. 0<.1..0
~... loo po..... Ia orio·.-
.......... loo Z , 3 ... jul~. , r h.. dol P....
' .......1. Ú1'" -.. _ . lo n DO
.................. . .... po.... _ .....;... ..............,.....11'0 ... 100 P.n..-..... o1 ..1o2 .1.. 11
1oo0n0. ootiIlario.oncl .... ChiIo , m ..,¡;..;.;. ~ lo milooo bi .......
: : ~ oin ........
............... "" 100 __

mr=t ~~:J

~~~~Iu~ Daoii IOftwnnrn do!"" nrunanthw6n. dHind..n la
<.:onst""" n d, 192 ~ "

Pinodi ,,(,0 ,mbar¡o,""abo ptn"'n_
do ,n otr. <ou <OlUUUj'Ó un. Co... ,i,,,_
c!90 I SU mrd,d. y ol.idó su Proli'lO
)u' IITKO'o. , Con qllt I'J",midad hil o
<s'o? Con ruoguna. "'lo <00 la o.nd. d..
.u n« c" dad d, pcrman,,,,'r 'o el poder
has.a « rea dd ....0 1000_
.. la Aoambl... d , la Civihdad eec...iu
una pOOpU"'1I pollu<1 qu .. la pobl l<ión
..urna como",va. la Con.u, u"ón del 2)
n. <omo dlj, ra , 1 abogado Se.gll)
Telld boim 'o la .evina ·Hoy· . un,
plOf'OS'<ión "vllbk y lnil". hitarl. ll!
graod... po ltm l<as t n torno I la red",.
e,ón de una nu,VI Corra Fundamcnt.u.
n <onoclda por tod", los ",.ores
pollli<os y Kl<ialn, tUVO un e¡..lCIcio rc:ll
y <onemo de 4S ....os. sus n CC<sIJi..
rcform... la li'urdtn . ul ruforma r .... un
m.. rumtn,o m.munoo'" ad« uado. le:>.
" ..mros mod,lOos y... <ompkmtntl con
pricII'IITI,nr.. .odasw dt rnh proposi_
tlunn d.. la 0posxLÓn, ulvo las que
recooocen d.. h« ho la kglllm,dad d.. l.
Commuoón d, Puw<h<f.

la A..mbl... d, la Civilidad nn"".
uoa propu<:s<a únic a V viabk .an .o como
Jos unllag uinos n« , ,,,' unos . gua ..n
...tos mom,ntos_ Las id..as y proposicio
n,s "ti~ ",brc la mcu . Depend.. abofl
d.. los políticos qu .. la A.amblnlle,u.. .
lullo con un .u .... nfO polhico ddlnlll\'O
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~¡"<!.:¡¡,,,..,¡~~...~ !f- r~nl' • l. (Iluma
~' n ckmoatuc•. dcbiltamnllr

rrlbmiaiJi. bq; l. ñ.aJ 50:áñarroU....n y
PM',uparon ....... Iói puudoo poli"....
haou 19H

Eou .:.tu",.. fórmula n ti basada en d
o...ftlO uy níllmm 1. d"puk dd
Golpo: MiI"u. q.... se-lIala qu t la Jun,.
MiI,w dt GobJnno se- fonnó " pan
rn.launr l. lR$lUIKlOoal,dad qut brvlIa
da" ",Que; ,nslUIKIOlI.u,d.d t l'l ka.
qUt • IUIClO dt 1", m,lIrlml h.bl. sido
q....brvllad.r. prq:unla Ramón Bri<>
lIC'S. .bogado OC qUt ' POY' t" .
P""P"'KIÓO••••,m dud a .uguo . la \'iv,d.
haM Ono: mom<'oto. es d«1l' l. Consll' U·
<i6n .x \!J1S" Alguo", oflCialn t n
m,ro Idi .uaron • ANAU SlS 'IUt ntt
JuromtnlO de- 1", mil" v n ,olp.. ,as .fut
hnho <no bast.nee " mbo l,'ilTIO Pmo
,h..t 1I0rn6 • tod", .us gt""ralts ron
"'-aslÓndel Golpt Y.... hozo junr f~ . ..
• lo np.d. d.. O'H'U'ns y ",brc l.
ConslnU<lÓn dt 1 92~ qu .. m l.urllÍ.
duh. imü"Kion.u,dad.

DK" Adolfo Zaidiv.. , " la Con..iru
(IÓn de- 1915 tien.. la venll;' ,ndudi blt
d.. "" (oflO(id. Y(ontar <On ..1 , poyo dt
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Ilkn u ñan "' RI erado de mlcnoidad
apd&fl ,od. a un mconocim,m." de
f..:otO ck lo .ww ÚN>StJ,ueibn de 1980_
UJdjy", propont ", formarla nW pi'>
~n'r qucc lo que ~.bk<c d
A~" Y la Ahanza ldiah prl. ad. 
;mc'tIlc ,\U< las ckaJ,onrs ~brn ahon
..... d<r"Id•• t...ar un Conr""", ro
p lt.m'no. poi' lo qu< l.cuno"'n dO'
lI.i hn ~ .. manda.o qll<'daria en una
" 'h<id" Ik .... btcUniad

Si born. a>lIo<l<n.emtn.e. """uno ck
Jo< proponrn.n conwhadoo por ANA
USIS "'P""a rnlmc-nlr qut d Cap,cin
Gl:ntnI ..rp,r loo ltl'fl'lJ""'l dt <UUqUK
fa de w H>mwbs _.......tas, b.as ...

Aan p'..... " •• do wmo .. n,. I""'billd.d ~~~~~==ª~~~~~~~~~~::,===~~~~~~~~~~:!'........la rn.Imnnc . y. que l. ""erlor,,-
.oOflde l. Opo.,u"n", m.lC'fla ,nst" u -
oo.ta1 - lo qUf no n nIngún _Reo - ,.;~~'!:~'<:~~~~-"c.:"",,,",,,,~~:". ~
.... nLi plantead> <00 P' llO<h"t . .. no <011
.. F.....a Armad .. bajo 101 mando s..
npn. que lnfI ..lbs las que pr1't,ban las
poolbohda<ks f wrun<bdro ck las d....,, 
lao fOtmula> Y wnbttn d meo dd
mundo <mi



EVALUAClON POST-TeMPORAL:

Ff'UI(ll(o 8nOYI<, Yluplts>den<e de b
ComJllÓn de Olms Civiles del Colr¡1O
M ln¡eru~roll, anta de- COlI""llU roo
ANAUSIS, coman6 • dlYe'- OUOS
cspa:u1lltal, ck dentrO, fuen dd,mor
¡u~atrltn<;l.l 0110 que I mvrl ¡t'DCraI
eaJlre UO ycrdadtlO ntupor por l.
magnitud de 105 dal'iOll, "ro cJfCuOlllan
(JU qur las ~lllOU Y ftl¡men<uw eaph
raclOlln "fiClales ua.s!uce" qtW rJ caudal I
dr los rfos looolucndoa atuY'O por
del,"", de lo que Uaroamoa 'cm:a ck
dlldlo', a dn;.., que una obra ",m_
p!OlCf,dl roo un ~) por ritO'" de
se¡urídad del caudal mbimo..-do'·

En el C1ISO específICO del~ del
Mapocho, (\laUl) aAoI~ do:~
¡_ la mponqbl..hdad de.....~, '
obras anual. loa~..--...
a aun mis claro; ..... -..- ..

.......J..l ....
II tlf ..
-~...DIOI. •
"poIUa' ......
Uftr .... "Par .... ...,..,---.
la ~ .. pc6i<a • '..,pnoruá la 5 .. _

~• ..--.talWl""tNtIu'" elS- b-'nco na__

tadnba e1_ "'O.J'Ol tJnIIO del PGa
(Ploduao Gcopif_ Bnno) , .. ..
ulumos aI\os C8J'Ó al 0.9 por 0ftIID",

En d tnmlO concmo r3lO ..,...&c6
Uf1J. ,. ¡.buuxl6n" del llIOP Y el
<ksp,do ck JDUdlo de SIl prqonaI ....
w::Ióoro. mdbtldo no l6lo el ","d." Or
pro,on:105ll1&enirnla, 5UIn d (f)Dlf'Oi Yla
.nlpC<cl6n de obra.!; un pros...... Or
...fracluuctufI que tk ~.. la
conunuacl6o ,mafUrnunlefllO de obnI
Irnn1flÓ rn PfOl"'lDas 1tICOflnOl~ ~.

II<u1xJ6n y supahtatl6n dr la Clpaodad
"'Crucl po< el m1llClo n<uuf , la
aU'Ol,dada 'e¡oonola~ IJquKbcl6n del
parq,ur de maqUlnartlS fllCl1~ conaafUe
~bl.Ja de: 101I csdnd:uu pnnlJudos en loo
snYlctOl anaos al M.on...rflO

Nadl ~fkJa me"" la lJ'u..>cJ6n qur lo
ocurrido ol plKfto tk San AntonJO' 11:
lDf0rm6 a ANAU5IS que mn¡una <k la '
¡túu destl\l.Jdu por el lerretnO<O fue!
rq>u~. hllll hor. d.do suolto prttlO.
pelO 5" POC". 1'UÓl:I de mil dólares l.
too", dr ¡r(¡as poniula arrendadu
Otro elemplo que cuenta Carloo Al·
brwn d l--\oul Shemon y loJ dudios
de l. (()f'I"e San,a Mañ. P&f:-.ron de su
bol5ollo el enrocado h«ho f~ntr a au. I
edlf.Clos en loa milKcnn dd Iolapocho, I
~s de SIl salida d '82 Haci. el,
_ a1.0, en lllIOblO, 5" lllllalatoo
"¡.YlOnes", 'lue JCK\ "unas mollas ¡
~It.a.! de plC:d~, nl5l<lu"'tI amanwllS,
entre si, 5.no depoluadas utlI cnt:.ma de:
Ot'iI/I, cua 5011lCa6n 'IC p~m6 romo
'dcfltl.u""', pcn>en y~,dad no d.ba. para
mil; dr dos O "" aI'iOII"

"MUNIC!PAUZAOON"
DELMAPOCHO

Ex durao, de Á"l.UII«IU'" dd Mllll5
leIJO de Obm PúblKa5 (MOp) y actual
dJln:uyo ckl COle¡IO '<"'lpn:uyo. C:ulos
Albm:ht 'l<u!6 que tu (:lIUOa.I dr fnodo
<"'llan ('Il "unl nq:1J¡t'1'lC'" ..yana ni lo

de qua poclblr, y rn la anali..ci6n ck
ñoI' lo.:lJberados o uroolun.anos abo
...01 de COStol y mala aIlJ':'aci6n de 101
'C<:UIlO5 fisaln'¿~'

'El MCKuOO' rn ..... n1nonaJ di", qur
lo ou<cd,oo no pll'6 dr 11:' "un
fmómrno ltIvrmal ck wmCln otllmn
(,a", y admlu6 la poobohdad qur
"r'ro<n ,nsubs:lnabks (rn SIl opuu6n)
hayan promov,do una nlisuok enc'a
menlr cuatro alias dnvués quc lu
autondada lIK¡unmn F.abo:r tomado
todas las med,das pan eynU 11: rq>.ur",
d falldl<o saldo ,nyrrnaJ dd '82.

El pmplO dllrttor de la Ofl<.n'l
Na.:lOnal de Emc:r¡encla, Ví",o, L.6prc,
ent'qlÓ panr de la ruFuan.· ante una
consulta perlodimC1l MI por qul: volYi6 a
de5bo,dmc: d Mapodw>, dI/,! que
razones ck cOStO habñan .mprdldo usu
la.! m~as ,knica.! qur D1roll pilies,.

"NEGUGENOA CR1M1NAl"

Menosprecio oficial por invertir en infraestructura
es responsable de danos en agua potable, puentes.
caminos y agricultura.

1__ 20 pllallel dnmaidoI

Ao ...... nU'..n ....._rll.,~
bI Paaunmona Sw J un cm

-¿:::¡::\,mIf de CIIlIUnOII~
,.~ , socavados poi' el ckJ
.... ok ríc». (SIr... y ,.,..k,;

J Lomuo! (~11OlI por no mmos
ilIo:doo mnro <k acu-, m,ln ck

&1 dncnudas y humddes mr."".
.....id. d., lo po<O <¡IX Imían. WlI
~ alín no dctnnllllada de pmllOlI
~as yfN<a\n; ,,,lindados; s.ntlaco
.-...todc "polonn" ya porcuauo.tras
(11 orm <k ni, rdKlÓn). y aftttado PO'
_np«ulac06n qtl( rn lDOmmlOS llq¡lí
.cobrar d,ez pnos por .,1 lnro dd VItal

~On un baI:m<c pll<iaJ , poI lo
_ ~.,nl' rrpfrKfl.auvo drl
Mo que causó el úfllmo I(mpon!.

cornoecucnc'as en la salud Y.Olros
lIIpUlOJ $OC,a1a Y productivos r~io!'n 1M'
p.abtrin en los mnn "Iu,cmes,

dio hap dejado dc ser notICla._
-. col proxuno fcnómlno

/Somple mfonunoo IU,bl"blc: • l.
-..rakn) ¡E.roros Ira"". ro J. polillo

• el (ih,rno d«cn,g en el m...",.m·
ck P"':n1CS, caminos. y pllDlas
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~H-~~!~:!aa~~
conjunto de paIDnas~ ........... ID
que es el pcoaso de wiidad que Ir pila
tanto eo Chik. Sao pe..-. que
reprcsmtan a las m6ltipICs .,.""
que ~ ~ en el ROO del MoriaIieaIo
Estudwml y eo esa medida Ir llUedr
deor que es~ represmtaúva -fa que
no qwere dear que la anterior DO lo
fuera - En otro~, CJttII105 que Ji
recogemos lo .an~mor, en csprciaI todo
aquello que slgtllfu:a avances SU5tantiws
respecto a las federaciones grcmialistas.
Hoy pretendemps profundiiar e imple
mentar nuevas acciones que den respues
ta a lo que son las demandas de esta
Universidad y lo que' el pa1s csá
pIdiendo.
. -Per!> ~ ha insistido que loglar ClIa
~ta .uOItana fue muy dificil. ¿Eo qué
terlDlD05 se consiguió b un.idad?

E. Nichols: -La verdad es que esto se
debe muar de dos formas. Por un lado
está el proceso pre-e1ecciooario y por ouo
bdo están los resultados. Nosouos
queremos recalcar que si bien fue un
proceso largo, ya que la conformación de
esta. lista se empieza a gestar en
nOVIembre del año pasado y continúa los
primeros meses de este año, finalmente
se lo~ra una fórmula de consenso, que
pemure representar en mayor o menor
medida los intereses y las opiniones de
los disúntos sectores. El fruto es esta
directiva de seis cruembros más una
especie de parlameoro donde están
incorporados los seerores menos proclives
a la línea de conducción de la Federación
pasada, de la que la acrual es un poco la
continuación.

-Se ha criticado que se Optata por el
sistema de lisa cerrada, ¿por qué no se
usó b lista abierta?

G. Venegas: -Cuando nos planrea
mos de qué manera Iba a ser la lista
quedaba poco úempo para las elecciones,
precisamente porque el proceso de
conversa iones había sido bastante largo.
Había 9ue pnonzar y por ser ésta una
UniversIdad tan hererogénea se prefirió
esra fórmula que si bien no aciSfacía y
que no era lo ópúmo, se consideró la más
adecuada.

T. Jocelyn Holt: -QlÚsJera agregar
que lo más importante era crear confian
za en los esrudlanres respecto a que CXJSfe
una pOSICIón común y que qwenes
eslamos acá no formtmos una especie de
puzzle poliuco, pegado para la coyuntu·
ra que escamas viVIendo. Debíamos
demostrar que aquí hay una SImbiosis
que se podría sintetizar en una propuesta
conJunta. Porque comprendemos bien;
el prinCIpal conrriocante no éramos
nosotros mISmos, sino la otra candidatu
ra Por9ue de ladas maneras estibamos
irremediablemente desúnados a coodu
ca Jumas. -

administraúvos de la Fedetación. Por
razones de salud, no estuvieron ptesentes
Ennque PaélS, también vice-ptesidente y
Jorge lribarra, directot.

-¿Cómo evaluañan ustedes b gestión
hecha por b FEUC el año pasado?

T. Jocelyn Holt: -Creo que fue
buena en cuanto a lograr los objetivos
que se plantearon. Esto es, en primer lu
gar recuperar la Federación y darle una
infraestructura interna. En segundo,
tener una presencia con todos los actores
oclale con los cuales los estudiantes

sIempre se han relacIOnado como son los
trabajadores, los académicos, los demás
estudiantes del pals. Los desafíos de hoy
se desarrollan a partir de la pcicú a del
año pasado, pero no se puede pretender
que la FEUC se quede sólo en recuperar
la instltucionaJidad. Por ejemplo, a
nosotros nos preocupa que la educaaón
de nuestra univeCSldad esté centrada en
formar personas serviles a un régunen
que a nuesuo JuiCIO es IOmora! Ahora
prelendemo a cambiando eso paulau
namente, pero a COrtO plazo.

-¿Qué diferencias hay entre esta
nueva fEUC y la del año pasado?

• "Rector Vial no puede seguir en una posición de
bisagra" .

• "Queremos una paralización total de actividades".
• .. Nos interesa que el Papa vaya a la UC".

S
i bien es cierto los resultados de
las elecciones de directiva de
la FEUC esie año no fueron una

."'-':=--.J sorpresa, ya que se esperaba que
n:sulrara triunfante la lista conformada
por representantes de los sectores de
oposición al Régimen, muchos aspeeros
ItIativos al proceso previo al acto
clecc:ionario mISmo y los efectos que los
ttsultados puedan tener en el futuro de
la UniveCSldad Católica y en el Movi
llllento Esrudianúl'J' usúfican una conver
IlCi6n mas deteni a con sus principales
ICtOres. Por este motivo, ANAUSIS
inVitó a la daectiva recién elegida a
cliacutir estos remas, en circunstancias
que se llevaba a efeero el paro nacional
IllllYUsitario. Momentos después de esta

unisla colecuva, parle de la direcúva
detenida por fuerzas policiales en el

lIIlUior de la Casa Central de la Católica
tras se efectuaba un acto pacífico.
ui lo que expresaron los dlrigentes
IJoccl,n Hort. presidente reeleero,
Saotclices. vicepresidente; Eduar-

icbola. secretario general; Germán
dim:tor y CarlOll Casrro,
de asumos económicos y
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.. e:uid........
~ fedrDcióD aaá ea elCIlIO" . ¿qué poñiticlecles

.... de hIca _ ea .... pcIClO

1ieaIpo?
G. v~. -las raka atiD c:cha-

cIaJ yaben que dar una c:omiauidId
al aabajo el liiio pido. Se debe
CCJIJCRIU COIIIS que oos I'akaroo y ahora
eseI_ dellxerlo, justammte m
CSlIlI5 seu mees Wl imponaotes pan el
paú y para la UDÍYenidad. Se debe ciar
respuesta • necesidades que DO se
alcaozaIOlI • respoader el afto puado.-¿CuáIa __ paldicatcs?

G. aICpI. -El problema del Canal
U. por ejemplo; lo que 500 los
Eswutos de la Uni~dad Católica.
EsIi el proyectO de 101 nbajos yolUDta
nos de ÍDYIaDO. que todavía se escán
discutiendo pero que seguramente se
buia m las poblaciones periffricas de
Sanaqo. Ademis esIi la movilizaci6o.

o. 1dicD. -TmCJJlOlquemfmt
w m CSlIlI5 lIIOIDCDtos situxiooes a nivel
oaciooaI, de la Católica m cspcciaI. Hay
mvindiQáoaes muy sentidaS mm los
alWIIDOI como el daicit ptcsUpumario.
ÍNro cIc la Ley GmaaI de UDÍYersida
cIcs. que ha úPifiado reducir el
praIlJlUCSlO a UD 4ó por ciento de lo que
lUibaa ama. Queraaos pedir que
aquel1u peIJOIIU que 110 _.~- ""'.....
_~...I.._ • 'b' ..~uo;u~_a-..... scawr UUUI ICD_ sus ramos 'J
110 deban muanc de la univenidad.
ScauW- peleando también por la
liIimad de cátedra, por los COIlCU.
p6blic.os y el deRCho de estudiantes y
acadfmlCOl de paniápar en el Cada) U.

- •....-..~ f:I Cual 13?
o. . -Hist6nwaeate he-

lIIOI licio pute cid Canal 13, lIWIque
aIlaIIOI aleiadal. V_. pmeo

D..... papando y bien

T.~ Hala: -Este es UD tema del
que iocb atiD pmxuJ*los. Qué está
puando coa los ciuWes de relnisión, en
CspeciaI COD el que pertenece a la
Uoi'I'midad CatóliCa. Porque no puede
Itr que sip como basta ahora. Yo me
preguoro por Cl,Ué 00 puedm discutirse
CII el 13 las Otimtaciones Pastorales de
101 obispos, o por q.ué no podemos vet a
algunos de los VlCUÍos interviniendo
respecto a una serie de pUDtOS.
-lY cuá1 es la posiciÓD de los

lICIdémiaM de la Univeaidad Católica
rapeao a lo que~ ea su interior?

G. Veoeps: -Hay puntos de en·
cuentro con los académicos coo los que
hemos coovenaifo. Existe preocupación
mutua porconversar sobre 105 que son los
Estatutos de la Universidad y la situación
del Canal 13. Preocupa que el próximo
allo venga el Sanro Padre y no se pueda
contar con una adecuada información.
Que se manipule su visita.

E. idIoll: -Creo que es bueno
haur una diferencia respecto a lo que es
la situacióo de los académicos. La
Asociación de Académicos de la Univer
sidad Católica no es 10 mismo que la
fEUC. De hecho la Asociación de
Académ.icos DO los incluye a todos y por
10 Wlro, DO es la representaci60 úmca.
En las rcuoiones que hemos tenido con
ellos CDCODtrarD05 una gran heteroge
neidad de posiciones respecto a la
problemitica actual. En lo que fue la
cuenta anual del R.ector Vial se mencionó
UD proceso de consulta a los académicos
res~ro a la nwcha de la Universidad.
Emte interés por parre de ellos por
panicipar en estas consulw.

-lY e4mo _ ... relaciona con el
lIectm v.n

T.Joedya HoIt: -Hace un afto atril
IIOIOUOI dijimos que enrendfarnos el
cambio del R.ector Militar 5610 como un
paso deouo de UD proceso. Pensaml?s
que toda la ituaei6a de efervescencia
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~de~ preparatorias al paro nacional de
acuv.dades del 2 Y 3 de julio. Hay
contactOS con acad~tnicos, con sindicatoS
y pobladores. Se hará una visita a los
presos políticos de la Universidad CatÓ
lica y una jornada de solidaridad con los
pobladores de la Legua. Además imple
mentaremos cátedras alternativas, activi
dades culturales y artfsticas. O sea, todo
un ambieme que implica que los estu
diantes no sólo nos manifestarnos en la
calle.

-lY qu~ pasa después del 2 Y 3 de
julio?

T. )ocelyn Holr: -Bueno, en pnmer
lugar. aquí estamos cumpIJendo un
deber de conciencia y que SI no hJci~ra

mas lo que escamas haciendo este pafs
estaría aúo peor. Creemo que la Asam
blea de la Civilidad es una gran losrancia
de concenación de la cual nos sentimos
socios principales, porque representarnos
un sector Importante NosotrOs quere
mos estimular a otros sectores como el
comercio, el transpone. los profesionales
para demQnrar el 2 Y3 de julio que este
pafs tiene una disciplina Interna para
lograr el cambiO. Estamos hablando de
una paralización tOtal de actividades
Queremos que los comerciantes cierren y
se CJ.ueden en su casa haciendo vida de
familia, que los transportistas paren )' se
vayan a almorzar a Buin. Mientras antes
hagamos el esfuerzo, meno esfuerzo
vamos a tener que hacer

O. SantelittS: -Creemos que los
estudlaJltes están Uamado a er una
especie de detonante en cienos procesos,
pero no son los que los resuelven. Por eso
nos Uena de alegrfa que se haya formado
la Asamblea de la Civilidad. Sabemos
que la Dictadura no cae en dos días, pero
6to son pasos imponantes para cambiar
la situaCión de <:hile. Despu& hay que
seguir trabajando. a

JUANITA ROJAS

papel de la Iglesia está centrado funda
mentalmente en lo q,ue son sus orienta
ciones y esta Universidad ha hecho caso
omiso de esas orientaciones. Parece que
no les interesa demasiado la opinión de
los obispos respecto a temas como los
derechos humanos, el documento Justi
cia o Violencia o el pronunciamiento de
Moose/lor Fresno f.reDte a los a1Ianarnien
tOS a las poblaciones. Nos interesaría
mucho un mayor poder de decisión del
Gran Canciller, un papel de la Iglesia en
un tono que no fuera netamente formal.
Vemos muy desligada a la Iglesia de la
Universidad que es de ella.

T. )ocelyn Hall: -Sería bueno que
una persona como el secretario general
de la Universidad Católica, Raúll.«aros,
supiera que hay personas de la Iglesia
que están trabajando en la preparación
de la visita del Papa a nuestro pafs que.
cuando se menciona una visita del Santo
Padre a la Universidad Católica. se
oponen porque creen que esta Univer
sidad no se lo merece. A nosotros nos
intere a que Juan Pablo II vaya a la
Universidad Católica y vamos a trabajar
para cambiar la situación, de modo que
&ta no sea más la universidad del
R~gimen Militar. Que no sea la univer
sidad "inrerventora" del pafs, contro
lada por un grupo que pretende demos
trar que tiene una espeCIe de "base" que
no podrfan conquistar en una eleeClón
libre. Si no pueden ganar en su prol?io
lugar de nacimiento, menos van a poder
ganar en una población.
-lQU~ responden a quienes opi[W1

que la FEUC está empanranada en
cuanto a moyjJizaciÓD?

E. Nichob: -Es probable que no
estemos en el mismo nivd de moviliza
ción de ouas universidades, pero eso no
implica que estemos empantanados.
Además de los actos que hemos hecho
con motivo del Paro Nacional Universi
tario. tenemos un calendario de activl-

de l. Universidad Cat6lica a fmes
do paado y principios de éste se

a la frusaaci6n de los estudianU5
ele proceso. Vemos en las autorida
áena inercia, que debelfan modifi

CII si pmenden tener un clima de sana
o ncia dentro de la Universidad.
~ede ser que ocurran cosas como

ai¡irle a un estudiante 2) mil pesos para
lIIIIricu1ane o lo ocurrido con un funcio
lIIIio-esrudiante, que fue despedido de
• cargo. Se aige de la Rectoría que
clemuesue en hechos que se está produ
ciendo un cambio. No por nada este
Gobierno manruvo una fórmula de
IIIIIIlbrarniento que le permite tener
~ncia acá y nosotros queremos
taminar con cualquier vestiJio de inge
tmcia. Creo que el Rector Vial, debido a
la fOrma en que fue nombrado, es muy
poco libre para decidir un conjunto de
COlaS que la Universidad requiere.

-¿Pero Wltedes piensan entonces que
11 Universidad Católica todavía está
iataY,:nidal

O. Santelices: -Creemos que es
iDoepble la trayectoria acadtmJca del
-.aar Vial y por su calidad de acad~mico

laIIa la posibilidad de acceder al cargo
de1lcctor. Lo grave es que hay un decreto
del Gobierno que lo designa y lo hace
lpIftIcer casado con el Rt~imen 9ue
CIIlDCuIca todos los valores uDlversitarlos.
l!Re lleaor está por un lado dependien
110 del Rtgimen dictatorial y, por otro,
lJIIfteDdiendo responder a una comuni
cIacl universitaria. Va a tener que optar
por UDO o por OUO, pero no puede seguir
ea UJIa posición de bisagra, especial

le ahora. A pesar de que Swett se
• la intervenci6n continúa porque no

cambiado la csuucrura, la ideologfa
, al interior de la Universidad.

• la Uaiftnidad Católica es de la
¿qué rolle cabe a esta última en

• 7
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• Entre perdigones, I"mazos, lacrilTlÓgenas y el

chorro del 'guanaco', la gente aprenllll a enfrentar
el miedo, la 'repre', la rabia y la impotencia.
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Cuaado aI:IIIKi6a DO es uumida es

Los tcStimonios apuntan a que uno de
los objetivos fundamentales de la acción
grupal en manifescacjooes aotidietatoria·
les es dd'eodene del miedo. El miedo
que pera la fq)resi6n y el clima de
~lencia !lue impera en el paIs. Las
1IC6101u dC1 Programa MEdico Psiquiá·
uico de Pasic -Puodaci6n de Ayuda
Social de IaIaiu Cristianas- afuman
que el miedo es una emoci6o negada,
una apaimcia vital a la que DO se le da
suficiente cabida. Ast, la gente puede
UeJa! a ser su pRJl>io fq)resor. por los
miedos reales y faatundos que la
iamcrrilizao. "El eludir una acción
grupal, conjunta, fortalece mucho más
loa ",""niamoe iahibitorios de las persa·
l1li", adIalaajuaoa Kovalsky. Elizabcth
Lila t MaIfa babel CutiUo. Desde la
apencacia ele las Protmas, el miedo
aJIIICII&6 • CIIÍIalune paulatinamente
al.~~ coJeaño.

Salar miecIó es alao abaoluumente
DOIDIa1 , oue.rio ~licaa las cspe
~ como un madO de respuesl2. a
una útulá6D deacoaocida , de amenaza.

.. _ .....- LIpa ,.. at-Itu los

.......... lIoyfW .........~·

unte umbi&a adialtar en tODjunto las
talaS~ • una 1llCi6a: "Res·
~bdizane de loa heridos o presos
Impalmcate. Tomar'" medidas legales
,ele apoyo que~ ayudarlos. tomar
alD1aCto coa aIiOpdoa. ¡xaeDW ~r·
_ de amparo. acompaIlar al damido
hIau ~e termina su reclusi6n aunque
sea deide la puerta de la comisaría.
Bombardeo md'6aico dc:l lugar de
detmci6a haciendo saber la pmKUpa·
á60 por la squridad de la penooa. y
estar ataltos • aaalado. telegación.
ezpuIsi6a u otra situaci6a anormal para
tomar medidas inmediatas. Asi, el dete·
nido tiene la completa seguridad de que
DO esti soJa, que time apoyo y que en la
medida de lo posible estamos preocu·
pados ele _protea:i6a".

DEFENDI!IISE Da MIEDO
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cuema pllll develar el fua.uv de estr

~OC:=ddR~ Militar ÍDau
gundo.fCIr UD BOiPe clr eswIo en 1~4
Ir maaifiau una jxofuoda crisis. A los
1II rma.dos rumora so~ la mfmne·
dad que úuarfa al~~r y
que 10ob1iprbn a dejar el podu, Ir bao
sumado una ICIR de moriIizaciooa
lOCiaIa que DO esabUI coosidendu en
los p1aDCs clr quima propug1Wl la
comúwidad clrl Rqimm.

Ea áecm, c1aclr bacr mac:s Ir Yime
_MI iUdo clr la auaidad que renelña
el dicador jlUalUayo -que time 73
aIIoI de edad....... clr _ a UD

ImAm irnlO m6lico; Ir ha iDdieado,
tambifo, que &te Ir 1wfa en Alc:mania
Pcdaa1, púa 1:nc=time aamwreIacioaa CIDIl '. Es más, Ir ha
apa:ubIdo, rciwadamenle, que
~ rmdda UD eailio pnotiUdo
ea .....

El Partido Colondo, fundado a fines
del siPo puuIo , que ha licio la f'uuza
poI&iCa ue ha apoyIdo incoadidonal.
lIICDlIC ~ ~ MiIiw, Ir en·

""'-menle cliYidido en
de~. Es

CUIIÍeI* que

"''''JIIII~

\lila
1, ca _ele CIIO, el

el CcIIaad de AYÍIQ6n

~::=~ biio del ~DeraIAir.Io .Po; 6ItimoJ Iai, otro
eD el pudelo de pbiaDci que

• . que el '!xaGr UD ~tar;

--=-~d:'~
~icIatDRIfa el aeoeral

. S6Io~~nc:ra1
lodIfpea UD P : el Yno
de 101 Uaidoi par haber sido
ftriaI _ YÍDCU18dO al a60 de

~oÍWU6a de loa l!IadoI Uaidos no
deja de Irr~ en Panaua,. Ela oonarnerinDO ClydeTaylor,
que al paII en oaubll: del afto
p..-do, cIeiirroUado dade su llegada
una.me de ÚIIl:DsU reunioaa aJD IOdos
IoaIClCtilftS de lao~ ,de IObiemo
m la DO oc:ulca carn de buacar UD sucesor
a Saoesmer y procunudo que .di~a
sucai6n sea "lo más ordmada po.!Ible .

En el man:o regional, paIl:Ckra que
Ar¡cntioa y UNgUaf bao tomado una
considerable disWJcia de la dictadura
paraguaya praionando para una salida
dm1OCl'iaca.

En &tt COOtalO Brasi1 se manifiesra
más caurdoso. "A Stroessner ya lo
CODOCeIl1OI. El fua.uv sin él es una
incógnita, tal vez desagradable", declara
baunaalta fumle del gobieroo de SarDey.
La raz60 es simple: UD lCIrio de la deuda
estema paraguaya fue coouúda con
bancos b8ni1dios.

La ckuda estema para¡uaya coo Brasil
proviene de la coosuua:i6o de la Central
HidroeléctricaddC2ipú,lamisgraode del
mundo y que CGIt6 16 mil millones de
d61ara. Su funciooamimlO es esuluégl
co para Brasil ~uesto que abllSttCe de
mergla a la 1'CJ16n mis imporcaote de la
indusuia brasildla.

La represa de lraipú cambién es
rapoosable por la 'lCtUaI crisis Y en
buena medida por la movilizaci60 SOCIal
clr escas semanas, al meDOS indirecta·
mente. Durante mis de 10 aftos la
coasuucci6n de la Cmaal Hidrnc:lécuica
fue una fuente de trabajo masiva y fayore
ci6eJcm:imieorodeuo&egmeorosocia1 de
profesionales y récoicos coo UD relativo
1110 poder adquisiriw. Fina1izada la
coasuucci6D, la ,no mayorfa de los
trabajadora npeciaIizados y deDicos se
mconlrUOll de vuelta a un paJI estrlor·
dinariuDeaer pobll:, Iio pou'bilidades de
empleo ." ademAa, IOberoado por una
ele tu cliCcadwu más corruptas que haya
cooocido AID&ica LadDa.

l.aI pdmau lDIIIi&Icacioaa fueron
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Los uabajadores del Hospital de Clinicas
de Asunción manruvieron una larga
huelga por mejores salarios, Uegaron a
ocupar las instalaciones y negOCIar un
pliego de peticiones que en su mayor
parte fue aceptado. En el uanscurso de la
huel¡:a fue detenido un dirigenre de los 1
médicos, el Dr. Carlos FilizzoJa, qUien
fuera liberado luego que los trabajadores
del hospital amenazaron con mantener la
huelga hasta obtener la liberación del
dirigente sindical.

Todo parece indicar que la moviliza
ción social tendri. continuidad, los pro
blemas acumulados son mucbos e, indu
dablemente, se han logrado abrir nuevos
espacios y ganar mayor experiencia. La
movilización social además cuenta a su
favor con un apoyo abierto de la Iglesia
que, incluso, por primera vez ha convo
cado a una marcha conera Suoessner.

Paraguay vive bajo un régimen miliar
desde hace 32 afias, es la dictadura más
antigua de AmErica Latina. La represión
le ha sido consustancial, prueba de ello
es la permanencia en las cárceles para
guayas del ex-capitio Napoleón Om
goza, condenado a muene hace 23 alIos y
cuya pena fue conmutada. Confinado
durante aIIos en una celda solitaria,
Ortigoza jamás recibió la visita de un
abogado y hoy sufre un grave desequili
brio mental. Es el preso politica más
antiguo del continente, de la diaadura
más antigua que ya comienza a desmo-
ronarse·a

Con el decidido apoyo de la Iglesia
Católica se orpniz6 un conglomerado de
fuerzas poliucas, el Acuerdo Nacional,
que integra al Partido Liberal Radical
AutEntico, el PDC, el Movimiento Po
pular Colorado (Macoca, escisión del
¡>artido oficialista) y el Partido Revolu
cionario Febrerista. La mayoría de estos
partidos, a excepción del PDC, mantie
nen vinculos con la socialdemocracia.

El Partido Comunista ~araguayo al
igual que otras organizaaones de iz
quierda, afectadas por la represión y en
la clandestinidad. no participan del
Acuerdo Nacional. En realidad fueron
excluidos.

En el plano social, la más clara
característica es la atomización de las
organizaciones. El movimiento campe
sino ha sido objeto de permanente
represión, igualmente ha sucedido con
los estudiantes. Desde estos dos sectores,
en dEcadas anteriores. se esuucruraron
organizaciones guerrilleras que fueron
derrotadas militarmente.

El rEgirnen de Srroessner ha levantado
organizaciones de trabajadores y esru
diantiles en las cuales ha puesto a sus
partidarios en las directivas. ReciEn en los
últimos meses se aprecian formas de
organización autónomas. Un avance en
ese sentido fue la creaci6n del MIT,
Movimiento Intersindical de Trabaja
dores.

y ha sido el sector sindical en donde se
han logrado lo que los para¡uayos
califican como "nia¡oiflCOS avances"_

DUáa1es y teman caricter reivindicativo
iIe aJaunos sectores sindicales; eUo favo
Rd61a celebfllCi6n de UD 1° de Mayo en
lIS calles dando asi inicio a varias otras
moftIizaciooes caUejeras. La siguienre
fue ti 4 de mayo, una conuamaoifesta
ci6a a los simpatizantes del REgimen que
telebraban el 32° aniversario del golpe
que 1lev6 a Suoessoer al poder. La mayor
ele lDdas y la más reprimida rambiEn se
pmelujo el 14 de mayo cuando Paraguay
c:oomemonba el 115° aniversario de su
~dencia. Ese dia se record6 que a
ID Iai¡o de 17~ aftos en Paraguay se han
teleblado siete elecciones presidenciales,
lCis de las cuales han sido "vencidas"
por Saoessoer.

Laa 32 aIIos de Dictadura han dejado
ca~ay una profunda huella que se
puede~ar en todos los ámbitos de la'* DaCJOoal. Desde la represi6n perma
1ICDIe,Ia institucionalización del "soplo
~", la úiliaci6n obligatoria de todos
Iai funcionarios públicos al partido de
1Dbiemo, la proscripción del idioma
&auuf en la ensellanza, la coopfllCi6n
de cqmizaciones sociales por parte del
...- o la organizaci6n de otras de

a 101 intereses de la Dicradura y
Ialllllmiw:i6n de toda forma organizati

del movimiento popular.
ti plano politico Suocssner mantie

funcionamienro un parlamento
. o de oposici6n permitida:

Liberal. Mienaas ha ilegaliza
101 ocros partidos que han

tres d&adU de IObitmo.



ro

militares , policiales de la Cal?ical
Federal, la provincia de Buenos Aires.
mm: los aCusados se CllCUCntran el
pr6fu~ gcoeral Carlos SuiJez Masan y el
ex-jefe de la palióa, gcoeral Ramón
Camps. Las-.causas se: rdieren, en su
mayoda, a 1DS ccnaos de torturas
clandestinos que ÍUDciooabao en la
Escuda de Mcdoica de la Armada yen el
conocido como Pozo de Quilma.

La rcsoluci6n de la Cámara Federal
deja, casi con cmeza, Ñcra de lugar la

10. Estos csria ICUlldDl de violaciones a
.. Dencbos Humanos, dunnte la
rq»rai6n cjarida por el Ifgimm~
riaI CIIm: el 76 , el 83. la medida
adopwIa por la Cámara, booaermsr
afiDDa qae el Comrjo Supraoo de las
Puen. Armadas qae esIaba Ummdo las
ca.- ioauri6 CII "diIIc:ióo iojlll1i6ca
da" Los pIOCCSDI se hablaD ioiciado a
~ de cleDUDCias de dcteociones
iIcp1cs. rorturaI , ouos deliras rq»raivos
, acio diriplDl CODea b rapoosables

•'CUCURUCHO"
SIIÚ e_U')1I,tIi" I"/II,,tü
- A dunate tocio el do.
- J CCDpIeta. e.peciaI Y

media t a· ., tardet.
- EdncacIonI de PUYab con. .

.-~~=.:r=:.: la cIicu-

1IJ11ni111".-c:: e1'-1: :=-~ •Declaraciones públicas de altos oficiales militares
......... .-al H&lDr Luis .. alientan los afanes de los nostálgicos de la Dicta-crJDiIIÍIIIO de cm-. Joé
Il.....·)u"-••III:I...IIL dura, mientras los trabajadores paran por sus-=..~ IL_L: ca M&ir:a el Iuaa Ó . b::c::.:::..u- ca la aDa , reivindicaciones econ micas y se a ren procesos
II==~..:ae.:~~~..:-::: en los tribunales civiles a los uniformados acusa-
11 cIt la Arm rrw ia TauponI- dos por violaciones a los Derechos Humanos.

ailaolMaci6add dtuIo ~--=--....!...._------.-------------

1I~"'~~Iwi~
~I=~""':por"~dela11 de lIIIa paRe. , por .. que

. .. ,mejOIa ConcIjcjoncs
,,,"'5,del&-.

El drmaa IIIÚ innpe''''o , RlÓCDIIe
aIII8iaira siaIKi6D . es la

AIIl~ de la a... ~ca lo

de-- de--de :¿::m[1..... _ 300~ qlK a
cid ra-r CacIpo de E;áci-



la poItlftlCl. SUIOUda mm el~

• qmuno r la~ CcnuaJr-cril • T.-..,.dora, CGT, rapm.o
.1I.1Kliodad, ad.a amo urmpo, ck UD

.-o Q.,oonaJ pan. prwooar pOIlDCJOlQ
1DlIIII6mIcu, h. vuelto a lomar CUCIpO
.. la rnJ.il1ld6n, el puado ...cmn 11
••unll lIlO'tlIJnci6n de ala IUlTUnJe
• ecmad. pOI l. CGT dndc que
-.mi el ¡oblCrllO ndicaJ .
... el ofoci&lismo -, f'ut aplk.ill

__ nPft'Mlo pac el propo 1.úI
....... ti lIlIfrrI*s 1I cn la~
lIIIIIIrmoa de~ offtoda dadi: <¡ut
-.. el __ de la ....16G _ ale

• .. hudpo '''- _ dan.-.. ,...,a... ..u ... rmouodon....
"Y.c-. ,_ "'de · - ···A!fDIIIfn, cahficWtdc¡ l. nwdJda de-'....._-p....."z:s- lIdM66 qut' DO K1'l. dl:dand.

Ef;.. k CGT _-"udof; 101 danrm1r$
lkI~.~-,,,,

a jIClIÉ:_ kP- r...- ..~ ...
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prucc:x.1ftli saIudabIc pIA Arte- •
.M m Iat po6IumaI dlu e-da ..
Onlan F<'IknI retJbI. 1u 100~ «
m_ cid e-,o SuprallO « ..
n..nus Atmadas e ¡lun!: un proo:CIO que
puedo: $n, ux.l".... mis dr:uDit>nmn>w
'Cftbdor qllC cl jlle coackn6 11 a
Corn:andulIn en J t.l ""riocIh de l•
DIctadura di
En~ AirlS, MARIA fUGEHIA CAMUS

JOSE CARRASCO
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~
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_ __ UICftYmCl6n ea po/ftia. tllkdo en la U.. la pmxupaci6n de
........,e- que ti~ Rkls funú JUIO'a llnt[OfTIIados ~o 11 101
...... uu lad«~ do:~ )IIICIOI' (OSmO ddw: KI' encarada JU
.. eehfW...wu COCl'IO ......... ~bili<hd

In .....di'. RIldIo Coc4Noeltwa rompió todM .. moldes tndickIM'"
.~.,...y fueconql.-..ndo ................. Pri........l~...............

pectaeulants titmwlOS de diaembl'e de
1985 Por prmera vez una r8dio .. po
mera lIÑOflla absolutA en l'IoQateS y ....
lorn6viles, en los di:stlntos pubIic:o& so
aoecon6o'lICOS, y por edad Ysexo
eoop.atrva bene una Itvma y un -.pIll

IU Una lQrma ~8 escapa $ratnente a
la rutina radiall '1 un espífltu Il'ltegfado por
v.... como la verdad, .. vaIenl~ Yel
entusaasmo para 8fTIl)l'ender cacIa dia su_.

En 1M3, aIc:Mzó .. prwnera $II'lkInla en
Aubnó......., lugar que .un ocupa. Aai
"-"O, en 1M3 ocupIIla 2" $lnIanla Ge
.... o. la r-*- NA YFM lIrI hogar_
,. ... mis~ en los grupos
lO'iM.;onÓhllCa. Ano y Medio.
En diaemble de 1985, al c:onqu¡star Iafn.

tlIIn .. ..-n. popu", gMII holgada
mente la Primer. SinIonia~ de CtIl·..
En Clnl rec16n peudo. ,.. en Iotma
oonMC:UIWa IU lnUnIo en Iois mISm08 ....

.. ctnao lIftoe, el MIemo equipo o. CIr'IletIvM, .lim.dllf". técnico••

.. 1......... kIcda,., ....k1d1 ....,.~, han _tenido'"

................ di COOPEIltATlVA la .... rMIo" Chl...

.... trtunto nueetro........... tu Irtunto.

CON USTED,
llADIO COOPERATIVAa _EllA EN TODO
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Fabiola Ca..grande

En esta oportunidad. 10lI Prole·

VlcIItIq"'''' 2B7
T"'IIII .. ' 2225849

TODA MARCA

Miqull\ll OIcIna SIrvICI

EPAllACIONES y
MANTENCIONES

MAQUINAS OE ESCRIBIR MANUALES
ELECTRICAS. ELECTRONICAS y

CALCULAOORAS

sionales PrelOA Politico!l de la
CAreel Pública quiaiéramOll hacer
manifieste nueetra IOlidaridad in
condicional con loa Profe!lionales
Gustavo VillalobOll. Alvaro Reyes•
Ramón Rojas y Ramiro Olivares.
uf como con el auxiliar médico
Claudio Mullo<. quienes hoy per
manecen encarceladoe, por !IU

acción humanitaria y !IOlidaria con
108 perseguidos y reprim idos por la
DictAdura; y por !u valiente acti·
tud al delender 10lI valor.. éticos d.
la profe ión. como el de atender a
una persona herida, o el de guar·
dar el ..creto de los defendidOll.
ante la "justicia" militar de la
Dictadura.

El hecho de eslar nOllOtros encar
celadOll y haher pa..do por la
tortura y el malualo, y permanecer
recluidos en lea mazmorra! que
reserva el Régimen para mujere! y
hombre prOllOs pollticos. nOll pero
mite comprender lo! atropeUos por
108 que e!tÁn paNndo nueetroe
colegas en e8toe momento!.

08 mueve el convencimiento
que sólo la movilización general de
nuestro pueblo. y la lucha por la
delen.. de 10lI DerechOll HumanOll.
son 10lI que garantizarAn la libertad
de esos profe ional... y finalmente
la conquista de la Democracia
para Dueetra Patria.

¡Por la vida y libertad de 10lI
PrellOS pollticos!

Comisión de Profesionales
Pre"", Pollticos

CARTAS
que aceptaron como valedera l.
caea piloto.

PregunlO: ¿Es posible que un
Banco no ellija a ellA taudares
v1euaLizar 188 C8S88 que le reciban,
inspeccionando UDa 8 u.na, ya que
10lI crédilO8 IlOn individual..? ¿ n
Be está comprometiendo con .1·
guna irregularidad de sus arquitec·
tos? o eXÍlten controlea par.
ellos?

¿Est.é el arquitecto en conoci
miento de la fre&CUJ'B de la oons
tructora? ¿Cuántas vece hahrA
ocurrido? Si ..tos hechOll IlOn
repetidos. ¿cuAnto habrA ganado
extra la constructora por di/e
rencia de precios?
Ejemplo:
100 casas a valor de $ 1.000.000
Ica.. pilolOl- 100.000.000.·
100 cas.. a valor de $ 850.000
(valor reall - 85.000.000.-
Di/. a favor comt. - 15.000.000.

¿Fue "engallado" el arqui
tecto ta..dor?

Pero cualquiera sean 188 res
puestas. mi drama y el de muchOll
OtrOll ¿quién lo IlOluciona? Debo
contratar un Abogado, y si no
tengo plata ni para comer cómo
pago a éste. para tratar que el
Banco reconsidere 8U posición y
me retasen mi propiedad? Pudien·
do entonces poder acceder a la
bullada renegociación.

l'ltima pregunta: ¿CuAnto ga·
Dan 108 Tasadores 8 empresas
constructoras?

¿ 08 estarn08 tranefonnando en
un pa18 de coimeros o algo pare
cido? Algo huele mal en ... Chile...1--------------'
Bien dicen que el poder corrompe.
no sólo a quienes lo detentan, (lino
también a quienes lo mantienen ...
AquJ e,tá la razón de quien tiene
cuatro aBe! en la mano DO pide otra
carta...

SOLIDARIDAD CON
PROFESIONALES

PRESOS
Senor Director:

...,..ar. la propia. en un pino
~ial mieDuall el Banco tra·
idtaba el crédilO. Este lue conce·
lIIdo ante! de la entTefla de las
..... con un dividendo en UF.
equivalente en ese momento a 10
lIúl pellOs. Aproximadamente. 8
...... después la casa me lue entre
..d.~ pero con IOrpreeas.

El drama comien.a: La ca..
,..,ibida no corr..ponde a la ca..
pilolO. ya que sus caracterl8ticas
IOn diferentes e inclUllO 10lI ballOll
eran discordantes lartelaclOsl. Al
• igir las explicaciones del callO a
~" representantes visibles de la

n.trUctora manifestaron que
D ,da tenlamos que alegar pues el
T ..dor del Banco ya se hahla
rt ibido de ellas y por tanto el
cr dito también. Luego concurrl al
B nCO a tratar de hahlar con el
sr uiUlCto o jef.. de éste para
• ,licar mi situación y poder 1lO1i·
ci ·r UDa nueva taNdón. para
re jar los dividendoo que ya
III lan b..tante. ya que el valor
re 1de la ca.. no correspondla al
dr a ca.. pilolO lera inferior). AUI
en .1 Banco me respondieron que
Da' a se podla hacer y sólo debla
oo' tínuar pagando y si no me
111 \Iíer. a lu con8eCuenci8.ll.
al! m" se me negó el accellO al
DO bre de la peTllOna o quien..
fueron respon..bles de esa
tu3ción.

1i drama se agudiza: la llF
oontintla en alza y debo pagar ya
sir dedor de $ 18.000.- de divi·
d. ,do por una casa de menoo
n r.

la fecha. como otroe, estoy
al lutamente atra..da y sin
pr er renegociar I porque el Banco
m obliga previamente a cancelar
p te de lo que debo.

...0 el inteNDto. un amigo
A ¡uitecto me hizo una tasación de
Is lropiedad y tal como le mani/es·
IL a DO correllpondia 8U precio de
, ta a su valor real. y del cual el
Jj neo por medio de su taaador dio
l. Deduzco de ..ta situación que
lo loe arquitectos no concurrieron

• recibine de casa por calla. i no

SUECIA 0133
Reservas: 2322607

Aperitivo. tabla de antipastos. ceviche, paté de la c.ua. tart~ pascualina.
~nocchi. ravioli. lazagne. cannelloni. tagliatelle ?' toda u~ rotatIVa de pas~as.
ron diferentes salsas exclusivas. postre, café. VIRO. bebIdas... y una sonrua.

~RISTORANlE----------
~ Todo por (Imp. Incl.)

La nueva cocina Italiana en su salsa S 690 Almuerzo. lunes. vierne.
S 950 Cen. y fines de seman.
S 400 nillos menores de 8 .nos
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· . "SenIl el impulao de levantarme, y reci
bir a gritos a lo, revuoretl: "V.yarue
todo. al cara;o. yo soy Migrul Lit/tn,
director de cine, hi;o de Cristina y
HernA,., y ni ILItede, ni nadie tiene
derecho a impedirme que viva en mi paú
con mi propio nombre y mi propia cara ",
Pero a la hora de la verdad me limité a
moltr.r el boleto con la mayor lolemni·
dad de que fui capu. a/Juapado dentro
de la coraza protectora de mi otro yo",
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dlDclntiDO ea Chile
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--.... ylllbía ......
.. ... .. Uilllde~.

1l1li wcÍG al el --.o. y lulOCllDu empeza
I &llanDe. Me dio abil la 1011 idea de que CIlla
que .. UD canblDero Iba a ....tirme ... aquel

. PwnI pronto l1li di aJeDta de que tamba
eltlban tenIDa. YiIiIando con ojoa anlio_ I loa

tnue6ntel. y la bnpreaión de que tenían máa miedo
qUl yo me lil'Yió de conauelo. No lea faltaba razón.
Poc:oa dial deapuia de mi viaje a Chile, la reaiatencia
clandeltlnl hizo volar con dinamita aquel puelto de
9ilUancla

• En el centro de mia nOlUlciu

Enn la clavea del pilada. Ahí estaba el memora
ble edificio del antiguo Canal de Televisión y el De·
partamento de Audiovisuales, donde había empezado
mi carrera de cine. Allí estaba la Escuela de Teatro,
I donde Uegué desde mi pueblo de la provincia, a los
diecisiete afias, para presentar un examen de admisión
que fue dermitivo en mi Vida. Allí hacíamos también
las concentraciones políticas de la Unidad Popular, y
había vivido mis afias más difíciles y decisivos. Pasé
por el cine City, donde había Visto por primera vez
la obras maestras que todavía me exaltan la voca
ción, y entre eUas la menos olvidable de todas: HiTos
hlma, mon amour. De pronto, alguien pasó cantando
la célebre canción de Pablo Milanés: Yo pisaré /as
CtIlles rwevamente de lo que fue &ntitlgo ensangren
1lId4. Era una casualidad demasiado grande para so
portarla sin sentir un nudo en la garganta. Estreme
cido hasta los huesos me olvidé de la hora, me ol
Vidé de mi identidad, de mi condición clandestina, y
por un instante volví a ser yo mismo y nadie más en
mi ciudad recuperada. y tuve que resistir el impulso
irracional de identificarme gritando mi nombre con
todas las fuerzas de mi voz, y enfrentarme a quien
fuera por el derecho de estar en mi casa.

Regresé llorando al hotel, al borde del toque de
queda, y el portero tuvo que abrirme la puerta que
acababa de cerrar. Elena nos hab ía registrado en la
recepción, y estaba ya en el cuarto, colgando la ante
na del radio portátil. Parecía tranquila, pero cuando
me vio entrar estalló como una esposa ejemplar. No
pod ía concebir que yo hubiera corrido el riesgo gra
tuito de caminar solo por las canes hasta el instante
mismo del toque de queda. Pero yo no estaba para
aenoones, y también me comporté como un esposo
Ijemplar. Salí con un portazo, y fui a buscar al equi
po italiano dentro del mismo hotel.

Toqué en la habitación 306. dos pisos más abajo
del nuestro, y me preparé para no equivocarme en el
lar¡o santo y sella que había acordado en Roma con
la directora del equipo, dos meses antes. Una voz
medio dormida -la cálida voz de Grazia que yo hu
biera reconocido sin necesidad de ninguna clave
me preauntó desde dentro:

- ¿Quién ea?
-Gabriel.
- ¿Qui máa? -Preauotó Gram.
-1m An:áo¡elea -dije.

- ••,... ' ..1....117

.. -::'::::=~:111 ......... hacía CIlla ..
IUO. porque taIIIbiía ella _ ad~
~ de oueatna ...... co_ ea y
1m embar¡o proloJIIÓ elllllto y leila de
que yo le confumé que loa ar~1ea eran Su Jor.
ge y Sao ltíauel.

-Sarco -dijo.
Era el apellido del pel10naje de la película que no

hice en San Sebaltián - Vitt;ero de la 0IIrtr0 EItiI
c#ona- y le reapondí con el nombre:

-Nicolás.
Grazia -que es una periodista curtida en misiones

difíciles- no se conformó con tantas pruebas.
- ¿Cuántos pies de película? -preguntó.
Entonces yo comprendí que quería selUir el santo y

sella halta el rtnal, que era muy lejano, y temí que
aquel juego sospechoso fuera escuchado en los cuar
tos vecinos.

-No jodas más y ábreme la puerta -dije.
Pero ella, con un rigor que iba a manifestarse a ca

da minuto de los próximos días, no abrió la puerta
haata el rtnal de la clave. "Maldita sea", me dije, pen
sando no sólo en Elena, sino también en la Ely. "To
das las mujeres son iguales". Y seguí respondiendo al
cuestionario con lo que más detesto en la Vida, que es
la sUmisión de l!ls esposos amaestrados. Cuando llega
mos a la última línea, la misma Crazia juvenil y en
cantadora que había conocido en Italia abrió la
puerta sin reservas, me miró como si hubiera Visto un
fantasma, y volvió a cerrar aterrorizada. Más tarde me
dijo: "Te vi como alguien a quien había Visto antes,
pero que no sabía quién era". Era comprensible. En
Italia había conocido a un Miguel Littin tirado al des
cuido, con barba, sin lentes y vestido de cualquier
modo, y el hombre que había tocado a SU puerta era
calvo, miope y bien afeitado, y estaba vestido como
un gerente de banco.

-Abre tranquila -le dije-, soy Miguel.
Aún después de que me examinó con atención

y me hizo entrar, seguía mirándome con cierta reti
cencia. Antes de saludanne, había puesto la radio
a todo volumen, para impedir que nuestra conver
sación fuera escuchada en las habitsciones contiguas.
o grabada con micrófonos ocultos. Pero estaba tr~

quila. Había llegado una semana antes con SU equIpo
de tres personas, y ya tenían las credenciales y permi
sos para trabajar, gracias a los buenos oficios de su
embajada, cuyos funcionarios ignorab.a~, por ~up~es

to cuál era nuestro verdadero proPOSIlO. Mas aun:
ya' habían empezado a filmar a los altos funcionarios
del régimen que asistieron noches antes a una repre
sentación de gala de Modame Butterfly, ofrecida por
la Embajada Italiana en el Teatro Municipal. El ~
neral Pinochet había sido invitado, pero se excuso a
última hora. Sin embargo, el equipo de cine italiano
en la función de gala fue muy importante para noso
tros, porque así se estableció de un modo oficial ~
presencia en Santjaao, y sería Visto por las canes un
ningún recelo en los días siguientes. Por otra parte, el
permiso para ftlmar en al interior del Palacio d~ la
Moneda estaba ya en trámites, y quiena lo IO~·
ron habían recibido seguridada de que 110 babria
nin&ún obstáculo.





••,....,. UII MOl~ tk Uft•• otro. _ 1", _1Ú_ Y la
_ .....i~··.

río•. Por otra pane, ya habíamos sido denunciados
por una vecina que conocía nuestra relación con el
gobierno, mi participación entusiasta en la campalla
presidencial de Allende, las reuniones que se hacían
en mi casa mjentras el golpe militar iba haciéndese in
minente. De modo que no volvimos a casa, sino que
pasamos un mes cambiándonos de un lugar a otro.
con los tres niIIos y las cosas más indispensables, hu
yendo de la muerte que nos pisaba los talones, hasta
que el cerco se hizo tan asftxiante. que nos metió a la
fuerza por el túnel del exilio_

3. Tuobién 101 que ee quedaron
aon eDliadOl

A las ocho de la maIIana le pedí a Elen. que se
comunicara con un número telefónico que sólo yo
conocía, y preguntara por alguien que preftero Uamar
con un nombre falao: Franquie. Le contestó el mis
mo, y ella li pidió sin más explicaciones, de pane de
Gabriel, que fuera a la habitación SO 1 del hotel El
Conquistador. Uegó antes de media hora. Elena esta
ba ya liata para salir. pero yo permanecía en la cama,
y cuando oí tocar a la puerta me cubrí con la sába
na hasta la cabeza. En realidad, Franquie no sabía a
qui4!n iba a ver, pues estábamos de acuerdo en que to
do el que lo llamara con el nombre de Gabriel era en
viado por mí. En los últimos días lo habían llamado
101 tres Gabrieles que dirigían los equipos de ftlma
ción, inclusive Grazia, y no tenía por qué sospechar
siquiera que este nuevo Gabriel era yo mismo.

Eramos amigos desde mucho antes de la Unidad
Popular, habíamos trabajado juntos en mis primeras
películas, nOI hab íamos encontrado en varios festi
vale. de cine, y nos habíamos visto por último el allo
anterior en M4!xico. Pero cuando me descubrí la cara
no me reconoció, halta que solt4! la risa, que el mi
mIlO inconfundible. Esto me dio una mayor con
8IIIza en mi nueva apariencia.

Franqw. habia aiclo reclutado por mí a fmes del
anterior. Fue el encupdo de recibir por aepara-

,de
di fiInIMI6.. y de l8de de

~ que. facilitaran -.- tnbIjo •
Ia;a onenuciones de Elena. TenÍlllll ellpldiaBte ....
~: es ~o, ae había exW.do en c.racaa por c1eci
~ propia despué. del golpe militar,sin que hubiera
niDg6n cargo contra 4!1. y habÍl cumplido cIeade en·
tonea numerosas misiones iIepIes dentro de Chile
donde ae movía con entera b1lertad con una cober:
tura intachable. Su popularidad entre la gente de cine
sustentada por su simpatía personal, su imaginació~
y su audacia, lo. con1lertían en el socio ideal para
l<I,'Jella av~tura. No me equivoqué. De acuerdo con
milO habla entrado solo por tierra desde el Perú UDa
semana antes, para recibir y coordinar por separado a
los tres eq~ipos. y ~os se encontraban ya trabajan
do. El equipo fran~s andaba por el norte del país,
ftlmando desde Arica hasta Valparaíso. de acuerdo
con un plan minucioso que su director y yo habíamos
a~rdado_meses antes en París. El equipo holandés ha
cIa lo IT1JSIlIO en el sur. El italiano permanecería en
Santiago trab~ando bajo mi dirección personal, y pre
p~do ademas para acudir a ftImar cualqUier aconte
~nto unprevisto. Los tres tenían la consigna de
mterrag.ar a la gente sobre Salvador Allende siempre
que tuvieran una ocasión de hacerlo sin riesgos ni des
pertar sospechas, pues pensábamos que el presidente
mártir era el mejor punto de referencia para estable
cer la posición de cada chileno en relación con el
país actual y sus posibilidades futuras.

Franquie tenía el itinerario preciso de cada equi
po, así como la lista de los hoteles donde iba a estar,
de maneta que podía comunicarse con eUos en cual
quier momento. Esto hacía posible que yo les diera
instrucciones personales por teléfono. Para mayor
seguridad. Franquie sería mi conductor, con un
automóvil alquilado que cambiaríamos cada tres o
cuatro días en distintas agencias. Durante todo el
tiempo que duró la filmación nos separamos muy po
cas veces.

• Tre8 degollado8 tumban a un general

Empezarnos a trabajar a las nueve de la mañana_
La Plaza de Armas, a pocas cuadras del hotel, era más
corunovedora en la realidad que en mis recuerdos, ba
jo el sol pálido y tibio del otoño austral que se mtra
ba por los grandes árboles Las flores de siempre, que
son renovadas cada semana, me parecieron más fres
cas y luminosas que nunca. El equIpo italiano había
empezado una hora antes a ftlmar la rutina matinal:
Jos jubilados que leían el periódico en los escaños de
madera, los ancianos que les daban de comer a las pa
lomas. los vendedores de baratijas, los fotógrafos con
sus cámaras anacrónicas de manga negra, los dibujan
tes que hacían caricaturas en tres minutos. los limpia
botas sospechosos de ser infonnadores del régimen,
los niños con sus globos de colores frente a Jos carri
tos de helados. la gente que salía de la Catedral. En
un rincón de la plaza estaba el grupo habitual de ar
tistas cesantes en espera de ser contratados para fieS
tas imprevistas: mtbicos conocidos, magos y JIIyBSOS
de ni/los, travestis con ropas y maquiBajes extrava
gantes cuyo aexo reaJ .. imposible determiDar. A di
ferencia de la noche anterior, aquella /mmoIB ......

AfIlAlISlSESPEC 1
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En 101 d í...ntena .... , m¡enllU I'ilmibl lllOl . lll b Íl
't\ato d. P'" mud>ot _ocidOlo ' ,..ioc1lll1' . ¡enll de
.. pali la, ...." d... cuIt.... No recuerdo ""'1I\lOO
qlll _ hubie .. mndo Iiquilln, y .... _ .rlmlabe ..
cc:.f--.. r.ro IQIIII ""II1II oaamó lo q... lUde o

......lUt PoiSdo""'1..., ... ~ .En" 1M ,,",,"O <ICImO

~ • Snun . .. eulq_ iIf"..... ~ ciIId.Iod •
.,...eia 't..btn ~ ,.,. pÑir el "" nnl'

..-*'.
Yo ...... "" _lO. lItO, ,1 -memo.

... -.MdIo _pi _ y ....110 "lit ... d>
nnih"- __~ _111_1"'" --
.... m...:i/llI . • 1a Ilodo,... _,ar IU
MMlifIaóboI .- " ..............
.. _ ~ _ Ii c:anb _ ". nte • obnIo
__o F.-qu. _ ubil .,... • _ro c.4rIt
.. di , , _ ftaIIIIÑ _Iro ..-01... lIlU ....~
~ .....,...en ... ~fr .. Y
~. li.,... .. __ otoAoI S--_ y Y~

1-w.bIo de frio • ,.... okfo ftmII HIb..
~ de prisa ... _ro "",u ~

caIoI. por tall'"~ qmq y 1fIU'
.. ........ cuad........ ,.• .su IJtIllPO • ,,_ el
eq'lIpo acabara de "Ilfa.. e-do~, .R

hizo .. 10IIII61 lQj pi" frmlt." NOlltdI al! IUftCWI
COOtnlllm'lpO . Al abo d~ "u..ce m...uIOl. ~l ~u;po

fta>P> .... birlulol Y R fu, &1 ob)fuyo liIu,"I1'. Yo
.Ic:alllli el IUtOlllÓ\"iI di' Franqu. , n la c:alk JUquel
_ . frt1ltt I la QUQO" del metro lm Hhot•• Y
1/TI1lQfIlOI. "",,111 d. ruedl

El Parque Foft".1 IlOl u.,~ rntllOl tiempo del
P'oviIlO. PO'q"" .1 .., .10 de nuO'YO ~omp"ndi qUI mi
intere. po. ti .n mi. bien lIllb;ttiYO. En mllid.d . 1I
un ....... muy bello y un lilio culClerillio;:o d, Slnlil
10 , IGbre lodo bi ja 101 ...."10 1 di hojll.rnarilLq di
"Il1tt "'mn RWII. Pero lo qu, ....1 "'" IlnÍl 'n
.. b.......... de m.ir. _1.... Allí "libe 11 FKUItId.
... lidia ,,"n. In cuY" I'ICahnIIII pmentí mi
prwntrI plUl de Ihlro. IptnI.lltpdo ok IIUpvdIlo
.... W'Ot. ........ Y" .... d~ ele cint .... citrllon.
1..... " ... _ el plfqllt QIi locIoI loI dial pan
oaMr 1 cal. Y .. Iu di _ ftoMai .1 .tucltcer •
_ qMdá~ ' .1....". _ ' 1rftMfdo de
_ ......... pdiarJu, ~ Ub;' mucho """ <¡lit
__ Noe bIoftO ... ..ubklc>tr ... COftI __la

• .. po.- ftrI.re 101 irbolItt que • oMIpo;I de _
...._ ... -.nl y ...; ......
.... el _ro _n:iII Franq _ eapt-....

El '-po ....iI .iíf_ Y fl io. y" conI ....
ni""" po.-~ _ mi ..... ' Slnl;'-
lO ... elI u.. '-de tI"n _rnallu, Y tildo •
pwcilt • tnI'Í'S ele _ b...... de conllm...ciOII .
Habil ....m.. ...." • ... onc. .... nWluII III la
taIII Eludo. tomO de OOItlll'llbn. Y y. fIl:lb&rI 'D 
ilUIdo 1 le primI:,. fUoll.;tiD d. 101 drI l1 . EoI el ROl.
IDllncabur ......1111. de 101."" FOI"mIn, qllt yo
deielb.... I lodI 1'0.111 . Y 111" qllt '**' U"".,.
...._ pan 110 enn.. .

• Y . le YUrlt8 de ulltll'lqllina: ¡m i l uelr1!

•·...,::,;;.b
.. ..,._ 6c,oILI

~....~.. ....,..:w..
"it ~.s..
~ '! ......a-ua 1I__

"" ..... .. -,.. ...."'1aD.... . .
• _:* ~.-¡ Vs....,. _ qoo..-¡¡¡;¡¡¡¡,........,. - .....
.. ~ MIl JlOi.- •la ..w. ...
~ _"........ de. y.

-""'",.... .. la .,.-0. ocupo .. -ua-
"':"';;';';¡ lpIfO _ .. "'.....~ lOll la

• rtaII" ....... _ lo AJamr4"o , ...........
~ de R.-mne. EUnlOfeI, y .. de lo Plua
do Ji e_Illlcl'Ia. <1""'" su lo pnsidllll<:1I el< lo
..,blK:II Onplltl de 11 clesIn>«ióft dol • .w1CiG poi'
01 bombardeo ...... d.lll de 1ItJI1I..mbrf ,lotetcOm.
bl'lN 1M Su olianao prelidolldalu qlleduoll .blndo
....... El .,w.mo .....w.> o.. 11. anlfIIIIA OflCUlM
.. la C '" Iu N-Oonet Unidas pua 01 ( ,;o.

-m y .. DnInoIlo (UNCTADI , 1111 oGiflQll ...
""'1' ,.... qIM el ...... mill.. __d.!el>li·
.......t116 _ el -m lid prOoef libcnI doIl
DilrfD PuruIa AJh~ió NIta bIooI! . _ 4ler
..... c..- _ ..me las ... ... de mil.

de LI~ qM ilduyeMS"_r!KOOlI
..... .... ra r.taku .,........
__ ........~ a Cft1Gl. ,..n. ..
n<apr __ ..~ _ 1'= .no
..... ... . _ _ 6EbaJO de ..

.... . ....... . s--.. ....... .. ' ...~ - -...
a-.,.. lo .. " '1. ""*- .. ..... ..
0'HfiIiJII., dr poder Irt;i'-> • C». '1_
flot. _ el _. Ea ....
..... .. __ * 1 pooIer tme •...... ,.... . ~ "'*' .....
.... ... ,. ... ..-af qlW oaopemII

Lo......... ,.. al .. prl'te-a. lO ...... '1M--.u. poOl> _" .. la~de" ri..,o
'-b MIuc» la r Ik' ~ .. la

~.~ ..__ddhdrt ' .....
.......O~ nI.1 WII y Iw:>t-a
..".... d. "'1'JOf'UW>- ~ la ...,111"

.. 1........ ,.... rJlaw 11 otra fKl>a4a.
... __~ lolI <:1I'.b..._ dt tblt de ..de,..., loo¡mU lpUftlOI )' a hlYOl . '1'"

Ii ilel.reIIY04wwecel" dÍlIlll ...·

~ .. 1 1.,. okliriao d.t
¡,g.~!~ ~¡¡,!"~ T_..-



. M oc:unM. FRac. I m., ce......
111. _~dit...iI!t . _UIl "'llddo"

- de dot PJIUI . &in .brip>. caII _ ...
---• • JI q ue .:)10 fIiCOIIOCi CWIl1do ....bI • lIIItlOI

.. l/'el mn,OI E.. Uo -.r' . Noll htbi _
'tillo tw;u .,..... _ m EtpIIIo. )'~ ....
_ .. tI. o . que .... ilIIpoIiI>lr qIH -o .... .., .
cano . .... 0ClI1. d••",*. '""" ~tmI. pIfO n .
_ -.u que htbiaD 1IPat""""""',lit
~ --.J do d 11_ que '-
.-.... • freal' _ pool>IImu. "- IOdo lec Ni ~ ..

d. ...... r..... btIt... «llIf...u .. _ .....
,... -o porque _ oielaIbnm. . pIfO -o
..,. .. Ue.bl6el brazo. _ ........ -rt."
. .. W_ . que lUlbthl ml _úo.)' _ .. CUIII"

~--"')'.)I._~.
r ... px:o 1110 _ 1lMwu, ~,..... ... C1f_
lUQu h IOdo cIatJIIw. pIfO lo 1_" ...
..."... No~ lidIO ..... que • ,.
~II de~ pInIt calII . ~ ¡ I.
mi ""'10. 1n1lUl' . q. lIIII1I...... l- . CIOllq _
11; Ad..".. en ,.. ........ ,.... dl.. _ .1-....
lo d. que yo _Iba dtndftlino ... Chir

Anl' lt impotibWdtd ck hate, ...... op14 por • .
1'"' de fl'lll" . mtnindolt con .. ntI)'Of 1II'lIIsidld d.
que l'Ili Clpu, ptnI poder ""n(rol..la. iruntd..lo.n
CIIO de qIK m• .-I.n. A,..naa ln."Ui 11 oisll tl p.....
_ enfrenló """ mil oj'" fijo. Y Ile"ol'lZldO.II11 dqu
d. htblar ec.. 1t l il Mm. , me: m ilO 1UI ...""• . Y n",
CI\lum"'lIn ClrCl que _ "1i .u perfume, y '" 1111 ojOl
h.""OIOI Y dulClt . y IISC\lcM muy cl. ro lo que ib.
dicielldo "1..01 hito"dln nuil problem. cuando I"in
I",ndel" . I'IfO "'lUió d. Iar¡o .

HICe poco le lXH'1t~ 1111 enc::uenlro PO' ••Idono ,
dnde tol td ri4 , y. quedó IIOnJII : no lo reIlIUÓ......
conc:iIellcil . Pan mi fue una CISU.I1idld per1urbtdonI .
Alun:bdo PO' 11 iml'ftilOn , llulll"" un .IID pen
PftIIaI , Y ...... llH1 i 111un~udIo ciIII tbln
dtnoklU ,. d• .. Ft'IiriJ.i. ...... ,.. liCllb it .
11NI! MI .. falt1 b1: ntd. ptnI .. pornocnifK:ll. &tu ·
ooe Malm _ dln _ ulOl . Vi bombm eMItot y
m..,... muy bd1II y ....... qlll le wabu ti _ el!

un dúo detlwIlblWlle d. tJ,Va __ dd para.... No
Inl~ Iiquien de _ _ o PI ro .. oeo:uri4td _
dlD ~p;I ...... NCOIIIpOM'nDI' 11 . xprftióll. y .:ilo
_ -.nadi ..... qué l'IlfllO IOdo
nll...- y plkldol _ dial ..~. A 011«
y eueno , Fnnq_ _ l"fOtlIiiO .. JI "'1_ de ble
do y AIun..s.. y lDf lIeYó tl pro~ ,..10" fiknt ·
c>ófl : 101,",",111 del tol"""lIo .

El , to W.podIo IInriese 11 ciIoobd por u. ""~
tdoqw....o . _ puenlll mil)' be....~. """,if..
eN IllfUClUtu • lPmo 101 _IXMII • -"'o di 101
1'''''lIOtOl. En lieml'Ol' de -.¡;u i• • oomo ni 1I cuo
di Imon",. IU ceudll • I'Iduce • un lldo d. bino
liquido. qut 1ft 11 pen. oonlra! paR« flllneado
Inl n b&rno<:lI ......b ' En lieml'Ol' d. IluYil ti
eecee • delbo,d. con C'rIcientOl qlA! b'Jan de 11
"",d dle... Y 111 bl:rnCII qutdlll no l.ndo COIIIO
b.rquilo. tl prele en Un ma. de lodo . En lo, m....
l'Iuientll 111 ..lpt mil" ... el , jo M. poc lH> 11 conoció
en.1 mundo I ..Iero PO' '''' CldiVlre. mel,,,,.dol q....
• m 'lreb.n IUI . UII . derpu~. d. 101...ilOl nO<'lU'·
nOl • 1Mpel ""lIu mlll\''''' • 101 b.rrioI rIIIlJin.all1
... f_ pobltaonll de Sanl..,.. . l'lro ....~

- atIot, y dllrllll ' todo ti .... 11 ..... 4e1
libpocho lOIl 111 lurbu henllIrinlll que 11 dllpUlall
_ b P' TmII Y 1oo ...III ... .........doaoI .. _ .
• ....,....,. ti _ deIOI 101 _taMal ,.,.,....... El

1I momo del "o calIM. pel~ "'" 11
Juntt Wiltu bI¡o le~_ c:dnbeI" IeIlCaell
..",-

0IiIe -o tókI file lIfl pe.........nlrltlu el J04Mf.
-o 4e .\IndI. _ ..... PIOf'II-......~e
don 11 ....-- .. lo~ _ _ "',".d
~. .... ......... .. J................
.~ -.. 11 .. peOIPIn4-' __11.

file d .· ·....,todo D" AIeMe ..... _
llIIiudo. , ..-ne al pe.iI ti~ pnqdo)' 1'"
OOtl'O'to U mm.. El nMtado r. _
u,..... .. animlol .. ..,... ' t 1 _ •
..... , ,..... • r_
lIbu 11 "IP'C1 ,

Ea UII tolD qwIIq_ • .......- ... _

qllln ....~ .... ---._~
n dóIafeI~ "'" ti __ toIto::ooMl ODOI 11
d-.o 4e ... 1Iem ·.--. ~ OIIa:lplicidad
"" .... ÚladOI tIIIIIIIoI Y orpn_ IlIlI!UCll>-
flIIII d. m dJlo hlCll1Q. 1I mio . "'n;! 11 realidId
JIIOIIro IUI colrm1loa • 11 llore • PIP' .m o~I
tIIol de npej~ 11 ._flOran 111 IIJ1oO. Le....
d. nllme de Chtk. que 111 . ll11t_ . ... ck Allende
en d. _ In;! mil millo.... d. dóltrn. thort 11 d. (:IIi

......lit"" mil mlÜOflII. Ball. Un p..... po, .... merce·
dOl popularl ' del río tol ap:)cbo pata ..r CllÍI ht !Ido
el ""'10 ..,,;jIl d. "1>1 dllcinueYl mil mlllonll d.
doler", de dnpllft rro . Puc. el m....m militer '"
lIecho JlNdw mil " COI • mllY pocoI ficoI . Y !la
htcho JIIIIdIo mi. pobres tl rnto "" 1oI~.

1 El puente que lo 111 1'ilI0 lodo

S... mtbIrJo. en fEII4ID de eqlllllt fn _ de olda. y
de -mI• • l l"'ftlle ilt' colnt ....1 f ÍO Yepodlo
11 UI -.me DlUtnl lIiroe ID _ ptnI ,CI-

dooI qUl pan. Il_eno 0uruH ti dit. b .....
lrUI lInIG qUl Ibnnt PJIIO "'" Nlre 11-.:Ioe4...
bre . De 1I<IdIe. CIIIIldo -o lIty lOlp de q...... . aqlMl
11 . 1__ oMpIo ,.,. .... dobet de WIF.""'"
del _i...... da ....bII -ao .,__~
_ de bIiIe IDo IIpIIltUrnDI Pefo D qlll ... _

limó 11 11""""'- llIulfl nnMI '"' II1II..-
IIIflI ... _ .- _'01 fue 11 _ tidad ""
jó>nIII -.dos qw • JII t-.dOl da ..
CIflI.... por .... ""IUI "'re el ' ID. bnuodoee 1ft'"'

.... """"" d. Rom~ ptr'I IDo -.1'" •
111 tumbu __~ dllPlCll' ... pRO(lI

pene dd ~rnpo ........... q..... itI. Iin p;eded pu
debe,.. de 101 pun n n . Sólo .. Par.. ",.. it rielo "'ce
rIIuchot I1\OIllIIto IJIIO' PO' 11 ctde . En cambio , 1'1.

card.bI • Stnl. como UflO auclld61 ICnlimienlOl
poco .vidml•. y tho.. .... ...."" n...bI .Ui con ....
. "",d.icuID tlenlado, que poco I poco • hi bi. icIo
IXlinpiendo en Pl ri• . y qlll ""I ia dlllpll'lQdo da!
m....OO . Entonctl l'lcord~ lo qUI . !lu ien me habÍl
dicho p:)f ._ diu en Madrid. " El l111Of noreClIP
liempold. peste" .

Delde IIIIn d." Un"'d Pop....., . .... dIi/enoI de
I"jll OlCUfOI Y pe..,.... la .u,.... ~III de

IflAl .r.;E""ClAll1



• ••.. jiO!I:-= iilIi if6 ,.litee_~ e jI¡)~ • Iot 1_.1'0"'" pota. '1'" Iot
....,........-.-_ loe'"~Cre.. Ide·
_ qooe un f"'Il lieiIu rimo coa _ .... .~
y ...... -.aaoe _f:~. "l' """'0 ¡w
...... nlupeMoe _ ~ptOI. ,..., !lO _ ...

..... _ ... lo ..-dIile• .Sia ...eu,o.1o

.--ció _........., qooe ...'ri6e de Coa.....
ci6lI DO" el'" 1_ ,.,. """",lir _ riU
o _ de mlloI;o.,.".... _ .. aM. lo ueblo
le ,.... Mma. La~. •alr' _ . ..
.... J<;I p.ef" .. un ... ""'-1DOdoo.. por
.,; aMo iKUnble 11 ......

Mi qooe .... a-a de lo oocht _ el. vea ..
lo EaaciIiII Cama'" cv,. a1l'1K1llfl'" - 10
....~ .......... de lo Ion'e E1ffd. y_ • .w.- ni _ c:oo-.en_10 =-Ionalo. y
¡¡.p;o del ..........10110 We _ie IwDboe•
,.. lo liDK:o que beI>" __ .. el ,....
.,. ~ barril doooobc. que mil "'I'nd.oeroll en
el ~ mil'1lUat Naun daba utlOJ •
.~" fmlle 11 anpm40f .... A,,",n. . EJ iIupeI;IOf
_ .formó q..e lI6lo pochl mo'l ""me. ell el c:odle
f;OIMdor. y qlX me emba mo;omUlUCldo del nuese ro
por dilpotiQón re¡lamenlln., ,.ro ti mamo n", dio
lo IOlucion-: .nleo de q..e ,.n.....l tren d.b íamoo iJ
.1 ren ......nl. , comer como "",.e"'II\OI. y rqn.r
.1 do nn<lorio ..na 0011 dnplM!. d..rlnc. 11 pal1ld••n
RanCIIIJI . Al í lo lIKimoa.• lod. priu . po.qu. y.
hobí. !OIl1do elloqlle d. qlXdl. Ylo. m.peaol'u 110'I

Iluuban I pit"" RApuft n.., caballero., . purenac,
q... "111I"OOI W'iol&rldo lo """. Sólo q........ l"Ird....
... lo mación de RlnCIIIII .lOlIoliencOl y rnIlerlOl de
frjo, no In importlb-l llII níbomo Ilqllello ....c:ióll
_lid.. e Illuitable de lo"" marcill

En _ nlKión be..... y "",la, n lima.
~1011" por ..11I lietIaI (anl...... . ¡ ticI • lit
.....,.,... de ... pelícvlu ..~ en 4 A}e•
__ lIlali. De proIllO, -"".. lI)a inlJlCdOIft _
........ _ .....o . loda,......... tr.lI_del
.............. lo diaio::o dlaqlMt.. bIuCI. Y me·
-.lo .. 11 ,.... lo __ "'10 .... U1'OZ con
_ -...o frito COfIlIr _ ~-Crlll

• _ -doQdad __"le tiII q... el "'10 per.a.-
• eqdibriD aipar, • lo clio por lo~ ....1ra-
.. ... mil .. alIWnI q.. tiII ..... le _bia pqa40
......., y ant. que _1.... tJeoP- al "niTO
ya lYbia .......... a1rett_1e
~ ni .bIolirlo tiInlo:io loe_ qll...,IOI

Itm...t"" haIu C_po;i6rr. ""mo ti .1 coqu. de
q...... DO o/ilo f... r .. ob"cOlio P'''' loo pulJerOl de
Ilquel Cm! 1iCIO'IUrIbWo. _ pan CodOl loa .Ift de lo
1II1..,..wza. A __ me _be por .....nlanilla. y
lo ilnic:o q... akarIzab•• ft• • 1..... ok lo _blo .....n
""ciones "ociq, cam,... ".e ioo. lo "1Sl" noche
vací. de " n paio delOCllpado. La IIniel p",ebe de la
u.iatencia del homble IOb•• lo l.ern er..n !la inlerm!·
IIIbIcoo oe.~. d. alamb.. d. pu. I lo lar¡<t de lo
CIl", Y nad.. d'l r'" d. la. ClI' r~,. ni ••nle, ni
l1or lIi ' IUPIII,,: n. da . W. IOO'.u de ~ruda :

E" .oths p'tn PI". _ . ...."'....... e" Otile•
....... .-zw. .-..to... A 11, tiell da lo ","liana
ctwtdo ..ún flllaba mllcho lier n par.. q..... Kabln

s.u• ....., ..u'mi.," calednl

;0;......- -~ ........¡;;;,. oMIno ........ ., ,.ta...........- ......_ - .,....;r;:~-:¡::; T.. _ 1OQÓIa
I!! -.qooe ... ,...........1e ~ •

• N Ia..-- 4I -.wl
........ _n ,.... ....
..... ,. .. 11 __ ";.-t'"
~ LociMIol"~ por
_ .., 1Jt-_ __ ,..ai.~ .
..-_-"*n ................. "_UlIOa- Wtltlllllo'--.. _ .. _nille.au." r- ...... _
• ....lpR. - ·.. IN:~e=:.~F: = _ ....... IAoI-...n . •
.......qw_ .............. fIlIlO' .
.......--~~~ ...
-.. de .. pOllll1:11."...t;o.1& uupnacx....ul
.. lo lIiclUun No ....y reprai6II que Iot d~mp_lI

--.. " ... oye • Iodo 'I'Oftlmen por ¡oda. pan"
..... ea kit ... lGb.... blinobdoa de 101 cuabiMl1lI

'1" lo oyn 11I'I .ber lo que OY"'- , tolIlu 0UIQ0fI..

dt ... cubanot Somo kodri,..ez y Pablo Mo1Ini l
1.01 lIdIoI lI"" ...ban m lo acudo pnm...... IDo
... do Sa/Yado. AlkDde. .. ahonI .... _ndanln
dt" __ EM liM pva.¡ _ camproblOóa

........... . y al _ ~ .aquu.... . y por
"-' __ ...... _ al reMdId _iI PIJI

....---• .-&IpuLa .... _ ..... -.... iID,.". Sóio ,...
&IIpIir _ .. ......- .x. 41 .. lIiot _ ....

..... ,. el o;RmI .. S. CfIIlObd. y ..

..... "!IIa Fr-., ar)'II~ • Ildlia o

....... ......, l.Mp k peoli • fTUqlllt ~...... IloMd_..., y~l_

p.-4iN _ku.
..... .., I _ Le """i -.:.lIt

............ I *-,.eon ........ 'WNI6I _ __ ... __ elbblrcilla. ,....

~ ..fI aI_._,....N....
-. petO - .....~. F r)'O_
~ • CM "pmic _ decineID I todo
el t....,o .. -. ".-. .. _ un Ia!{a •...-.......



I iIiiiIli,.. IIipmoo• (o~iln

... ñt '.I,¡SiCidllmOul pIlO "'UIe"'e , pen_ en
blllCll' do'" t. lIOn ,"",- Po. mi no hlbil problmuo
Aí ....p...~eet.do el pRlnlo par. do;.a ere....,

IN," una "", !nio Lo maJo .... .. Clllad de ro,",
q... IhIn • I'Cmooloo ca..blnClOl, .... una eiudad

" ... hla en la _lencb de lodol loo dulnoo COIDO
. 1 -..w'lO de ....... luchas IOCiIIn AJli 1OIoCi6 el
_ unlento hllId_lol 4c ........ _11.... ,111
_lit ro SohrHof Allu de \Ill .poyo dtc.no ,.ra
l1li .lecaOn, f... aDl el prIIioknll Gobnll
Gawilez ViMla .oclÓ ~ .......... de
19046. poco .nl" de "" el campo de -.ren·
e.. de ........ donoIe .. nou~ .. ...n h 'd I • .
..... )' • _. _ JO"" oficial ...-... A...-o,-,
• F10rft elflftlll "n

la nu. s., b.tWinA~

0I0dI .1 l que _ llenba Itac:. el onnro doe
lo audad . • t doe ..... niebla ..... )' helad• .
.-.mol .. c buna en elltno de la Catc<lral, )' .1
•amo de floreo petpnl1ll mlll lenld .. por m......
,,,,,nimal Srballiln A,"..do . ..n hull\llde mllWto
del carbón. le h.bi. pRnd.id.o fueJO en ele 11110. d.0I
• 1\01 . ntCl. d.ClPUtl de mlcnl....n tClultld.OO que
. 11'II'n ",tetced. .. rl p. " q..e 1. C.ntrol N'Clo"a1 ee
I" fo rma<:ión KN I) 110 1'I .. ie.. lo n ....nd.o • 1" hIJO
d.e ~eon lldÓl .1100 y • 1" hija d.e ~ein le . d."en;d.ol pOI
pone Ilell l d.e .rmu.

Srb'lt ll n A",,~do no t1izo ..na I"p lla litIO .. na
.d.~nencia . Como el IIlobllpO hllb. d. '""11'
h.obl6 con loo funclOnariol delltloblSpad.o. h.oblOcon
loo penodlllll de mayo• • udornCla. h.b ló con ....
IIdcon de lotI panLClOl polilleOI. h.oblO con d lt1F"tn
d.e lo ind.... tia y el comcrtio. hablO COtI todo el que
qUMI oitlO. ""'1 con funcionanoodel,,_ . )'
• Iodo! le. d.'JD ID ; "Si no UcII1 . lto por .....
pld or q "'111 tDOunnOo • m• .." ...... empopore
de Y ...... ¡nndm fueco en el lino .. la
C'Ic<lnr A1p_ lID le Cft)'eron . (kTOl 110 ..,...

ron q... h_t En el dia aellalaOo. SorbaUan Aa"I'Odo
.. pUlO 111 el """, • ~__ .... cubo de~
b.... . )' ad..... 1Ó • la muc:hrdumbre COIlCftItrHa en la
calr qlll • peubu dc .. rayl .......... . P'ftI'In ia
f\lCllo . No .,.bnoft loaNIp." 'II1ion'oa ónlnon .1ID
••ron ........... T" lando dellllpc<l.ir Ia~.
Un eat1IblltlfO pub la ray• . )' Srballin AOIIwdo ae
con...... lÓ . n una qucrl humana

VI.w tod•••• "'"te horll. lúcido )' .... dolo . La
ro"",""",," plibbca fUI tan .ad ical. que la pob<: ia
11 no f",ud.1 • pcnnllu qlle .11 hija lo .... l... en . 1
hOII" u l . nlt l d.. mom . P'ttO101 mf-dICOl no qUIlICron
que lo .ie.. en '1I1I1I d.o de horrot .)' 1010k pmt1itIC 
ron habla. PO' el citMono . ,••('omo sr yo que lIi erel
Cl ndell tll . .. . p.qunló Seblltiin Aetvtd.o 11 o", la
.ol. f ll~ le d ~o enlOllet' el d.iminu\lVD canftOlO , o n
qut ~I l. n.ml h l , u, "do era n lfll LO! d.0I henn anOl
fu.." n IICId.ol d.e lal eimllll d.e to rt..t• . tal como el
p.d... ml ttlt 10 h"h ," n ,,' d.o con IU vid.l. y PUCllo l
• d.llf'OIlCIÓII de .... ttihulI. 11I o"LnltlOl Dlode
enl""""" .1otIh.h ,llntll deConetpctOn tICnenI.mbltn
UII nombre IIcrelo para el 1",., del IIc nficlO' 1'\a.I.

Apalle" m ... bw_ ""'lónco I la ..ti .. la
....1Iano. dllfl'lladol de b.....- pero _ ,f.u. .....
un .""10 'I"C lID ..1.1 .. ,..... A........~
libia q.......CIlII... .. poabIacad.ad de . 011........
....0 _ la p abedon _1urih4a ,... ...,..¡..
_ idIu.. • .,. ni d ...... _ .fnIadora don.

e. ,.. afll'Tl:_ "' loa '"-l. ni loa 1...... . m d
_ Olil. ... Ht de ctU de -..ca<>I . S-
nnha'F.III _ .. 11111 ",..-.yOl..C~
~ q-. tNagt q-. lo .lIulI ~ -.so
C>UIt¡....... . .... .-t.......... l..I lntI-

u... la llicI .. la Ii.ca peh,oqiMrio llIoem • no lIDn
Cllca de la ....... doe .v-. qw ..... _ kt..ro ..
la ,.nt&. L'_~ L'.. .. _te
.... esuob.l llu"nndo el ...... \1041~ .. _-*>1.,
y .........bre CIII la ,.._ _ ... Ofdeaab. re.
f..- nt ellocadot

_ Qu lClo .....rarme -d.
_ No _ d.ijo el ltolllbft aq .. . lID lIIcmooI ...

lrabljo .
_ .Dónde 10Meut '
_ V. ya mU Idtlon!e - d... Hzy mucha pelu·

q ..... w.
Cam llli Una cuad.n . haCIa d.ond.e F..nquIC oc

IIIb{1 que<lld.o pan alqull.. un IUIOnlÓYl1. y me
en.ponlrt que " I.b. od.enllflci ndole COn do. Cll tl b l
lIerol . Tlmbim • mi me lo t ~"IC"'", petO no hubo
problemu. Al contrario Iol ll nulI FranquIC alq.......
bl ti IUtOmó"'¡¡ . uno d.e Iot CltJb'ne.... me acomp.
lió dOlO CIladru Iw.II 01 .. peluqull'T il que ntl b.l
.bnendo I:u puen ll. y • ol..,doo _ tlIt .pnlÓ'l d.cm_

Tamblln ahi "tlb••l lltrero .... pUln , UlllllU
Tal COIDO m . l pnrrtI• • Ion. m kit habll .... me.-b re
de _ t ... ". y ceee ...... )' _ moodIIdIa lBiI
JOI'CII El hombre "'" "",,,litO 11 111 q..... ¡a U clI)I
- ......rme ... Ambot _ MwVO. ~.....

_ So. abalIero . IolIUI " U-.. _ ... ----lI'"
.1

_ Aq U¡ 1OCIIOiI _~ _d"' .. -.cMdla
_ 1ilInoo _ les d". yo- por _y ...... que ....

pOli... ruunrto • _
• c.abdlero ----lI,o el-- aqUI MI

AllIbna _ ..,..Jota bIOIl:tf.,.. t
CIlIl......so ,..- alIn ......... I lmoft. de la
_ bla opretl'II . )' _ 16"""" d. Ia.,.tidad
.. petu.qUenll_~ '1111 ub...... Cc.ce~.....
de la urwurndad de IUI hibltOl 1II ....W11 q
....._ . buba pomiKk> no la niebla . C\lIlId.o u lI

mlto d.e la calle 1M P""lUnlo '
_ . Anda b\llCando IJaO. cab.llero"

S; _ 11d.,. - .nd.o bUle""'" ....1 peluq..eoi. que
no St. un..... 11110 ee hombrel 10 101 . como Ial dc

I lIln .
Enlonen me llevO , unl peluqut t ia 1..d.lClOnal

,'On el "llind.ro d.e ..pu. 1 t<>J'O Y blon.:o en lo P"'"~ Y
"lIont. tOlIluriCJo de Ió. de mil " empo>. Il~bl' dOI
In.¡Onol con 101 d.e lonlll.. IU'...... I luld..nJ o I un
1010 <benle Unn le cort4bl . 1 peló )' el otro le Ibl
IIc..d.ICllllo con ..... tlcobLlIa ... peluL" qut Ir ca..n
e" la c~fI )' lotI homblO! AdcnttO oh. 1 1...-10. •

4Jr1UdlSfftClAl 1l



f~ ..... 0141..1_0 el ..,,_.... o..y",___ '-le .. oocII __ tul ok aft

ft ilo..,.. ,........,.. hd...........te e.Ba·
_ t.do c-.. .. Lot. SC......
por -' ,...M ..., ·.10. •1 "O aood.-
.... ""Olio. cuy __ de _lIf 1Cl ...

..-~.. ~."... EII ,. I ..
m'lor .:drIKJ 8a"'-"o l..JIo deKrib.i 111 -. Y
..~ ............... _ lod.f.ta _ 4ot&ltI. YI...u
"'" .. .:róIIIIx '*'"" iKllMl El _ ....... GUro
....... <;al. aI\at., 1_ PO'" fUI'NI .'...-d. de hoIIill
_ por mi <:oad1C-' <k In bll/O, que ..........n
do ..renom. la R"'OIlod6n Indatrllll.

H. b.. Uh rolltrolcl poIlC Wn aftl" de 1Jepr . El
..... dÚlCiI. _lo "-1"_ pr.....l0 . rue el pruno
... !\Ir .... p$UfIlOS .Ih CI.. tod. n....ll1 11hlk.i.
"'rIla! cuando ROO pre....nlltOn q"'; ib l""'OI tw.~.. en
Lotl y ScIt.....l . Yo rnumo lIlIl' '1uedé .oomb•• do de
loI nuld •• d. mi <copuetll. DlJ. '1"" hab iamol verud"
1 con_ el pIr'lu e . '1IN: .. ..no de los mio he rlnOlO'
de A~r;c' poI . u, . ....c.a.LOllnelln.. y IJI!.lnl.'U'.
~ tlmbllin por lo .",eu de 1111 Il rUI I "lltU", red..·
d.. de pa_ reale• ....,01 y",.... de e...Uo noep-o .
N....ll0 propó"'IO en ..... el lu,.. parl ..11& polieuta

de pu blicid ad q"'" 01"""'111pu, •• muodo .m.... el
preltop:. de .4--' WI n....., perf..me blut"ldo
_ "" -.1>... en ~n&" I aquel '''11' JdlllCO.

No"'~ pobc" duleno qlM fftIltI uptic;atiun
WI Iup. Y ...._ "' ..~~ euJl.ICfÓll de·
..tJ~ de Iu bekut del PO" !Ilot d_" b ·
-.... Y det"efo. Id","•• _10 "'10 al n-
do ,....,4o COIIlrol, F*ft d, fIO _ pod ocien
uf~, pero _ ,.._fQfI loo ,-. y el ... .

~. Lo boco "1M In fMftCIID r c:uaan
Soopw" -~ ..... paufc po b:"
fm. _ ....- ncnlo pell f '- _ . Lea

...- ........ '1"'_ -.e. el patqlM

........r-)"b~, ea lo aIIo"" .1ltlaAl, e
~ re_arto a. .....d~.. de ...tócnll

No_"1efeIM loo'"'*" -... d."e
E............., .... -:ao IlI1_rel CId. «Ilol '1"" en.

CORlfaOl . lIIlO 4e loa earilb,_replkó IIn "'1I1.me
1'01' aq.. i lodoo......., pob ....

Quedar.... c:onf<>f1Ml rotI JI re<¡u.... Medito 1'1011

'"P..... al lemurK> d...... oo.n,,, ""reeha y ne...
..-a.. pa......... el l..~1 CORltol .. n n""un fOf'l1Llh..
mo. ~ ' leprnoo I I PO''1''" Un '''&1' del 'lIOn .e , que
d"" Mllil l C"""llo . el fltn<>l<> elll d" . d...n"" h,¿o
eunll1uor pa," la mU}l"' '1"" Imahl . TraJ" irhol.. fa.
buto.os d. lod ,," 101 IIne"n.. d. Ch,le P"' " IU eum .
placonell . n aJ" I n,mll., mn"I i>¡ leuo, "Ul UII de 4i<J.
... ,mprublblel '1"e Ilmbul"a" los d,u ..,t"l ..udol
dd 11...... &I.l'fl, '" tr"I.'I . " R" . tl !aJo. e l lmo•

.1 fond o hl YUnpahc fO d~ "'""lo de h.d.., 4.o4e
CUY" lerru.. _ ... el Oce'lno P.. , f.... hula el o lro

~ .....~wrl
_ 'Qa"-U""~*.q....

•~ .... aIN.-:r _~ _II~_.

_ ft'm_ .. ;a- .. ....-o" tliolk-
~n~._"-""' ·ik ~C1Ui1JlIbWla _ .. _ '*- .

l'l'I.' T 11 poilíIo¡_ 111'" ............ _Id ti
I~_ ,... .. __ ni t I C\IdIlI I la .11 J

_ .......... T_porlo __._u
.............:tft1l..y~ _Ir taIleu..,.
1ioIII>c:I. • __ 11 1M.... de Irft "La,

~V1I I IWhant _ c.aIimlr o _ 11\11

rnl~ 11111~14.A,.. pool.. toUr.... ......,. _ lo mano---e..... aloenle. "'" ..p_o -~ d,Jl'
""" 1101 Dnó t i <:ataJO. c:aNllnn - d l}o tl ~ .

JIo;!r...JlllO Illu, no It nnnot ..... o;a!icnl •• putll IpI'la
f,.
~l_ ...mi I \o pnmt'•• ~llIq"'fi.l un.u.

f auanOo ~ "lit 111"''' ' .f.u..... - .... ' QIlwmt'
_ Mil'ndICn>... tI!flllda. pmI ron lo condlnOn dor

'i"" .... oortua " " lo Tn pmnlO COlW1~1i . tI
Jo-) ..~ """"1'"""" "1111.-1~I'
e iIkiuo-. ....f-.l ~ ....
~_ _tl~._ 1000 IIQbeq_
.. & -,.. 1....-.0 .r hall..... ca.....t _

'f .... ,..,....- • lIW'"fI !lo ro.--II ok lIlMCanIa
-'-mt , QlIIl10 o ca.co )'''
.... W. _ Ir ,..,. *t caMtir
Y6 Ir ' .. __e, ~ • <In_ ...
.,- -..... , ....
,.. ti M. n...r' Yo"',,, ""'1llM-
...... -.QlMr a. • ... IIIÍI qM )'OT__ .,...,...,~

DIIpoI" f'IiIJ .. *"iiCWbt_aw drad.-.:.Ir
.. "-' - _-.>6.ylt .......
ee-_ .......

:.Ji¡ qur _ ~ _11 101_'--'
.. • ralIoIriI6 '-tI lo nlz dri c*.,.)' .....

- \o aMU L.-t- ..~_ • 1I0I:o QfJD ..
• ( J ...... lklwl6WoJ ..~._ .....

e.cs....n _ cwt6 ... dr" cunlLl, -1"I'lnó. Olro
. 'f",.-ti por d'Jannr _ ••n.. 01'" "U U

lMiWJ Lju il b. loiP;<l po.q.. tl .... "ul1lulo dr
.. hab conttariMo I """.....to la le nd.",.

-wq¡ .. mi cabelu ~ el pellllq""'''' d. c~p<: n
IKJ _ "'OIYe' Iu COla. 1 111 tup•. NQ ..... p.....

'clu ~!!f " " f. <>I P"""'''''' OUI ••, .1 modo
twno¡ .en er"'to \o hl~ No oln un

.....0 lIIOfaf ,.... ClOnO. oonlf. m, .110.
• •• «ti I yo~ ni Uftl <CqmI, ClU'

Qi~'."",,~ ~. nM~



r~ ,../........ looWot _ Jo lo> '........-"1. "'" .. ..,.¡ _ .... ~
~ .

"40 dtl mundo.
Allí "" ..11IOI lodl .. maIIalliI fl1mlnclo con k

s.pcJ~ los 1"P"'1 qw el tq"lfI'O "la' filmar ........
COlI losPI'~ CII l\"Ila Detde'" pI'IlM'fU , _ '"

- había aca•..:Mo _ e .... quu...
labaIo protUItrdll haltl forop.f" -.In. LA
~tImo. el cuanto dt la pdK:ub cU publondlll pan
ti m..edo hntro. pt'ro ~I '" IImll. _o•.u.n S...
tmbarBo .. .. of.C'Coó p.", .oomp.l'Iamol h"ll .b.,...
dond t e".bln 1.. monu . p.a•• '1ue ..,licJ¡.i,"1flOI el
pt'nnJ oo , '''"upenorf'.

- No VlmU.1 fIlmar mi, aho.. _ le dIJe- . SI q" .. re
ao;:omplnenOl pan q..e elle má...~..ro .

A~pIO, y w.>1",nlOl' "'~. el p.or'l"'" <:un ti ~'"
"""f"n y ton ..... Cltl m..y Inlle flllnq"'" ...... le.. ia
",v. la conVl'nataOn. F'U" yo Pftfeu. llO bab'" ...
cU lo IIl4aprDMbk .,.. mfII _10 ~)o. l .-
e,,""o n..-'IO ,e 1.. .... ...... f..m. y"
dllllOl loOcII _101 C1pJnIoI ulOIlCn 110I dqO
lObt.. y WJ"_ filman40 cua..lo ""imo.~.
S o 0010 arflba. en el p.a.que. WftO I.mb",.. IIo&JO...... el
hlenor de 111 mJ..... bllb""',rllOIlo. "".. to, q..e me
onlelf llb. .. , k.. '¡nBul"" k.. Itnte, . 1.. d,u'''(J'', t i
e'pl~io complolu dtl B"''' par,!"" . Y 1...... I1 m,,,,,"
de IblJ<>. du ..de ",ve.. ",..f..nd.1< los m,ne .... y lo.
!""".do",. El UflI .nlidad m <I""' Y CUI _ro·
IImil . p<'''' el la .e.lidad

• rJ bar dondf' •."
• dOflll¡' 1.. Ja .iot.

C.....du de,"ndlmo•. ¡>AIdo el medll>dll . nl.ban
..I..ndu 1• • lln,h•• q ..e '" aventura.. > .11'''0 1>0,1. I1
<e'Cl nl Idl d. Slnu MII II pus .... mil hu" endu y
Pl'1~rollO.. de enun ola...e",,". ,..... f."ul ... on·
10... c..-pdu do e" "'. ulld". y CUlII Y.nllT\lk. de
_. u . __ de carbóol fllln u I..ne'" .....Iu..·
di» 'lile" ......" ... por el f.,..jo del m..dundc " •.

"'n 1 de .... _ dlll"...... 1060 el d.. e" .oD,h..
... lb lool f'w•• llrcdeoMo H ........... 41... , 'I_","~. y"",--
....~'-I _ ...... ---- ...
......~ _ AntNt ~ ..-._y..f_pood_.- .....

.u.. ..~I HI..w. ....

....... k y .. ....." ....
'1 V_.. IIf1b• • el ..... n _ I ..
" "aabk Ab.,. n lurb", y r.....-.

1';,," e. . .. ... fon.",.. palmeo y t1nOC"'flI l de Sal.
vldor .~Ie"de I:.n 19Sa hubo .Uí lo '1"" enlonen"
CUOOl'tO como ... flllre'" del c.rbon~ euand o .... m•.
lIerOI cnttIImn el "'"..te del Bio-Iho en ..... mucM '
d"'ft COInpIctI . """"ro. "*""_. que .. lomo la
tiudad do! C-...:- _ ~"" y f*IoCIII•. y
-"......., _ de ,.. .. ....
IIp....o E1~ I no pcIiaok
....... Jft ,....,. Hl. doieIoo Serpa y n
IIDO de ... -. __n del c.e ctoao-.I
eh"'"" A1Ie_ nlab• •lh. Y CIeO .... fee e,""","
cuan40 1..... la _ 1''''11 de.:••• del >poyo de U/l
pueblo e n"'",. o.opurl . cuando fue pft ue no
de '''' pnme m, OUI" fue po•• dl.llopr "" m"~
nffOl en" p1ala de Lou

Yo nI. ba ...... _n,.. M. 1lImO la IlellQOll
qIIl' .. n homb.., _ B. que -.pro lO proClO. '"

"1Ib4Id jv'ImIl I Iol -.u ..
.... que .. uiMl de .. _na. 'Yo he p-oo lit
edlol lIIM lempo..... YIIIOY CII" 11III - loa ....
........ peqooeI\ItOI. PI"""'didol, .........."""'. cw.so. do
pI'OllIna1 __plo.lu ....""'le WIOI Itof. comoenrt·

ron con;1san n-w"-II y .. ~'I")oron en un b...
" un deftnJli.., P'" 11I \'JaDnl V... de 111 pn 1l
med.d.s que ~I IUmó d..w o el llOb..mo. Ul cuma
lo hlbi. pm lMl ldu oquollllardo on lo.. y S<h....u.
("", la nlClOfla1ll..lOn de la. m..... VIII de la. pnmr: .
'u medid.. do 1"0__1101 fue pnvalWl riu oln 'e' .
corno hll.O 00.. caro ludo . .... CftIIftII.......... ,"'-.

.... ""'"01, y 1luI. la =oloc.;..:. do .. bwIn
Tmnaaclo el plu de f _" 111 ...

CIlIlro do .. urde . _ '1 '1fI0ri0bd .....
11I ,..,..;t .. _~.'e~.~1
C -.paOo por • v.. <Ir: Takah En dUlClI
• nzat por la CIInblbd de m.. fUI '1 ~.n
• INS"_1 enue 11 nrebla. 1ff. " lII do ., .:I""ul'"
""" 110m . do ea",,,n r.dOl de 101 de¡pnd,,101
de las min... Il" mh minú", ..lu. y fl ntosmolu.
m"J..e l lMnoo.. y fuen" CIIr, w .. de enonn..
_ de cubon. CN luru de pnaddla '1'" " 'Jilll
de p ..... to 11ft111 1I11ltblu, alumbrad.s .pe.... por ..
..........IC1f1'O

Talc.rta...-.. todt' .... .. "'*"" ......... IUbofkol
.... el el p.-..r pwnu ....lar • CWe y .. -'"
ID _ ICI.... !W11_ ~lri>ft ... 1oId................
.... por d lnIl:e ,....,feopo de .... el pun lO de __
cenul"lOIf oblcadu de los pr__ pohl icoo que

Iblll .... De..d al mf..mo d. k ,.Ia 0." 1011 . Ell
la. <. tlel. rn...h ce .. .... mme en h.npoo... "n
lo. J"n n.. <Idolel de IIntfu rm M~ldol. y 110 ..
fl(i! relr'''' el .ne pe...en,do PO' 01 lufo lemble do
lu f'¡bf>CIl de Ita. .... do< pnc:a.do, el .lqun"", d' 101
.m/k"".. " podrNlIlIIbre del_

Al <aalrlflO do lo que ...~,__ 1lIb..

' '' .lltSlS E!ftCl4l ''



...... _.-....
~ . n.

. w•.............--......EoI lO ijIib porqw
m-dWi.o.. lo 10110 •

'~~~!~I~~~~~~; CoIIIfiÜci.a ro
.... A4i0i".",StIhIaMtr Ah-

,. P M:" (lo" [., ..... litio <:WIro
liiiittI q-. lo"......... pnoo _ .. IIIb.....)t,....,....JI n tlrcdDMs
~~ 1 camn parJa.
~Wii flor caMicbto "')"01">1 • Iu ...........
<SIra • Jo Iwao l' del,. daNo lo ffOlllrn
.-- lo ~. de q. !lO 1010
_ a r cada ontI,_lro "'ad.ado, .... ,.n·
1... _ etolllO"'"r1i....-. ... ...upru ) _~.
lIllO ljIOt lo pobiKlOll ftlt<rn lo _10 ftl Clnor y
bo.wIoo. Al OOIItnno dio IInlot p:ohllOOl q"" iOIo lwI
......."" ftl '" prrnsa o ... lo 1~J,r"""n . o ""IOdIa
dot p:or .. n<fia. Allr nd. ha.;i.a pohllQ d.nl ro d....
QMI. d' (:Ita . n QI& . . .. conlKtO d1~do y ca:l>do
.:on" ,..,1•. tomo lo q~ e .n ~n ~.hdad , u.n mo"dleo
dt fam....._SIO compren,lón d. l .... h lOml no un,40 I
~ .. ""I"'to cul aml1l~ d. l o ficio po ll l'OO U. pba •
'IOK,la, sr num lOnlD$ "'nl.adlCtO'IO' n.da facilt. d.
JrlOlwT, Siendo Y" ~.id'nlr . ~n ho mbro d."'ló
f ..nl' a él . n IO nI mantftllaaó.. U•••ndo ~"a p.ntll.
l. ,"""hll - E,u n .". ",birmo d, m¡';d",,,,,,, n m i
f'Ob_ A1lmd. sr .......10.10 .pla~4ió . Y d.scrndió
pan "t...dIar"" millo

En __ro .....0 rroorndo del pajo no t1!OOnln·
mol 1la ....... dorodr 1IO hublOn WI nUro "'yo.
S.....pr-r habUl alplOn • qu.... Ir habll "l..., hado 111
_ . a1plOn a qu.... Ir Iub.. lpa.dnnado un lujo .
....... a q..... Ir hall .. twadcJ _ 101 prnIICllIA toa
_ ..r_ do ........ . ""0, o Ir Iubll "","",10'-

do ... _pilo. o .. _"l "M jIIIT1l1b. •
......- e-IqQrr _ qIIO' fI llona tocado .. (J)fI-

- "-.... l'tbq... DoMr rII01IOI )o espnaba-

--...... - ~qtK' ...oua_ ' Abi . _10 _ ,M0 __nbao

~ dIIodoerill ..-.. ~. lo rqaIó 11
V. -.:haclM ..~ ........ ,. 'ni. IUI
... Y orn __ clo;o - Yo
_pr-r lo ....., I ...., qotlOn f. fl """""lr,
.""", 10 _ ... porque )'9 "ni. IÓID n...
... clllRdo lO fueM

_ lr ""'1IfI1_ '1'" ~ .
cw aJII....ab. 4. él . ) dIjO - Yo ."aba ron m,
pedro. y \'J '1'" lta"lob••n IOn blJeO.....1....,0 ~n~.
11...10 blanto- EA IOn. t •• dond. había u.n.i",",. n
d' Lo V...... d.1 Carmo" .1r p'''IOnt.mo•• lo d.........
iubit IOdo .Urndltll., nD$t on lt ll Ó: " N.. lo flO' , 1e
10) · EAIOB«I q~lI i1 01 t uadro d.1a V"r".y d.ui.
b"b," ~n ,""alo d. Allr nde

I>~nn l' .~ .ob..mo ......d ,.n ... lo. ","reldo.
POPlOla ~no. poq~.no. " UIlUI "',UI. q~t I bur. sr
... nt t n la. pub llclUn• • , on .1101 do Oo.t., limo
par.. "'l"a. , SIO rrc~"du .. ""~l\lpltca.n ludD$, . n
lo. IIICLOnoo q... "'>llm.. ClIIlrU "'«1 PO' él.•n lo.
q... ""'!.aro.. lrol "<:r."" loo '1'" lo .JlI\rrun . •n lo.

'. 0.. .-__:, .......
Loo ""","..-r.. -...n Nn'"_~ ftl'"

~_)'\>rMd. Clult "'" t .. OfTlO 1IlO6o lem
lOiIoI ....ndot _.. c.rbGIt df In t ..dld"
....1>oJ ~) iubllUlIO'l ....nldos PO' lo pobre..r. ha..
"""'''1>11040 lO'" uomblOM c:ult~n dr IoMnnlo La.
polic,a r .1 "'.t,to puf...... DO I"".pn" $In pen
..no _. do doo ...:n por aqutllot p....1tt d. pob••• .
d~ Iofu". purdr dr..~.."". MIl doI,lI nllrOl.
) iondr 11 q~ mfrmlll''' _ romou do ..
~~. -1PirMa•. q.........p&n a 10-

-""""..... . ~ Eoa COIIMaon hlll ¡\'

."', '''''~ • loapobIoc_ .. pob artr'lOi 4r
~ __• Ir. rq_ drwto-

, ...... ...... .. ... d" '*za,..n
Jo _ 101 _ .-lt ~

.. ,..... dre- I c-'I
• .....~ _Ia

;.;;i!'i~t..;-¡;¡¡,,~ • -.. ....
"""~f. ¡"qM _

-..,.. .. ....... C11 d ..
• la-'11 ._adiII qw 1IrM ...

f ~ dlnilllrln. S. lila~•• ~..
....iII ... .... ..... qw'ln -...
.......... ....- -. tqIIIoMb::I6a.

M: '" _ an" lkI ,q¡... -.ka. Al
«,. ~.I ~nd""""" ,..:IE.. -

.. ..,.... • .. iIII .1 ,.ock. ha..
.. 11 ...ro ..... -........rx_ .1
"*- le; .... drMoo:n.l.iál lo qIor "'11

fIt!8<' ., proPIO rq¡." _ ... lo
~o de UlmlllfllO ".«poro .
~~ do loo _tuc q...

p.~ 'n 11 coIlr co" lr.lu f~ u d.
... .., ll1!\lIt,tO II CMn u.

la IiiW:en pohtb ~I. "'llblt.:..
<Ir • no..ooll(l(irron.1

'ilfl'·i$"~Jltor .. ~w!l!lId
~. - ....... 1Id.11I.Jl)



ílI lo _ por lo ttldlClÓfl de lo .... .
V,,_ rnuJ"'" ~nll""'Il.4M ~pIt,..

_ lo __ f... "E1 "nleO p'tül~n,~ que ... h• .

mb~ lnt d.recl\ot de la rnu¡n "'0 AJIM.
......... IIUflCa d ....n el nomb~ q... dlUOf

El P1'ftId",,,,R. Como 11 lo fllt•• locb~i• . _ 11

kioblt.. "do .1 ú.nico . como ti t1Iu~ n .........,
q... rqn. !'no lo q.. pnd mil do! la
pob--' -o n 1""0 n. _ 11 puodcza
..............IID~. - No_.-pon. lo e.
• 11111 comId., _ qut _ d_ lnD 11 d,..w...r ~.

...... Y_hb.a
- Lo _ q" q_ ... loq__~-.-

• O- • ..."... ,",-, AIlf'twH )' :"IftUlla

El culla .. ADM4e • _ ni• ..ello e. Val-
,.-a'IID. el blll>aolo plltl10 d.-lt ftICió , mi'

eJÓ y . fo fmÓ pera " Yad. polilla h~ d, .mc_
• un "1*01'0 .....qullU. """k lI'yó 101pnmnoJ b·
broa llO'ÓnCOI y I;OIIltIjo~ lIIfmll'l' lo pauoia ~n·

~. del ~'~I . Su . b...lo . Ramón AIIoDdc.
rUf fund.6of de lo p"...... _11 latQ q.. hubo M

eh... . y ee la pnmen. L.otuo h1u onicl . ni 11 cual ~I

miamo Salvador Al\cnd~ a1eaMÓ 01 Jndo IUpmno de
G,an h1_ ll ro . Su p. ,.... .. acl Uleión ....1IIOnblc fIlO
dUI.nte HIOl do« d ,.I IOCUl..SI.... del y. mit ,oo MOl'
m.duque GIO", cuyo hormano . elló con una h,,·
m.n. de Allonde. '

El utr./lo que" dictad ura hubieu ontenado •
Allende . n Valpau ilO. donde $!JI dudl el hublft . qu~,

rido . r .nl~"ado de t<>dos modos . Lo ll....ron lIII
anuncIOs llJ n lell\OlllaS en Lo noche del I I de .lIem·
ble d. 1\1 73, en Un p.. nu" ""'" de bella: de- lo
flltlll Ah .. por cuyu PI" Iia..' loa "lenlOS
helad dol .... y sólo KOIIlpallldO por tu npotI
Hon~n 1IwIi. y 111 h.rmana Laun Un anllpO
-.nbro del s.mao d~ In....1IOI de 11 J1UlU
MIb1" . q... MUÓ con 101 1"""""1 -'lIIIlea ni el
hl.ao de ti M.-da, decllrO al pcnodllU IIOO'tta ·

_ riI;anO~ Haua'1 q.... hall.. YlICO el e-I.
~I del ~'" ~COII .. <:abe... aborn. y _01
df l o;ftrilro ...,.,cDoa por el lIIIdo '1 Ia,....t- A
,",o .. IkbICi laI ~I qw cuando de
Altlldt pld" .me 11 c:an. nl el auild -.IIwn
.. -camA • dhCllbl~Lo. Y.. pudo,," .... buho
cublC'ftO _ ..... libana _Lo nll""""" n el.......-.
leoo " Sanl. 1""0. nl el lIIIUIOIoo faaul.. 4e Mil '
1IIId000ue Gro.. . y nW ofrnodas q.. Ull l'UlIO d~
fIotn que Ikpoll'Ó ftpOA. diclOlldo: ~Aqu,"1a
tIIl~nodo SaMdol ADtIIOe. plftidenl~ de Ch...••
Se cleYó en . .. fo""" ..........10 f.... del akanOl de lo
oencración pop"Ias , pero no flH poIIb~ La l..mba ti

........ IOn IIIpl" de pe"'V"","ciul'leo ~""lI\m lto. ~

nemple h.y.n rlll. oflendu lloll~' doposlll du poi

manos ,n...,bleo. Y,,"ndO d~ IJllpodirlo. ~l .,x.",no
h. hK ho clff' q.. el cadiwr fIlO llcvldo. 0111 pan~ .

prro lu llor.. """n f~,",1 en l. I"mb .
El 0110 . uho <1 "" p'''....n. ee .i.....n I. s nu~"s lI"

n~laeiuMO" el d~ Pahlo N~"'d. ~n.U UII mOllnl de
lol. N'lJla ElII Iuc.hd.od Iqendan. 110 ti " "" ,1Iani

~o lItl'a , .unq"" IU nomble lo lnd"l"',IIn<> un pabLo
do de pracadl)l'fl cu.arenl. ~iIómctrOl al .... de ValplI
'UIO PO' la car..re.. d. s.n Anlon lO. ro. wndoeros

de t no .fIIa,,11t muo p'- lII.n'_, y WI....
....,¡~ 'lb..... d. 1 0 ola. Pablo 1'knrd.o "n., alli
" ... caM. q.. " . n de poI............ pa.. tIIIIIIO-

,~ del ..-odu tillen> " "nqlIlI '1 '/O_""'''"-00
odrianlodo lInu aIH 1"'" ..........1.... u r -
_ ......t el eq...po Ilaliuo ha" ..~ 1....

.- m el no • V~_. y ti ...-....o de

........ _ iIIdicó", ntal>I .........te ........ ti
laba la .......... dOMo ....-.. 01:__ q.- el
,.... COMIpO - _ _ . f'C'O _ "'YWIICi ........,......_Ia.-

-r-k -v. """ _ ......
....",.. e.,er...... al _ Lo Maft..

COIIlIpIIOIId_ '-ti qué ....- .. poeta ..... tioIo el
lima do! bIa ""=V. ( el lIUba . '.,..-.
1040 el ....ro . Ibof ' el ......-0 _
lÍaICI 1"'1lIlIaI __ _ So

q """' _ lIIte. ' .. __
cuo pedirle _ 0 bllUba _ el Ie-
cwlllo dellupo- Lo IioDsInIl en ....

pt y~.~ )I;.nu,d¡, IPIf'tCII ....... ni
cuaDdo _ .... "'*""" de OCIIoI.n, _ ..""" ....
d-. .--me '1 1el110 ..- un Papa Ibl l hablas pe.
lel.fo no - P'"" "'bi. hecho qu,w el "'YO pan
mayo! Iranqlllbd.ad. - o o po<NII1W d. acuerdo COIl do
fta ElI'na . lo ,",apIOla""' .pan loP""P'IK";'t1do 11111- _
de afllrlOl que orre. i.", noche 011 ... ca.. b l o qu,. ·
le de<:uque la 'D'''''' d. lo hostell. en. de mu)· 11101
~ueloo, pu~s N~.ud. er...n npeclllhlu on '" e"'l u¡" ·
te«s del mundo. y ..bi. coc'llllllu romo un plUr~·

IIOnal. Y~n i. 'an lefln.do el culto del b"" n oomr' .

'· & . ,,__ 10Do<-.. """" .--AI •."""",," •• v........... _ .... M '·



•
'NlII~'"111 lii _01lloi ... qlll k

~ 'wl d.-ti4oco ... ClIII._ m.ldlcoo . y lo
__rti ... le .cIe4M _ ...~ te.....

Ea ....1IdacI. Al lftioko<iI ....-, 1 en la de le
.... Ikl. MafqW.... le Plata . al SO m lit
__ .. _..,. ""'- por le IJllt eU.

..- d.........1 "'ta,. y rlllllllql.Ollda
por "'IN'" de ,.... ~ ...._
delibrol a1elja C.. el d_que m:iblll por el
I"maio Nobel ,.... .. le Uao4I4 rop.
le • heíJ. Naudi QIIIIIIIÓ" Nonnudi. Ie..tipa
'*"'Ienu dl: IIA~, rdOfa.d. pan ~ • • le
.... de __ COI! dl: fIoeft fOIII4u.

T.... _ ledQ .... que c•• bóoordaa.....
• . y _ YlIraM ..,. 1IIon,.u1bu el poeta ele
ooklnI rM.M,... ....uu l'ftJbil .... lftlCOI
_Ido .... _ . COI! 111 al!lmdo y 1\1 poi",'"

de p.-tÚII:e. No 1kMzó. didT\i1ar11". liiio
Sia .......... eaa de 1alI NeIQ ,.. le quo 101

N--. ilIenclflCUl IIlIJOf con 1\1 poeiil . Aun cIespIIeo
• .. m"""e y en el estldo IClIl.llI de .bandono•• 1Ii
....e lepn40 "n.o n"" ... p ...."cllln de elllmO' ......
\jIIe no ,0nÍlll má. de ocho .110, en YidI eld poell .
Uep.n do todo el mlln40.• pin lu corlzoneo oon
... iciaJr¡ y • ~bll" mellSl¡eo ele amor en la cerce
q ue ..,p,,"o .. Onll'lell. l..I ffIIyo,i. IOn .....".don••
sobre el mhmo ,ell\l : 1"",,, y Ro'" N "''''''111 t"",;¡
d. f'lblo. Gntciru , . blo 1'O'<lu. 1101 ell,..IL:r.,. el
IUJIO , . ~""""" _ tllltO <X>JoIO ni. hro h.y
011'1' q"" ..... cal'lbllllroa no alcanun • impedir ni •
borrar : El __ lIUIIm ""'...... p"rrllk•. ,(llt!ltde y
~."-. VII "'NIO d. OICWid«l IlO "'" 110"",.
tIofoI. enan _01 .unen ..... esp'CIOI mil....~n·

lados. y 1041 la ..na d. la imP"'lIiln ele q"e bey
ya ....... ,.......donel de !rtmo. 1lIpetl>"""1l>f por
ralta de npaQo. So ",len 1"""1'1 lo l'"IIaa& de
b.orrlo . pod.riIa reooa......... poema complrt",
de NenoQ~ ea orlin loa 11",que

101 ...-orMOI ..... nallo di: ftWmON ell In labial
de lo _ca Lo ..~'" de _R 'l11li.&.

_ ~. en .. CII4a dlt' o qu-.or _ut'"
lqMIoI~ pareciu cobm ............ 101 _
ti ...... pl'Ofudot. SKUdiU lo he'fI . Le .
qtlCril alne elll _ CI'\Ijiu n ....
.... y lit OllA ~.COPMy-ulra_

l1'li ". balaDdlO' le derml . Y un lni... iIIIprftIóft
de .. en el _Ido _ero el que lit ftlftIIX<;iI
coa u ....Rdo fII ~I jal'dill de .. ca..

A .. hora de" ~dM. 10411 _'RI pllQlKioneI
f_ Mtu.. NI<lie deoom.> lA cim.l" lIi i1npi
eliD el PIlO de na<llt. porque ....caRb~.. hebiln
140 I .~.. . Film&IIIOI 1000. MI0010 lo q"e erteb.
plnllto .... mudlo ""'",,,," UIO n llN romo em·
bnop<lo PO' IoIlemb"'ltI denlro del mil' . y .. melil
hui. lo <:lnl"n fII el ole.,. qU~ R"nl.b. oonun el
IrueadO p~I\(..6nco oonu. 111 ,oell . Am~lIIb' 11
'1140 . po'que ."n lin Ietr emolOI ell mor indomlb!r lo
hlbril Il'ruttlllo h.... 101 clnlll... Pero n.d .. podi•
,," pod.. lo. UIO filmlbl IIn Pl II' . IIn d .recció n. dob ·
liadO on el Yito•. y todo . 1 q"e (:OrlOOI por dentro el
o rleoo do! eme ..be muy bien q .... ti impoUble duilir
n. _ rolar. " n CUIII~fo en IlInce

üewu_" Qa '" !Ilnwb a ....... '"_
,..~ por 1mcu.alnl CIilIlMoI_
_ ortQl __no de alnon. q.. ,1 ....u
-.,o YIiLI pn.-. Aban _
..&60 ,....." , tia ktfero..n.te ..
__ ~ por .. poIk:-ia, Y q... pl'Oha ...
1.... Y fOl...of.... El canb_ro q.. roDdaN
~.oi ad.I CWI0 lIempo fIM todP.... upli(ilo :

Áqo/'I nui pn>tIIb.to todo~ Como~ lo .bíamol
..'" de ..... el~o ,1.IhInoJkoIó lln 1I'q1l;'
po l"'fIde muy YJIlbIr PIJll q.. fuer¡ ~leru4o rn la
posta de carab"m>I, y lkwó eKOnWdo olro eqUIpo
pon iul Ad'mio. el JNpo r...epanlllo en 1m fll""
""'''l. con el (m d. !Ir_ 101 1'0Ilol I Sant..o I
-.tilia","" r..ran fllmin4ote. d. modo '1"" si t ..·
mol 1OIpI'ftlÜl0l 1010 pmtn¡Jo_ .1 ....1.na1 quc
111........-. m ......_0. ÚlCUO. uN ..,."....

.... r llO -.amor, y F.-.q_ Y yo . ,1'..
_dOlI _'"-

l.II ,...,.~iaa omaciu por dnIuo, la__ IIIb':'..QIb~ _ ~_w..e..y

el ........ .,. llO __ ,.. e.u.
...................d.-u ....
s. ............... ~I lr*U" IalMbI lo

............ JUd ----
c$Iu •~ '" <IIIi6Ir_MMiIdt Non-
......... _ pooo _ '" _n_..
.... _ -.... ""'" "ar,_~
........ 1 '" 10llmIlo Y10--'
_ .. ti puno 1o!uF nraM'
..... -....~ _ ••u-tl
Jq::: ' : .10 __ .. 11

....... JIUWI SIl (.en ..
111........_ __ .....n .

lo -..... I _ colo1=ic.- .. carao:oIao.......... _.. ,...............
~ '" llOI'II Y _ ellÓl-.. Ea ..- ..

- - _. -..•• prortCo _ WI ....110

'<l~:: q- ...-c.. _ el Cll'nlro oh 11'" of"""-""n _ _ .,.•..sor ..
.. 'IIIbI§ ..... de MI poe'IÍI , Yla mM>OIaJo .
~ .. ,d oomu I su Inl "!,, k If<lllllh'l"n de lila

_ cilio ... II n onp.al . q," pan puar
11 iiIi ill COINoIor ta.bil q"" elu \In rodeo por el

..~ 1l1'li1& ........ dl$poNbleo par. qlle
~ _ mr -.1 llempo.

re que 11-



7 La puMi...n KlI'dao:
..1c irc ul o ..1IIp;...... C1tR'_

lIn afeitar '''b.• e'U"IJ'lido-"nI rnl*>_ m..,. .....
port ' ''I'' Y .......... Y _ ,.06 q... .......,. ..
ontiklo tllllO con .. n f ...- 1lI4omab" ..-
habÚl ...Indo co _ .... IInia __"'"

"''''''-1 y J"IlO Al callo elelIl>lopnaao_bIeI.
... -.01101 f..... y ele _ """".._... ......
1...... 1..... -.....,......_" ..

- - dia la en_ wcret& _ liw ...
del Frn_ Palr_ ........ kollt,.....

In. _ d..... IolllÍl Ud Y poii¡poM _

1Inb"'"~. y la _ Ilt El Fra_
Pa1 no1_ W-.I Ilollr..,. ~ ..
• l<rI.IIiobd ..... --.",. __ .......,.. ....

.... Alu ele .. -'" ..-~ "'-:hn

...uo d"" s.. u Hdando pan..... ele lo _

.... .. Iodoo .... --... " ..,...... ,.,. .. '"'
~IO _ .. m....... y d ........ . _ *-era.
al .... le pc..u al ,....... <:w-. 16ead. __
-u ..1Cp'II • 1-.0 El lit
_de_,..... ,. h ..
...... clc 1810 Íl l """"'"" 1Olr......
1..... pan burlar 10400loo_ 10-...
como UI..-. y _I..YOlocom_ _ lO

.nl'" ele,erCilO IiblnIOklf que ..,...1ba en ......sou,
del lado .,.nll"'. y ... , _ da8dnI _ que ... _
omó....n el uu. .... d. Ch... . ...... d. QIIC lu1 pi

100111 fueron d.rrolldoa y el pod.c. '"""'I.llrsudo

po. lo....&bIt.., M"d .... olcmcn.o. d condic..,....
d••nIOIl<" ticnen . "'") ....... ..... q ""..b'.. <:on
l. IIlu..ión d. (h",

Enll . ....... I .... d.. 'l""'oo del F•• nl. I'oll iólico
" . Un pnYilqio con 01 q......./Lo ~ II"q..... bllClI pe.
oodill' . Yo "" pod•• •• una UOOpo;lÓll. Akana' •
lJepr .n el "himo "'"&nIO . doop"'" de "''''' .....
mJCmblOl del OC¡II1po> .n lo. d'''''IO! 1 arord .
000. Utpé ..... . uro parHm> d. b de .. <aIIc
ProYidC1lCi& _ la da ... d. rclHlllflClC>Jll. El lt....
noriO' ... _ d ll y _ .,. la QW
..... No 1..... lIIda ni&I hao:a lIoIl' que ......
.. _ IOCfC&nl ' ,........_ . -, \ . • -..t pua"
..y. ... . Yo deb .. _1'- ., • ..., al .........
m- Lo do ~ ola qw lO

lo -nrla ir ~ pero loo of..
c:.Iea c1r '"' Frnll: Pa1l'11>Uf:G _ ...,..-_1'" ce- , la __ q-. '1'*' --.b ..
Ilab ,...,v... de qooo __
..... ...... o ~ AIoo ....,-.~
do y• ....1.. q "'" ....- K • ...---.. __
en _ iupI -"mIIo. .. ....._ . .. .....

do<> cIr ctUlUnI - y doIpdoo. q- CUJhlIol
.. .. ,..... ""' y _ bo-. qoIt' .. h..·
b bal.aOo par. rclcnlJ'",""',- ".-.plIMof
se d , yo , al

pa.. "1"". '1 "' linIO Y.""
_~~" pod,• • d.'-'al llt 1)1n! _, -le d..

nmdu-_ Po.q... as. """'" .a I. yo lO ..,..,.....,

M•• q... lOrpre""rclo. el muo ......,. . ruIo
_~SI' me noto mucho'
_ A la Iq... _d ljC,
fr. "" mu"h..ho ....n ..nllOo del h"""". lIll n",·

MUIlu InfuJII d. ~on.p.. l<1u•. y • •10 alIvió .. lHlW n

deldo el pn C<MI''''O . lan f"O"I'" 0;0"'" ....
...... ai ,. do enrIO ",ro el ..1 .....
puado lO 0.1."..,,,,, enlten'" de "". Y )'O lUb¡ on
. 1 10 l"nlO <Idcond"".... E.n1OlKft~.-

.,.AUSUftCJAln

lo hab,........ prniolo , a4I .oDo q~••
K' m.ulodo de ""."'ia. 5on1JllO. pul q...

lo 1 h.b.... Ill.... nodw Lo foc"" doc
1- fue coc:opda .. UIr Dndc hacu .....

COI'~ Ild _ .. doc IICI' ele
chlk 1060 el _ fllmldo _ , ......

.. hob _ podlClo COftl;rTlar .. y'" r h t l~.
,...... en el ploa aoaol. En. ...~bornot~
• lIlr..r.ll6 .. _ ..,. ele.... 1rpb,o ele k_ el-..o
card ~. __ F.-QIco F_ , •
_,... _*'""1 SoM H-w.......,.: , .- •
.... JlIbrlldo al .-piro loo .....u y _ ..
EsIc ,*_,~de lo Viar .. eleloSoW&"'.
,",""" - _1IItlImtO • FU'I'" popdar Y ...
lX*'_ .. Iudu .. el dm> qw le qwt&bo el1Mdo." ..>CtId ....

No e" pan. _ Eft ... pob-':- _ pobm

Iloy "'.. que I..b.n _ ClrporrIUOI . como
tlbaftlln. _ mmnlnllocs poroo. ...... . ..... _

Iot pob lldom. Y .....0lOI clc . b han ..do ..Uft\OI
por la pobc.. m .....,,¡••UOoftcI a11q.... No Unl o
por .. compla.:maa con el 0_ CI'dona! aoyo
, m llnll. nlo paliuen .... lod..;. un .0...,.. _ onmo
PO' el ¡(lb,1oqu.le Clu$lb. el rel"o del card.....1SIl",
Ht n. iquCl, el 1Gb........ inl.lT\lmp;o pa. IIn di. Iu
R lt . i<:c ion.. clcl •• udo de At,O • hizo IIn Uarntdo
por too ", loo med lOo oficial.. d. d,fuoon p.ra quo
so ditr. Uno bICnyonld. f;OlouJ I mon..nOl Fre... o
1'.10 .1 miomo IICmpo . po. li ...10. • 1..nt... 1'11" ' ·
cMt so fu••n IIn .....,. do dol somlllll poi .1 nono
del p. io. ton IU farn~.. y D:,In lodo su cene do~....
rnlrllolrOl dna! nocidOl, .... duda ,.... que ni fl ni
n....uno ....1Io......... oblipdo • pan"'i,.. 'n la
reor pción Impred.cible . COIIfun<hda la QUdId por
... d.~ oflc...... COltI...oiW;lonaa. 0010 .so. m~

pcnonat .",diuun • la PIou d. AmIa. doncl. o:.bm

Y" ftPCIlIbuporlo_.illlIil
EII loclo QlO. en fjcil P"""' q... aqucD. IlI do

"e _ .ud_b.., oficial .... la .....~ pan. OICII

elel pa n .. pmlft1 rc-.a de 10Ilol.~oa EA
"'_ lIIOClw _ •• Valpara" el ...,..
afn!do G_. --.1"; • .,. cirb AlI fue ...,.
u. HI'Opucno1COf~ como _ . ...... a-boCn

raáI aburotadoo Y UlIrqu"""~ IIUIQ. Y loo l""JPI"lOl
paKÍII ...yuGa.... n'pl rn.aJn. Y ' ronbl.·
u ... lIlI penjo4a ele Irnnpo en cl. _. qw
• Qb.abol<k Icpr .1 ca.....

tJcna ""bia ,....... un fro d. _na .......1_
nuCA " " ~... ond.b.o filll11ndo .n Conccpo;lOn ~ Val·
pu" ",, lUl h conl.< IO ton 011. Su deber c. . ... .
nUne... m, d par",";n. peN lO d", nllÍl IICmpo> del
prn ".u Ab icndu que ~o .r. un unp.o........" .m,.·
nn om l . ü"'IÍ l<>d . la noch. d.1 lib...... 1:1 do ·
n"nllo. y'.n..... qu e n... llt Jlb p~lIO .n conl..clO' ID
nm¡lin ...ullldo con qu pudICI.n l..... '1IuI>I
pul . s.. h. bó. fiJ. do f;O p1al O uhuno hU11 la
"<>(lO del d i. !un........ d•• l d. ""'mI.<uandu
!!)C "" " "ar . n I 1 holol ..- can d. mol donnll y



AftllI <id n'" MII"o ..... lIoprft d. Slnl....
.... I6nIif"OC.... roR b o,oa eI'rTMoo el _.doro
poi ...... do YW)I • • DOlIl_ do SIn
......., por bI _l•• lIIOI01 Y _n.les
de fonocarril b " , ..-. doMe ..~I -.:bol I/lol..
...~ aIOY «1Q ole11AII4.o de- e-qco poi

d ob' ..~ " f.bnco de popol, o ea. el
orcIOI do UClpO poi" .... __ de lo r_io
Aqooa -.1ioduo .. SoftllMF 110 .....ne olor
~ • • pIIU de qot loo~1Nl poi puta l;W1O:II.

ad -..Inu CUll-i1l>amos. Al <:lObo do 1bel bolnos•
1oe._Ul.de1"""

_ No .bn.n 100 "tI1'" - . Ij't'l'lIIlÓ • doantoo el
condUoClOf - . VIff"IOI I -J" IllIlY fOfllllill. COCid'"
do las _ unol Q)n O"'" pila q... !lO • "YIII •
romper el culito

Al, lo IuCllDOl, Y .mpoUll"lOl • ",b..- y bl)l' poi"

un .ndo.o de 111m _111. qulli.t . oatpIdo y lin
101. Al fmol 110' .."",,,un,,,.n UIII oKUf idid menos
f.jo, y olofOSl 1 polCldo flllOO, y por un mom.n lO
pon. q\lO hlbil lllOl bljldo 1 Vl lp'n ilO,.n 11 anUo.
dol mil. h ro no IIIb ilIDoI l.nldo uernpc . Cu.ndo
d condUCIO!" flOI ord.nó que .bril'lmol 101 0;01 nOS
. n<lOnu·,fflOI .... eVlCO .n un. IIIb 'lIción • •Ir«h• •
coa mUlOllimpiol y mueb lll bu'IO' pero muy bien
monlerudOl. Frentt • mi "",," un hombro )o... n,
b.... _ido. coa UnoI b.olll pcKIilOl ,,",,<101 di
cualquie........1• . Sollé .. fUI

- ArriI lo.t. me;or - k d,,-, '1" ._ b.OI.' 110
lolos~ Dad..

lombltn d IOho ..... tarCIJ.1II Y • kn qUrlo.
- Eaque IIUIINl muy .puradoo _ 01..
El ludo • ..,.,16 por «IIIIplt:IO. y 10400 P"'lDIII

"-UlCIo ... Olll 1Ybuc... .... yacia ea
Ip.rnl• ..,.." lOIl 110mb.. _ y ,.,.... _ .. cabeu
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In... _u....... y en D...........11ICI 601
F.... II PllnOnco ....-1. Rodr....... DoI ..........
_" repetIlMo ,.ni • _ do SOlll...... IR u di '"
flMldruplll. lOk> y~, IRUIIJIIlliD .. cocn..
aalllliD fu. rodoIdo poi 110 hooftlbrnd. cm1 _
f,,1lln do perrl Sm ord ne ud.I..... IIIO!,"
""'''111 "''''''" . llllO do dlOl 01.",,6 • " . vél ckl
<:rilloI. Y ti pfOylCld .. lll1VOlÓ ,1.nl.lHuo il qultr
do y lo ""16 . ...1 enfIlO CUlII..I. y odio horu
"" 1PlI'i1. CUIno of",,,1oa dol Frenl . Mln"ol Rodr i
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-te- poi Il-. q-. y. _ ..,e .....a.- SIIl , l éI _ ..~__,
_ q.. _ _101 0;0.'" ... 1IDl_

otilo- .... )'1;1 oIndMo' ' .8Ioao dIiq ........
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días despué", de este encuentro, fuimo
por li dU'ec ión uprema de l Prente Palrióti·

las misma precau ciones casi cinernatogr áfi.
'pero con una diferencia significat iva : en vez de

:un l'Iospital clande stin o , nos encontramos en una
cala de clase media, alegre y cálida, con una abruma.
dora colección de discos de los grandes maestros y
una excelent e bibl iot eca literaria con libros ya le idos,
lo cual no es muy frecuent e en muchas buenas bib lia.
tecas . La idea original era filmarlos encapuchados,
pero al final decidimos prot egerlos con recu rsos
técnicos de ilumina ción y encuadre. El resultad o
- como se ve en la película- es más convincente y
humano , y desde luego mucho menos tru culent o qu e
las entrevistas trad icion ales a dirigen tes clandesti nos.

Terminados los diversos encuentros con persona.
lidades públicas y secretas , Elena y yo dec idimos
de común acuerdo qu e ella regresara a sus actividades
normales en Europ a, dond e vivía desde hacía algún
tiempo . Su trabajo pol ít ico es demasiado importante
para someterla a más riesgos de los indispensables,
y la experiencia adquirida hasta entonces me permitía
terminar sin su ayuda los tra mos finales de la película ,
que suponía menos peligrosos. No volví a encontrarla
hasta hoy , pero cuando la vi alejarse hacia la estación
del tren subt erráneo , de nuevo con su falda escocesa
y sus moca sines de esco lar, comp rendí que iba a
echarla de men os , más de lo q ue me imaginaba, des
pués de tantas horas de amo res fingidos y sobresaltos
comunes.

En pre visión de que los equ ipos ext ranjero s tuvie
ran que salir de Chile po r fue rza mayor , o les prohi
bieran tr abajar , un secto r de la resisten cia interna me
ayudó a fo rmar un equipo de cineastas jóvenes extra í
do s de sus filas. Fue un acierto . Este equ ipo hizo un
trabajo tan rápi do y con tan buenos resultad os como
el de los ot ros, mejorado además por el entusiasmo
de saber lo que hacían, pues su organizaci ón política
nos dio seguridades de que no sólo eran de absoluta
confianza sino que estaban bien entrenados para el

" Un serrcr dt ID resis' t no a inltrruJ me ayudó j:J for mor un equipo de
Ont OSlolJS jóvenes ex rraídos de sus Jilas ·· .

etgQ. Al final cuan do ya los ex ranjeros no eral)
sufiCientes, fue necesano tener ma penona! para
filmar en las poblacíone , y este equijo se ocupó
de crear otros, y éstos a otros, hasta el punto de
que en la última semana llegamos a tener seis equipos
chilenos trab ajando al mismo tiempo en distintos
lugares. A mí me sirvieron , además, para medir mejor
el grado de determinación, y la eficacia de la gene
ración nueva que está empeñada, sin prisa y sin ruido ,
en liberar a Chile del desastre militar. A pesar de la
edad te mprana , tod os tienen más que una visión del
futu ro . Tienen ya un pasado de hazañas incógnitas
y victo rias ocu ltas, que llevan guardado en el corazón
con una gran mode stia .

• El círculo empieza a cerrarse

Por los días en que entre vistam os a la dirección del
Frente Patriótico , llegó a Sant iago el equi po francés,
después de cubrir con resultados excelentes el progra
ma previst o . Era indispensable , pues el nort e es una
zona histórica en la formación de los part idos pol íti ·
cos de Chile . Alli se aprecia mejor la continuidad
ideológica y política, desde Luis Emilio Recabarren .
creador del primer part ido obrero en el amanecer
del siglo, hasta Salvador Allende . En esa zona está
una de las minas de cobre más ricas del mundo, qu e
fue industrializada por los ingleses en el siglo pasado
al mismo tiemp o que la revolución industria l, y esto
dio origen a nuestra clase obrera . Deallí parte además
el movimiento social chileno, sin duda el más ímpor
tante de América Latina . Cuando Allende subió a!
poder, su ~edida más importante . y la más peligrosa.
fue la nacion alización del cobre . Una de las primeras
de Pinochet fue su restitución a los dueños tradicio
nales .

El informe de trabajo del director del equipo
francé s Jea n Claude, fue muy detallado y amplio .
Tenia que imaginánn elo en pantalla para no estropear
la unidad de la película, pues no podr ía ver las prue
bas hasta que volviera a Madrid con todo terminado ,
y entonces sería demasiado tarde para cualquier
ajuste . En parte por razones de seguridad , pero más
que nada por el placer de estar en Chile, no n?s reuní
mos en un lugar fijo, sino que recornrnos la CIudad en
otra de las mañanas de ese otoño crucial. Caminamos
por el centro, subimos a los auto?usesmenos usu.a1es,
tomamos café en los sitios mas VISIbles, comimos
mariscos con cerveza, Y ya entrada la noche nos
encontramos tan lejos del hotel, que nos metimos en
el tre n subterráneo.

Yo no lo conocía, pues había sido inaugurado por
la Jun ta Militar, aunque la const rucción la inició el
gob ierno de Frei y la cont inuó el de AllendevMe,
sorprendió su limpieza y su efica cia, y la naturalidad
con que mis compat riotas se hab ían acostumbrado a
viajar por deb ajo de la tierra. Era un mundo que .hasta
entonces no había descubierto , porqu e careciamos
de un argumento convincente para solicitar el perm iso
de filmación . El hecho de que hubiera sido construido
por los franceses, nos dio la idea de que el equipo de
Jean Claude pudiera filmarlo. Estábam os hablando de
esto cuand o lleg mo a la estación Pedro de Valdivia,
y en la escalera de salida tuve la impresión ~equivoca
de que alguien no estaba mirando . A!I era: un
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• Atención: hay un general
dispuesto a contarlo tod o
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más" bien parecía un epitafio : Cerradopara siempre
Enton~s no fuimo s a un restaurante francés que y~
conocia por aquello s lados . o recuerdo el nombre
pero es ~onfortable y bien servido , y está frente ai
motel m~s conocido y elegante de la ciudad . Eloísa
se divert ía recono ciendo los automóviles de los clien
tes q~e prefer ían hacer el amor mientras nosotr os al.
morzabamos, y yo no me cansaba de admirar la
madurez de su buen hum or.

Fui al grano . Le conté sin reservas el mot ivo de mi
estancia clande stina , y le ped í su co laboración para
hacer alguno s contactos que pod ían ser menos arríes
gados para una mujer como ella, protegida por los pri
V1le~los de su clase . Esto ocurrí a cuando todavía no
temamos resuelt o el modo de filmar en las poblac io 
nes , por falta de b~enos padrinos políticos, y yo peno
sab~ que ella pod ía ayudarme a encontrar algunos
arrugos comun~s de los años de la Unidad Popu lar .
que se me hab lan perdid o en las tinieblas de la clan.
destinidad .

No sólo aceptó con un gran entusiasmo . sino que
durante tre s noches me acomp añó a reunio nes secre
tas, en sectores de la ciudad donde era menos peligro.
so negar . co n un automóvil sagrado como el suyo.

- Nadie puede creer que un BMW 635 sea enemi go
de la dlctadura- dijo encantada .

<?racias a eso no me arrestaron una noche en que
Elo isa y yo fuunos sorprendidos en una reuni ón
secreta por uno de los tantos apagones que provoca
ba la resistencia en aquello s d ías. Los responsables
de la reun ión me hab ían anticipado la noticia . Habr ía
primero un apagón de cuarenta minutos, luego otro
de una hora , y por fin otro que dejaría a Santiago sin
luz por dos o tres días . La reunión estaba prevista
para muy temprano , pues las fuerzas de represión
eran pre sa de un estado de nerviosismo casi histérico
durante los apagones, y las redadas callejeras eran
indis crim inadas y brutales . Luego estaría el toque
de qu eda. Pero algo pasó que todo s tuvimos incon
venientes de última hora , y aún no habíamos terrni
nado la co nversación principal cuando ocurrió el
primer apagón.

Los respo nsables políticos de la reunión decidie
ron que Elo ísa y yo nos fuéramos en seguida que
volviera la luz, y que el resto saliera después por
separado . Así fue. Tan pronto como se restabl eció
la energía salimos por una carretera sin pavimento
al bo rde de una montaña , De golpe , en una curva.
no s encontramos de frente con varias camio netas
de la CNI que formab an una especie de túnel a los
do s lado s del camino. Los agente s de civil estaban
armados con metrallet as. Elo ísa tra tó de frenar ,
pero yo se lo impedí.

- Es que hay que pararse - dijo ella .
- Sigue - le dije YO - o No te pongas nerviosa ,

sigue conversando. sigue riéndote , y no te pares
mientras no te lo ordenen. Yo tengo mis documen
to s en regla.

No acabab a de decirlo cuando me toqué el bolsi
110, y se me heló el hígado : no ten ía la cartera con
los papele s de identidad . Uno de los hombres se nos
atraves ó ent onces en el camin o con el brazo levanta
do , y Eloísa tuvo que parar. Nos iluminó la cara a
ambos con una lint ern a de pilas, exploró el interior
del coche con el haz de luz . y nos dejó pasar sin

ito lIe fa, trataiída de Imitar mi acento iD'
ua"ndo se lo dije, exclamó:

iI uruguayos son muy buenos en la cama
rtedno? .

A mí no me quedó otro camino que hacerme el
p-esado .

- Por favor - le dije-, no me pregunte más .
Entonces se dio cuenta de que no había nada

qué hace r conmigo, y buscó otro interlocutor. Tan
pro nto como I"fle pareció que mi salida no sería de.
masiad o .~st~nS1bl~ , aba ndoné el lugar a toda prisa
y me dírig¡ carrunando al hotel , con la inquietud

crecie nte de que nada de lo ocurrido aquella tarde
hab ía sido casual.

Aparte de los contactos de Elena , yo había crea.
do una vert iente marginal de trabajo con gentes ami.
gas de antaño , que me ayudaron a formar los equipos
chilenos de filmación y a movemos con entera liber o
tad en las poblaciones . La primera person a a qui en
busqué , por los días en que regresé de Concepción ,
fue a Eloísa , una mujer elegante y bella , casada co n
un industrial muy conocido . Ella me llevó con su sue
gra, una viuda de más de setenta años , valiente e in
geniosa , que sobrellevaba la soledad moliendo folleti
nes de te levisión , cuando su sueño dorado era ser pro
tago nista de aventuras intrépidas de la vida real .

Eloísa y yo habíamos sido cómplices de activída
des políticas en la universidad , y nuestra amistad se
había consolidado durante la última campaña de
Salvador Allende , en la qu e part icipamos juntos en
el sector de propaganda . A los po cos d ías de mi lle
gada me enteré por casualidad de que era la estrella
de una firma de rela cione s púb licas , y no pud e resiso
tir la tentación de ha cerle una llamada anónima para
comprobar que era ella . La voz serena y decid ida que
me contestó parecía ser la suya , en efe cto , pero hab ía
algo menos con vincente en su dicción . De mane ra que
esa tarde me apo sté solo en una cafetería de la calle
Huérfanos, desde la cual podía verla al salir de su ofí
cina, y así fue . No sólo no se le notaban los do ce
años que nos habían pasado a ambo s, sino que esta
ba más elegante y bella que nunca . Comprobé, ade
más , que no ten ía cho fer de uniforme, co mo era fácil
suponerlo siendo la esposa de un bu rgués influ yente ,
sino que ella misma conduc ía un deslumbrante BMW
635 de color platinado . Entonces le mandé po r correo
un papel con un a sola línea : " Anto nio está aquí y
quiere verte " . Era el nombre falso con qu e ella me co
noció durante las luchas políticas univer sitari as, y yo
confiaba en que lo recordara .

Fue un cálculo correcto . Al día siguiente , a la una
en punto, el tiburón plateado pasó a vuelta de rueda
por la esquina de Apoquindo , frente a la agencia Re
naul t. Yo salté al interior , cerré la puert a, y ella se
quedó atónita hasta que me reconoció por la risa .

- ¡Estás loco! - dijo.
- Qué duda te cabe - le dije .

Nos fuimos a almorzar en la hostería donde había
ido solo el primer día , pero encontramo las puertas
canceladas con crucetas de tablas , y un letrero qu e
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lomó flln'U1 y • ~io qu~ pocha pnu. y SIl >ic1oril
noalran.formO "" ."Ipe en un plil d,f~"nl~ canli·
baIDol ~n la cllle . pmli bamo l on la. po..d... do II
callo. hl c;amol 1~llm y diblmol CIIIe ~n 11 alle . y
tod o ~I mund o It o<>nfllndia ~n m.onif",llCion~.

m..ltllud....nu donda cNo ...... dftlhopN ... j.:.ilo,.....

Ha"ia aape:ra4o .so. diM '"I"idoI,........ .¡.drn
- .. 011" yo .. , yo. _<Ido -W dftfSs.,
., ... -.o 4o V _udo, YeI..
llOra u mdill.do • .¡ -.o ni• • ...r.• -.do
.... ubiaboI.- .. el oido.

No __ ..... __ ..

-'-- _~l .
'eln yel_ y q.. Ir...,. y ..

• "'· ..__ 10.
Sólo -..do .......... y _ chnpó al altat MIYU

- 4, "'""~ • qIIt: era -IIIOIIJI JO.... Y_y 1M..
Lo 6n"", '1"" 1""'1 que -...or\Qor fue ... unlO y
_fta. l'O"lur ~I niimno dal lelHOIIO lo m.ofqué _
los peonu ~n rll.blnu. ~ Sllponil que ht ~ra 01
amlflo que mr 1J~'lfio hlI.~ ti Gon~rll EIrCllle.
SIn cmbalJlD. Y' 111 ClIrtlS pa"cÍln ~dladll do un
modo dlSlIflID. En los di....u_tn llomi liD filia
y. can UIII It'IIircI.cd CR<:oml~ 1II .... ruero ondoado, y
_,... 001""" lo .... rnpo,onu fiMaIIuI~.

• ¡ QuiN ent~ . 1a I'"od ..!

e-. __ ID aperaba. Jea- c-. .. _
preadoO - _ .... _~_ Dt _do _ lIIl

~ de lo fn llU Pr-.~ ft s.a......
_ UIer10f Y pub.... Pui•. I.... ..."-'O'
da IIn equipo italiarlo da c.w '1"" tr"""" tri (h.
~n c:ondocionel lRarrt ll !IIbian ticIo detmldoa poi" 111
pobcia cuando r.tlll.lban lIfl permilo ~n 11 poblll<ión
de La Ltglll.

Fonqu .. penAN q"" hlIbiamo"DCldo fondo Vo
lral i dr lomar lo oon fl\.Í. calmo. JQII (1IIude no ubio
ql,\ll' h"b~ra 01.... equ""" dlll"'Dldol ..yo lnboj. ...
do COII1I'II;JO, ui CID"'" .... 01.... MI.bian.. ho&boen
" . eq......, f~ y SIl u.l1I\I na ..... b~" pu
UIIIo$.. . . alp_ ft Iu __ coM-.", ti

babÍl ..so ilnnollo. ra.bIftl fl -na .........
.rlo Trile de cdMrlo

- No le pm>cIIpft - Ir d.p - . nlo ... 1_ ...q._--
Tu pI'OftlO __ de,o I0Io "" a 110_ a ...

III"a_ y loa_re ...... y lIIvof doaIde drIlian
<'1111 , GIUIlI habll rqmadD do Eumpo y ya ellltoI
Inoorporadl al eqUIpo. S", embarlJO. UF' tnr confir
mó qu~ el cable. hlIbia publicad" lanlbofn ~n IIlb• •
lunq"" la o¡m<io ".lill\ol lo habil d~lIMnlido, lo
malo ~'" q... la f.l .. "'hC" ...f~, i1 a ~lIOa con'lII
nombl'u . y • habi. d.>IIlpdo con pan ..pd".
ENO no era ..... Som. haJ'O lo dictadllra ft IUI
~.,..b~ do~. MaII, It~1IClI1I Y •M' "_. _ .. prufIIIion .....-__

al di&. pno ni ti toMo 1_~ lIIl fI.uIdaIM.
lo de ocnAcI La -":11 lObft ... italia-a .. "'" "al
uorpnOll. TUIO It ..."'1MoIo'" elll 10 __
'n1~nor .. ". fICII'C""" do lo~ 11....,..
cuaado ftllQltlll .. .....twus del lIq"rpo I'oIcroIl
TeClbidol por .<.l>e__ """ el hf~ de la DuecQoa
Gn>rral da ( omlllUC:lcionn (DINA(O~ qu... .t..,
pon quolo 0)'0'" lodoI loo ....lIdoJ

¿Von? Aqu; IKM n .. oled... a nUell l'Ol " os,-
Gnlll luYO 11 unp,....on . • nl... dr conoc:e. 1an'"

I~ncil eSol cable . de quor ... nt.b.an ....omllo Por
1111_, ......' al Ilot~" dnpIok d~ .. f,",a .. la
~. In pareaóo 'IfII ....... 1IIb.. _110'"

"'''Al.lSSf!J'KlAl l l



-"-El dloIer .-.;. qw 11.11. Modo q _
l"'CiIÓ " ........... qw _ 1 ..........
MtaoíI . bdIro•• padoM y cIWa, J ......
do oMoW-. por -.cM do .. re,.... . do la poli_
lb. del arte. c¡w4Ir-. _ ... _1qMd a.bdo
.n..... do ••.-... do,oal la '''fU do b
.-.or.e. ....... J locb_ 'JoCWÓ do .., KaIIlpe.
___ •~ eI,.,.....,....-q _..c•
.... de mraao ,.,. recotn J _If al
-.no de _ ........ do f_......s.l,;llJ'O __
bre M ohidado.

ÜUl k>a de b _-"re . Cad. ou u..-
b....... __ f aipucu d. identúlCKióll en
k>a no:umtfOt, d _ NoIIIac~ .meoa d•
.... elnd. el pnme. IIllIcIo. J no ,bamoo
ellfOdO al nlo lIBO q... nOld.mo••b........ romen·
landO" loIIuatión polillg . "-b¡ab....... de IlOYNadOl
d. e.... J bl.no.UII. d. am'" ro m",," • qu~nft)"o

que"a \'\l • • pelll d. 1...d""".nc i.. que m. h.bim
he.;ho eonlra .....nlac..m , T . l ""l pat. IUbllyar SU

mocencia . un .mlllJio 11.14 I b cita ron Uno d. IUI

ndlol . J éll' m. pte,unló 1".,anlandOlO d••mo
ció n : " ¡Tú .rel.1 que OIui ,,""""0 Unl película
Klb,. Supe.....n?~ . Ali .mped • enl.nder qu. lOpu
dlOra ..-nI' _elltlo.n Cluk. romo unlOl unl....·
l'ft ele uihacloo que IIabian YUello 4e inOOpum J
ot.íaa .. \'id. ((I.ltIiarI.I. IUI la letllió n que JO .nl"
I! prrIICipio . Tum. '1'" de no lido por el como
~ de .. pelíeub. que no 16lo tlDII mi paraJ
_ ....... lino 1...... -. .......... habría
carnboMo de oflCiD Y • .-ciD~. J _II&b,iI
quedaclo -..do ni SanlJllO _ lIIi CIQ ele pre

Pwo _ mÍllDll el.~ oblIplNo I acI oe
_ modo. ..lO la ....... de q_ .. pobclio _ ...
.... loa,... ToO..ía _ ~ Pftd_lO" ti
-.c.- cIart.ro del hIaao do" "'.-da.cuJa.lOn
lIaÓOI .f.ia .,~to&__•."...,.-es
b.... _ que4abu paad..... 1M f__ ele

Plomo /Ilonll J el V" C.traJ. J la pnIIb6lad D ·
...... e1e ..._ al Gennal EMnr¡,¡: .1'Of oua
,..,e. lo fllilnlaón •• .t V.. Cn"'al q...ria ~r"

JO - . por •• la ...... do»de ..í J ...í lIau
la 1IIioInu1lCil . M, madre ..uia .,oiaocIo aII•• en "
poItre Udeaele PaImaU&. pero _ Ilabi.m hecho" ad
"""<"IIC. 101lll1fWl1e d.e no ..a•., .. _Ialfl atte yja.

11 por r_ prunana ele..undad
U. prunc.o qllO h.w:c fIlO .IOI.... IZ., .llrab.JO d.

loo ooquipOl uUIlIJerOI, de modo que p....~•• n 1........
... ((In el min irno d. ne...,. lo m.1 pronlo pooible
patl ",,!va el. '"....dIlIO • IUI pi , Sólo 101 il. lia.
nos pe oor'"n . n Sanl ...o ICOmpl1llrnol
en la fi ción d. l..I Monedl . El r..n"'a I"".í••
Parí l l an pronto romo • fiI 'c hl eld
hambre~ . muncild. pl ll lnI prÓ" 1IIlO1 dial

El -,¡ ulf'O holandéa p• ••ba en f\Ier1o Monll .
par. filmar iun.os flIUy " 'ca d.l C,,,ulo Po.....

•......:Uf I •• ND,.
,.- .........- 1.1

M_J' '..... • ......~~ ..--..... ,...~. coi.o _ ... .a.m.- &-.. _ .1_ ..
r- _.-.... .

_ ..¡fi.

......b ~_atn. __
...·u ........ -" , .......
~ '-1nIba _ ,.. *1 Oeil_
~ ..... -. '-PI' __ ...".. ..

~. -.rD ................ cano
_1ool0'l qw era .. I"*" IlIOIIoI .._o de .XlHI·
.... *"tnl ptOpII tima . C\oaDdo W1'IUlt.
... filiO qoN 111 iIIe-.~
I _ MIl_ MdIo p>ho;I 01 _DCia '" .. '1....... )'
1M~ lIcro ..__ • <1.... pcn. I In'"

.. lulo.- .. fique' otpllo iIIof\oidablc

9.Ni ......_..-

En ra\>4l4 1Iab;' mou_ d. tobra para Itmo'r q~
iI p<>bo:", IU""" _iciu d. mi ¡n...o;q n Chile. )'
.. lo eh • Inba;o q...~ 1Iaciomdo,...., .
~ c::Ni ... mnn Sanl• . IoI .....,pox hab ian M
_ ofI.. ni péba lIlÚ d. lo que _,,",ia. hllbí.l .
_ llecáIo pDleI DNy 41....... f Muo

... ..- .... qooe en yo q_ d"'lula pe-
~, E.-. u. fllllllilrhldo _ ilIefIli-
......... _ ~ iLIlÑIr n )'0 .)' .. lo
ilWI NlII ,.. .. -......-ulN _ .. ~I , 11_-_.

.0\1".... _ .................
1M _,... ~~_CllM~O

- aIMr-.. ,... """ .. CIIIÑIIII . '1 _ .. ....-o_ ' r ,.... __.:- ......
.-. C1- 1"'--. nte. . U-"'.
• rioeeo .-.;.;1_ lo .........
py.....-'t Y L.~ .... 6cb.:. NCIllIfl1M
.--- Il.-'t 12... llÑOf Uld.
., - .. -- Sociecbd~ .. Amo
..... 111 ,...... UetD r. ....,-.1, ... 11..
... 12 Y IoN!~. """ • lIqIlWn _

01 d In _ """ abi .. le ,..,•
..-ntw - ...~ .. JO)' • •
de .a,¡ pM> 1041.". ....., ben.. _ ..1
~Pf'I'.c 'tiO y un .....0 • .,.,., .-.Ioq..
Mli -.. Mi o 1m __ noá. 11"" .1 autor!lÓ... .
U. ...... _'''''¡'ibk, aunque no muy comun,
MI ~atnI> aIlo ... San...... Al "rmr .'uno• • quNó
... lo • MI_It. 60~, pero yo m. ' pRlUré
I Calmub eon 01 . 1Il0~ ....

lDóa.Io ,,*,0 00 "","" .... pat...... I Cit',
"4Ii iliIr_ • 1JOMdtt.e.. "'1~ Klhó



.... IOIiIUIIt'I roo. 1111:1 del oUo lodo lo ' IN 1"'''0 q...
hocel. Y '"""'( • • h'l" .... 0Im> . lt. poIk: lI~
w yo cond_ .. .-.edOaD .. I n poli .. pnlOd":
ti u"'l"'YO 'l.'" ... _ .. -.o ....- l il A,..,-

o. ¡ • ".iIodw. otra~
fron_ ,!lis al , U. ba.c. <Itcft"'"o lIiIIf1Dta.
40 • 1 _ . u _ . lNIoiItroK,y •
dlIe_ ,........ _ ..
''''lnadeOik.''~<kua"",,,,,,''''''bfI¡,,,,. ~ y -...
1_ _ . El -_,_ rto .._, r-

"""~. ""'._por"""•
- .. - ........... el ...IO,..,.y ..... ....--. .1 f.iD -.- ...__ bftIa •• CIfot•••_._ ....

'-_ '-_51 .
CWt tqllllIlII..- .. poIIci¡ lkl lOIOpIft.
10• • hta mi •.iCl1 ....... 'l."'" IlIbill nrrndo
" _ d dio ...- 1* .. pua... ~_o ...
"~_.s.. _

Poco 111' " do r al puma • _ 1101 .ron .....
10. IIa ....pIeMo .1 barco ftCOPO ... __ de un.
citnlOl pa..pon... que lPftIa fue_ ...doI por
01IQIN. de JlnA y liIr ..Ilorlol So"""' .... drde.-,q...
f.....oll eonf.onudol_ ....t"".. lbIo de los u..liI.
d", que no poolían onl,... y 'l.'" "liba pepda on lo
pared fronlo 1 .... ojos. loo eeeuc ..d ....1 PIr.....
olros. y yo . n'~ 0Ilol. el p"". lo (.ont." IIIIC\I.

rril 1111 Irop", ZOI hUI' que doI OflC~JU a lo. 'l.'" no
rew noc í romo carlbiMroo chllol'lOl PO' ... I llIondo
pola • • ordm llOll abriJ la, Iotll_ Me di CUento do
'l.'" na UIII req_ m...e poro 110 /IlI!P_~.

porq~ OIl1bl ..,..ro do! no !le.. 1114.0 qllllIO aarrn
pollan • mi (1111 idrnll4.od 5111 nM>arJo. NIndo
Ibri mi maitu saItaroIr flllrn y rod.oroII por 01 _lo
Iua_cajtllllu _iII do0JIIriH0t "'Gtl..- .
on mudlu do lu CUlIeI ..... na..... •
fiMlacDn.

Yo Iulr .. ....,.. al pi" __ """"" p.........
• "'GIUM- pera doo ....... Y110 _lIIbll .rrrtido
I 1... lit CIjtUIu. que _ ~ de CIt1Ó11 d"", Y

4--.do __ al 0*. poi ..... ".1111
...... flicif,... .. poIk.. u. ... ---.-. .......
lO ri l...... ,...,. .. ri~. Y lMp lis
nooIIIIIia por """'" pan... _ -.yoI"- .1.......
-...f~H,*,._ollll..-aq"
p.RCII " -.u..... .pIft 1""11 CIJOIdIu
__ .............~ '" .. """" colpd.o .. el
.......... *MJo del~ ..... cama... 101 .....
... .q. "'UU" ., ocurrll _ fonao ~ de
..a-... do ca.. Al, ca 111 ...... _w.ea
. .... ......... que coho .... , 1para .,...,.... y ...
......n dOnde: ............. 111 Il.m

Cad.o W~ que .rrqlab. lo maitu ""ncomblll" do!
hocol..... prtpntaba 'l.'" Iba aluCl' con taII t.. CIJO'
hlLq •••·i.. Por Wlirno .... 1It mi OCUftoO uIIIl(}/ucili.
mil fí al quo M..-innelao .., 111 .... IIt• • Pi*' Ir me
IOrp","d'lII dtltru~ndolu pod¡o Ipl,,". l1li 10<10
m.. ...pocholo Que la ••dad h_N bollr l&o '" 111
Á'I.ntll'" . po.o olh loo 0011' ocu mo .... con lanll
np,\IU. que ... lIqu.....b.; 11 ......., HUII qUI'Uw

que ho_1o en lo fronlo" del ..'. y .,.¡ con ...
01 _bro y 111 dflCOnfi-.. • 101 CII'I~
cuando 1M IPfIIUI' 1 ~..,... 401 _lo ti r..-o

~"'~ll9S(ftClAl:as

~¡¡p;a. el P"" ""COI .. Arpnlm. po<
.....tfiÜo d••iIIoche. En el mome nlo I n
an 101 ' l'IC"eq",pol , el od wnll por r ll nlO ele

"'J~~"."~ lMcho. y.1....l n ..l. b_ reQoIdIJ
.:.: lO w.dr1d . U ~y hi to .. est.oo -.
joIIiiMo "'. Un , rlQl . 'lile ..........
---.. -_11'" lo po'liaolll ..... PO" C'I _lite

• ~Lin in rino, r..... y .. f\lle"

Aa le lo. cw--. -..tu <le~ .h• .
lo .... "'UIl)8l*~A" queF~ y )'O ....
-.- _ ..... fu. cWpi" ,.,. ....... _
.... .. - 1RlI)'Orft ,.• ..-.... El~ •
f'llnto n _ _ opon-sod~.

,.. ,.. fic:il ,... ta ArFa_ _ pe.
CII*. Al, r",,: u prd i al eqwpo Iool.dh q__ ""
p""'. n .ai.nll' '''10 ..... fqlLlpOl~ ,.,. 1,..
dla......... "' _1 V" ¡fe COikhapI . a1 _ ro .w
pa" . y _ r.. i coa F'Mq_ pot ....... ....-.

Pao;as liIor8I &nI" IImt. la 1'n'1Sl1 A...ulsiI, " ilkn.
I >eannI '" .,'1_. Y le COI'Iadi I lo pnlOOlllll
h t rk il Colbn IIIl1 UI..... ftIlftYnll _re m, ,...,
clanckulflO por San,..,o . Dosdilld...,..n d Ali.
011 . en deC1u , .. entrevisto. pub bcó Wf\ fol o en
la pon ' dl . y ron IIn t ilulo que tenia "1lI1O"11 d.
bu. Lo ro"'-nl : '-mi" ~ilOO.fil"'¡' y ~ fu•.

Plu que lodo fue•• aÚn más ...hstl . Cltmrncil
1101 111' no l IIn ó • Frloqu;" y • mi 1I ..ropuotto d.
Pudl h uC'l . man eJln do IU propIO codw . y nOI de spid IÓ
OOn be",. y liSr;",.. d. b~n II.lro . F~ lI í como n.
~mos d. b. rnanorl m,jl olc. nlib1c. poro V1J~odOl d.
Ct'fC' por 100 ..nrkiol d• ...,widod d. b ~"I!.l>CilI

'l.'" dlfi.n l. Yozd. abnna si fuo'ramol d~.nodOl Ea.
lo nOl pmnuoO .I.....n~. t~rmino . 'l.'" no . ..
tihamo l fll'hedOl IOn 01 .....p...no. y 11mb,,", llOI
po1ll'IrnO dc'jlf un rqucro do oalidI para 'l..... on Q.

... do .... ,,~.,.an;e IIrd ia . b. pobcil eI'l')'na

q... habi_.~o .l pail .
Ea Airn .....túlqué (I0Il aoi .... pon.

kt.il-.o. para .. _leI • lCtO ikpJ l1li • pi"

..-.,o .s. N . 1-'10 do! P"""'1I'1oftl
.. _ 1 lIk .........,.,.. ..... di e-lIla llk . ,.....
bkma impInIIlo .. folO dII! lIi~IO . ".1..
CO. l-.b _ lIk lIiU'~. .. ,.rwfa
_y poco • _i en. dificil ~...-:erl. _ lis
~Id~ ca~ lllio ...,.. .........'"" lIk
_'10 ... 1IIb ~. a lieIIIpo. a4f""¡.. lIk
qae en b n d,f,ci .--aWI4 dJlt illtl
-.o recuporar opill.,....o C1IPCIo ...
acorlillbl lO_lo lIlI ...-u lo oh'idl f'IW.x.plrto_
Por fonu... el conlrolldof lIk e-- A 110 _
marO b caJ1I . Y N I IOltrntw ¡ al dn """" lIk
10 poolo• .., yo ni u.¡ ....n cuando On _ lidld Io.n

FraDqUII. do•• IkwI'lOl Ailn. lkbil coordinlf
co n la El)' por IdHono mue/u.. po o... 6<:J
l..baJO "'''ln'l. do '<\1«<10 con mu "'NeclO ......
y ' I co..r un dlnoro quo tUo h.bíl .nw\ldo dnde
M. d rid pita 101 . ..101 f,..alfl_o.. modo quo nOl " P"
romoo oJI; pira o..,;r>nlumOI d. nu("lO ee Sontill&o_
Yo voli I Mondou . "mp~ en lerrilorio • •~nllnO.

pa.. h.o~ u n.. tom •• p " visl U do 11 colddl...
eh"" F mllY fi etl. pilo dnde Molld""•• po_
a Ch IX" un lu",,1 .... o:>nlloift domo.-do ..-o'.
Y.. "" " I piI'. .... Y con UIII ",mUI lite.. 40 d..n



_., ...
........... Ieaian

~~~~~ ...........lICofUdij <XIII .1~1po d lVao ,... IlOl~n·
__ I ... _y....u..,. ............ end
....u .. 101 lllaoqoof1 l.Jept MI punlO poi al lllit>
6eftdIoo. y 1Moa-u o... ..,...
ti Ela _ ...,r poi d -.ha del
le-iIo.tu froMM. y,.. __" '"1'110y_
~..... q.. __ .. '¡1InT. natal.,.. _llIIbil
~ 11-"11' Y al 1"',. ..... de _ 0110 yo . Y
"*"1 I _ )"11 _ . _ ~ y ,..w.-. ..
~~ ............ NrtoIo 60a dio de
........... AIrft )"11 1.... el
pilar de ..,af~.~ l1li 4110 nttI. d~ 11 idat..."'-C-*' _ di_ti de ... d camanItnfo _
..... _ a 111_ del _ . deKntli del ~fOmÓ>.
YIi.IlI100tW 1I pwtou _y d....... para d.... umtpo
'" r.........y -.o sallodi. Iodo.. _ poi lino. ftU.
m"-"¡o poi Al Cfll_ Y.. ..o..''II~. Eran
d~ e4adn ..owooim*" ' qlllft«' . d__e, dltCiIl_

""'• . A Racudo . ~I ma)'Ol' . q.. d...iI ~I ooqlQPO Y
I~nia ftUltiuno.1oI airo, lo llamaban " ElV.~ . Na·
da ...n16 IInto ~n 1_ di. como haMnn~

pnado IU compIKidtd .
Allí rrusrno.lOb~ I1 barand. d~1 p..... I~ . lucirnOl

el pfOll'lmI d~ f~m""ión . y lo 'nK:llm01 d~ inmedia·
lo . Debo ~a>ntK:C. qll~ 11'111 mol'''O' d~ ese dio le

apart.ban on poco d~l propólllo init::ill. y miJ bien
,ban 1 ..Aru dI 101 l'«"ldo. de ~ nwr . Poi no
C'ntpIklt con lo~nn dI ooq...l pumte ele 11'111 IlOl

tala-. dODCle Onl partida dI pnmll &Iboroudu ""
eIIIf'Ufarotill ....... 101 doce alloI . para ......prtn·
•.. a ...s.r a la fueru .

Pero ft el twIII de la ,amada . le ruóII 00IJftIl cid
Yia;t 1'OM6 a ilIlpoDIfM _fJ oallt: de San F~cIo "
___ _ .,~ t. la culo . ..anw el ....·

.., ele 11 U..... rop..... ... --..- mt Kl4oa.
la c.-.I>CitIII -W..__ •~_ poi pro

__ tfII'J no ,,101" 4andoa. MI. f....... fon•
k.q '" la oiiprqtoia fn4lf . ......... "~-.ao.n_1Da _ _ ~" Dw_lI ...

....~__ de~FI'tt• • Of'I...

IIIIIÓ ali Ia~...... -.- .. paadt. coe
la ,,,,",p.cllM" w-Ior AJka4to .. pe_. Del""*' .... d . , . .. el pbimlo. q-. dcapojO de _
pririIIrpo. "-1odat a -'Iorw" la UImo. Y Of·
..-.zó • 101 CM _ _ 'adon~ Y
..w..... Ahora . coonn un , dll Rno<ftO."'
1I V" C.lra! lII'i 11 c-. de de I"onooo;MI

No po.h dll 1 rme la IIRIpIl di
le 1IlIt d_ NicoláI hlao;;o • • 01011 di lA Ru•
Clama. 00 libro IlllÓlno In el q..... planln q... lo.,hiIo_ aulllfnliClol. Jnterioft. 1 11. pandll _"'",
cioneI _le YIICI . '" ,tal I1 ¡ra"" . l. r..n la
.......na-- . ..n dew:end nlll d"""IOl de 1m helc .....
d~ le G.ecla cltlCCl. y ~JlOn PO' linio d~I~.mm.dOly
1II1I.lad". PO' el d•• llno pa.. "' l. ro.... hell'nlÓnica
de AnWrica uu... . y par. Il1O.11.. el camino de la
....d... , la SIlIYIC1Ón d-.I moMo. Yo n.d moy ce."
de alIi. y d......1I loda la UlI"",.. mi ""'Jloll'lbni.
_ utal.. fIIiu ..... al dl........noIu puaba parl l•

¡S,~~~¡_ ·-~... ,....-
~ por ""qIIIMM..--.... - ....

.. ,.. _innJ .....

r:;;;;;"';¡¡"'- •~ - .. el! ~
t ~ al,..,.. ....... y ...... tul",_.__""_~N

..l • 11._qw._ pord .........·

....-. Yadrill.IIO" q.. " ~ .. ..,..,... * _ qowl"fIOIri ........'-
.. """ _ JeMil_,,"u.n-
_~ lP"'._ ............ _eo _.. <:oc-. .... _ ....

• " Harp. _ 'oto _ el fvbuvdel pa."

b ...,.. N<III lI _ npn1lM el eq""" holaIldél.
Lo ttm- _Ih ec fM I0Io poI .. bellu. de ioI
puI-," ..cltKnpllll..... ,""o por .......r....riOn oH
AqlKib lOtII m nuntn lusIonI "'CIen" H&I> ;.
sido el -.o "., UI'II ludio Q)nslant •. Dunnl' . 1
plbllrno .. N ....do F"" hubo alIi """ repft'1MÍ1I
1.. w.aw. que kM úh_ leClORl ,.....-u •
........... p ..mo. LI izq.......... 4cmocfi1M:8a...o~_ ... que !lO ~ IU potYI'.... _ .1............................ , .. , ..
~ • _ f"OO'IO rap6olo , _lftllbII q...
._ .. dKdt>a.~ ........

T..-.dI lit f-..:i611 • Plomo N~ , )' _
.. ..,. d pnIp-a .. _ . el eqIIIpO~

,... lIrIDdle MoCIl AftI __ .....

c.MMl ., ,.. " Ely
....... y._t T _~

... .. -. .. 11 .. !lO OCSrTlÓ uda 4ipo •
---. 1 • .-pd600. palo alMo qMe "'PftIi-, ,..._1... "....
1 ~ ..... e..T..
.............. )'_fuilS.~.. d
.............C.....

... JI rw:. .. A..- .. Ubú lO. _UD, 1I1 iñol
- _quollO ...

!da 1alIoI. oinoklqo. el __ ....,.~

trJ u... ~ .. ,..-w.. Ie1r.. N.
-- ... -.Ao • .-. r- Q'N Iu.eao _

para 11 "1..... Lo pjIau ... lImanOo
• ppcID _ rat>tI .. IoII1i11oo qu. elll ••"

"_.10__ A poubon r I .
otroIlnl.o.lI ckP9!l'l'l' 1..111.al objeti 1a pal"...,.
11~. _ ~ftlliizo un ¡>uo d~ bailr Il n prol"
nel qte III'".~ l'I,-t.. 1o pua loma. 11 1010 con un
tolWlo j .attuldo De pronl o. YI''''J n dlo. 11

I JIIIIaClo . ~ ... 4ilo:roo
_ro _~lrU~ll ddpaio.

~ l'9f.q ~ilJI ..........~.,.



l.o 1IdQ __ CI.oIII _ ...

_ ". lOIi
...... ......- __ _ MdM. IldtiISIpr
J "" .... _ e...... c"." ., I
....- etllR loa ,... _ o-... ....---.
q.. oc IDIUIó """""'" de ...... alredeoSol ..
lo • .......,. ""\II ><:. " il, U I. IICI unp>Il.lftCII que
,oni. hlmillo etl aquel I" "'po 1,. que IIli II"""",b.
la l'-ne.del ImI que .11<,," ~o",u nlCl l SanIIlgO ~on la
Wltl o. modo que IIIi ulobo.dabln 101pulJI Y
.. d_upt..n loo P""¡"'IOI que .... iU\ del o
iblO! ..... 1I ... . y 11I0 Ilabia í""'"lItado un _"
C1II de ,... qut le _un400 al .... _ ~
_Uneo. DeIpiois.~ .. ,.~ el fe~
CIIfi Irwta el _ . lo ntIaUol .. __
_ nbltp__ pva odoIrIo .. o Ia ___

1 4 te 4.. _ 101q-. -.;toa "'KI'I • ,....

.....Ib_ I\QU •• dio _tao.J .... IrcMI ~.
",tudo por lo CUI • Mltlklo - IN obudo ....
pul lII\lnCia, la ,,","da Pem la aldel 110 fue UIICI

mio de lo q..e o, 011010: uno colle l..-p con alIu n..
CO'" dilponl' J un ~.!"ino con ""IIOI ~"" que lo
colLr, !olu Ib l JO ""y un Iupf que oc llaml LIC.....
flmOSO porq'" ad.I f........ flbna ... .... ....celenw
q.. le dan I ,...... I 1040 el q.. ,... pon que dca
aoil" el .,... . F_ ui _ LoC...... -.v11D
etI _ e.-. .. el pIIl'" de IoIlM:orr1do1 de lOlIo
el IMil.

NOl ilole I ...... lo. p<WIIU ...

lra40s. por aoaln U"'O -
cw.lo . J pre1lIM el humo de IIIf"'ll pva IDo (:1'.

COI. loa I"UOI unlNlanlCll y 101 ullOl e.... , hl ID,
t1Of1dl It PfOYK'loban lI",biCn 111 poCII poh""·
miles. y do nde It m. ~,"1O 11 "",1~ iC n deodl qUI

yl lo. pIune... I 101anro 0/101. Itn udo 1ft Iu rodilll•
<le lo. abueb . En GeIlO_ dllh_ /l. y ell~d"
q.. m ....m> de t lb. " blm de ~""'. f'\l'I'I
IlIbtlll de pull~ 11I1" de qooc llalft<br..
como era que~ loo .;;obIlIoI Y .......
oquc" CU'M _ .. Ual 1Ítr..I calpdI _ .

400 de: 101 it\>oIn..
u ~ kK:onlo y yo aq.......

noche en 1 abuelo p>tfO. doooOr """'" YfYI lIll
madre. Crm,nI Cucwru". y donde "",¡ llalla lo
oooleKencil , f ue <;OfIllrui<l1 In el 11I0 ~efO : y ronlll'
YO olin el eml0 Uld";,,,nol del Q/TlPO chileno, oon
COm:do~1 ......,1. poaadlZo, """bIlOl. ""blllCiolt..
lobllinucu. 000CIlIü enormes . y mU aIIi el "libio
y b pot.nos El ....u ~ csú loa
N&nn¡oI. y .. ..n ll dI YftU u. .....ori •
MnfttII ..... Y hoy ffOIIdI de b..-w- y
1041 dllloio nom ..........

Lo ...,.,..... de nI_ 11, f.. lIII ..-.
qut _ t>lljf:.1 "'_IIIIftde: quef.....,. . E. N por
101 poIIIm .......... """" 11 ~11O ... unirblll, y
el (1""",, que saliD I re~b.... fIIO.n poem:l~

que .. me enred6 mue'" P"""" 1'1'''' ..... ' .......
nlJl do lIfI pol clbilll nltnol _.10hu",""", A.,.dl
JIllIO relClub. un " c,,"I40. una 1\010 do b lude. Un
010" oMdldo Al r....l de lIn ilrJO pu¡l1o _ ooom;
o .. pIIIlto dI lo lIio ohanIbnda .,...... por .. lu.I

pioiilk. Y.Ii naba"~
ho _....,..,.,...... u .. . -r .....· ...

U.ll. E:!I'K'IAl•

•- .......hiino de..!ficol,ii NlK10
¡;;;:¡¡;;~;;;;.C..~ .........~ _ ou..

e¡;;¡;;,,;.;..... ,o el _.... « SulI._

,., -.. ---....-pan __ c..1O_~_

I S.1... _IIMoII ~ a ....
..., RKM'lIo• • r..... li '-tU~ ..

qu..oo con 1""'1< ""'.'"1"""'"'1.•h_ulI
laJ¡o rodeo el ma. , ..AoJando los 11I.........
(Ilmar .1 d i. Ulu .. "t., y tln emMb"iO$ e.. ""Mno
tr.b~ <lile P'.ITIUI <U'"0 ...."Irol•• policioln "" el
mellO. 1Ob~.llll . Deapuel del prirMro . "" .mIl.....
l..~. la pncaucJÓn de q...tume mI ..",. IIIfonMlck
YlpeJ uU in. d¡n,;to)f de . _. )' me "'¡"i • puMf ...
lIIenlllll..... _nlpa)'o. !'OO _ <1 _ ~ _ qué
_010 t- ... 600r -.::loe.La~...
... d. ,....,10 _-.dll Ilon lid 1011" •
queclll_.Y~\IIl__I.4e Jombn,~"

'" • Rio:ardoo '1" ......h de ..~".~.,...
y _ .... 1....... por ..aIeAd.ro. l.". '1"' )'0 .ccor·
dab. como ti lo hllbio... R CUfJldo .ya . y le d", que
dobla..... U'qull:.d• • '1_ PUUI .1 puent e, '1'" do
blar•• la d.",h. por "" callejó n mviSlble donde ..
oí. el ro..... de lo1 . nuna le. delptenOl en .. OKlUl
dld . qllll .pqan .. 1""," Y ..,.~" por u.. IImdorro
11II alaho, 4e o:wns pro!........ y~ Ib...pI" .
Y al r.... 4cllabennlOIln_ ~ oionloId.I.
CUY" pmo. _ • \odo:JI, ......

~)' al 0 1:1'0 de la .... _ dn..- freolle

... _de ....
RKanIo lIIU Clq"Ó, .. _. to4,a.u.. '1'"~ 110

Neta UD plaa pn..-dlUdo. JUfOq IKI lo 1 u
_d.cl "q_ c......do wrnp~n,h q est .....
I."do elloq.... de queda . lo único que oc me ocumo
fue elCOfIdemoa e n un ltajo hllll el 01JllJ'COl1. pues
•lin fotlobUl ~ U .11O conl lO~1 do ~,,"b lMIOI IIII", de
Sonllqo. Sólo clWldoI~ lo QfTelell _
..-;i el "",,1lO de I . na dI "" ",f.ooc>a . loa lo4ndos
de Itn pmolll otro lado del pooelUe. d ob' de """"'
~ ...~ J _ rqoemwel .........
.....fIt:_ lit d IRII1l11l1ft

......_._.,...-_._-......,_._t--..1_""



10....... 1M ('ORLe ayuda
de la pulida

I~~~~~"''''''' :"I!*e.: ; .", No .. ....-..lii ....uón ... <amo

bio1l\1 ... cotieiaoftes 'f el mo 1'0 de mi mI" '01
eh¡... qu••n. lUpt>nll "pi. I'r'ef." ""'nl.....1II oJ
maIJIlI '" _ ..>mIUrI. P"" DO .nqU"'IItIll. 'atOe
.... pero todo pen no oomprumet.....

.ules'" ldua._~.lll
_ I 1 del ,.r:oo'"~ pan que .....
...... -_ ............1... _ ....

"'" nc-Itol d. Dd.lIfII. Y me dro 111 .,.n~ del
vi•. En el fon60 ee1 pI'it> OIlIbl el ..tudro que yo
t'lIil .n mI CUI 'e s.nt..., cuando "Clpt 111I~IO.
tal como lo deJé. y 00Il 1040 lo que 1.1111 .... lIlro

()Jopun .. .... iIItbtara """ .. QM por
Iilt_ Y1_~'" pen uoo_ IIElyy
.... _ I11\1III.. _rolÓ Irqwill<:lo "rniF'
qw 1I_uobo IIbll por 1Ilr1ll. y lo ..._ru·
yO _,"100 ... "w,. ca_ h""'-I lk hlmillll .
Ad'''h·o en oorno .. no me hub..n do n"nal. En.l
mllllKl Iupl" ni que yo .... h~bil d'"JIdo. lun .n .1
m.mo __lim. "'"Mn rIlilt plpor",'e lodIlo widI •
..... ,..__• IlOI1ro.~OI doe lUioIlII. nque.
_ " _ . El ..... _ ••1 _ ooIllr. el

_ ..... y ..... ~que...,,"'_foduyJl
1It_ han .. que hab.. nItO cll'llu4.. por v.b_
"" . 101. taC\id.o un ..._cim",nlO muy hortdo ~
l'OfClue en Iqu.l in.llnl' DO pudo pncill• . 1; m,
m.odn hlbu. t.d'ro I<¡"'u. reronslnu;ción meuculou
fWI .. yo .. IItnIIM'1 mi CIS1'. IDles 11 """111
...... ......... o 1*1 ...---...,... lIi me - ..
.. dn._.

,.. ,!@I..... -..,.
_ iIiiIIi'f ~o

i".::¡¡~""';';;; In .... ík mil """ re
El I .ti;::' lOO mr w do. qlM 1M f..nk C'1tilr

iWt ..n Y"_-W ..n .. d ....lI .

,Ni-..c_Nll do~

• ..-u .-.---.- ,.. ....
...., ..... _ tt«1' ,_.,\Jo .,.nf por
""~.,,, 1KUd, mu.llllo.~ mvpo.

...... JIIOW- bir1l. Cnot.. Ir ''l'" Indolll
• ","~ •.,.,yo

EII """" • _ olrol ojos porro DO..."'--. 1lO. qü._
~1O_1lO""W*>U'_"',_0"

fII.. ,.....1
bnti.o.~ • .nr-, y ~I roIIl'O _ Ir d",

oompulO COIl UIII pabd•• moMlI

Ay - 440-. l'OY ' """'Ylmlf.r.w q ,.. q.. llO _ ayna. _11"

m. 11 ,• ......, _ IM:o<ponbo .. d .-..o nud..
• cM.

. BM • '- ._ q_ ..... "" -4... Y"
,... ..... Ihcn_.

M",J'I"CiP1Il! I Ibraur\o "''''cú \lII po.}IJ,to. con
Ji cat;rtl muy blai>Q y mvu.llo on unl mln'" do
dijO 1 pnN" q.. oDIo n ...)'OI' q.. yo cinco ltIos
Sr c.- 'I-.,.-ó •• ou ,y"_. fue
1 ........ ea-" _"'n~ fIlO-r lOIurio
,,. po.ftriI "kfD *"*...

joda loO _Ir • .,- lID _ "')"1 1M.-"

............... ahora Tn.. unl bo'''' •
",no "'" cele'".. ~I rqJelO

"'lo -.1ft _ ..~rO. COlIlO ..mp ... . _ UnI

~"""'"ln.l

Yo ' .... 1lRo d -'--d1o"'_, Io.,ea._ Y_~..
,.._ --.1 " ... _
PIla ,.......... Iu _. ,.... •
~ .. _y diIf'C_ E. UnIUilIO 1M 00r40·
ro, _ pftllnzoo y boIilll d' ,"moJI, ," .....pnlo oJ
lMt60 mK. y.n ~I ~ro qlMmI rnld,ft Pftpv.·1N.,... _,....Pwpun......-.
~ __ ' o«lfÓl

'- ,..'"t-N~ ......
r- 1III1Iró MI 100.'.-1 -.dn y ro ,.
_ __ d &nIIfIe<l1" S....."'" ho...

litio _dlo y yo, II\Í.I. bje.. como am .
... _ni~ 1IO _ muy dif~,"nl", Sir

.... ~...-.......... y _ tUl'O UII
....~..,...dl.

.... '1..



• Un Irxo en el ~oI. ..n nle

Tln p",n,o como term.....rno. «I n 1.1Moneda.,1
eq", po ,laliIno labDdel pail _ el m'lIe.i11 resI.IJlle.
, Wl nin¡lin ronlnllltllpo .Socomplel.lboo.... lR' iD-
11 , dOl mil doK""IOI ...1 6e prliclllo rllmod• .

1.1 'ffnió. rllll1, 4oespui1 do _ de edtr:>Da
on Wadnd, queOó reduada • ",••,,'" Iloeu pan 1.......

SIÓII' dOl pen el aII

Auaque d .......- onpaaI qllfdlbl 'erm....
Fruq... ,yo _ que4anwa (IIaI1O d"' .... - lo
....,..a 6e ..... el _ueto _ o! Ge-q/ Elle ·
1nC. Durune dOI d cado _1lonI ... _
_ "",mil.tal _ 10 .,¡..... por ,eIefoIlo .

M, _1Iba. ......bI _ ley""" - .. .-
" ....plIr d, 1AI1'nn IYrJdot '1_ _ Ia"io ele
.....1e1O ,.... ..,¡" El n-1aC1O espetWo. .... dlica
...-,.J. de ~"W 11IoI (NI el 1IÚ..... d-I " ftIIli.
pd. ncuell de LA ti,.Iqó .. la f"I"WtiIIII
atI., ... dIO_ dI_ pan d pelO ~_a": el _
naaclo rf1I.I......1f (1wL Henn. "' Ponlles. bde
)'O 6e bil fSUl" ea larde deode ron ..o .,em.
par d, El .VtrnlnD , 11"'" 1<1 de "'lOntw.

UepO con ..n pIXO de rel ruo po'que el lui le

embolOIló on la nten¡f... 1IC1ÓIl Cllle¡en de ..... aUC'lO
movr_n,o de ",...ten<:u pocir__In lit dIC!Id...

.., .w.ldo I niL del _"flClO d, f""" d. Sebul:lin
Ao;eft4o t n Conotpaom . M,onlr.. Iof, cam>1 de 10 po-
lIci. UI\lblll d, dl~narlos _ chOffOl d, d,.It. pleSlÓn, más de dOKienlos m..",fu, s 1M...

pido>. h..1I ,11..etanopermlll'Killl ""pas.bln alfI'"
lo pared. Clnt.ndo hlfllllOl de 1lIlOI", TodIY>I c:orl/ftO"

.-.40 por ''1...111 dnoollrao:iOn ... bb............. en
..n I.Ib.."I' del b... IN . .. ,..... 1C!l1""'¡ "" El

AJiA1I9SEftC lAl ,..

<:¡UI ialll.ItI de l'ioh en '1.~~::;'_:'~':"":~'~"lIlJ..~.,.!~.~...~\="" .-. forzadot • pollI~ tMobiál .1 cWl
~ lodo .1_er~ fllrudo qUl noe sillYidilr 41Ienok ~ ......1. la~ .
pcr . n.... Madrid . Se fueron .. lude . . l . " ..... d. 1 rwcon1do COIIlpWlO .... ,..... ..

jUlU .nqUl el eq uIPO "IliIno. d.. fII,I4o por '1'" 1040 • "- cllTlbll40 • 10Dd0 COIl . 1 propótIIIo
fllmlbl . n 1I deql«ho oSel .......a1 l'uIoche1... lÍnlCO de ban'If~ o! ~lIrno _ 1'" dll ......

--A/IWI • 11 1 la Munod.I le enlrq" 1 Pranq.. 1<1....-10.
~. ,.,. 11 Cone Su,.,.,_ do Juall"• . que.... E1 ..."rodo du m 1.1w-u._.__ de

... ,. ,1 mUel" ...... haci. _ d.. lIln dile.. 11 _ ...., pef"~ ele ,.-o ~_

...-- • ..-darla. , lit pedi '1'" la ftll ....... ele iI· lible e.el 1ft , __nIIlIoI _ .... e1ebota

. 1110 , 'n _ eo.1ec1o lo kilo TIRI ' , f__aaliII El _ EIII q__ • l ' 1 I
b.... 11 ... loo de loo IdH_ '1_ Do.. ..fno _ 1IÍlf ... cIeI , _ .... _
_ "-b.. dldo ~ de ' ....ip_ ....... A _ tal.PIP' , ,..... _ ea..-• .... - -- _o _de;ó .. _ -.¡_ de !loo..,;obl de ariI. plM_ _ .--..... f_
I'lo.._ . ... _ moai _ o!~ 1_ d..-e-" --.-..

• p- OCIIRI*IO"....- 1.... ;.l<JI lioutall .... f No """ -..loa...... ... ....
....... oH la Mor-tI . la ,....,.. f.., f. ... .. _ ol A..- r.dM1 ftl pn-.
'ffL .... llIbia dnIq.odo do! daf'Ll de ,....... """- , 1boupOo. " ' 1'IIao.~"""ua,o, , .... ,.. loe ,......-- "IqUefOI , lo _ .. 1)"WId.-If lIIlbW , ... ""'" F__ .....
m-.fI ro.." por "tro ro. prel de COMJ" . _Win '1'" 11I> _ d",~ de M4a. pen;l
fllf ... declll6n de w_ hon. porque loo ..,w· ,..o tu " '0::1 40e __ .. __' ...o~
DlI40ftliee 4e e....... corno penoobsll , loo de U.. COIl1Od.l dullbd lo '1" dl,o ol,...
_ ~o. , loe de Guido _ .-411I1. - A 1Is mIlJft'" .... "-' '1'"~ .. la """""4.
habi. 1140 --CfIIIoI' londo. A ... lyudant«, U.o. qllldil pel nfocado, _ el dedo1..... ftl e.l
ni cambio, ni ie.. les pld..ron 1dm1" ·KaC>OIl. ..uDo de 10 cámar• • corno ,¡ hllm,," YIeIldo pasu
• ..,..., d, que nomb",s lIrnboón f.....b... en ... desllno . '"SI ••uien hub... ido 1 mo,.1o - _
Lo oob<:il..d del pemuoo . Eso rftOlYió mI ..lUICIÓ n d", más I..de- . le h..b.n resul1.l4o mil, faar.
~nl'f como .)'udlllle ee i1..mLnlC ión, <;aI pdo 6e Allnque locilvil 110I que<hbln por deJan" ll'IÍI de
c. bles f ", OICIO"S. u.. 110101 d, Ulbl)O. n llna do nOlOlrol " SIIllió

FilmlJTlOl d<:1 diu complelol con toda trlll'l"¡ ' con animo de WlUII m ndo I'l..e ldil
lid"" , buen. , ' cnicl , b'Jo l. lui. d~ Ir.. OfKil l..
jóft"'S, m..y .m.blfl . que " l umablll pa...I,nde••
no•. Ind...""", lodo lo que I,n i. que ft. con la
".II",ación. p.... G'LlII " habi. ",opa.ado m..,
bien oobre Toe"" , la arq"u'''lur. lllliln. en Chllf .
pul que nadie d..<II.. d, que ,n ,,, , 0010 u, el
rnollYO de la peJi"w. . Pero IIrnb ien loa milil"'" fl·

u.blll b..n prepuadoa. NOI o:onl.lblll coa rnudll
oqllnch,d eJ ..,lirado , la blOI1l d. CId. esl'_
del palacio, , .. f_ 'n que fue rest,urad.. en re·
lacoórI co- e¡MI,riCO ..1...-. pero ..... ian poad.
de .......... , c. cunloqu_ pan .... refennr al 1I de
M'lwrnbre de 191). la 'ffrd"¡ fI Q'II lo ..., ,..;oci.
• hilo con _ pP rlidcbdad .100 FU- ..
T. ,...... __ ,..,.. Ihnnun ou .., dnrib__

1'01.canrilf'Orllabtq... 6e ...... . , 11ea-
1 M<>.....w 10. pcr 40nde loo ",n" n es ..
clb \'lNl.II pnvedaI. her~ UIIIOIIoo CUlIbiorl .
que _ que hub.n COIIOCrdo el peIKlo "IJIUO
......b.ia onentone en , l ........

Los oflC""" q ue _ Il eoodian paurOD ... ..,

..10 CUIfSdo In pod....... rnoSlIUllOl ,1 o•• """ do!
Acl.l do I. ptlldeflr:. que ~sl"lIU U paell O d..nnll

• lIos en la Ala del Con"", d, t.bn.. ' ...., f '1'" ..birl·
mas destru ido ea . 1 bomb.rdeo . NunCIl lo admll'"
ron, ....., que pro~".n _ .....1fTIOI mil larde ..n
~nulO e.pecw P'" m..... lo. f soemple mi sl..de y
más I..de , hu" que "rmlfllmOt 1.1 filll\lC!Ón Tl m·
poco p..d .et on de""n... dónde ..t.b. el u cnlorio de
dun DI'Io P"''II J... , I.n'" ",I;q..i.. '1110 lo. p.....
den, • • • nlerlOres h.b i.n ido deJ.ndo. lo 1..... de 101
Ifto l . par. ..n pe'l ..eno mUleo " .. IÓnco '111I f...
orr...do JIUlI"Ulm... TI I vu .... b.... o. d, I04os ....
presidontes dudo O' IIJUl'l1 cor"eron lrI .
.ucno. lunq... os COIiien" la ft 'SIÓn de que 01 lO
bw'110 mllll.. 1oo 101"0 de la ple.¡. donde ni ...... "'..



• " O k 1'.0 te_.......

¡;;¡¡.
1P$!"f!!!! ..... a-.

ª'~';"'~WII»IF.1iaIuodcf ......-.. ,.,..,oili .... ilodIII 1IiCW, ,. _ hit al hoId eII el po-..........~_n_ ........1t

.. F........ 1*~_ .....,.~e17]1. No
~_Bl .... ......, ..CftID_q..
F.-,- ,. JO __ ti _ de o.-dI
r-.. y d hrdlo oíl --.n ...... _
.... ,... ellloul.
... ........ ft1I _ ..sido flll&l .. q circum
....... 8CIINdo .. c.~ S1Ji diIpoaBdo pan alli.
eh ..... olor IUI ,. de ."Iicio QIb o<a que .. _
0CWf1l. Y ....'""'IR I es....:. ......... en .. ftUo1o
de~l .morlll. 'tJftdo \1M pelicuJa do Hlldl c:<Xk
e,," telitYiDón

El reQc!o qlle Franqu.. '"" d~ <;011 ell.. CI'I mllY
upliato_ ENlardo ""biulllepdo IIn Pfi de lIelll"
el'" pn'IUIIlI.ndo .... ",*,U'OI al hotel TomaI'OIl
__ 4o .._ .... f.a.- .....101 El portero .. 1o
_10' Fruoquk, Y~ flJll)O 110 darlo _ ...por·
la-. """ qw 1rielI pool , de ntllNl
.dniMo ('~ .. Mb..-_
................__• po6oO 111 pMOTO q. le
.... _ tul pan • a1.,."...no illltraac:il:all . y
11 .....-.o o:.- .. "-10. .. _ y _ ,...,..

~bM ...... ti ponno 110 uapba CNOo. '"hedo
.~ _ a.ml doedc ....... m<:oDtJ'UIoI"'IICI M

•

'-b. d"- A Fruq 6nIe Iutto It """'CIÓ .....

' ......te Ilaoerw el tmdido.
ClnDeDc:iI me 1"'" el euarto liRo,.,. de. ·

• y había M'''duIdo • la mida Y al chofft pa..
q no hub.mo oidot 'n .... pamln ni ojot en ....
'1f'CIOI. "IM,nt".. me C.pe"M, lI,bi. propvldo 11111
Ofna " plo..4,41. COn ....1... vi""l de ,ran clne y IOnl·
1.1 de Brl hml, ... IUlor 11"".ilo. ,.olo..,ó 1.lObre·
m_ hutl muy urd. dl.palu..do en .1 ponllno d.
1111 fNJl",c>onn wdiu. No M ..,.,.ub•• 1I Iftlidacl
de bobe. ptTllldo 11 Y1dI cril..o:lo hljOa pon loo mo ·
m_ojupDdo CUWU _ lllllro imbéaln. pul
1.....-., l cabtu <loe f I. 1 101 folku:.-
_ de de lo le A loI.tmto)''''
..... dftmIbria q..... ftfd.I6en 1'OCIciiIe ubio_
.. loIdIo. mucb. lo 1> r _ ."~ <loe"
......_~PIU

Pano -.... • _ .... _loo ""'-ea podn-... .....- ,..f_ q o JIk- •• u.
__le~.o MIkoI

I' IIF ll1e.""" UIO-
..... aoIqlllla6o ÓJSlIllIO <fel que len,",- iN
_rkrm. LIt,. IIn me ...... ""t<'lónco que 1M
... po.- loca nu d",I.I'"". '·0 I.~' o t. aunw 8

.

1.0 llIt1rnD q.. eqlllYllia • hWrIó•• me un .
lIoboJlndo •••• u.... opoón impenuble. Fllnqule
opln.bolu 1IIlWIo)' h.bi. ""'M.uldo YI lu dOl ilnj·
m poI¡wu diapo",ble••n ellviOn q... 1111. ell I..d.
p.... ..ont.y;,¡... .

EtI .IIClo rl..1 .... noc 1II'"rll.- hobia bq.lIÓo·
"" al ..-' .qulpo di con ..nNc:aon., de
q. ni.~ o loo01101. )' .nll<'JÓ • IIn ftIl6uno

~*.. ",:
¡te-.~ Iir~ Mt
En _ .....aa.._I ......... --- ...

PtMi opt WI ~ lIkcir
"ID _ ,.... _lo liIco... r.1bM

1'1 7' s.-' d /Iul.I que
~ PO' Iiollok habt. plllldo )' _ 4.. ofro
~ iplal '1'" .1 prInwro Ú1lo__ '10m. y

lo .. la COIaO rr.". UlII lIIll1: de ""lIf1or, IN .blOl
_01II0I0l. las~ rotu

Holo _1M dlfO- .COIllO l' .... ldo·
lM1l n..y 11... - lo 1Ii~

~ _16 rn el td>ofttr4o a1.1adl>.)' .....bici00lI

_r........
l1l __ d•••

.....a..."....... - .. _ •• ,. ........ oNi- •.....
....... _ -.'1 Y'O..,.,. .... el

perioWko _ ct- él recor ·
... .¡_'11d101 ~a111.-...

...... - «
..... JIOC 4"f " _ -ea... _ al,'........,_ ....,..

00*M''' cúis al _ . pe.. " ~ lÓlD_ ... et____

U , .. -~- U'O,.....I .....
Ahll d_"""'0. llll temlIlOI .

- ...- poi '1\00 "" la ..". abon m....•
SI d~ , YI Ir lo QmIII ...m,

Prm no lo 01... Lo IIIliIClIl;"" .f' '1" al 110m·
lito "" ~"'". impon.,,, , y la UUlnpna. de 11
.1la6'HI IIlmIe1IIO ... Hma--. hit PU" .. lIIIllO
n1el~y_dl;o:

Me !M"U'" qoot~ DO le ._ _¡, .d••b __u.i _ .....

~ "qe-,p >1ef_.__~__ ... ..-nft'l. __ ..~_
..... '-.....,r_ ..,...'_ .........Vb..,. .... __ ...

~ ..-. En __..c.."ee...
.., -.:iN _ .. cRoI.Ild _,. ...

.., • "le~ .. 1'0' _ .....~
~ I __,.....__ al.
- .. 1o.R8Ci6a. peOi 10_

- V.c.fo¡ -.d
~"' ... ,.n. 10 ..._ ..... """......
'~""_"'""',l 'd""ti

•lSol. a ...... pOIq......~ n lo, IP
~o '1" YI no .rn", 4",,,.1.4' ..... _ "'"'81 CoWI
Ii... "hdu'

,ftl!l:o. d~"taI mocIo '1"" \Odas .........doI_ dol
'iIl~~~" ho.c.. !!iIl!l'qlI 1_.rrt ...

ID t aIII est..
*",



de la resistencia las tres última s latas de pelí culas
expuestas para que las sacaran del paí s lo más pront o
posible . Lo hicieron tan bien , que cuando llegamos
a Madrid , cinco día s después, ya Ely las hab ía recib í
do . Se las hab ía llevado a la casa una monja joven y
encantadora, idénti ca a Santa Teresita de Jesús, que
no qui so quedarse a almorzar porque ten ía que curn
plir esa ma ñana otras tr es misiones secretas ant es de
regresar a Chile esa misma noche . Hace poco descu
brío por una casualidad incre íb le , que era la misma
monja que me había servido de contac to en la iglesia
de San Fran cisco , en Santiag o .

Yo me negaba a irme mien tras existiera una posibi
lidad de entrevistar al General Electri c. El contac to
había vuelto a perderse en el restaurante, pero míen
tras desayunábamos en la casa de Clemen cia lsaura,
hice una nue va llamad a, y la misma voz femenina de
simpre me pidió llamarla otra vez dos horas más tarde
para una respuesta definitiva: sí o no . Entonces deci
dí que si un minuto ante s de que saliera el avión
conseguía el contacto , me quedaría en Sant iago sin
pensar en el riesgo. Si no , me iría para Montevideo .
Me había planteado la entrevista como un asunt o de
honor , y me dol ía en el alma no rematar con ella mis
seis semanas de gracias y desgracias en Chile.

La segunda llamada tuvo el mismo result ado :
había que repetirla otra vez dent ro de dos horas.
Ten ía, pues, dos posibilidades más antes de la salida
del avión. Clemencia lsaura se empelló en damos un
revólver de salteador de cam inos que su esposo man
tuvo siempre debajo de la almohada para espant ar

a los ladrones , pero logramo s conven cerla de que era
una imprudencia . Nos despidió bailada en lágrimas, y
no creo que fuera tanto por el afecto real que nos
ten ía , como por el dolor de quedarse sin la emoción
de nuevas aventuras . En rigor . allí se qued ó mi otro
yo . Saqué las cosas perso nales indispensables. las
puse en un peque ño malet ín de man o , y le dejé a
Clemencia Isaura la maleta de ruedas con los trajes
ingleses , las camisas de hilo con los monogr amas aje
nos , las corbatas italianas pintadas a mano , la suntuo
sa parafernalia de salón del hombre que más hab ía
detestado en la vida . Lo único que conservé de él
fue lo que llevaba puest o , y lo olvidé a prop ósito
tres día s después en un hot el de Río de Jan eiro .

Las dos horas siguientes las gastamos comprando
regalos chilenos para mis hijos y para los amigos de
del exilio . Desde una cafete ría cercana de la Plaza de
Armas llamé por tercera vez y obtuve la misma
respuesta : volver a llamar dentro de dos horas . Pero
entonces no me contestó la mujer , sino un hombre
que dio el santo y sella correc to . y me advirtió que
si la próxima vez no habían estable cido el conta cto
era imposible hacer lo ante s de dos semanas. Así que
nos fuimos al aeropu ert o para llamar desde allí
por última vez.

El tránsito estaba interrumpido por obra s en
varios lugares, la señalizaci ón era confusa, y las des
viaciones numerosas y enredadas. Franquie y yo
conoc íamos muy bien el camin o del viejo aeropuer
to de Los Cerrillo s, pero no el de Pudahu el, y sin sao
ber CÓmo nos encontramos perdidos en una densa
barriada indu strial. Dimos muchas vueltas, buscan
do una salida a cualquier parte , y no nos dimos
CUen ta de que andábamos en sentido contrario hasta

•.Fu~ as; como 1I~9lJ,"05 GI arrop lAu to ca" tu rufa b.JmJa por 1.15 sj r l' '' 4.)

alGmumlts y los rddmpag05 rojos dtl automóvil poIioal " .

que se nos atra vesó en el camino una patrulla mot o
rizada de carabineros .

Me bajé del coche y decid í salirles al paso . Franquie ,
por su part e. los abrum ó con el manantial incont rola 
ble de su labia florida . sin darles un respiro para con
cebir una sospecha . Les hizo un recuento apresurad o
y fabuloso de un contrat o que había mos venido a
firmar con el Ministerio de Comunicacio nes para esta 
blecer en Chile una red de control de trá nsito nacio
nal por satélite . y les planteó el riesgo dramático de
que todo el proyecto fracasar ía si no alcanzábam os
dent ro de media hora el avión de Montevideo . Al final
estábamos todos tan enredados tratan do de precisar
una ruta posible para retomar la auto pista del aero
puerto , que los dos carabineros subieron de un salto a
su auto móvil y nos ordenaron seguir los .

• Dos colados en busca de au tor

Fue así como llegamos al aeropuer to con la ruta
barrida por las sirenas alarmantes y los relámpagos
rojos del auto móvil policial disparado a más de
cien kilómetros por hora . Franquíe corrió hacia el
mostrador de Hertz para entregar el coche alquilado.
Yo corrí al teléfono . llamé al mismo número por
cuarta vez en ese d ía. y estaba ocupado . Insist í
dos veces más. y a la ter cera lo encontré libre. pero
perd í un tiempo precioso porque la mujer ~ue me
contestó no identificó el santo y sella y colgo indig
nada . Volví a llamar enseguida, y ent onces me contes-
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lo la m..... oro' d~ homhr. d. las oeces anlOfifJres.
pou.oad. y 1;.0111•• 1"'''' ",n 11.11111'111 tsJIf'rllWl, Y lal
como"'" Jo .chil1lÓ. no 11 hlb lll .nlO' do do.........
na. , Cuando col",•. fur,.".. y doscor.." n.OO. fl l1. b.
modllllon po'. 10 .":lIdI dol . v"""

hubo acOld.do con F..n"uIC "u. )'ti p.Mri.
10. COII''''''' do ...menoon mionuu .1l.nn'lIIb.
d. ,",,~II' 111 "".nlnd. H. 111. d. modo "u. pudiora
.lOIl"'r y dlr 10 ..... d••1'1m' • b (0\1. Supmn.
d. J.... 'ci1 si mo at~lllblll 1 10 ..lid•. Poro • úlhm.
hora resolvi "prnlrlo on 11 lila caSi d•• iortl frenlo
1 lo .nl,"dI do inmosraciOn. Drmo ..~ mil d. \o
nonnal. y 1 ....did. "UO . llitmpo pullo. "'" vo\vil
mil noloriO con m; lllllel in · .... O¡OCUlryo y dos d.
""]C"• • domiJ d. las bol... d. l'qI.lol. Al..... d.101
.11'YOCn. un. \001 do mu,., "... m. p.recio mIS
...,."iosI qllr )'O . hIlO lo últ..... lllJllad' • los POMj.·
fOI del vu.lo PO'" MontoYldoo. Pre.. del pjnico. k
di lun ClII.dol'.1 mal. lin do F.an'lu," y un bm.l.
Ir.ndo, y lodi,. :

-Utoe .". rml"in .1 most",dor d. H. n l . y
diplo al ..,,'" '1uo • .q papndo '1'" yo .... fui .n
.1 • ..;0" , o qllt Y""Il" .n..,..id• .

-Asome.. u'l.d """"" _ .... d'jo .1-. ... ,-¡ mil
(ácil

Enlon«. me di",i • un. do lo. luUlIIIO' do ..
a>t11poftil ....1 que conlrollbl .. onludl d. 101
1'...,.fOI.

-Po. flVOl _ lo d~._ , .IP'...... dOI minUIOI
m~nl"' bulOD 1 mi ImillO quo "li pilpndo 01
g=

_ Quodon oólo"UIII'" mlllUl", _dijo .110,
Cotri hull . 1 mO$lndor .. n p..ocuparm. d.

mil modo.... Pu.. lo In¡UJliI ..... hlb il hecho pmlOf
la porWttoniou compostUl1I d. mi olio )'O, y h.h i.
vuel10 • Itf .1 QMull impulsivo '1'" (oaj litmp...
"' uelll . hon.. do "'lidiO. de p.....ision.. milim~tr;·

cas , de ."uY'" minueio..... " h.bian ido .1 diablo
.n d", mmUI"' . Encon l~ • f ' "nqu ie muy calmado ,
d"""l~ndo COI! 01 dopond..nl. do Horu un problo·
m. d. cambIO d. mantlll .

- ;Quf carljo' _le dije - o PilaIo lo qu. sa, Y l.
"P"'o .n .1 IYión, Nos "uedlll cinco minulos .

Hice un ..fu...zo IUpr.mo poi Cllrmnno, y me.n·
(....1. al control d. mm'C.lcioón . El Ilenle re>oo tl
paupone y me m,ró f~o 1 101 ojo!.. Yo lo m,ft
Cllll . luqo mi.ó 11 fOlo y me >oIvió 1 mll"aI. y yo
le ....uoe 11 nutW.

- ;.AN01ll .yldeo~ - me prelUntÓ.
- A " e....udll' de ....mi - d ,," .
Nlfli ti "'Ioj oleclró"ico .n .1 muro , )' dIjo :

""'onl"'''¡m Y' II1ióM
• lo inJni que no. Y .1 lo

confumó con ...mpleldl d. uneltil. q... not
~bl e"",,"ndo pan "'JI' . 1 .....10_ hltabln dot
mIllUlo.,

El llOb4or alió 01 poMpon. , y m. lo dovol.
YIÓ n.....

- Buen VUl;e
No IClhabl do PI1I ' ti conllOl, CUlndo melbrnl ·

ton PO' ti 1111'""'-, con mi nomb,e (Ibo. Iodo ""Iu.
...... , h nlli '1'" 0.1 el fm. y IIClnci 1 U"IIIC'na.1o
como.1&o que h"11 onlon Milo Iel pod il suced.,
• 01"'•• poro ,,\lO .no," hlbil au«dLdo 1 mi ..n
_ dio . 1.D ~n" incJusi ron UIII '.'...nu elÓn
do Ilmo. SU! omharto,.1 '1'" .... 11I....bl .1I Fn nqu..

.. ...U llSlSE9'EtLAl

...
porquo m. hlbi.llondo SU larj.l. de .mbl.que: . ner. · ·
mil Plpelol . Tu. o '1'" co...... onl vu • II Sllid. p _ ;' ~

pedulo ~nn"" .1 o lidll '1u. m. hl bi...tildo .r
plSlpo no. y YO..... . 1 pou. 101cont ... l.. an" ulndo
1 Fn nqu," , • • ' •• '

FUIJllOI \01 ulhmo. on lubir al .\fión. y lo hicunos •
con Ilnll pri," " UO no fui conlCionlo d. o.ta. '~pi.
litlldo uno poI uno 101m¡.mol PISOI 'l,lIt "" I>il dodo
doCI' .no••nees , elllll<1o IU>o qu• • bo.dl< . 1 .vi6n
P'''' Mú ico. O<upamo. 101 úllimOl IUl aro. , quo onn
lo. úllicos di.ponibl... Enlon« 1 ~dee i la .moeión
mi. conlr.diclori. do todo tl >~je . Sonli UIII ¡ran
lri. te... , I.nli ,"10,", ..nti oln >ez " dolor inlol'lIblo
d.1 dUlie. ... . pe......nli l"",bit n .. Ib ..io inmenso de
quo lodo. lo. quo p.niciparon en mi l\IO'nl"lI ..t u-
..it •• n SlIIOI y WVOl . Un Inuncio in.'JIOfldo poI los
Illl"OC01 d.l.>ión me puso do nlltvo en ll,oalidad :

- Po r (1\101'. todol 101 p'uj."'1 debon ten., .UI
bololo. en" mano. llIy unl revi.ión .

001 (uncionlrio. d. ei>~. que lo milmo podi.n
... d. la .mp~u '1uo dol ~obiemo, . Il.h.n Y" d.nllo
dtlloióll . H. ""lIdo mucho .)' '" quo no 01Uro quo
p,don la conlll$oII,l do l. ll rjtl. de omb.rque. lilliml
hOll plll a1,unl comp .oblooll 1 hor do. Pom .Ia 11
prono.. vez que JIOdian . 1boloIO. E.lo ~nnilil pen
SI' eUllqu.., COII . AnI U. li. do . bwqu~ un refulio on
101ma,"villolOS ojOI ....rd.1 de la ...fl l. qu• •• plrt il
10101.1....101.

- Elto ~,"blOlul""'enle inló lilO, ..ftorill - Io dijo
- Ay, ../lo" qu' quio,. que le dip - me dijo

otll - . Es .lilo quo no ostá en nuesn.. mlnol ,
Bromoando como lo haeil litmp.o en 101momon·

101 do "PUfO, Fu nquio le p",gunl6 si pomoetabl en
MomeYid. o , y .n. le d'jo en el mismo lono quo ..
lo p~lunl"" • •u marido . 01 copilolO. Yo , por mi
parto . no podía to portar ni un minuto milla i¡nomi·
nio do "'.., • • lCOndiOO donlro de O\fO. Sonl i el impul ·
... do ,"-am.rme. y n'eib i•• ¡nlOI • 101 ""'10"'1 '
" Vi Yl n.. todOl al ca,.jo, yo IOY M'illt l Un,n , eeee
lor d. cino, hijo do Cmlilll y H.rnlÍn . y ni u.l.d.. ni
nadi~ ti .... d.rtcho a imptdirm~ que >i>1 on mi p.il
con mi p.opio nomb .o y mi p"'pio elll". Poro 1 10
l101. do 10 ...dld m. lim"t • moOl,.,••1 bololO con
la mlYo' IOlmtnid.d de que fui caP'l , .gll.l~do

d.ner o do 11 COllZa prol.clo" de mi olro yo . El con
1101100. 10 mil'ó lpo n.., y m.1o d.yolvió .in mil'.rnto .

Cinco minulOS d..put l ,yobndo "'h.. .. nie.... ' OSl
da do los And. 1 ",.ll.d.«r, lo mé conciencia do qu.
.. il ..mi .... que dOl"bl d...á. no ..an 111 mi.
h oic... d. mi vid• • como lo prelondo:. 11 n..... sino
a1,o mil import.nle: 1.. mi. di¡nn Mi.é 01 roloj:
erlll 101 cin... y di... A 011ho.., PinOChel , h.billllt·
do del dolplcho COn .u corto d. áulLc<» . hah il reco
rrido • PO"'" 1tntOl Il b.gll.d.';1 d.'i .'II,)' h.bil
dOlCOnd ido 11 primor pilO P'" 11 , untuou e"II.",
.l(omb ,,,,," , IrTl1trlndo lo, tr.inl. y dOI m,l dOI'
cim lO1 mol.", d. libo d. bUrTO que le h.b;lmol
colgldo. Pmté .n El. nl con unl mm.nll Irllilud
la .....r..1 do loo oto. d.......IIId .. no••irvió un
c:óctd d. b..lI>ollod.y nos mfonnó lin '1"" 10 p,ol un·
li'lmos:

- PenO&bl n qu. lO ""bil colld.. Un po,"¡o",.n.1
•....on

f ranq uio y yo IoVlnllll1OS la copa on IU hOllOf .
s. cola,o" 40. -d ¡J.~' ;Salud!
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OPINON

El Paro, una promesa

JUAN PABlO CAlDENAS

[!]
do: la Asanoto6n do: le. c..iWad, d púo rs~__

P Da~~ dt lamCIadn EIa .. *""" 6d da-
PftOD mmado dd GoOcmo• la .....pb dnDalod.aJ naDorWrI ,
..b~cNdadam drqUl:~m-,..... 1quDnl que ..

noq•• nl..har al puri*o ,~ ni ú..,.... al podn pac al rtpoodie
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allllllrió q ee el 2 Y 3 de
julio &It lIe aria • cabo una par.Hución
gr.neral d actividad en PI pa15. Al cierre d.
~ la crOOica~ lo un edivino podrta aventurar
aetam. Ir cuál eena.1 ultedc d. e 10

Paro . P ro. por l. importancia que ee le da a
un m. .. odod pre ·oo de est. tipo l"porque po<
m ,.ft.... h. estado e pe.rando una
decir ió~ r uehe en este sentido. es que es
necesario analizar an tt'S dd 2 )' 3 lo que
. ignifÑ18 el Paro}" SlL8 electo pote nciales .

El Gobierno. en una mu a de lemor
p id nI . l'f'n tr al izó su reacción frente al Paro
en una campana sistemática de u prensa
unir rmad. por evitar referirse .1 tema. Asf de
imple : prelerible que la. autoridadee sea n

_al.das romo culpables d. negligencia por el
temporal. antes de que ee ~ le- un clima
pre-Pare --sohrt> la base de en trevistas B

convocames, anuncios, incluso ataques a la
Oposición- que puede Iavoreeer su éxito .
\ ari( dirizemes polüicos consultados por
A ALJ 1- no descartaban que l. Dictadura
d...,.....a un golpe a la Oposición ante del 2
~ 3 par . intentar d sbereter la iniciati\, 8 . PPfO.

lo ~ro al cierre d esta ed iciée. era que ti
Gobierno habia optado. co mo táctica prin ci
pe). por el bloqueo informativo respecto del
Paro.

En la Opooi ioo , Y e peclficam nte en l.
mb l.a d la C ivilida d. hab la op timi,,",o el

vi rn p. do. Loee tudi.ole un ivenitarios
a lo largo de l pala manl8D lan un paro
prolongado ron bita; loa partidoe polltiooo y
lah oFganizacio ne eociale !lenalaban que

if\da gra n entusiasmo en l. beeee; y la
accione de movilización eocia l de las se manas
previas, si b ien no toda s de gran éxito . ha blan
mostrado una voluntad y decisión remarca_
bies. Desde 1808 operaciones de "de88.lIan a_
miento hasta l. manifestación de lae mujer
Irunte al Regimiento de Teleccmunicecion-,
de la capital. las acciones de la Opo sición
reflejaban. 8 juicio de 108 orgenizedores del
Paro. " una acti tud q ue mueve a pensar
optimistamente respecto de l Paro " . Incluso en
pi nivel de lo forma l. esta paralización tiene
componentes nuevos en compa ración: por
ejemplo, con .1 Paro del 30 d. octub re de
19H4. En electo, en esa 'poca .1 Paro se dio
corno una convocatorla más . mejor organ izad.
tal vez que una pro testa. pero sin comprender
acuerdos formales de paraliz.ación de las
distintas orge niaecionee socia les. En esta
opo rtunidad; dive rsas orga nizacio nes sociales
formalmente han acordadu para el 2 y 3 de
julio. en respuesta 8 la petición de sus bases en
tal sentido.

COMI'ROMI O PERSO AL
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mssas elltrallJeros ; " normaliza( ' la pro·
plcd"lil de bancos empresas rnrervem
dti de gaades compañías estatales,
cedí ndola a los primeros o a anónimos
adquu:entes criollos bajo el antifaz del
. c~pitahsmo popular" ; disponer rodas
las garanúas que aseguren "el modelo"
contra futuros intentos esrauzadores, y
financiar sus cuentas externas del '87 Y
siguiente : "Esto úlrimo para luego
abonar el terreno con medidas populistas
indispensables para llegar a 1989" ,
coment ó un economista.

En este contexto, los devastadores
efectos del temporal, claramente mini
mizado al punro que el ministro del
ramo afirmó que losdaños agrícolaseran
ínfimos (sin coml;'robar en el terreno lo
que después debi ó constatar), son una
prueba más de la improvisación y
fragilidad de u política vigente :

" Hay una teor ía, capaz que derna
siado economicista, que prefiere tornar
medidas de emergencia y aguanrar el
chapuzón a gasrar cientos de millones
para que no se produzcan estos proble
mas. ¿Me explico bien?" . Laaseveración
provino del ministro de Obras Públicas,
general Bruno Siebert, en una " salida de
cauce" con un destinatario bien defi
nido : aquéllos que no han autorizado
invertir en la modernización de plantas
de agua potable, mantención de puentes
y caminos y construcción de defensas
fluviales que protejan ciudades y cultivos
ribereños.

A quienes manejan el presupuesto la
emergencia no le pareció tan grave como
para utilizar el 2 por ciento constirucio
nal ~I que a.ntesechaba mano cualquier
gobierno. SI se calcula ese 2 por ciento
respecto del presupuesto fiscal .86 en
moneda ,corriente. permitiría disponer
de unos 1~ mil millones de pesos. Los
pueblos arrasados. decenas de caminos y
puentes senamenre dañados o destru í
dos. al menosdiez mil hectáreasagrícolas
sepultadas y I.uego I~vadas por las aguas,
permuen calibrar SI debió o no usarse
esos fondos, Un funcionario allegado al
MIO rro de Hacienda confideneió que
nose desea a!rerar la restricción de gastos
y el equilibrio fiscal comprometidos con
el Fondo Monerario Internacional. Pero
aquí .esrá lo conrradictorio. Porque en
múluple.s cír ules subsiste la convicción

pi
na

es.
Cca conó

anil su (>ropia 'ñIcrdlCina.
uM:1> ....lllmbión de manifiesro

ruando ef director de Dirinco, Mario
Bhner, reconoci ó que nada puede hacer"
ante la especulación. el cobro indebido y
hasra la escasez de alimentos básicosen
ciudades y pueblos afectados por el
temporal . Aldo Signorelli, ex abogado
de 111 entidad, recordó que Dirinco es un
mal remedo de la institución cuyas
facultades fueron sucesivamente refor
zadas por los gobiernos de Ríos, Ibáñez,
Alessandri y Frei, y eliminadas en este
régimen. "Hoyes apenas un servicio de
información con una planta no superior
al centenar de funcionarios en todo el
país y cuyas pocas denuncias debe
traspasarlas a los juzgados de Policía
Local. Y se ha visto que éstos no pueden
conoceren forma oportuna los complejos
problemas presentados" .

¿QUIENDEFlENDELASAFP?

Pero el minisrro Büchi y sus asesores
contin úan impertérritos su misión priva.
rizadora, dejando tras sí un camino
preñado de confusiones y 'pugnas sin
resolver. En este plano se msertan las
posibles querellas con que las AFP
piensan defender los dineros de dos y
medio millones de imponentes, amaga
dos por una medida con que la Super
intendencia de Bancosquiso materializar
el proyecto oficial de repaerar las deudas
habitacionales, Los fondos de pensiones
tienen el grueso de las imposiciones
invenido en letras hipotecarias que cada
banco emitió para financiar la compra de
viviendas. Losnuevoscréditos con interés
más bajo ofrecidos a los deudores reque
rían, a su vez, recuperar antes de su
vencimiento documentos emitidos a
tasas entre 12 y 16 por ciento, Así, al
momento de finiquitar la nueva opera
ción, cada banco respaldaría el préstamo
con letras que podrían comprar las AFP a
un interés de 8 ó 9 por ciento ,

En el papel todo parecía bien. Pero
ocurrió que los bancos vieron la posibi
lidad de un pingüe negocio, comprando
anticipadamente estas letras a las AFP
- para evitarse el pago de un interés
mayor - aunque Sin traspasar el bene·
ficio a los deudores habitacionales, Al
menos cinco mil millones de pesos se
vieron involucrados en este manejo antes
que las superintendencias de AFP y
Bancos se embarcaron en una públ ica
polémica, decidiendo por último para
lizar el llamado " prepago" de Ierras
hipotecarias.

Al no ser retirados estos dineros por las
AFPdejaron de generar ganancia. Forza·
das por la necesidad de evitar mayores
pérdidas - que en definitiva absorbeñ
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.........d. Andrh lmcú<:> - la mita

1\_ 1.1<_ do: A¡.adt_ Do

Iocnr hattr nkr ... kumb pan
'lar 111 f«n. de- l. pnM"b.. '~ La

...na ul,fll<Ó<k panfkto d Imtruetntoa. lo " _ iMlÓn • 101 pro(eJBm ,
~ (00 noMnr • aqunlol doun
.. '1.... d" u lI fan h.b d... I .... nrudw.-

. tMiU6 I n c,fo
En lodo ..uo, I pnar d. 1.. prurba.'l ,

bs ""<""".1$, l. lJIOYilll"'....n no !le
ckru.o ( n bU_h. AI• .,noJ (CMfOI de
alllm InI..lron 1lC"iJ'X,....ioon con loo
ck< ""'fu d .1 " ('SlI l UIO .Ir (onvl·
" 1'1<11 un.vnsll'"'I. " X fUccd...ron
wnbitn ...amb l.,.. , widas I la n11e
pan pro~1 ti Poro dd 1 , ) , hubo
'""rono.bid.. LrKUnlOfln d. car:abm«tlll
al u mpus_

Endmniun . como ...n.16 d din,,"••
.ir 11 Conf«h Jwm Anofndo: . _K
......pm ron b pnn",paln ob,n._
plamndoo.•• Nc.ouuI "a1uamoo d paro
_ un ....... ( n nunuao dnnand...
..uonal" , ,ambtta 1It\. COflUl buci60 •
mar un ,Iimf, P'''P'<to 1'"111... jorruda¡I
dd l, ro

MIl.J:COu.s a.juevss J

Ead pruaa petO '*~ rnI0ud0
.....1(" la Dlnadun - t i }O ck onubrf
ir .,.. _ la ._.'oN la -..mi6 ti
e-.oo NklONl ck TrabI.,~
«:Nn , la 1nJ'U"" dd IIruam fu.- ti
~ ck Smo", IOdo ti país q~ n, 16
.. ...,.ortnbcT ck .. aIIo twu IIItIIO
• 19l~

Ahor. , IOG 1.. 11 OfIaniaklOllon
_ oalrtck n "",1..........a1 '1"" llI.r,~ rl

ck l. AC 1.. '1"" dn:idorron
~;;:;;' a1 p.1Iun. paral,rau6n ~.8

• IOQ l. "'¡>n'''''' do q~ TrI .1Ilr""" lasf urrl" Armad... rm ndan
"' , Itim. ÍOIm. dr ra PJ"ián 000'
, &<o,an l. dr m. nd. por dr mou .

ffo«rur. rl lIam.do, .al como lo
IlDtra la A...,.,b lr. d r l. CiVIlidad •
¡;{, <ir vol.mro qur {'lOfuoamr nlr Ir

"'pulldo rn lo. d" " nlOlpunros dd
.. p...lb ar lu I.born dUfl mr
toh¡un ,.rnrn,r con 1> ..,.lIu



ALICIA OLI VA
MARIA Oll VIA MONCK[ BERG

EI, indi,.li... 1f:1'laJ.6 que .,..ba opcimi<
,• •(en. d. la o""gido que ,.nd.á .n el
.....01 10bo••1 l. p.rollZ..i6n del 2 ~ 1,
"s., dil. que los cr.b.jldorn no paran.
Vamoo. demos.. ... que nO no •• ,,<n o,
que ."amOl <n la pel... ..: 0.....6 el
m.nn dcmo:str.do.n ..UnlOn.n ~ UIITl ·

bln. sindi,.1es d. cooo el p. ís Po. ocra
pan 16 que.n mu<has .mp"'as ..
n<g6 undos (on 1", <mpl. ado...
para, qu• .so: dn<u<nc. un ""lo di. d.
m"'''''O''O

Ent....mo. • pesar d., que _ según
",fill .ron • ANAUSlS d"'genl" d. II
AC~ ya so: habl. o producido. m.d],,·
dos d. ",m.n.l", c.adi<ion.ln lIam. d".
d< Dma<os. si m.nOS .0 <U. IIO nd,,,,
<mi"".... upic.lio..... ncu(h.ba aúo , . 1
( J(1n: de .....dl<l60. un sugnuvo "el
das y cm : tOO'" ¡umOl.a1 mismo
...mpo" ,,. <ont<mdo <o el H.mno d. 1.
Ikm.od. de eh!I< ,a

m.€«oln 1, aUDquc ....p.....mn que era
rnt'fI <a1I1< Ia r ... ;. su o<n6n --ddimda
<omo' 'pI1lU$U \il..""w':.,on d llama
do dt la /..ambk a

Andrk RCllf:,fo _ Kprn<"mame <id
Con{«h en la A>ambk. de l. uv,j,
dul- ..dlc"'" • ANAUSIS quc los
...ud,antn tcndrin una anovo pan .. ip.
"ón rn noI dr,.. 1 quc el allé""ol"
...u1n mu~ lcmpn.no en l. calle npli ·
,"ndo . 1.0 ciudad.nl. poi' quf _d<~
W~ • .1. par.o.lLZa<lÓn_ El d"'~n'..
unly<~itaOO ",.móquc " <;1 .ha nlY("[ de
«>n<<1U<i6n .k-Ilfludo ron l. lll<OIJ>Ol'I 

<i6n dt 1;anI",tulort'Srn la /..ambl... de
buy ,IJd. d r n l l'lOlu d l y }
A<kmh. h.br:l. aJJr una dClTtOllDción de
'1'" (1<n un pueblo organizado y una
(onc!lKción ún,," dr l. 1J\OY1l.. ",,,ón que
hari que mudlOl ..nom. que lodlvi.
lit",," .l~n... dudas,'" "'mnl " .

Para d prnid","C dd Colegio dr
Pruf..-n OsvaIdo Vudugu . ,01'00 y. el
Gobitmo no M<U<M los plamnmitn",.

(on,r nMk- en la · 'iXlJIlInd. de- a"k" , f:==============~" una <OA fundamomal , ahocI . orri el
rol que pucdan d. ....mpd..ar 1... Futrl as
Armo<Us.l.o 'JI>(" m«('IIlamos es tnlU de
con.., ncc, l", dt que los<ivilo que.emoo
u.... Ialida polílila y no mili,...;' ,a a la
,"uKión que vi..., el país" El dingenle
del magl"crio recOldó que- <Dn la ;ornarla
del 2 Y J .e.mi .... la prime.a napa del
plan de dnobedienda <ivil de la AC- W
q.... so: Prom'" pan jUliD - dIjo
dependcri fund.m....,sio,eoce de la
evaluKión q.... so: haga del 2 1 J.

Anu.o tdll1lnu - 5«"'1' 00 Gene••l
del Com.ndo NKional de Trobf,jidorn.
CNT- Indic6 que .... "'" "'Canismo
lIndl<si nllle la <onv;.,óón de que
dMJI<'b del 2 Y 1 ' 'y al margen de l.
rn<<l6n que I....g. l. Dilladuro , debe.
mos,so:. Up.le< de If:guir impulundo la
mov,h.la<lón 00<;a1 , Cr«m", que anlel
del 1) de julio la AC deM ,onvuu• •1
pueblo <k ehde . ....1"... una mar<h•
."", '~ , por la <kmo<l2<io' .n 1...
pII D<] uuda<!e< y. finn <k n.e me<
hatcr so:runda '>a<ión del b"



Es 00.... qll. el on,tn dd probkma
funon las lluvIaS •• Id» b .lbs 1~ , 16
tk jUniO, quf' M,UOll nllUtlOf , ptletlla
cortado!.. •0 ladu , m,1n de damni ·
("aJ.., , arra>ad.., .uiao Meúfn<
d. <..hi_ lnuuhudat, un rotal. de 18
mu.ru". S,n .mba,lO. aunque ruoruna
autoridad ro.l m"noo punlr ""u loo
dnu,rn nalunln. si n Ir,r""", n~nr
(iI'no Irado dt~n...ón ~ un ad«u~ ·

do ...lem~ de elTlCrl:e"<I~ Jl*I:I paJw~
cft'<lc.. SI.c roma en <umtl q~ en loa

EFECTOS OEL TEMPORAL:

Agua nuestra de cada día
• Sin agua potable durante varios días, la situación

en muchas comunas de Santiago se tornó dra
mática.
Los etectos en la salud de la población se verán
más adelante. pero el aumento de entermedades
infecciosas es una posibilidad latente.

an Iallrllora Anaanda d asumo

P .xl.,..a ddilll~a: no
.. <kP donnir . Y ntv Cd~

",~...J 110 el WUI mnifon ni mucho
__o J'Ofq'« la dw.. wa <k arpr

pna.;b I'."porncn 110:.- dd Yit2lrx-n1O na- su lIlOdnro dtpanamt"o·
111 _bil:ado ro 1111 <llano pi-. k
plOft;u lCff.bIn doIotn u bM¡:.lda ,
.. ti <Ufllo '!Uf' k .....0 IfDpwobk
_ iliat el SU(/k) "Y, '" ~ fOC1lWUa
calla¡ ro Iu ma.-". ak,. MI _ina que
ha<. <01. flTol.... un , nfo , " , no qce
!Inuno. Jo jU'IO pan. 1... <.,... mis
~mabln" , .,"'p

Ef«Il".l.IfIl' Il'e, el dram.o '''¡"ido por
eX uo".",i"", dun. nlr JiU últimas

h. "lmfi, ado ;0.1"00 , amb;;u
b.,os d••¡d. dI' mucha famih...
IWn q Uf' Nrna..., p ito ir ... bwul

lo!'io . n .u w mu y Il'mpranOpan ir ...
..... d... h.... l. ' ... d. alpn

O .mllO , luonal'1C ... l ....... l.



"poi d PropIO ee-nI I'tno<Mt ~ loo
prunmlt di... _Cunndo q~ d SWIll
lidIO ..~, "' las '-_ SlfUOO1l '
la. A -.f.l. '1"" b dial~ J ti
~ .... Ik"ba, b lUlf*iIUa ....mn lló
~ __ 1POdoI. I/Ilptt"O'W6D. oq:ll
¡mua o Ilflpooobi1ocb:l .ul ck D1U<iotw
b msis, IDurno n qow l . difil:uh .« ""' _ lf\U lInM"Il mudlol ribnl:S
y bOJ Nnua 1610 las .-pan.ocu!.arn l.
úrna<bs orle....~. indwtU>• .
'-"t<lln. IftUUfUMn ~ ud.... l.
parroqu,a. no pudieron funó onal
lKWJDa1rntolC' Et asf romo • panll' dd
lu,," ll. el 60 por <>mIo dt .... alW'llnoJ
ck wlr.._ ck la lk,06lI "'nropoJ" an.
dtlHmxl _tan"r _ y.c.""'" por
f.... de .,... poublr m .... " ..bl..,'
ml("fllOl nI",."",.tln. tu utImenld adl:S
lunbltn dnmaron nu,,:ionn• • pnar
de '1.... "' rn""hu de ,w fal ..ltadn 1\0
e..,d. problema de Nmmistm. SIn
cmborlJO, d P'C'"I" flH' buellO pan
'n1emu <almu l. dC'~.. C'ncl' .e",." te'
• ,al. drl pll'O Raciono.! uniVff>j.arlO ,
Inl<I'do ,"'llmrnlC' el di. de l. 10f
mento

"I,W1OI ,c."urano" fi."r-ron d.USlJU
... no cumplir <otl las momrnd.



n•

'oue

A m.-d..... qur el 11'" emp.-rt'i • •ah.I
n"'""""'n<.. por 1.. <allcrfas. m...tao.
IOM tOI • akcruon Pm>Iot diao nndoa
"",onon pan qur la ~llIC aknada
en,m<ix-n mq.. un pn>bkma qUf ¡
mu< haa",&..am formapnm........... l.
falta do- ..... porabkd

JUANIJA AOJAS

!ji Ji • ~. ¡¡u dr
roen ,bk 10 ¡o¡ Ü>Ir So: opt6
poi' P"fI"'rIo.o al .... 1.1"""... do doro ,
....-.u ti ''''0 po<o acndablt

bitn romo r_......... l. Utnnalml

<kldoro ... -JI'f qut nad. , .........&> •
lo ...-pludo • I\NI\USIS pu d donar
Vk_ 104 ••wan• . ""'~.~ cid
llrtiorW s.n.,. cid Cokp 1lU-dim.
no......6a no , ..anillO .... a!nlnIu la
~"'drk-rtr..mn .'1.0 __
rnI_.~ ftm.... " la dIoulli<• ...
nprn6 el ..... lo4a......... apquado
qw ··b~~drbbh.. dr

••pu,,, cIunM~~ di-. Ir "ftiG
mil adrI ....~ s.. produariG~
o ....".qur Ni pu -nY '" qul' l•..ft,;0DGn nIIhK••lt1>m ... pniodo
do -........ rd.u..." ..mr larro "

la onfrulDDC:l ro'm» _ la
brpa.... O ti uf. no _ .. ÚDil.
mfrrnwdadn • .. qur • amnc' lapobIau6n la rnfrrmcdadrs par__

nmbitn ........ fan'Mm' b fC1'rlr , ...
po:<>< " qur SIl lQlanurn.o habil ua! a
dJfitil , no sim'lpR" ¿mI...

Si • todo lo anlr .... sr acrq:an ....
probl rm .. . rfYKa!" , <k , alumn. quo:
ya ".in SIIf..rndo m",h.. prnonas.
oomo (O" ........ ...,;. cid pIOlan,.do
nfu..--.o de lu rrr ll pnados m:lp,r lll" y
m m",hos <alOl,m r r qlK .u bll <on d ios
,u.Uo o . ;11<0 pioos. podria dedu<ÍIX
<¡ur 11 wud dr los....li lf:UlllOl wm: ti
''"'10 dr u"- orflarnr<ll( malor;, ad. El
M,n,"'" d( s.l ud. WIll" "" cJ:unchón._'\lIÓ q l. poJ&boUdad d( (p"k m,..
"liba Iltada , Ir .mí. la ..,u_ X>n
bajo <omrol Cabt nptraf qur ro t1U
OJ'<>"wudad (1Ul ulu <kSalud ntf (O lo
0(110 . potq... . la ,adrrrriorad. wud
do los. hiknoa 1 • l• •060:",. rnbdad <k
loa ,m " '-P"a!IIlOf. sr acrqvfa -
"'l ...

u n;pmm<,. . mda _ . _ (1IIbu· I
ro. pan <....el.... qur el Rt,uD<tI MduR .
qur IiUpunlUD<1l'( ckbrria mhm.. I
rIstfDI loa no.... <ir ,uislrok. ha 51<10
lDC'ficotnlC Loa rf"",.- ....,t3l'n qur tri

~~ ..... "'... 'pod~, ....... ,
a lapobI.'" ni l&l\MÓoIln dr~.
m noa opon.....dad bn1I_ por su
awn'I<•• o DO nu..."OG <Wpoo..bIn ....
DÚRK'" suf"',,",I( _UUDaba la lInKi6a
"'CT '1MIotu dr ada rdad <upndo
poosadoa bodonn dr mltOtnJ OOCO
rl«<l'l'Ol 1Il11l.~ "' n.u.-.
monI,. lnO<- "' 1 .anUonrr.. l.
<on.rmpl.bao In.¡,f n.... "' la 1\,..,
md. Grn"

PoI ocr. panc . I1 tolidll"'ad <k ....
mÍ!. I"'brn ti' .....,u.."..Ó d.. n...."". l<>o
quo: ' ..nlan agua l. ofml..o , n UJJ 00
pm,um..n... po'qlK 1.. .u.ortdadn
...... uraran qu.. no "" .obnrán 1...
d,f..,.....,.. d.. <onoumo_ ..n f'.-"aJolrn .
un I"'po d.. m"'hac IC hiw <"'CO
I'OIUlllari&rllm'" dd pan o de a,yUI .01'.........00. I.,..n , "'~""ndo
",,,,hu hot'al al 1 d <anUOn"
pan _,....., .... "'pano ..qu.. au.....

iRW .,...r". "*',.......... .nir SIIl
... ANAUSISpude> ot.n. d~u-
........ ,. akaP<n de- n u ni

ola. 111» do: b l..arn do<lck habla
1IIIioIfth:ft) Apartr ck b mok, ,,,. dr
.... q... A.'IWJU I ¡rnfoo 1) camllPf>O

ubocadol m..<I.... nuS ......
.d..w__•• dd hoIu , " ickn'f

Ir qur b ..anudad <k .,.... qur lit

OU"<I"" buuntr para toda> l.
llt<ñltl<ko " T(1l&O lineo ''',..... . 11<"'0
..... anl••onud• . l..uloJpJ.los, ....

. pno n .mpos.obk man,<1'Itt
Ior. ba""" " . uplu!wo un.

~11d. 'C'l\ul' ro La Florod._ La
lÓI1 ti' "'f'C'1la (n loo d;'fln"~

10$ de l pila! ~ rn l. mayor pane
' opt.t>a por lirn .. ti
dr! (1I<"..do una ...1. ft. ~ liriIJ

rn l. """he
0U1I pane, 1...lI'<omcndI<Jo <k

1 MIO' dutal\'r 10 mLnIllOl 0
1I61o (n 101 .UM dr p.non"

lK t''' ........wrn mio

h('<hu por 1101 .utl",d.d~. unir.
~1 otro> K .Ofron f n la.Il«Mldad dr
lttumr al lUO dr 11'" mlllcnl pon la

i6n dr los .hmen,,,, q~ n~n'

ilrn Us prl..qUC'Tw. ""al" 'lUlt1100 un'
g!N<Upao:ión <k l. npou ok Pinochn.
... <¡Uf ,no:l...., ro una oponl1lÚda<!
_ifn<6 w ftthuo • b apqoPn qUlr
~ • ntos unl.lOJ fw>.:...,..u
_ abnrDlf. laIII~ pudieron aI ",

Jn I SU d.nlld.





MUJERES CAMPESINAS:

la que siembra. cosecha.
En Primer Encuentro Nacional de la Mujer Rural,
campesinas de todo el país se incorporan a la orga
ntzacíon y asumen la de1ensa de sus reivind ica·
ciones .

' H1 MOS SlMBI.ADQ"

hno IM~... dd __.
..- dr ..~ QUl' IPÚ lao ha
~ ha ..... ri el...",d:wir q.... Na
ololIrnll iD<orpof.i6n dr la mOl," al
mbaJO !la Ido acompaAada .dr ....
pnx.... dt toma do conomoa ••La
rnuJft MM <¡\MI \o qIX ""'"'" Do n
ptodUCfO dt la mala ",."te. ni ckl
ikouno. Sabf qUC' .. producto dr la
poIltKa dr la d l<udun., , qIX .... habri
diu - io<n .. dla> no ... 1lI ...1lKnl'l rn
bw<ar ..... dla mejor..·· • ..,Ilala la
dlnC"n•• Frarxlll l Rodri«Uf!

Un pum" pu;:I ee m e ...nudo h. >ido
la r l.bor.. i61l.x Iot pni .o...... ""iona
IH, qUC''' uuuformarin rn la Onnand.
di' la Nu," Rural lrJ.1l CltiI:l con......
plad.... pniclOftn f'OII d drrrcbo • laI
edU<a<i6a pan.MIS hi,iof. d attCW mi •
la talud r. la onnmda- El~
dt ... <&lIIUIaIrw-'" pan lOmptf con d
ailbmlftllO Y,por ..punm,d «-bo
~ Irab.,ol'OQ mpno <k la JIllftlada ck 8
110m. w.noo drpII ,}"":"........ La
doúftA dt ni»~ ná
.,ompaAod... dna8a dr la OIJIIU......

El! lo -.lwo." . ..,na amP'"'
•• buI adbmdo • la DrnDao..b. de c:w.:'Ir~,..,........... pan puuu pw.
........... ._~n1rl paro
~q. rill. la.~.
~ • C'ftmIJ. MIS pniIoIiof _aaln.
00 1Il~ . ... h ,JOI •~ aori.n
<..."mll. "' MIS marieb , .-nburi.n.
• nonar Uftll_ SI n~

Al ... abur la p«~ dd cJICWft
11" la dlnf.:f. or6alan : •.ttc
,..,.,bndo A jun.anr '" , .....paI\mIlo ,
...... puur .... pmbkm.. han dnno bomo
q'" h<'lWn <¡\OC" b.... <....1DOII. lIul
10000ado .....".:.ia<k la impor dr
la "'Ian,uci6rl,.d. q.... .,¡.... no .
.......~ .... problcmu la o<J&RI.106n
lindl<al 00 ... I uru .pan .....1>0.,
m'Cflt.rU no <lxllrmpk la Ift(lIIJI'>l'lI<o6n
de l. iromm.. m.,OlIa ... mujt'fC'l
&'aJ aci.. que' boy no_ ell IlpfO'-
d iM Aqw no hllri cambio!..... 11
panl<¡pai6G do t. m",""lJ

" Jl.. "



La dun cid aAo. b dlln cid afio ' ,
mol. rl ( • .un~ ese dJ,a _C'ab. rl
~UIO qut' Ifm la 1101:1.110 Nb n.
F" -.- _""Iubo. q~ rl Gobonno.
aburridock la compnmnl dnkal ,
habla drnd..to Un. IU ~ Cua.
ck Drlr_ dt .. [}eme

ANAUSIS"onsuh6l. opmi6n ck un Ioki
<¡le nube. parado fn rll'IK'OAhumod• .
qUlrfl dnJaro lObr.. l. UlKlaUvl ' "V",
poh, camión con mis m,lJros",
aJudotndo al colmo e1..1curpaJismo cid
a"ru.uo ft',im..n. Porq.......ti b,tn.'l ll<
"lSIudos eonos. Tamb,tn que "litan
I"'Cal1m , p"ro ponn al zorro a cuidar
lu "a1I.n es mucho
SHltomilKunCfl~ l. (Omisión

ia..mirri ..1ohrc'- fufUlOS ....JÚn
ir ...pr..6 pala no compenr ro
dn.cualdad <k(ondK~ ron l.
V~ O la Comisi6n Oulma df
Omo<hoI Hum....... . rn <_ (11 <ll.lC'
ho .. u.:nm mu<no mil npmnxu.
romo I0Il ... drsapaK'tidos . los
........ laI mnam.udOl. nI: . En nu
pmprnin ck la rompnmcia.c.m"_m
CWftII06n ofmni~ ah", •
IMI_....-.n~.
amc>anndo.~hom~ q~

an6n,m;UD('fl'" lit pnan la ...tdah.o<omdosubm_. ¡wnaa-. pau ck _ _ •
fraba)""".x .-Iw Sr pRO<Uparitl .
mUr ouu r-. ck _ l'n'tIndx
bbonlo, por ~'*'. ckl PfIO el..
..,....--. ck nnco por manejo cIr
...pb.a_. POCO ck hor.arnnardinar,~

pot' IUIllOIllORurnw. il/l'llaooon por
Itll""'la,orlOl • lIpo1 .. dwoo" • • ,~

puqUdU'CI por ....... r ropa de
quridad para 101 q~ InbaJatI ni
tOn.ano (on t'lnnxidod

l.olI nudorft de la comioiónpK'f' ioaIl
qlK ""1 yu qlK hu ... <on",lJd( .y
ob«n," (1 1C'<0IK.um'(n10 de. VollO .
podrh t",,,formarx (11 "n Inio
ralld,dato al P~mio Nobd d( l. Pu
o. al mmOI. PDdrlan ...r pr(m,ado. <011
l. "Cru. de. 1i'(rlO", m(dalla 11(1" ( 11
forma de <r". d( Malta. ~. ant ......
por loo pr"l(lIu....... dd MI"al (~r<llo
ch,lmo, OI01Jaoda o6Jo 1 .... mb ,1_''''
ad~,,,, deol '" dnapllttldo, pt'IU no
olY,d...... ""qurllo , bpudo ..."d.,Uo
okm'"



remezdn de Clnalulamata
• Avance de la Izquierda y respaldo a la moviliza

ción social.
• Derrota de la Dietadura y lección para la OC .

,. 1Mriou~ «1 S<od'UlO do.
CJbfm:JtNCIrDrtu 1 dr 0..
~ hao<e- ... uo ...... pnodu.
It_ MIlpalU por d mutado

-",10 de ~ ~uicrd& !'no~ K

~6 <lIUIde Ir <...-.6. ti 20 <k
• ti ......ludodd S.ndoto Niomna

¡.......kfm~ qu< lICtX <inl:o mil
afil...Jo.. l.I pn-..... wufonlla<b. ir

~tó <n Onta<ar loo d.."..,.. dttton.l
Clr.b Dr..-r:a<ia Cosuana Y culpó .Id
drw~ ala .uuaJ d,rro:i6r dd PóCpor
IU posIUTa ·· p..... zq..,ff d"" . " Ind...., .
rJ V<J«ro d< la UD!. Jo.". k'Ul1I.
<011<1.. ,6 quO" nI. ,ra ti " , astigo" ,. lU
..q..k .d"mo.

Sin <mbatKO, ftlubando un poro <o
lo que ruJmrnt< h. OOlrrido <o ti
pl'lI><' pal mll""ra1 dr«>br, <kl p.... ""r<"
oua ~.dad Dndc luego. ni' la
~. d<rrou dd Gob......., y ....
ÚIOn que ... Ir I<..rtaron soqUIrf'lI ,. la

H.__,""'" _....-_ ....~

..,.....,,-





ti m:lta~ YJ&joC a .. UrUóa Somx. - ;UlllO • _ un pe.
riod_ <~ quisirrom
n'l,,"*U al Scc:~ GnornJ

PatUdo Comunilo chtkno. Lu.
COMIln. qUIm mock dadc 1916 ni

Sin nTlb.qo. cokps~
-, aplicaron ,\ur durantt b d1u de

'rU,ta 'dorl lücbo" 00 It

OlIuabo ni M0K6 TlIYÍmoI . C1l
boo, b oportUnidad de. <OlIvmar

aLu'anlr varW horas ron otro de loo
homb!n que " pin< ha , corta" en el PC:
el n Knador por ~.nll.CQ. VoJodi.

dulbOlm. q UIen lamb.m CSlí niJiado
rn l. up,pJ lOY,ilin . Anu almcme
VoIod i. tienc 10 Ir.o. _rúo <onlilna
la ,,"(J,••A""KUi.' que ti diri~- Y a
lDJC'mbro del Snmuiado J de _l.
COmisión Polítiu drJ P&nido ComulUSu
dII"\mo. Su VI» P'ouad•• un duda , es
um. mz llllportantt J lo q~ dK, -<1 no
"c- es ,omiokra:!o ck .110 inrnts en
1m<lICua poHíll.'" pC'I'iodistir...

IkfUK su llI;ulIId &nI' d IKOClctta
como ck "opumiwno ron 101

....bM:n..". b..lndoK ni la mitad.
dack M_Ci tItDt de lo q~ onu'"

ea esu ntttfDO.k b Amtria .Id Sur.
"'Dn.x NmI • <>mIO b impm06a

Oulr ha cambiado ni .... ú1tim05
• __ " y _boál ha, ll.DJI

bk dilnmua etl la aptn.&Ki6a ~
la p""1lU lIIuDdi.oI Mlbrt lo que nd

Ddo. Ouk es 1aoJ. ¡adUlO ni la
lO6D s...okKI, uno do: b un focoI

.Id mundo que' 1J""ft"' <Oll
,.., frtaomua m la IrirYiii6G : A&ita
1 Sw, Corn del $uf , 0..10:... SoG

rttbdada mu, d,",renles, pno Penn>
(.&(Mtnbu<. comCln lu IranGes

iiluJtirudrt ni 1M callrt '""bando (ontn

~,_ Ullmfnn.
"Tlmbitn nilfr l. Knaaci6a d~ que

It b.a dado U" pao impnnam~. q~ DO

It tO""lu'6 en mb de dtX~ aIIos, "' d
lido qU( laOposió6n qu~ K rttono«

lIar'a, ni' "N.nd" (n eonjunlO,
U( hayaP"'IO poliIK". ptro ". mma.: 11 <Olk~n l<ión po.'" l. muv¡hElc ;ón

iAl <olUrl:\l .d. 1 tIa,," d~ la forma·
l. A.....bk. de la Gv,lidad.

'VIII ll'Ul Prl"I""<lI q"~ t( ......

a loa eh.lrnoa dond( q" .. n q"~

VOLOOIA lEliTELBOIM:

JIY que devolverle la sabel1lÍl al~



iiotJd 10~ _ &-ah... I

Ir.'DituiaUn. poi <1Wquirinrao o nIO( ,
_ ~ q_ nitado. Y 1Iml
Pft' P'"'ÜI'J.unaoo .....ha ck _ . lo_ha drt r-bIo y~ ......drc..
~ l. idn <le q......... no es la a<UÓrl
« l1li }'U!ido. Rl dr u... d..e _mi
~. _ ... es .lo aa:JÓII ck
__ b e:WInK. qt« ndD ~0DUa la
Dlnaduno,.do: __ b putJIb, induoo
b «~~., 1InDf'''' "l_
ada CIDIIU1I PilMxhn .~
qUOl' la Ú..a ot.rt'IIti6a qur lO ckbt
'-u. el 6clito '<nO q.... lO ckbab
oponn es mp«m • aqutllao ql>C atill---1" qM ~ i-P el f rarr
....rnóPce~ Iodripn I

_A mi fWc-1O. el FPMIes uD3 n1Udad
dnmn.nadl por la rUstruri& dt un.
ohaadura brutal , d~ WI rtpmm t aslUQ_
K lOUJjtano , "'p«sIOO coo un.
monWla de ttIInmft • IUJ~ que
... IItCUlli <~Pdo I merx. que
aleultn .. lo Impida . Pw qnnplo,
cuando lttUf:ltnroo loo hombres de
OICOlll<all Pond., G\l~ro,Narú no ,
d"pu'" "" d<lollaron, qut bueno""brl. lido l <h C' ~m( Ihl para poda
m ftrnW' I oc JfUpo que Iot teC\lcsu6...

_ Al",... arnooa del frea ,< ptowI.
CU R _ C'D mud>o. --'on::I ,~ll

.-.I lo Jff!'" es.. lo Iu.;ba_n...Por

...,. fU'C..... umbinl el pdip> qu e la
__ nÓtIInlria cid f"",rr ptOYOqlK

..... 1CrióD .... dlln dd Rtpmea '01

... propioao mili...,1II e- .
- El Pamdo DO habia matado wu

__ d 11 dr wptitmM de 19H
faltlt.n da o lIIlI« a.lIoI para, qlK
.....,.. el Frnllt Palri6tico J .. "O rll

0IIk ..1 b&/Io ck~ mil MJOI ,
~ ,...ur.::abk (__ .) Por0U1I. pant' .
Cl'I:O qu.t el F1'Ml_ el lDiImo
• n ..... q.... N90 \lII clhalO ck )O mil
bombon, qut' <11:6 ni. 0UIr .. Otrcch• .
.-no lo Doi:udun Militar .x (billa ,
..... lun6 Miloria lqx¡tNi<::a.na ,. q....
-a Iwu rmnala ciftks (OtIlO rl
docuw S6ttro ckl lkl. )O mi.I bombra........

" ~ Y f...n~ I un~n q.... MI WU<a
rulln a lawiolrnuI "7Yo~nuo qur
o:n fOCO do. la InIIftD(..ll ha, wnbitn un
dcbn-..-aI PufOk pam-n M6oro.
p<"ft1 _ llOfJM» p<"~ qUf lIOI

ll'lOWlIlOI por ruonn 1tI<lI'aks_ SlDttra
""'nlf . Y <I'tf'1lIOII fn la Il«nidad <k la
'UOI.;", <k la hbfrud , df la dfmo<l'I "
u • . St 1><»cm"a como ckm(orra'a>. pc-ro
/f n qut hflllOl foll.do a la drmo<~ia 1
N'*'ItOI nunca .........,. a tnicional l.
do-~ ....... " .

-IQut .1DOaIcia~ lC6mo la rooci ·...,
- Nvnuo Partido pbn," .,1 mubk

dnbrllUl pkno df la dr..-rw;;" f<l



bulla' UD (011I"" etr-....... El
Pamdo ÚloIluftlIt;I _ prupoocr
IU~ N ~ podtb
ho<nIo.

- i Úft l* lI«fQIW M __
.x-. __ dionooi6oI prnu
lObeo: bo tOra. do< '-*"',

--Cft.o qlK .. K numa QtUMI10 Nar
CA diKuoi6a~ .. foml» do: uha.
ntal'IIOt de ,",umio ni h.nl. , N......
aleuDa y("1 It' M-moI dXho • 1m
« m6n""11I"0"" , ditc\llMD<ll lodo.
Todo lo 'l........,ftI~ q"~I'IJl_ N'*'UOI
lamb"' '' vamolI • proporwr _aIJunoI
m..... . y alpo d~m6<l1Ilacnsuu'" llOI
h. d.. ho (n d úlumo u..mpo ' q l.&<"R'mot
d l.·uUl lOb~ 010' , Contorme.

_ T. mhil .. al, .... .xmómlooin......
., ••,Ú" rom....1ItI tu.. .-nUdO --aclo
aaoJ deD su pulIlO do noa-- q..e '
,...,.... de IlId..~ b oaIid:I .••

- u qu~ro .1'OICSUI' lo f6mll,b
oXlQlI<ritu quo: .. t.o..:. es la f6rmula ..



Injurias del Alcalde

Ataúd en los Tribunales

Elecciones en Asociaci6n Andrés Bello

uo.... .. _ , .. lIIfIdII la ..)I!tIJll-_ _-_. - .•.......... _ •• rv __ _ ••
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._...._II"- oIlI •• 1IIIIIu-
~__._",_"_."""r._"_.CiPoiPO. tir*I'InlIfV_~. _ -..rplll_llOf

1I0111D..... _.11 ..... (nc~ 'i'llIIoQIo. _ lII'1l1li ~
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• _ EogMlo Ene:>
iMII'I _"-cII~ _ -s. _ "" _ _
..._ "".11 -..__11 __ ...__.

, .. _ 11 "'*' --... "'" ..._ Vo._ " ,_-- _- ...-.... _IIIgD_ __ r.-. .... _ .-

El II lO"'....~ .. ...,.. y_ , C~~"ril
.........................._ " !IIIyO- 'llI i1'
lO__....... ,,-.. , .._ CNIIIII YtIlICll .

~~ 1lit1u JIIIi 0... _ ~ l,I._ llul_
......-.,.,... .._ fll..~V.. urDl-'w..n

en Radio Minería
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• Oocumentos exclusivos prueban
cómo aceptó y avaló órdenes del
Jefe de la DINA respecto a no inter
ferir en " trabajo" con detenidos
politicos.

• Cargos en su'contra incluyen dejar
en la indefensión jurídica incluso a
niños en " virtud del Estado de
Sitio" .

• Su conducta es de " una línea" : el
12 de septiembre de 1973 legitimó
a los golpistas . Trece anos después
sigue fallando a lavor del Rég imen ._..... ,.-- ,._~ ........~

l'Qdn (J..dKid), ' ·parurulacmmtt la
Conf S"up~ma, ti un l.ll<oncbciotW
dfÍ",- .Id R.lW _ W, e<onómiro ,
poJíuoo ~I~n'f r ~pruri>• • qu iflla
Iu<han por camblOl _iakl "

ANAU SIS 'Mf nU f ll fm /'fpllNjf
~law , aplKuv d (ornpottatrUn>Co
tkl mialmoTnbunaJ tkl palo dunn•., ti
R4unm NiLw

OBRAS SON AMOlES...

C- qunxndo pn>bar q<>( " obnI
.. ..-..o.' ,'" c..r,.,Supmna tkl púo
ao ha ",;.un..» falIoo , <XJnduaaa aa
.-. f'U& apftSU SI af«1D .al:
Kte- tk "-hn. Así .. compo0b6
AN..W SIS alUpr ca.~ ck _

1
~~" IIf ~' _

Toda " .h.~:.:ro ftI
a m d ampo tk la -aaD6o. ck1:""""" ......."............-
l

a., la c..om Supmna tu. quNado m
np«&1 f'I'ldnk.. Non~. Sc¡úa d
,..-.. Hnnln h1011tta1q~ . " a iDdud.a
bk """ .x.x d c-...o de:- ni<'
Goboa'ao . ti mb....... Tnbunal ...nu6 la
fullll6Cl ck DO Inlft'l'nUf m .. p<OWr.
_ ",dxraJn ni ... cuala d~
,mia ull 1II.nt<¡.. y d pIUD(f IJIIftb,
-<OmO lo m_nn Iu triei... ah. tk
la Kprn<ÓO , w contkO&l<¡UfsAo • aAo
han hfl:ho Oll'~ lO.trtla(ioDako.
(omo 1... N. KJOa UmdM- fue- la
fllm in"U6n tk loo ~pcnmwlla ,
panldu ioa ck l GobitlnO dfJ>UfS'''-

Hubo di"OftN promiu..itn,OI pan
cumpli r con n ' t Ob,..uYO_ El pnllll'l'O
futron ... eo )OI de Gufrn . u....
fl« i6n ¡und alad.o ...... d 0Km0
lq NUtntto S, tk la JUDla Nl llw . qUf

aNAl '''' Ilf 1911"... n





-..._......,¡__ Ioo,..¡,.- "e- ...~ .. o.-.... .. _ . ...
, ..... , ,1,.",..,,...., 01_ ..... " _ ... _."""..u.15IS

ped,do~Con~ru J la i".tru<:ciórl en de "'lufiJad ....bt.jaa en ,0000icioaa
..... ,.,nudo a las Cortn de Apel.o<ioncs ab.olulamenlC K<R'UO. no es poaibk
de Sanu llfO Eso. Tnbun" ...1Ial6 , tam - quc pucdlll «Hnl'ue<e' (sus a&ffIla)
bit n. en ofKio menado : " Dada la lIlle ex Tnbund ' ,
";U1Mión en 'l.UoC le IMXlKOUll el ~. ÚI la <l>IK!uua de dctn1w am~,
mulla <on. m1Cn'e \1.... la m admitUl- el abopdo k<>be1lO Gan'n6n dcstka UIl
lnll.... propunu poi' el Supmr>o <Jo- bc<hu ~Ul' .wr.... de "~
bocmo para obttnn ,nfOriDCS ni la ",ñdl<I" la ,~ca que quNa '
uwrul&<>6cl de,alllpan>a' · . """ ono: lLaG ... na6ua, Ello ca .inud del

Al a/\o ..,...1Cnrc. la Supmna rnm6 UI"mcDC;nde la Suprema de que ·' toda
CSll d,apoII06cl ca un ua6l..i1O oó<io l»~deptOW<b6n.loo ____
-Oc fecho 2l de junoo de 1976-. Do pw<kn~ sobre Iaa~ ·

nlnwo poi' el pnidmlC de la e- '1:"'" adoc>R la a..-.dad .-
Supmna, Jotf " arb EJDlUIm. al dri E....L. .. So." Idaa d
prnodmlC" la Úlm''' ApeIacioDca cuo AJbmo ..Il6arI.dc Uaa.
Allí le «<la, tnI m_ d " a6o:i. 51" poI'qUlftl laCorte.. Apdao:i<>on ao:acJI
del .._ de t:-. d P\cDo <Id ~ el w.-~EkDfdnró
lPÚ.uao TnbunaJ KlIlfdado ...... r-nto a ......... • <ir
pamr lCIRNlrioon ni .. forru qu<' ~ 1.1 moluo:.. la ..e-
.....ita el trfInI "UIIICl'D" El o6<iD ~7 Su~
dio. CUC'ftQ « la pn:io6a del M..... Todo lo ....mor len al a _~-.I
.lln~ "nI d ocnudo de- '1:"'" ca .. 1_ a datar qu<' " le hace ddk:iI
N<nI'fO 110 IC oClQ( • la~« hallar IUI.l funDa .. dan de noNbn .
In",b,mua N.-w rcquirlaIOo iDfor· --. de- Iu -.al.~
...... ......" de ft<'LI.... de amparo" . __.0<_ ,.......... J -

fl abot-ado HcmiA NonrraJcp ldLa- ...... 1Il1w__ , ck¡radMIa:s qu<'

la que el mb,mo Tnbw>al "1IcP al munanto IUfria el dctmido" . Por ..
Ifm,t( de dKtar,~ P-'" qvc Do pam . Hctnln " onlftlctft' "prnl qu<'
oc IhlCfrofaD • fu.ooonarioa a. la <on ... proo:ordn " la e- Suprema
DINA" , Sc'l1O 1....01. h~ .........6ft a o<o<JÓ"'hI ~l:ldm", . m"nodacl
<~ de h", ur::' En el proo:""" poi' I",.a..uonal. loa fu_ dr la
......10 ,Ie, al de ..me 0.. el hluuwo D1NA, <UpI l<Unan Do ataban,1UJCU"
dclln.tnorrnpond.iódTnbunalq l1C Ja Of al rontro! de Ia..,ilidad Of de la
DINA le hobl. d.. hu qUoC "00 pucck IUKJ(". lCfÚtI w <'RImÓ" ,

en~,u oombrn de .... fun"of'l&rioa mSTES " SV PltlMAZOS"
por rullllo wLOlarfa IU nolocnb,bdad
romo a¡cntn de .ntel.,.,"... '· . La CDnc Adc...... ,k la .....iU6acn l.<kfc_ de
Mcp.6lin reparoa ni: :r.:mcOlO- Como loodmd>oa h.......-. hubo _ &lbI
wnbltnlohilOcuando ampuCSQ.GcIa ~ue umbit.. ., b... <aIifindfl <k
DINA d .&16 que P""lIK " loa wrticioa . abI'Innln" . CDmo I1 DCfatm de- du





lA GOLONDRlNA
QUE NO HJZO VEJlANO

Ea 19t1}, el inic.l ck lu lOOyilizocio
IICI lOUaln • If'''" de 1u pllIIl<'hO
P!oInt." poi' l. mUf'rracilln dr l.
daDoaaria, cooncidt6 con b p_
-.n qur IOpIoaton ni 10 CDn.. Supmn.
Of;aha ti c..... _ ~Ie Isnd
B&q~l --d COD~ ;.ro q....
d.diró .' ....~ _ tJt'DtO

~D" , qwm. ro Inirud ntnapo
~. Ir dinplalpú 1* mt. radio ,
~ par. ckfmckt la hoan. ck ua

~
.~ a1 aw ck b

as ck V,fta dd Mar - AnIdo
... porhhd Itnamal s... pnmr
• Otd ....ao.ln dnpnt_ npttIN._
Ad4rrmei...... anI.·......... (",amal ,
QIQ 76 aAo;. al uuaur ti cUJO, dcd uó
o¡w " m (luir DO impm, el ERado <k
Dntc:hoplmo" ''JUI: " no har. hMnacl
<Ir p1TlWI . bto!UIll ll tlO ....1.1 .... • ESllltllÓ
'flltrl r«uno dO' amparo rO Iot~
... a<qo: J6n Pfrm&M<la Yllcnlc• • un
~10 .xl Ankw.. H Tnt>sllD",, ~

~0I>0< i6 q.... a1. UI>Oljuan ~ rnUliH_
IlpGean con de mu.ad. lIrW'ndad l.

!ni- de l. Iry \ Ir OOp«'OCur.an de l.
l1l'I1'0"...". dr r,s,Plmu <k " . ley" y
idin¡ 6 l&mb,tn ' qUC' ha habIdo un.

mlyorl. de fall... en f.YO. 0.1
'O , porque lo 1r."I.. ión ! M d""e.

!'I6ii el rrn..no ck J. mayo... dr loo
. . .... <1_ ck d"",MonO. Iln



adj.>dont ~bilMladn , nu.bk<f '
comp~rauo"n~
n<~ ... d ,....roq.... m_r&D
nunuooJ~ ¡

11TWlOII



~ _(11<.... lota...4&<., qut' fw fi,ado
n\ Cl.lurn nul~

Y por (¡luma. ufUI <liusulapolmúo:a
S< U'DpN.ri~ dutttuln mNCOl sin
thlo aJUlIUIl '''10' ell tao nlad_«
f61bot. pan. nptdlf qut' ......1ICIIn.

....,.-bn O" JUPdoon ~"""

..... cahdad «mmnadon:.. TnDI

poIInloco. 1I1l .... por'qI.Or" rn1swboJI
~ la~d .Id 1UnlC'O ....

lpmUf'1 tI"lU'JIO antprón. Cobrdc..
.... Cft .. bun I _ n iupdar'
}eqt- SOnrov. qM" no hI oquodo <UnO
aq.,_ qur lo Up«1ft pIor3 rim"~
dim:_ tt<:......
Y_f '='in<k. Vi:a.l._

_ InpCII*bk • Ndooo Acwa, q""
CKli fll 1a..,...1Dra«~.~

.In.., .... nnOO E1 ..qwpo ......rn..
U~ .x 011,"" """'10 dd omdo
• u-I 5......"" •. '1'"' mio "'1"16nlr
po~

y Colo Colo, ..1","'PO ck maJ'Ol
.......Irt , tM"no: 1I .unuonado~ Un
pt.nol'J."" <ompkto qlK' prt... ndr '"
..ml,..do, lunqur . ..:,ún (onfMión do
loo P""P''''' d'''l''nln . n ba,rantc' d,Ro; il.

lo . ..nd'M" , ..n lodo <U<>, drm U""fl
... romnllo 1M rnndu conl nl;l< Jonn
rf.,,-,u...J .. dunnr.. d lnnO han sido,
ptnl..-ntn... . dao ..n....nadorn Uno Q

Albc-no Q\.unlanO. 'Iue' • h,., ....... <k

EL MUNDIAL

Contodo. el'am~.'o .nld,la q""
.. ,nlr,ta•• por lo que~ en lUeto. un
10",", lpeootwl <k pr'''''plO I fin ,
sw:mpK 'llK h apimu K1lO n\ ti
C1Úoq.... <:1"...." que le <:loo prionobd
• OC~ ronun¡noc_ 'C"a1111efllr

nc<.-..naI <olIIO la pn:pwxiOft do 131 •
lIdro;lOlln. lIOtJn, lodD la "'...-l. '1"'" I
__ • Wl ...... lItl ....-:IW WIrt'O

ur... plann . pno lúa !lO ...... ..,....... """.....
Winto.n\nw .......... dq6_

....... qUIr !lO" punk~SuPo ....P<*'..,_~_

d t~,.. GrJMMDl' ............

d'rChOk IWI Ir han __ No lIIo:y
..... I'1I _bay~
ea '" oaflwoa__ penodiIlQ... ...,
pi-. am.d. ,.,. rKibiI ~ lIlIIa do
'-':dr. ded~ .... , ~
dtlrp:_dtpuloorqucckm W..
.-ron.-. .......... « nba,o.
T~~_plina~pend
lf*bajo~D. «tKrado ni .....
--. pro,ttlD <kOneuióa dr
,.~ q~ )'I. dtbnlm c:Rar

í.a,ndualU-w. ID.~ ni \UI U'&baiD
qUl' -... O'I'1Itll. ni ... dKKn
uad"'....J,n ....~IO fútbol

Pul no. b "p"",nr...",ida('ti d __
pa.do bo, qUl' ..LbIul.l'1I .. ,....
ptJnro. Eouvr l. <on<lu,'oo" qUl' _
. .... ~n , y dnnbor 1M qur no apol1IlI'8II
n~J¡,

Pwq..r , tomo ti" hlI d",ho r ll ",n, ..
OCUlOllCl. "urnuu~ n&J"""!!l C'lI
<Vm1I loo _ .. """ troIi-do dri jn.

r lO









1ad Jauta, q~ .. iijü6 • tu.
madn," Sil Cabma~ qllt bo
, mpro p lJ en l~

Drlino minió ni ...0 lIUnos la
lota.lldad ck los bim.. ckl dkbrelltisl:a,
ro",,"" mis clleb.., .. putit dd momcn,o
de, RI ,,"cica PlUm.. J d. tu il>t"tiubk
paso. l. mnolOf:iI

Así lo n"ibe en una """" T.b:uf ck
Paul. : ••A l. hoflI del Itlíwi, r>o hubo
.pl:a..... d.. ~... ni lutos pril"ip<"COl.
Los que dnafwon el sol ¡«!1m•• cid
""ra no de 19 )6 <o la 'q>Illla<'ón d.......
ralos por lu c.o.lln de Bucnos AIM,
fu<fOIl mu jeres qu e .....badumaron SU

can con hantla y SUS Lobios <00 a1mll"'.
los <ompadm de cintura quebrad. , loo
g....dula <k palludiro al _ruell o, las
bucna> madres _ po:llIJadi<l.. de. la
gnn<kn cid Mwc- , que ll~'Mn a ....
hilOS ' bnaI el flmro" .

"El mue babia nacido" ,
u hon. K wmpli6 y dnputs de eU,

Drlino dejó d<pmxup~ el.. c10ila
!kltl, muy anclaN , -.:l. pan
rqlfn<'mar qucja> . Se fue tiJa. ,,¡,,;,<011

una ilfIUI"a anUl a provista de tamo <11
lamO de modC'Sus su mas d..pt"nsaclu
" gnKf<>!ameme" poc Dl:fIno. Murió ro

""Pero l. hora lkp pan. 1<><l0l , p:>rql.l<
Ru nno n •• ba al:ac«ho. POI.... tiempo
,no .xepraiclcntc de l:a Sol:iedad de
'''llOres y Compo...mn (Sadaic) , curo
p",,¡e1nlle ero ese elpr'l'ie de Uf dd
.angu q ue fue fror1<UCO Can:aro. umbilo
codicioso l h iÍb,l ro d manrjo de 101
d il>fros y e las paJabn>. El ('ll asoIiado
de Gasdd tóJo rsprroba la muene <lr la
<rl'lora Brna para pro<rdr r. •

Mro os dr uo mn <ln puts dr fall«er
0011. Brn. Gasdn. una ft"urn611 mislr 
rima luYO lugar rn rasa dr Armando
DrfillO. Con<urrirroo a1gunOf dtm:uyos
de Sulai< en<abrndos por Canaro y
RU la llO. ,

Por mrdjo de a1guoO!l p»n m1g0r00~

la palabra wo ..-i no:rn.e de Canaro Y~d
;UnO( jurld,co .Ir la IMurnci6n gmniIJ
M..io Bernard , cuno.amrllle uoo dr los
""Y A"''' que lutfnw.. 6 d kndo
I>olografo dc Carlos Gvdd ~ WlI'bito
01<0 opoltUlIO tntam<1Il0 ro q,ue Defino
apom: r. como hrmirro UIU"-U~J de
.10lioBena, (O"";gul<roo "fou...,ncr l" al

ad~ f all*ea &1"~
dt Aba..o" pano qur lrupuua Iot
dtn:c.... musicaln de lo obra de Carlos
Gudd .)oot ilaulllO, al '1.... lllla "El
Mogo" liIdua do: <aradu~

La opnao:i6n NYO un p<ttio de
bquid.u6n : 11......... adqulri:o aIOI
¡n<Kul.bln drm:hoI rn b. sum. de JO
mol paoo ugmtlnOf. qur ni ' o<¡uien K

pagll'Of1 al conado WlO K drdUJffOO dc
101 mumoofondoI qur Sadll<J'ttIbaba •
nombre de Gasdd. &10o . una na<cióa
qUf bin! K me:.tt~ DefillO. pno' <OICO

del poulmonio dd f..ltado "genullO,
que con nc:clt¡enda nada hIZO por
retuf.. .. oco ..."g..... OII:I. lUlIulacl6n .

Hoy lo.:. hij.. Y mttIlI de )oot Ruuno
11....... un. nJSI.eno: lI o p lmdida cobr.n 
do.odos 101 rnnfIlot tkm:.... de .ulM
de qu¡m fuera <ti ..-ida Car\os Gasdel .
<lIClI!an1<cal1ejc:ro h&l>uual <ti I U niA..
cuando no ""luilino dt uo orfelin.to .
Tambiln . rustI insuprroblr . mimado
por l. " ¡<.lte luo<b" dr noI db.s, con un
lO,rnnedio hamp6n .

Si a1gu",n en:<: que se: un. de: uo
contnhome )e. n porq ue no leyó mu~

b,m. La lec", mis propia a b. de un
r«U<rOo rw:b deprimido de admiración
pof r l hombft" qur invr n<6 la forma de
<111.... 1. m\l:$io:. a udaclan. dd lUo<k la
PI. ra, flI poniculos d unen, pun ",lum
ramos gtllflO( r o su nm:ro q ur un
al\ldiooo con mucbo lifmpo di.spocubk
ras6 rn 26.

Nadie h. liciocapaz dr dc<ir ckspub
d <aflgo <omo ti , con unra "'1\110<060
mwnl paroduIc: el Kmido más propio
• kllaS plallid<.... jorundu, sombriu .
pnroe:" o tri¡iw. Nadse: con su inrt'J.
nadir que pued a daoJi.. d urmpo.loa
hubo , los ...." bo.,- díuon mc:j""" '1<1<1:1 .
... penes dicción. IILl~Of cttnn. pero el
llfIpllflCO no Ilf<fIIt1 corno fooor
impmun<llb!r de: . flll '" 'Yinudl:l, sino
de: un r ntendímJrn'o interDO dr SU
sentido, ClIolquirta se:. l. n!o""i6n
q ur • los.. se: k 'luir ... o..pe nlolt. Sr
n«nira uo nrado UÚflI>f.o "" m or, un&
<omuni6 f1 pel'Íf<ra ée kvo y músic. ,
aunquc ninguno dr M. In ........L
pen«ra. y "" ,1 cI. Gardd me,....
quc ningú fl OUO,

A BoII"'- ' que no sin 111M prdi06
inr • moru: • Gi""bn. para p<ln<rx a
=guardo de: .... homen.ln bonac:tmSeI
, 0110(.ttlllOJ, no k p ,.bo. Gardcl. tal
..." porque no CTlI "quisno . " La
"'_IICIDn de Gardcl <0fINSU6 en
porlffW • can .... el <aflIJO de: modP
dnnWico haciorodo do: Dd.o ran¡o uo
mon61o¡0. como si el drama le hubie...
Ofunido • t i" .

Hobli. 'Jur int riYCIpfK si a« comell '

<ario> <00"""" un I U" 1O d"'f'<C. ......o ue
doglo 5Oterrado ; tan propto de: Bot¡<s
fur IU hu~ parob6U<o.

Qu ...n si lo <ldini6 ÍIUTI<;orobl!: mm"
fue Abcludo CaailJo. "",,mOl llIff'It'....
Dijo <k Gardd : " N.il q u< _ bomb«.
fu< un su<60 ....coiYO...a
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dialagana
• Ptlícultl chilena, aprobotúJ por •'la

unsura ~nJ todo espectador.
mULOstra la íocura-tiema de los que se
Jemal" Q Aac~r cine hoy tn Chile.

1mb do: (IDOIIÚIl (011 Na la
nurta .x caIodad~
pr... que~t ,"nnmur
a1.wu....KJÍIllb~_

··EI QOmbr. do nu DlIn'J.

prlk\ab ala lit rrl.iona bono·
10(011 d. Al...k.1o "IX uno
_me do: rrptn'f <......00 la
...i h e,rodo : nadir l.....
....... nad,c lu produo:<y a
nadir 1< In1pona fn ...al,dad
á>rno hacas fU pdk..... Ay
qlWpor lo _ .... uno lit lb ....
r-o , la ha« c....... It da
10 C..... .. . w6aIa ACuno Pnu
au. ftl " qur la ...... • _
_ .... porqut d f. hw
~ por "' la <~..
- '-10 o. úJ,¡(K__ ú ·
lW~- hllr de. ....
mana Sólo Ilfla '-- lO dc
mor_ \00 mlltmbmo .kl
CIrf."iomo pan IUmar JU de
<llJÓn

"u. prl k ..lu d'llknu tlt 

....n '1'" Iocrar qlX la ~n.< te'
!'tI"" <odimo 1m l. p....n.
pera pnaI .... p_ m la



TEATRO,

cHábIame de Laura» y
cEI señor Galíndez"

• Dos obras de autores U frtmjtros
montadas en escenarios chiltnos .



•especIa ...
es que me cambie de Mazan a
los mapuches . No dejo las
cosas. puedo tocar uuuuca en
un guilLnún el mismo.día que
tOCO música norteamericana en
el piano. Yo quiero que se
sepa que mis picotees son
serios.
-¿No tiene que ver esto con
UlU visión de la cultura en que
el erudito" debe mostrar que
sabe de todo?

-No porque de ninguna
manera yo rcctendo ser rnaes
tro inmona de todas las artes,
Mis picotees son experiencias,

no son acopio de saber. A mí
lo que me impona es mi
experiencia a concho con las
cosas. Lo vivido, lo sentido, lo
emocional, lo que me motiva y
me hace moverme.

-¿Es usted mis un vividor
que un sabedor?

- Yo creo que sí.
-¿Qué slgnifia que usted

llegue saltando, disfrazado de
mapuche, coo un montoo de
gente que lo sigue y hace lo
mismo, a manifcstaoooes con
tra Pinocbet?

-Ahí hay un sentido del
juego, la cosa lúdica. La gente
con que yo fui al Parque
O'Hi~lns son en su mayoría
bailarmcs profesionales y ade
más consagrados al indigenis-

mo. En este grupo pensamos
que no se puede hacer nada sin
inuoducir la dimensión lúdica
y estética de la vida . Porque
donde falta eso, falta la VIda

en el fondo. Para nosotros, en
esas manifestaciones, los dis.
cursos no significan nada
porque es un acopio ~e ideas;
lugares comunes. Mas o me.
nos, ya sabemos qué van a
decir . Yes "a la chilena" , coo
una falta tremenda de imagi.
nación ... Nosotros qu isimos
aportar este elemento mágico,
así es que la última vcz
llevarnos un saco con un os u~
mil I;>ilOS de bambú . Los
repartimos entre la gente pan
que todos tocaran la "pifi!ca"
que es el pito de un sólo
sonido de las ceremonias rna
puches. Ese es un signo de que
hay vida en ese lugar. Y la
gente lo pasa mal en los
mundos donde no hay eso.

"Sucedió una cosa muy
curiosa en una de esas rnanifes
raciones : empezó una batalla
tremenda entre unos trecientos
miembros del MIR, que porta
ban sus banderas, y los Carabi
neros . Nos calló la teja y
pasamos por el medio . Como
las uuuucas suenan mu y fuer
te , a pesar de los gritos y los
disparos, la gente empezó a
distraerse y la batalla paró.
Sonaban nuestros tambores y
nuestros cascabeles , y no dis
pararon de ninguno de los dos
lados, se quedaron parali ~a'
dos. Una cosa insólita paralIZÓ
la lógica W: lo que allí estaba
ocurriendo" .

- Y usted, ¿con cuál de esos
dos bandos se identifica más.?
¿Usted estaría entre los Carabl'
neros o entre los mirisw ?

-En ninguno de los dos,
por ningún motivo, porqu.c
representan para mí una POSI'

ción violenta ante la vida quc
no corresponde a la vida .

-Usted hace un libro de
misterios y secretos, ¿ha hur$?'
do en su propia dimenslOO

desconocida?, ¿qué hay altl?
-Desde muy niño, en me

dio de los juegos al pillarse o
cualquiera OUO, de ccpente yo



_ No J>IKdo au.r (OO. r O lO

poo¡:ur~ qurla UtII 

ft'...dad IOdull nd ,,"r""'
1Uda_ &umc>o rn ti m-.mo
R~l imrn . Tror tnOll un _ora«
",adtm ico y no uno ..m...... te:.
prlU ro nrnd. n rl mlllllO
rt'rUllrn.

_ l/UN pudo drpanil du o
",,"r mlKho ,irmpo ro la
uniuniwd ron rl .au" .... .
nillro Gartr . iqui <>pi.... de
iH

- Yo pir..... qur ti UD
hornM ron l1D pr_n.o



nd.... la lmpOlt'RU& de
00tiJdc AnJll1lu p.n. un~
cUt, rl ctilnm. En_es fue
nIindo ud.m6 "\D... mio,
qul tillas notllOI !al multla
ni el _ndool" No lo diJl' JO
..... dlia fila , MlDqUC' '" •
dAlf « nowedn poraJru.
"_"rK~ 50- rme.
.... (ftO qUl: da , JO lo
•••kl_II"_ onIIf'U.
Y,.w al ~btido _ clunao
<UnIU dr q_ lo ..bI_
dndo: h.d. mudlo !lempo
pml no Iopibana "puds·

~~~~~~~noolo fIK ao lo qlW kon<ntt I R-.uo ac-nd.a.
~ rnunuta qut publi

por.. mnn fn ..
o , lJ "'-filie do.

Gabriel Garcla MMquez

drlhbto~c1Ipo : ··Esto no csl no cn:'O q,lK lo h".,.. por
mil que WI .-.uo IllUnlO d. ....<ibA. lino porqUt I'ffl u bl
mu,""" Otro me .dlaJó qur <¡Uf la famiha no Itria rap'-'
era un drama d. j6Y<'nC'l, pues de IObrnwir al ITpudjo ooi:W
ni lulidad. nllllllllO d. 5Ut '1 1"" h'j", no I.uban l.
P'OU¡OIUlW .ra tnayol' ck aflTm. "iliria Vic_ dnru
......1""1(0 1AoI. , CM. Icc:_ bri6 na ...,rdad mlOCOo ...
uq'6 .tKrftdrr q.... d bbro ttI tarde'. en .1 ..... rl ckl put"1tO <k
... (ll\l'rN de qu.r Í\anon b Loba<ha. cu2lldo"*"'6 • ~
~ <k b aduI_ b al~ qUC' la "'bl. l'rpudia
<fU<' drvt-.- .. mvdaa- do, dnrubri6 q.... lo átNbo
Ú11Odo caeo. llU __u6.. es por muma lit lOdo. , ~
qur la pamapaci60a d. 1m ptnodi6 <¡u. la m..m ..ra la
muic'rn M d"..... ro ti úruao rnpocu.abk de la ckqn
drum., tROCOfft'SCIOlld,t. nu u a Entone,.. la yio tal (OIIMI

con"«Ión de q" ••1m.k....... f'"l , " Una poboT m,,).' """"'.
es IIn productO cululIll d. las ¡1'3d••1 ruJIO d.. su' dcÍr<"
_ ...bd... matllan&ln El 101" En lodo <aJO, a mi modo
~--w que (omanda¡'" el <k ~', lo que renla mejot la
dnma desde Iaa .....bras era m,u.IX'" J la mue,;a de
P!ua VlIUlO. la macIle <k aquella _ie<bd es '1..... 11
A __ '1"" llIDO<Wn6 , milo," rrW re dd pue blo. ,
... na'"~-" nalft!i<bd la Wú<alibre,en
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..~ papel" . pinturu de Jean Pa~ lleD<hat yE~io~. le

..ti exponiendo en la Sala E p«iocal hasta el 6 d. Julio 1C.
Go hea 382 01.

..C.....-.I de V.....,.··. Poemas vioua l.. de Teodoro El -aea
exhibir. ha ta el 11 d. julio en la •• ala de Estar" d. a1umooe en .1
Campus Orient. d. la C IJ'* Battle y Ord6ll e. 3.3001

.. Pinlura de Eugmio Téllrs". prof_r y pintor chileno aetualment
....idente en Toronto, pre ntan n la ea... Lar,a con una completa
mu Ira de pintur a «"abad y dib ujoo.

" El mundo ad..1 >'ioto por jl>v..... pint cees" , fomladoe en la
Escuela d. An. de la UC. • ti • • pon imdo en la Galerla Eidophon
del Barrio B lIavuta. Loo artittal n Franciaco Coma. LUÍ! Rojo y

iUredo Sepúlveda que moelrann obru hiperrealiJtas im neo de
"coenica" .

LInRü

E. IUl!

Es el Ululo d. este primer ciclo que ha organizado . 1 In tituto
Cultural de Lu Cond...n IU Salón d. Actoo, loodI.. mi reol a Iaa
19 hora.. De man.... lO dan la oportu nidad al púb üoo de
refl.xionar sobr. tema d. inte.... cultural. con la posibilidad que le
haga pregwltu al invitado. Bajo la conducció n de la perinditu nia
Quintana. le preaentan tem corno: "Có mo vivir de la pintun eI1

Chile" el 2 d. jul io oon Mario Carre l\o y Iario T oral ; " Literatur a 1
periodi ....o. L" posible la reoonciliación?" con Alfoneo CaIder60 y
Jorge Marchant 19d. juliol ; "EI ..olido humano de la ar qui tectura
chilena" eon 101arq uite<:toePedro lurtinho y Cristián Bou t 16
juliol etc.

'- m," importaD... editorialee,diotribuidor.. y libcerfao del
participar'" en '* encuentro d. 18 dial que ~ar. a .fOd<> en_
.1 25 d...ptiembre y el 12 de octubre próximo. En e.sta oportuniiledl
.. mootrar.n ... altimaa novedades en malena editorial y
eocritorea acudir'" a diario a firmar ejempl d. ubr... IA.
muestra tendn un horario de 11 a 20 :30 bor...

todo me parecía evitable. A
partir de entonces. todos los
testigos con quienes he segui
do hablando se siguen pregun
tando cómo fue que ellos
mismos no pudieron impedir.
lo. y en todos he encontrado
tanta ansiedad por justificar
sus actos de aquel día que he
creído reconocer en esa ansie 
dad un cierto sentimiento de
culpa. Yo creo que lo que los'
paralizó fue la creencia, cons
ciente o inconsciente. de que
aquel crimen tirual era un acto
socialmente legítimo.

Las circunstancias en que
Bayardo San Román volvió con
la esposa repudiada no fueron
tampoco las mismas que en el
libro . Debo reconocer que en
este caso la realidad fue mis
aleccionadora. Todo fue . al
parecer. un rumor que circuló
casi veinte años después entre
los testigos. Según ese rumor.
el marido había hecho toda
clase de gestiones para volver
con la esposa repudiada, y fue
ella quien no quiso aceptarlo.
Sin duda. el tiempo no había
pasado con igual velocidad ni
con igual intensidad para ella
y para su marido. Pero lo que
entonces me interesaba era
que aquella tentativa de recon
ciliación -tal vez inventada
por los propios testigos - se
divulgó de inmediato entre los
sobrevivientes. y éstos divulga
ron el rumor como si fuera un
hecho cumplido que los viejos
esposos habían vuelto a reunir 
se y vivirían felices para siern
pre . Tal vez sentían que t040s
necesitábamos de esa reunifi
cación, porque era como. el
final de la culpa colectiva,
como si el desastre de que
todos éramos culpables pudie
ra no sólo ser reparado sino
borrado para siempre de la
memoria social. Lo malo para
todos es que siempre aparece
un aguafiesra desperdigado
cuya única función en el
mundo es recordar lo que los
otros olvidan. a

e G.brid G.... (. Md"l"tl • "o.

cue to

irf. Alejandrina Cervantes.
uta grande.

aspecto que le intere
muclio a Rossana Rossan

C! el ingrediente de la
cilldad en el drama. En

Kalld~ nunca me interesó la
taralidad como factor deterrni
nante. Lo que se parece a la

taJidad en la Cró"ica de ""a
fflIlerle a"""ciada no es mis
que un elemento mecánico de
la narración. Tal como en el
EiJipo rey, de Sófocles -aun·
que parezca extraño en una
lrag.ediagriella -, cuya esencia
no es la fatalidad de los hechos
sino el drama del hombre en la
búsqueda de su identidad y su
desuno .

En mi novela. mi trabajo
mayor fue descubrir y revelar
la serie casi infinita de coinci
dencias minúsculas y encade
nadas que dentro de una
sociedad como la nuestra hicie
ron posible aquel crimen ab
surdo. Todo era evitable. y fue
la conducta social. y no el
(al"",. lo que impidió evitar
lo. Rossana Rossanda no sólo
estabade acuerdo. sino que tal
vez descifró la clave mis
Inquietante. "Este no es el
drama de la fatalidad " . me
dijo. "sino el drama de la
responsabilidad", Más aún : el
drama de la responsabilidad
colectiva. Yo creo. incluso. que
la novela termina por despres
tigiar el mito de la fatalidad .
puesto que trata de desmon
tarla en sus piezas primarias y
demuestra que somos nosotros
los únicos dueños de nuestro
destino.

Todo esto me parece mis
evidente cada vez que evoco el
día aciago en que ocurrieron
los hechos en la realidad . Yo
no fui testigo presencial. pero
conocía muy bien el lugar y
ton<?,ía muy bien a los rrota
lQq1stas. que al fin y a cabo
t;(lo todos los habitantes del

eblo. Recuerdo que cuando
o Ha noticia ysus porrneno

r 'mera reacción fue de
Ue6, por más que le

as y mis vuel ras,





p,~~ _ <k J.~ •....Jo,b
~ .Jo_ ..~...

,plU''¡' hKron uninadao ..n bs m....
<ko..n-Chl n

lOS HF.OfOS

LA "'fI'\MlI ,...maJ" , como b ,...h
r", d eL.ono ' Lo hpúbloro ' , COlIOC'tU6
.."..nóo , 'P""'"h....fa lIftIo '-'1,.. <kl
~ ck n'.........ullW'tllOl pm.aln,
m,l"an d.. s....d.. ,o lum'.......- O<01___ pOI .tTfU-
.--- ..IIIpt'UIOfl .... fIlOÓll _1
Wwo ... undt ln~ LA_
do:'" pnt _06 . bo...-is.x b
aw'tana dci~ 18 t'1l d P:r.bI:fI6a
1 do- lunplkbo. dondr Inloó.
lJO ,.. t'1l b ab pno.I de- El
fruac6a , qu .. ,.. "fX~~
:\0 , JOO m lu.. , rn I1 rind .x
fhU/t'n:'S « S. MII Bárt>an .... El úlbo
doook po:mww<1an 70 dnnudas por
lt'ntlttwI'lO Loo arnooinAdoo ....... ,...
romo rdor-...... I rn--oJ de ,......t,. m
b "'" Pt'naIn " p.rtl<ulurnm.....n El
f,oruón . ... . podc-rvon dr un fwtl...
f AL, una subamnD!Udora ron un lOf. 1
.pro.. mAdo do- 100 tlroo LA maurufl
"ón do. d,1S mu ,lid.., dd XVII
Congrno d.. '" Im..mo<lOna! Soc IAl.. ..
con l. ..¡"..fk.. d.. dnl.adoo lld..ra
polhi<'<" mundlaln, dlbA un mmo
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ALAN GARCIA AMENAZA CON RENUNCIAR:

Matanza de senderistas
provoca crisis en el Perú

• Después de asumir la responsabi lidad politiea de la
orden deentregar a las Fuerzas Armadas el control
dei motin en tres penales. el Presidente peruano
enfrenta las evidencias de que se rea lizó una ope
ración de exterminio.
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ptobkm. ""..... , "H("ff] !b'aMIna'·.
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~p'l'>4:m,",1Ón JW lamt....."" d~ doo •
" lll.. J,pu..dus .... '"""'1Ó<l M I pa.
n",o ("> «>rl1 I'I" I<I. y <olUflC UY~ u"
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J"ld'I~"'" nfu~n.. pan unlw • uN

ooIlKlÓII f'O"J""•.d
CR(STlAN CASNiDVA

~ "

ELECCIONES ESPAfilOLAS:

Oel liderazgo
de Felipe González

La mayoria obtenida por el PSOE en el Parlamento
aseguran cuatro anos de Gobierno en los que Felipe
González podrá continuar la modernización y la
inlegración europea de España.



- Nuevas tecnologlas y. particularmente el proceso
de autbm'alizaciOn Y robotizaclOn . auguran Un
acelerado aumento de la cesantia.
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lo dijo

I•
a.



su derechO.
saber '8 verdad eSuestro deber.

Decirla es n

OSCAR TANGELSEN
ALASEI

Radio
c~ratiVa
UNA RADIO DE VERDAD.

de mi'leS de chilenOS
Slo que ecen aentoS he'(hOS que suceden
~ se relleren a los 110de la verdad . con

tLleStro pais. ES~~ue esta en todOS~
4~1o por una f rativa (\eSCOb8

InlormativOS-~s opimones . para
pasa y entrega lod~ de 7 horas de not,·
s a conocer en m
dlanamente
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ENRIQUE SILVA CIMMA:

El Paro es una advertencia
• Después del Paro las Fuerzas Armadas tendrán que medir la responsabilidad

ante un pueblo que quiere democracia. dijo a ANALlSIS el dirigente opositor.
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Humor negro o chiste cruel

El país - me nos d esin formad o d e lo q ue el G obierno
4 U1' ll'rJ- ya no :"1 (" :"oq a rrn pr csionar por la pi rot c..nia Ut' la
111 .1111.1. Por el comrario . surgen espo n t ánea s mUf has
prcgurua :

1) ¿ o habría sido m ás I ~gico d erogar o , a l menos d ejar de
ap licar el Art ícul o 24 tran sitori o ?

2) ¿ o sería m ás eficaz, eco nó m ico j ' hasta favor able a la
Imagen exte rna del Ré¡¡imen , hab er te rmi na do co n la CNI r
LOn los ap rem ios ilegítimos a los d iside ntes pol ít icos'

3) ¿Q ut ut ilid ad p r áctica pued e tener un a co misi ón asesora
en ma te ria de De rechos Human os ' omo n o sea tra nsformarse
en una ofici na de reclam os, u na ' Notaría d e los Dere, hos
Humanos", o u n Ce ntro Esradísrico de sus violac ione s?

-1) ¿Qut objeto tien e d esign ar a pe rsonas conocidamente
pa rti da rias y defen soras del Rég im en par a que asesore n sobre
dere chos human os a quien es , pr ecisamente , so n causa n tes de
ta les vio lacio nes ?

'\) Por ú lti mo , m uch os se pr eg unt an , sin fa ltarles razón
¿no Iiabr ía sido m ejor , fo rma r u na com isión " ejecu t iva" para
los De rechos Humanos. integrada po r aq ue llas autorid: des
q ue tienen en su ma no la posib ilid ad real d e poner t érrni- o a
los at ropellos )' abusos con t ra tales de recho s? ¿N o h abr ía Ido
m is convenien te )' exitosa u na co m isión cons ti tuida P' r el
Director Ge ne ral de lnvest igac.ones , ge ne ra l Pared es el
Director de la CN I, ge ne ra l Gordon: y el j efe d e D ico rar,
corone l Foruain e , to dos bajo la coo rdi n ación de alguie de
ta n di latada y profund a ex perie ncia en la m at eri a como el
ge neral Manuel Co n rreras Sep úlveda ?él

mb.,rra<har la perdiz." es una eSl'ecialidad a ll~ t'EIment e desa rro llada por el g~neral PlOoc~e ~ y su Re
gime n , lo qu e le ha permitido . sISt.ema llcam e nte .
ten der con inas de humo sobre sus m últiples erro res.

Jbu'u' \ atropellos . . '
Una mu estra reciente d e esta ra pacid ad para dlSlr~~~ a la

OpIOión pública . es la creación de una pll:Hor~sca Co m isi ón de
Derechos Human os q ue asesora rá al Min isteri o del Int erior en
tan delicada materia .

' u creaci ón obedece a la necesidad qu e tiene Pinoch er de
dar respuesta " positiva al Informe del Rel ator Especial d e
• ' ,U. para los Derechos H um an os en Chile . El Régimen sabe
que a la comunidad inte rnaciona l ya n~ le bast an las palabras
de " bue na crianza" y q ue exige actit ud es concretas , qu e
refl ejen la volun tad efectiv a d e parte del actual gobiern o de
poner fin a su cond ucta habitualmente lesiva de los derechos
humanos de las gra ndes mayor ías del país: '. ~

10 embargo. la creación de un a Co mis ión d e Der.ec~os
Humano s no es más que un gesto for~al . con carac tensucas
de " h umor negro" de pane del Capllá,n .Ge neral. Resulta
rragrcórnico que la ~nción de esta Comisi ón se,a asesorar al I
Mirusteno del Interior de la DIctadu ra ; .eI ~lSmo q ue es
responsable del 99 por ciento de las VIOlaCIOnes d e los
derechos humanos a través del use" y abuso del An . 24
rransuorio de la Constituci ón. d isposición abe rra nte qu e ha
perrnnido el exilio , las rele gacion es , las dc:te.n ci,?~es
arbit rarias . los ap remios ilegítimo s y toda sue rte de IOJUStlClas
v atropello ,[)

U ~I=============================================-
Responsables de la violencia

MARTI MA fTEROLA

[M
ien tras los secto res sociales y políticos del país buscan la insensata obcecación de un goberna nte q ue ha cerrar J las
cam inos para superar la situaci ón de crisis ext rema p ue rta s a la po sibi lidad del ente ndi m iento y la negocie ión.
que amenaza a la Patri a , en el conven cim ient o de Por ot ra pane ,J ¿q ued a alguien q ue crea posil. : la
qu e los act uales esquemas - inst ilU'clOnales no modificación del act ual m arco político insti tu cio na l q ue ge a

cond ucen sino a pUnt OS de co nfl icto y de violencia , la nu estra soc ied ad sin el ejercicio de acc iones d e pr esi ón )(131
au tor idad se refugia en la represi ón y en la fuerza para po r pa rte de la ciud ad an ía ? ¿Será po sible q ue aún e stan
mantenerlos , d esoyendo el clamor nacional que exige cam bios JlUMlScon ve ncidos de que con meras p roposicio ne s se n as y
profundos en los ámbito s se ñalados. .... ..--- cuerd as se conve ncerá a la máxi ma autoridad del país eres

Con segun dad , esta disposición gubernamental, cont rar ia a de la ne cesidad de los ca m b ios ?
la volunt ad de la inmensa ma yorla.dcl pue.~lo chileno , segUirá n' , Resu lta de todo e llo ent?nces q ue no ex istien do u n ca nino
provocando instantes de extrema rens ion en . el fu turo , diferente pa ra la obtención d e las modificacion es e la
ernejames a los recien rememe vividos con ocasi ón d e las volu nt ad soberana del pu e blo exige e n la hor a pr ese l le al

Jornadas de paral~za~lón de actividades a q~e convocó la esq ue m a instituciona l im p lementado por el Go bie rno y 31
A am blea de la CIVIlidad ~n los días 2 y ~ de Julio . iu nera rio impuesto , la p resión social pacífica segu irá S It' ~~O

Porque aun cuan do es cierto que los chilenos son amantes un ele mento de cisivo en e l acontecer nacional y se segUlran
de la paz y contr arios por cons igu ient e a las vías violentas vivie ndo en el" utu ro Instantes e ension y d e violencia , que
como form as válidas e idóneas para su perar una crisis como la no tie nen su origen , com o m al iciosamente se se ña la con
que se vive en e! país, lo .es asim ismo el que ello no im pona frecue ncia por las fuentes oficia lisras, en las auividades Y
una. renuncracion a s~ , lffenu~~ l a ble. de rech,: de exp resar acciones de los sectores soc iales q ue patrióti ca mente. buscan
pacifi carneme su legíurna di side ncia al . Régimen y al por medios pacíficos tr ansformar y recti ficar un ca m rno que
Im perati vo de recu perar lo q ue le ~s propIO naturalmente , saben de semboca en un calle jó n sin salid a, d e un ra rrunc que
esl~ es , la facultad de regIr su !?f(¡P'O d estino . ' . , de semboca en la tragedi a , sino en la ceg ue ra ofuscad a de

, es obvl ? entonces que las rrucrau vas d e presion SOCIal qu e qu iene s pre ten de n impone r a la fu er za tal ruta ,
la Cluda~an ia ejerce pa ra resta blece r en el país las tr ad iciones y au nque los ene migos encarn iza dos de la razón , los
democ ráticas y posibilita r u n r een cuentro de todos lOS! fan áticos, no comprenden esta verda d , lo cien o es qu e ti
chi lenos en ellas n~ S1~OIfican ru im po rta n actos de ,tra ICIón a ún u o respon sabl e de la vio lencia en el país es el propIO
la Pama, como senalo un alto personero de Goble~no a la Gobie rno, q ue con su actit ud in flexib le e im p rude nt e h:
bren a . SIOO que , po r el conrrano , cons m uye n expreslOn~ d empujado a los ch ilenos a reclam ar sus derecho s ina lienable
a olun rad sobe rana de un pu eblo ago b iado por la opresió n y por la vía de la presión social pacífica sos ten ida .él
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En la Asamblea de la Civilidad se
duda ba sob re cuá l sería la estrategia del
Gobierno para enfren tar el Paro del 2 Y3
de julio . Se di curían fu ndamentalmenle

ESTRATEGIA FAlLIDA

presentados a la opi nión pública como
" ad herent es del Gobierno y su gest i ón" ,
que acudían a La Moneda para homena
jear y demostrar su apoyo a Pinochet,
precisamente en los momentos en que el
país opositor estaba paralizado. Quizás.el
Capit án General - estud ioso com o dice
ser de la historia de Chile-, viendo
cómo los cientos de jóvenes de la VOl,
Carmona y Thayer , Avanzada Nacional,
y los miembros del Lircay se disputaban
los elogios a su persona y le declaraban su
apoyo incondicional, quizás Pinochet.
por un brevísimo insta nte, se sintió como
el general Ibáñez cuando leía el telegra
ma de aquel Intendente que debía todo
lo que era a los favores del Presidente. y
tal vez Pinochet , oyen do o leyendo
poste riormente el cúm ulo de lisonjas al
Gobierno y las pomposas referencias al
orden )' la Cons ti tuc ión, pudo pensar lo
que el Preside a te lbáñez tres décad as
antes : " Era q ue n o" .

Gobierno había ignorado práct icamente
del lodo el llamado a paralizar las
aeuvidade en esos días . El general
Pmochet programó para el 2 Y3 de julio
una sene de reuniones con grupos de
adhereru , con la intención de demos
trar que el Gobierno conraba con un
r paldo con iderable de los " buenos
chilenos" En pleno Paro fueron a La

toned a los funcionarios del Régimen ,
Juan Carmona y William Thaye r ; un
grupo numeroso idenrificado como " ad
herentes a la declaración de Pnn cipios
del Gobierno" ; ot ro grupo de nominado
" profe ionales jóvenes " ; también cu
preron en la mesa de Pinocher práct ica
mente todos los mi litan tes de Avanzada

a ional : y, finalmente, asistiero n los
miembro del Centro de Estudios Lircay,
una I 'IU i ón larame nte pi nochetiSta
d di ada • icame rue a rudios hisróri

d e una óptica m ilitar .
pos y ~ nas fuero n

SORPRESA:

E Paro descoloc6 al Gobierno
Con una estrategia que min imizaba el potencial del
Paro del 2 y 3 de julio. el Gobierno tuvo apresura
damenteque acudir amedidas represivas de emer
gencia para salvar una situación inesperada.
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... llalafOn a AN AUs.lS qve n. n<ionuioo
ckl It, ""(11 Iw," hotu .nlr:> dd Paro
bw<uon nr¡......, ron ... dudlOl <k
au,obuon, pan 'annllUf. lo lIIC1lOf \1ft

. ,~.....
la ,"ud..! por d en....

(if8b,nnoo La ..n. lIrlIalaba
nt~ ~1l#liInnl"P"rvÚl a

IIrnn • abo la pahbnco6n
pan _1'IIrdidOd~

(" .....rICU""-.eI cumo
_tton ck un mono budo ck

-'al .. bua.baD ni ""
,..~ btionI ' el G<>bonDo

__11 <k lo qut' podb paoar d.......
"cWlapnmomUJIIÚrr_ dr prmu.
AJu1IOIn .x laúylIMW d.....-. d

tank «. 1 dt ",loo, qUC'd6 ftI

'1"" b d...... lUCtt la
dtl Gobormo • lo. dbf pon..
t-ado ni "'" ..~o míInro.
al 'C"~ "Uf na la I'rtmt",

lit lila"''' I9IJ, ,1 Gobonoo b
PaYda subnJ0r6 .... I"*bWda

;,,'" 'llK anu nc06b "'-mbln d,
¡En <¡uf t-.boI d RqllDm

maco6n l Pnncipalmorm, m doo
101 Pr~... . con J. pnul'ción <1'"
tadura lU YO ck • Asambln desd,

tom~n.o Pan Pino<hn , SU>
• l. Aoambka no tn .ino una

~I<ión <k las malicion". <k
¡,¡ñid0l pon .. ,,,, , «>mo el AC\Il:rdo
N ooal, que hab lan dtlllOflndo no
a!rnt.r • IIJd,(" Y '!ut IlMldlan a lU
propiO a..todnu'UHión (o n un. facilIdad
abiomamc

En ~Iundo IUlu. d Gob~.no no
...... 00 lVl u'IqUIttO como~i6 rnoptt_
10 0.1 Paro. furll.n blm inf<JtTnad...
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En u" R<"""~ <o.""anof'd"on.I ·EI
Mm u<lo' OC' qll(]'Ó <k l. " m>d<...u ' 1
d<I. ' d< lado 1.. <.... <ftÚIKaO d< la
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[), "" qUf , ..l<~"'. b ",dl<CS d<
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del ún,ro .. Euu d L<JJ del Onarrollo
le E o I
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,.. « MuJuoalodad ....nnuad.o ,
pmxUf>l _ho.~ .. d upo do:
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.u........mo ""o!ar .... b 18 aI\oI.
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.oqu<1Ioo . _ <><...« .. ac_ nUd<.
a. 1&, <<><unt&> o rorioJn liI<Ibtt nIlplro
<nm ti 'al, 1981 <1 lNE Y(f¡roró ..o
.uln(n,o d< H I m.1 nurv ... plo.z.., 1"'1<1
d PET ,k"""" ró qUf 120 .... 1 d< d i,",
lu<ron .. ... brmplro 'n~ ... bl<·' · ...nd~
d"..... <n nlIn , m"tofo. ( u..uJorn df
ou t.. ~ <.....onanlll<'n,... "camb..do-
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p.awn"' '1..... <ti Iao ladom d<t
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EXTREM A P0 8I:EL\

tUt< p""t1S diao. ~I pral"", Ilodnp
MU IIU. Od 1........10 de &oDoIIÚI" b
U~ Caoólou oX Chdr. <ftiu6 d
, tobpa oX la"trnM pobrn." dl:uu.o.
do ~n 19111 poi Oclrplán • mniiaJ aIII
ni <nU!bd ""'" dtf..... quokla _

nlf<madomr... e~" . d nnad...
.0000000n><U.lfO h.o:to<n upo « m
d• . _<mi <k <hm,1lI(1Óft « ruma>,
C.ado d< ha" ,u IIIl( nto r f<¡ U'~"1O
dd ho,:." Sus tnuhadollOll dnidoca

- Ef19.9 PO' <I(n.o d< qu,t nG y;Y(n
<n >n I"'... ru...ln r fl 11.1 por<;m,o d<
losqUf h. b llan m uudad ... !IOII "'1'(111.
dorntn,< pobo-n Han d."",puido m ·
mIo dr 1910. uoo.l. tIloua,J en d ulO
<k la pobIa<lÓP rum o pnu en lUngú"

...1.".... ~... qu,<n... u<n<n la fortuna d<
".b'l"

..- ,.--. ,(_ ........- -...---_ ..
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• toS
Siguen

Exltos exhibidos por cifras onciales ocultan pro
fundas desigualdades en reparto de sacrificios y
beneficios.

J n arxe que mU"""n loo ¡[l .
d..« <k produ«ión , dntm
pi.., n InUludo <k..n. poliocl
..<>nómIU trna 1 ao:korullda pan.

-.momIO q~ .,~ ri p..... (Ah-aro
iol dllnl<Of .Id 1_""lO NIK"""" drm.... 1r.'El...~ bennoUai dr

...,oña han <rno4o tomo prinupal
'kado dC"l'a< la uuloda<kS dt- ID

• ......101 el _ Ido mínimo" 0_",',,,,,,, oabnoI dr bul"'ltrua:06n 'UIl
~"""no:,,*,-. <......k~ por el

El m&nUCDnI d dn<1t1llO ot.rndo
<k..k 1')8 2" (l'fOI=lU <k&ono:.m.ia <id

",1>.1/0. PET. de la /l ,ad.-Mi.a de
UllmiUllSmo crn.iano )

El INE ~ l. Soued.d dr Fomo:n1o
f ..b,,1 !oC' d''P"ulI ell "" ~llmOl mon
mpa lo de qU'en cnlfl:g" una mayof un
.k aumo:nto prodlX UYO, &l IlC"mpo '1"<'

!lile! Monu fWm..ttd.. . m.iado Ofj
• b m:K'J1tc ~unión ck b Orpniu_
lnttf.-.oona! dd Tnbaio.~

.-r eeue fllUo <id '81 , mauo úlUIDII .,
~ ln lIliI nnplnlo , como
¡;,,*:e.;~. dcl " Connuw • lokal
pva únt Empinll" , Úlal- afn>
,ptnM:m • b PC"OaoUOl Gobirmo

su lnI5 que " nan~ b.:ia
plrna rm.opn-." Óft «Onómiu ,

pcu<l6n do. l. "<milI pob~II"
Dl:tri> de db<. fln nnba.(O, 'Ir

o<ond.. un. tnhd.d que por $C"fiel
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raó6n qUf a'-a Y'>ltÍll d paío. K
"'l 'UUYatM1lI< ron mio ......1*'o
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pumer ~nm r d I

igua l la 'if I 85 1 pé'<! d' iI as:
once restantes de end eroo en 16 póf
CI 01 0 . C n la poca r~pr~matl""lad
qu~ adolece, aun el oficw índ , e de
remuneraciones constat ó una bala. de
uno por ciento eo 1 larios roles del
mismo período . Y los trabajadores
organizados han cerrado sus últimas
negociaciones colectivas con cláusulas de
reajuste Infer iores en siete puntos al ¡pe.

El Director del ¡ E destacó el " fuerte
crecimiento de seis por ciento en la
producción ind ustrial' durante los cinco
primeros meses de 1986. "Una mayor
actividad normalmente redunda en más
emplee", añad en los empresarios. Pero
los economistas del PET advierten qu e
bien puede conti nuar lo ya ocurrido en
el últi mo bienio: q ue el 40 por ciento de \
los nu evos empleos genef:l.dos provenga
del comercie J los servicios. " Y tod os
saben que et rás de ellos ~tá el \
subernpleo" .

Mient ras tamo . " uso como medi a
caluga de caldo al día . Porque hay
comidas q ue se les debe echar carne".
dijo la señora Luisa . de Lo Herrnida ..a

NELSON SOlA MONTlEL

26 .000

308. 000

,.

grupo que cantó la Canción Nacional en la Plaza de Armas, a
pesar de las bombas lacrim ógenas , " los zorrillos" , huanacos ,
" huáscar", palos. golpes y tropas especiales,

Claramente se demostró fuerza . Esos dlas el Régimen no ha
hecho lo q ue ha querido con los .chilenos. El pueblo está
a.sumiendo su plena dignidad . h. dicho basta y se ~a negado
a cooperar con la mentira . e! abuso y .Ia destruc~lOn .

Organizada y pacíficamente los chilenos están ocupando
dem ocrát ica.mente su geografía .

En este nuevo paso. tal como lo hemos dicho. estarnos
" tod os juntos. al mismo tiempo" - . Nos hemos sum.do
profesionales. comerciantes . u:a.nSportlSta.s. dueñas de ~a.sa .
deudores acadé micos. estudIa nt es. obreros . campeslOos .
poblador~s. minoría.sétnicas .

Esta noche a las 20.30 no se pudo oír e! him no . pero el
"caceroleo". los bombazos y los ca.m\?anazos. consti tuyó un a
apo teosis de . mani festación ma yor it:r.'a . ,

La expr~slón d~ fuerza dem~uca atravesó al uOlsono
Chile. de Nort~ a Sur y de la cordIllera al m~ . .

Los p a.sos qu e vienen serán mostrar barno ¡;>or barno y
pobl aCIón por pobl~c ión . villorrio por villort!o. qu e -'~s
chilenos qu erem os VIVir en paz y en democf:l.Cla . Es IOUril
poner barr ef:l. al pueblo . La democracia inevitable e
Impetuosamente ocupará todo Chil e. .

El 2 v 3 es un a muesua significativa de " Fu~nt~oveJ una .

~ñor '" a

266 .000

IG N ACIO BALBONTIN

Bravata no,
¡Fuenteovejuna señor!

Es en este contexto 'Jue deben
inserta rse los "éxitos" exhibidos por las
más recientes cifras oficia les.

Las empresas constructoras au menta
ron un 16 por cient o su producción el
año pasado , pero las remuneraciones
reales pagadas por este secto r cayeron en
doce por ciento . El ú ltimo info rme del
PET consig nó que de ~ 1 industrias qu e
transan accion es en la Bolsa . 40 elevaron
en un total de m il 108 millon es de pesos
(13.6 por ciento) sus u tilidades del

241.000

r I S 2 . 0 0 0 138.000

4<>%
~1",00 I,,~'=¡OS

ZO% 111; 11Ialtos
¡nf'!lOl

os días 2 y 3 de julio e! pueblo de Chile . ba jo la

L orientación de la Asam blea de la Civilidad, decidi ó
auroconvocarse a una paralización ge neral de act i
vidades. Esta fue una med ida crucial q ue se tom ó .

dado el rechazo adopt ado po r el Gobierno. al prescindir e
ignorar la " Dem anda de Ch ile" .

Frente a la decisión libertari a de los chi lenos. el Capitán
General declaró que esa actitud no era sino " una brav ata
más " , Se eq uivocó un a vez más : la paral ización dem ostr ó
plenamente la voluntad dem ocrática de los chi lenos . Fue un
éxilO pleno.

No nos exrrañan esta.s forma.s , que desgf:l.ciadamente han
pa.sado a ser una constame social en estos años . No se a.sume la
responsabilidad política de la crisis. sino que se pretende
J!gredir y provocar al pueblo cond ucié ndo lo hacia un escenario
de guerra. siendo que éste no lo desea ni busca . .

Provocación verbal. pero acompañad a de agresIones muy
c,ruentas . No son ni eso . las tres muertes de inocemes e! día 2

la mañana . De la.s tres . do s producid as por descon ocidos.
-Una de una niña de 13 años que iba a comprar pan para su
hQga.r. Otf:l. con bala de gu err a . Dos adolesc~ntes q~e.mados
tn d 60 por ciento de su cue rpo por un a ¡;>atru lla mIlit ar.

l-'l suspensión de actividades fue un éXI to. a pesar de la
~eo .a institucionalizada. que incluso nos requiere en estos

o tos a los dirigentes . por ser mef:l. expres ión de la
untad popular. La paralización logró su objetivo de ser

de fuerza politica . Limpiameme encab ezam os al

, este año una menor recaudación de
00 millones de dólares. y en cambio

orece primordialmente al diez por
O más adinerado de quienes pag an

Il1lpuesto a la renta . Y los 400 millones
e aólares que e! Estado destinará e! .86

subsidiar la banca y los grandes
deudores equivalen cuatro veces e! costo
e! .pEM y PO]H.• los. mismos que por

" enes administrativas reduce!' las
municipalidades". dijo e! economista
Mario Velásquez , de! PET .

doce productos básicos representaba un
ga.sto. de 1~ .mil pesos mensuales por
famllta. de CIOCO personas : en am bas
poblaciones era ~e 4 mil 640 pesos
promedio, un tercro de lo requerido .
• Un 70 .4 por ciento de los babitant es
consumía a igual fecha menos de las
2.319 calor ías mínimas recomendadas
por la PAO y la Organización Mundial
de la Salud .

Sólo quienes tienen empleo establ e
gastan en locomoción (18 por ciento del

gasto familiar promedio en la Caro y Lo r-jt-~;:i=================================================='Hermida) , I
" Es. ,un nuevo . tipo de pobreza : la

eXc1US1?n de amplios sectores de trabaja
dores industriales. de la construcción
obreros y empleados con un nivei
educativo .rela ti vamen~e alto y expecrari
vas de mejorar paulatinamente su nivel
de VIda y el de sus hijos . Todo aquello
que ~ hab.ía. conseguido con añ os de
trabajo -vIvienda. educación . esta bili
dad- aparece hoy fuertemente cuestio
nado ". concluye Mariana Scholnick.

"TORTA" DESIGUAL

" Los trece años de Dictadura han
agud izado al extremo las diferencias
econ ómicas y soci les entre los chilenos" .
afirmaron en un documento Alvaro
Garc ía , Carlos Ominami y Diego Porta
les. entre OtrOS mtegrantes del Círcul o de
Economistas Socialisras : en peso s de
19,83. el 40 po~ cle~to de la población
mas pobre redUJO su IOgteso desde ~2 mil
a 26 mil peso.s respecto de 1970 ; el 40
¡>QcCIento ~e Illgresos medios cayó de 98
mIl a 72.mll Pe60S. ye! 20 por ciemo más
neo subIó de 241 mil a 308 mil pesos.

Este desigual repano de la tort a se
acemuó tf:l.S el " ajuste " ocurrido desde
em onces al preseme : " N uevamem e los
pobr~s fueren el 'pato de la boda ' . en
[aO(o I?s salaDOS reales son hoy un 1~ por
c ' ~mo IOfenor a los del .81 ; la pensión
promedIO de los civiles es de Siete mil
pe8?S. pero una cuana pane de los
mIlitares llpe~a los 80 mil pesos : men oS
del uno por clemo de los civiles alcan za

a fra." . La reforma triba ia sign ifi·

dogma intocable

par remo en. Lo Hermida), enten
dI ndo como tal trabajos inestables de
baja rernuneraci n respecto del pro'me
dIO nacional y jornada inferior a ocho
horas diarias .
. El plato de comida eahenre se sirve sólo
una vez . al día . para ahorrar en
alimentaci ón y economizar combustible.
Uoa cuarta parte del gasto familiar en
cernida se concentra en pan.
. En agosto del ' 8 ~ una "canasta" de

lar" a

ECO DMICA
Financiera lO in ólitas "
"P~""'.. de RlaMjo doloeo. criditoo

co"':od~ en '''"'''' rlCticia y otroo _joo
que ID eotIp la uprrinteodmcia de Banooo"
~ dijo un ~~tivo de! ~r. 100 loo qu;
motJvuoo la deciM6nde liquidar lu rmanc»
ro ~ flUI Y MedilerriMo. propiedad de la
lami1ia V...t..... IaIIIbft d...a. de lu ti...do
"lnoóIi!,," e "In.udito", C61cuIoo co~ado
.... ~an quo la mitad de la eatW'. de
crtdi10a de _bu ... tidadH ... perdida y
deben -una es m_ ler cubíeFla por el
Eotado: ... D...... fila .Icatu.aba loodoo mil
800 milI.- de JlHOI Y cuatro mil cien
milloaH en MediterriMo.

,. or~ laCom~ aciooal de Enor¡la
e J. .....jó .1 réIim... la abiena polémic.
f Ii~ d~ ~Dtid.d le embarcó con Man... 1
~ M . preaidnte cJ. la Sociedad .eiona! d~

.mI'.'"::: )' caboo.a cJ. una comioión nombrad.
"::::lemenlll par. rocomeodar IOlucioneo .1
...~ " . de.lu tarif..~ y d~ oomb.....
tib . ad .. ~n el palo ... d~ .cuerdo con
el.l.. y .~IIW !re..... ~I dNUroUO ". habla
dic~ Y~I,,'L p~ SebaatWJ Ilemlltein. j~'~ d~
la pnmo. tidad , hizo v.. loo prligroo qu~
¡par. loop lJUbcrnam...taIeo podla .ÍjJDi.
flCal'.•1~ una tarif. 1Ulic•• una de lu
medid'u propuea1aI por la Conriai6n d~
~ Ener.-. I poder d~ la eNE 81 tal
que ,.unto. ~iler.. "el DWltenimiento d~ lar:.ltic•.v..... le• ,Chiloctr. anllllCió que .ubir6

1Uif..~ UD uno por ciento
ijl~~i!ii!4> -.,..,...... ."""...-; o er. cJ. .upo...... el .....

Ir:.~I.,.'I'U!i!!!1Iien,I!!!ll' lIali.ialeo le" menor : eotre
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• lo que ocurrió en Santiago y provincias en la más

significativa manifestación de movilización social
opositora desde septiembre de 1973.

un coaoddo prnooa,r nP dUputad.
¡:u b tnl\IIr6n.et Canbinm,. l6ID
m...wli6 col~ * la on,ilW man..
&1uci6a C1W>dIo una lima .x dan,..
__iaado d Parv ca" dnok ID alto.
,",,","..w~,......ck.. y .
c.....·· y . .... "pur.o. daputs ....
... d....~ «>Dln ti qucc Ir ponla
pordrl_..

I!:oa.-. -a....• [1ft~ dr
......... ni ..u-da coa Amito .....,
IIIÚ do. 11II~ <ir ~'alIl'"
ptDl..,...wt>.. lIll hubo bilr6r1al por
pru.n .... ni nIq, lfttt allot klt....wmoun. __aban la ea. CnKnI
• la l.lftnorrIidad ck 0liIr ..Ea_
h.irndo _ 0<11~ p-fu rll

NM rnc>mc1l1OS loo iUot_ . buI ·
donan ..1rolficlD Iin problormas lo ql>t
'lU'rtl!lOl h que .o:r....nr l. IIlInwn<iófl
ni la Un,...n.idad , rn O ik" . ...
""... hab. dnll • In ,," dO' un parlan'"
IIOmado poi rl fronUI dd plulld
Hablaba ti du i,rn... Ricardo HtrlTll

h pma< i6tl..n .. ..&llt Ghn ntllldad de
I"'fJOIlU .. ""'1' 0" 11>0. • nfllchu ti
mm lal" n ludian.d. mlfn ' .... .., latl <0/1
r l1'lO< il>n l. bandmo ,hdc na , ,rand..
Iom _ dnnandondo ckrnocracia (n \oJ
ftlllfOldrla Cua drllr1lo " uhonckll
dn; .0&, ,. h. Ilqado Qut lTl!lOI drmo-



wrnpaktol En loo~ -.._
m que' .. ...iociat:. ti dMaIojo, los
prnodlllilll ...... ,nform ados de- los
nombrn de- b du«t'u de- Iftmpluo 
Rofad 5.01>00 , Da",d MJ I~ , Luis Waltl•.
111",10 Oark, 1}..."" IIndud., asumK'
ron las f" n<lonn d. Humbrno Ilurono .
GonuJo Ro.." • . ~mando "'wubi. ,
Rj,ardo H........ que' fuC'fOCl ""at
"J~dos

u ""AI.n dtl raptdo rnmpluo
purO.. .. mbo!lllf I_blt" un hnhond.

""""-"-'--='-""-=--.L-'---_



por (1 sur El or,. m. ilrfÚn tndJ<ó
Chlkm'... hot la ""'ildwa <k lOlTft d(
alta ! ( llIIi6n m rl ,md,do CoIbú.a • Ano

J"''''

¡¡¡¡..- a d"'l.
~Iin<o. "'

VIC1Ofl •
........ 1!!!!IftO " EJ mr

I •••__ "".dtLUQI
1iOii~ , nlab. .....
... ....... qurlo ..... hmdo,
lIc-hdo • la .,...• . iionck P--n'JOl'rnm••
bIln i6 cono6 MI ambub<b madn-

EA hono <lo. la madrvatrda ckI nul_
In 2. "' loa potUu6n s-... Gajudo. do,
em. N_. .. .~ lri.n W-. _
liIlo A~UIr. Or JI.,." m: .b l6 .
b.la.- f'fI l. "f-Ida qur Ir pmoo<6 la
lD«m: .." fo..... 'U1 _1Prinn.

Un lI«lIoo qur <au06 (hII UIlpano .
ptOd"lO nl le poblo.:iOn Lot Copih_ .
dr La floñda.. aImk<b ck la 10 dt- la
aaAaa La pe-qwfto. Nad.a ~tts
()ondla,<k DIo Ift'<f aI\ot . ul'6 m_
nuncio .. <1'"11•• _pnrrlpan .....
IW'J"OCI~ • Al domitdlO La bala
qut ,r0nd>6 b .w... <k l. tnmOf f\Ot
d,opuad. - Itr ún .1,...... IMlim"'" 01
dr IlOl- por mdllatC'1 qu< d llpn _
$ab manifntar.........

Xcún (1m. q~ Ir barajab&ll OfKitl ·
mm•• al <~ do nlll nlKo6n , l.
yir'umu fa,a1 _ntdlan • UN' . Sin
NTIbOfIO <mla qur ti nCunero d.
mvtnn al.men,..,.. ,. qu< numotOOOl
b~lndOJ otaban .m eny. ('leado <n
.1,""..... <.n'mo ulSImuaJ...

LOS JOVENES QUEMADOS

Enu< la .Ida , l. m",,"" sr ddw ian
.ambltn 101 j6wmn Rodr.,o iG ias
Drn.:1I" , Carmm GIon. Qu ullana

LAS VK1lMAS "'.....bo• . afrn...... por qwnnadunJ <n
La pnlllml 0'kuIn. huI <k la rqK"'_ mb drl 70 por U<nro de: IRis <~ A

• ... ..~JD aIlC'" drl In.,,,, dr l. w 10 do. l. -'lana MI mlér<oIn 2.
J I" .... lo quord6 I ,"""ad• • ,...,.. El JlI"'ft' (l)lKI cuando ~ l. sume corrida

I!I ~ drMr ... , POJH. Bons 0riaP- por _bu. r-t.. ANAU515 l't'<D-
... ri _ ~~ v_ T uri6 al Irf~~rd.... do__ do l. pobIari6cl Lo.

EI2Y3en provincias



IIlIn ••" .. rn V..la El Goborrno aW<IIUÓ
a la m ad R"dr~~ RD¡aapan Il>flnar
al paiI P"'"d dr 11ft ,.....

-n PRISOP'lO DH Pl:INOPlO"

" pnat dr' odrnoo IIIfonnMoIO
1mP""t0 a (....... rad iao, d ' lIn'rI J la

l . ... " __ u _......_.._.."""---_ ...'..... "__ '_ ........
T_1 12 __....... __ " ,

,.. " o...._ ,...._. _ c--.
,_ , IJ ;..-. ..--W, _

. ..... ........._-. .. ""'""- r. .._ _............ .. ......._ ,. " --
po 1'_ .....- .. . ""-- ...
11 'lIioW.

\olof¡... U._ 2" _
.......... a.; ""'o.- , ......ioooo)oft .......;..~.... I....-_.. Ia .....
"_ 0;- 9~ par ~ r_
Ia/o- ilOd_. \ 1 , \101;0,.,
I" .," n. I'.n la 1 , ' 1 ..,adMo....
.- n .... 1>'> ¡,..~, , .. IP\
..........1;.0, la. , 1._ poi .u "'¡iu·
..... I~", . 1 ",nO la ,.¡.dad """-do_ ..
....... la c."' ' 01. Ilubo 1IIOI'"h..
.._ • ,n~'" " 1 --..... ,
b.rri<ool... (.,.. __ .~,_ " .
pInIadao ' 1.1¡......... __ ...
~....a-u.. La dooolad .. _ '-'
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1".. ..
P(fOJu.n Pablo ti h. udo ...).n'~ ~n

." ddini"ón d~ lo que' """ 1011 dr....,oo.
del homb~ r 1.,. ámbuO$ que aIw<.
" l:o dC't lO . K plK'dr ....m.al hombnr rn
... 1n1C'''Of .d • .,ón • l. venbd. en ....
ron< "" •• r n ow convi<<Jonn m.
pc' n.ln. con tl, <0llttp.-i6t\ <kl mlllldo,
C'fl k ft"l,....... . asfromo en l. MI1I de

palabras más llenas de significado para el
bre - como justicia. paz. desarrollo. solida

dad . derechos humanos- quedan a veces reba
adas como resultado de una sospecha sistemá tica I

una censura Ideológica raccrosa o sect"'ar"'iaO-·...:·' '-_
-..... dr la .:1Ufta 1""'I'b. ,...--... poi' .. dofn. dr Nao
d PaplI ) lUIft Pablo 11 pisaba Onu.... qw la 1, 1nU Úlóilra chdma
lWlQ rolombianl. r la 1rnl<J6n h.o m;,b;do .... ck ..na ..... auupdlo. ,

1,",,~,J .x1 mundo rdtao:..... (<<Imba ... _-. 'IllUOUS Calx pRJUnrarw
.. anlYidadn J bs palabn.s dd .. la~ y dd Santo Padnr ".raanr..., ..n"" n........'trI I U llOOlllJM!_ nunuo paltMyalC" Jcoqu.: -.n ..... I

tria Pan. 101 ch,k.- fOU ".~ tJnw b ~nu", pmJ<up.ri6n poi' ....~_
.".1.... unpol'la<l<ia . ciada ti ptm,ml ' chal fu...ur..ml&ln de las pmooa de I
dad ok la "ISlO dd Po,"If..C' "nuauo panc del Gobiomo, .ti unt unl Como.
palo en .bol <k 1981, , ti in,«ts no ti oo6n dt Otrnhoa Huma.- " oflCla
,.... dt partt dt ... U 'óü(OI

En tftuo , . lrullOl; chiltl'lOl,mis qUt
pmxupmt por 111 dilftftKtI pal tonlC1
qU't tnut,.b. ti Sumo P<Of1tlfKt . vlaja
I<>ll a Colombia • i n'trion.,~ de " IW
mllt".. rtlaúon.d.. con ..... , iw papl .
In ,como ti tI •...., de a!«unos, tf«ti_
<k"'rundld dt nUC1ttopals. Sin t mbar_
1", 1o . itno C1 que indtptn.h t nttrntnu:
de q......odo. In. unpont l. tnlt,ndad
fuca dt luUl Pablo 11 duran", ...
pttrnantQ(1I tn Chilt, lo fundamtn w
pan la 1,Inaa Cal61ICI ti ~pa.rar al
put b'o dt Chik_ Tal como lo han
_ionado ,tlIIltnlrtftl<"lltt ... orpni·
udom.. ··dtbtmoa p«parar ti tora
.... '. , para d" .. ha fiKmdo unl
<.../\1 <k tnfomll(i6Il , ck orau6n
1'k dwari. lo qlOt lnU <kCE't l iaD
, .. pnmtl'nl o:nnn dtI .

En an: a;wIn:J;D). ANA SlS.-idn'a_nano qlOtl. "",... públKI~
..~rt lo '1"" ti ti ptnA__ dd ~lflCC"", l'IOan:n&S qut"_

* habia&U dionaMón nl ti J-b Comn:
~. d n:ma de- .... dtrn.hoa huma-
-,{ la driú qlOtha httbo dt tliOl la
Ir:\ñia. t h.Jma tflmlt<:. ¡>fttllalDt<llt
q)as OI"'l>tI<ionC1 '1"" ha tnfn:pdo ti
Pip..a lo Iar¡o dt ... PonuflCado 1 asl lo
<klh<lcotra<l _ d~ , nKkÜ<u

" E1 <""Ju n IO de- ..... dtrtthoa de-I

~b<T corrnpondt a la -..nc.a de la " "'_ * .........- _ •.-
!Ül:nidad ....1 ..r humano , tnttndido 1,~_;='=_=='_==_=='~'~'~_==~.:::_:::_==~_==:' '--~"'!!Iralrntnft , ,no ",du<ido luna oola r
dl'iñft..~ , lit rri'itrt' I la .....fa...,,6n de
~odC1 ese....;al... dd homboT, al

~ 1<10dt '''' tibtnadC1 , a lu. ",llCio
na t OUII pC'Aon" ¡ ptro .. rri'int

if , "tmp.t , dondn¡u'trl <iUt
iJ boT•• MI plt n. d,mtm,6n

.. 'JO ti Papa tn ... dll(U~

bl" Gn>tral dt 111 NI"" 
tn (tbITro <k 1919 Es



..... ,. --..,.. .....,...., _~ .... -_ "", ,..-
CASO MARTIN-MARTlNEl:

i.SuiciIIo coIectiwo?
Dudas y contradicciones surgen en torno a ver
ston oficial sobre la trágica muerte de familiares
del" 10"''' Sallnas.

n cDCO

La.,~.16a ck lo ~uor o<wri6 ni
!al ., honI awnptmcIidu ~ d
-.joodb , la mcd.tIDD..JW del h."n ~
eX julio. Kd. lUl duda. pto"u fund l
_al ni la imftdr.ióo lObn- l.
0InIIIIl1ll( .. pm:_ ck la muen, ~
..arto. Pu. ),1.......... Man.In , bid.ro.......

A l. l2 hora del lunn, l. poIirll
.,.,.., • JiWD' Manirl Manirl' • • Mr
m...,., r .ío ck Iu .lnunas. qu~n fu.
tdlidado como " pwu d.~ pan. dnb. ·
"IU l. ,et lub q"" di,,«11 l. ICIüI<lOnn
..,t-",.u'·, xr6n l. ",formao:i6n <k El
M, « uno , JiUm, Manln fu, .,rp",ndldo
"",o1\l<"no1o W1 fulJ6n SUluli robado
dí.. . m", hnho qc e más lud, d
>plThnl duio ronf~ . En po,k r, "
dijo, .fll' ,n<ontr.d. 11 pUl ol.
Brown",.' <.IIM 9mm 'Las Ulum..
ND<I<IU ~116 'i'" d SUtn0 rompi6 d
" .......cl~ . p.... " • IT'C"I"" lOO
mol P"N qll<' W <t>ffnJ'O<'d1atl por , 1
lI>bD d.,j •.-n6oriI u~ OfK,1lI
afladi6~ ... cl dnnlido. ~ K1 " inl<
ffOI.oo' . <OO~ K1 "oficial lor:_ i<O
eXl FPMl" ,mlrq6la dIm:<i60 QonoX
mllll..b ... <oMl<"" « ~<lC1OD<'I
Manulla IW A<k...... K 1Ddic6. ,",,"16I
.... "P""ht_n quor cl flD <k R ImIU
IftI<t'lOf ....bóa ...m-pdo 17 UDlII..1UIIIác.. larI:. C'D la «>al.... di:
Ñll..... , 100 k:L. d<~tina ni
duun_ pun_ deol ún mnropoIi l""

Tno d IIIUfftllalOOO, "". dUf'lu6n ,
mnoOolot:b na ... pm:_. fuma
npn ..In.xc..n.btnnuI.del GOPE, ..
Su.._ bcat¡'O , a.:.qunla ~ V<hicu·
kI.. Sl'lV. tqaron.1as l) bona hasa "
<_ deo Mamil\l., " rodnroa d pm.
m'tro. m""llmp"'oo <1 ninl;' o
...1ucuW ... 11«_ anm., r 
rnlrnuotl ..WIl<...,......" al IntII'"
bl, " A".., InCorm6 ofio:iallDnlr<. •
~ d< qll< &111'__ i"", dd llIe<tOl"

indKaron qll< la plTSftl<l. poUcial '" <1
m. <o~nlÓ' &<!v,n,rv mis l,mprllllO

u p",nsa "".16 di.umu .,nio/I"
pu> "l'lulo q..., h. brb sidola "",ción
d< 1.. " " O<Upanl" d, l. c&S' id
mom<1llDdc produ<ifY d lllanam .. mo.
5<<<61\ .El M,rcuno ' , hl" .., <n<<fI UOfl
'" un. habll""lón ,cll"'do II pol id. '"
dhponÚl • UT\I"pu' <1\ l. plU' '"
"''''ton Cuap'D d.Iaparoa. '· Un. ~I <11<1
Iftl,""", deo la habRaci6a, ,rlIaIb la



1, YI' dI!"
"""". SaJ."... No pUO'do <rrn

ro <'6n\'UIt.., ..K;o. ton .. hijo
11 aIIat , ron ... hr,_ al \aQO
purdo crrrtio punlU '1"" fiada lur.<i
pr_qurm.n~""""' ...a
dnnrÑlKi6ll dr ou rw..>kza. "" "-
prtU no 'loormnooó....... <_ q. :oa am... ba,*-'" ,.-- _ .... b."' ...
nul. a ...- .. pan _ a E .
_ InI;IU_~, ""'_ a ~a

...... lrahb r...... por • rxrtroR
=el _.~ u..~

.............. lOO bUfO _ ti tdloaIad. .
1IIadr6. .... _oda,..... lfladn, " Yo

" NO pm:oo Cltf.EAW "

S, h.... aqur y. abI.,.....,ido
<on''''¡I«lOlln udi uno lO' auto-
rhm,n6 , o l. 1J. 10 «>rI Nkidat..
uhlln6 I ... IGb.....o NMirr < holO
mur",ron .bruadoi. o r. onu,.,. U'fÓ al
....,10 , rI hilO oobn: .... baúl> ':" al
<OnO<nw un .r_rndIdo lObtt ... onfor ·
me d. IUIOp'" ,p"n."'.n IDi,
.r"tffOIallln

fum," alqadao a la ....nl'l au6D .
do", El """"'"-. ooilaIarorI qur la
"'''PI'' .....-..6 q_ 400 dr .la
ri; rlllUS pmmlabafl bmdao dr upo
'-mo4a r lIoIU !"" t la 1"'''' bnidaI <ir
"PO .....lda. ousionada por b _
aJma dr furto Ea drc . , _ dr "' -s

EL SUICIDIO

11ft <~

• Noc"...· ",l ••ó, por ..
cu.ando ~ rnoradom o.d~u
~,. polinal. p.....rnd"'ron

porfipauockll'_ AlnrqUoC"¡¡;r.;._~•. pmmd,""" salot
• pu«U Ia.na! . pno ,ambttll M'

«lI\ qw f-. ún ",aba
J!Of pn-.J dt Canbmm:>t

W'IIIU&1Óll UIR.... Ir Irlu,_
... dependcl'lUa ck la <asa, neo·

uda_ ........,Ir~_

frnItt • 1M rwllRln ""nfOIarllef <k
quf~, que: ..punumnnc

n>tdan I un ,.-..po -.do. , qut'
un f'.-nw 1l'W'IlaI. no~

..<o6n pobrtal . ","ando por
• !le replic6 '1" b •.~no akalUuon I __ _ UII1»

'''Q J al ~ _pln.m"",
_ Ir"," l. oponuniobd de

... ..r loo n¡>bo- Oplatoa por swo:i·
~.. A pnar ck l. npIK.mn.
~ lu d...d<u , l. m'rrmc""'<:S '
~CJ>mo ""hu. qUoC" q......nn aparnl l<'
1tIffl1< <W'lod••bm un <en tro dt "P"I

( 1Oll('S cid FPMR. no nllu.,nlo p~"
rados pUl '<pde. un aJlanun~mo

oorprn,yQJ ¡ SI lit .rl"N dr m,crnbm!.
<Ir un J""P" armado, rllurn.dos pan
combam. por qllt no OpUSI<ron l. mil
mln,ma UOl",nnl y prrfi.",ron rmplur
.... armas para IUlodim,nanl: l

En sus w nionn ~ l. " autodimj·
nación" , l. prm. un,fonnild. lam born
_ <6 conuadicrio,," .El Mnruno' ,
JUftCO con Ki\ol u q.... la !dlCilo ncu<hó
CUWOI d.upan:w; Ul 'n a., U1J!nU al
Illm... bk. aII.d.i6 q\llt Marla Paz Mm ill
,"ub" ~1l1(11 LmI*lO" M bab "' d
""'" J l. _ . ni lamo~ .... _ doI
~ .. fdku,,1Ull por herid. no

d ainoe'o o,;o ..x-n. '1.... " por l.
poIid6nck b~ - b mujn nqb•
•bullIda l'O' SU hIlO - .., .Oft' '1'" l.
su.m cid JIl"I'l'P • aueodimin6 pnmo:n> .
lwJo Mufa Pu <Wpu6 <0fJln d
lJIUdl.ho , r.na1mm~ d b .. ql.lflÓ l•......

'w Ulwnu NotIC' . Ulf0nn6, poe SU
~. 'lUIr Mupm. , SU hilO Ir

dOIpvarón d1rr<umc'."" .1. wn dntth.
''1.... 1& mU~1 q1Kd6 Imdod. co d....,1o
, <11 d bo,Ul qun16 ti <unpo doblado e
111m" ck al tillO Mula P.. ptnml.b.
doIo"fll:1OI de t>.I. uno en rl pnho ,
- m la!Kn Lo po~d• . K Indicó ,
dfdll« 'Iuep...mero .. di",ar6 al p«ho.

ro l. hfl'.d. no l. mat6 ,n'tanl"""'
IZIftIt~ Sr,undOl dnput! . y ton .u
Clltuno l;,Jfuc-no, apunt6 I l. caben" Pu.. mi.. allá d r las (Ofllrad".;onclcn

&0.1 diJpU'O (,nal l••en,"'" dr l. " . uloclim,n.IÓn", los
Ttt<UI, rnlrrlam" . ",11.16 qUot los (..."hu... dr 1... . kumü ....unriaron rl

fiIaW. rncontrldOl ron d"J'lllOS .... lfIoo;OO de . ""0"'" 1<l aln pll1l conq .
ffC"(,ua.doo por pmolas, qUfkn 1"lM.anakt ""1, ,,,<1" las( 1ft .

___-lIUKiu d~ la> m...nn " No puedo u~
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MORDAZAS Y REQUERIMIENTOS:

_IERIIO COIITRA ANALISIS
n medio del éxttc del Paro. el Régimen respond ió
n medidas contra la prensa opositora. A la mor

aza contra las radios se sumó la materialización
e los requerimientos contra ANALlSIS y un jete

de redacción de .Cauce'.
¡-...--

E
...., • J"'.-.c'- drI ~,",IO dr
Izq","o. Ilnul.. ........ (MIIlI &l "
<&'00 dr A~AUSJ" (l AI,InlO adq...m
flMln ,ntÓI"o. d Icq"u,m,..n.o
- '<'l[u n t._..ndoó .m. <fM>tn .....

do-dof <k10~"
El .1...,..... dd !oI ,n "1O drI IN.......

Amhmuo Rud" Il J..nó m_
i......... \ "11M' ..1 rr:q "m ro nlO
dlf'~"'" ,on,," MI d" OI. Juan Pablo
Urd..." .•, ~'Mod l"'" Iumll '''... dc l.
r""I,,.. ",n, • JK'f loo numrl'''' d...J.
<nr ro l l. fcd .. Ilftod,.. q.... .. h,lO '·'.n
""I:",m,.. ,, '"'' 0.1.. 1". rU,hh,.~. «1 .."' '' 

"""" num.."'" d.. ANAu~ r s y h. ,
olJ:u" ", "",,,,nl... ,Ir .... it," dd .. , u.aJ
que b¡".amln,.. "¡:",r,,Ul ,n,u"" • l.
r<"""'" ud Pf<C"<l...,,. dO' l. R.."",bl.u,
... f..",..n,,, ~ l. ,,,,," .. IÓn' ",,0> dt
.",1....... • U.m.. l", pnm;&M"...' &

• M
_ pApIiIl1
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¿Dónde esta Victor Dial?
"-..._ ............. , ..... ' 11II

..... WIllaI VbIIr 1lIN. "Clln*t 01 SItoclIncIIlI e. 011I liI
c.-. 0I .......1ID 0111~ feWll ,....".1Xigl$ '" c.u................ ""*,* el~IO CMIl taSOllinta al di OlfOS
211III~~"HloIdlirlll tl .. AtgImIn MolU ' LI UfU ,n.'ilIl JI
e.rt» Geflefil a L..1lolO111d.1lu. ~1IidI di 17~ 1'''11' ' IIun OllU
..." ...._ rtSIllIlllft ... 11 ffIIrlG¡o c:IIICUd lI,nnanll

San ICtOS " , dministratNOS"

E'I ..*...-a ....~........... la CII1I .
'J EIr.-"...r-... 2'.... rKlIil. 11 jlIf

.. tMra Il~.~llClI- ..

....-._ El 1lllI _11I lIO ...... IUf/lllSlCUln ~a

__ di"ll'~, putS!aI ' ..1 H l\IbWIl IIllefodclllu rlllUl
tI ....doo dllIIl « 10 propoo di "'WltiOn. Q... ll'fdltI Jltt 01
E,1.oo, l.Ieanlefencai 1)1 pr",~, y Que llOl- di onmun.o.a .tIl. 11 .,.
~ ~ nuDIItIi qlll ti GeMt..... lIII PruoOInlll di 11
~ .1*..... I"Zgnl tOla,.... ~"CooIgrtsII Que....-a ~"--~.-... .. "......._a lIIIII ~~_ ..
...._._ -~ III ......_~ ..
.... "-tIII_JIII .. E -...,."._~..
.. ..U ..- tr ___......_ •....-011....,. "'-tMI_ QOOI a_
...,..•• 11~ '-'-'.. lt'IIIt1IIeIOII ""'..." ..
i...-oo .....1'O l\UIIIO E~" aporll!ftldld .. CI¡::IoIjn 61n1f1l. 1ft
UlllltfMNo. P"pw. 1M eMrtlctIlIt' r,llllofft, Unallil. _p.¡lr" S
_.:Itl Upil:fi dI ...ncltf a tu ~" COll 11 tln dlllf9I' .. pocltl' "
l" l/Io9Il* 11I 1oI1lQ11....1n "'*'PlI_Oll "" (KilI" di QlItI'
~a."",_Ett.. lfl'jl1*' CIII11 , ......-'*" llIll\lt
__'" 11 ' lIIIlIdWll' o.er-.QIlII..- 1IIflI

i'~ jWl tllIIIID



A LA HU
El. COIC.... OO

Indlldabk_nlC que: el Ubi<ado de la
..:auna fue la .'-b\n do: 11 Ci.ilMbd
~ poi' IU a<nu.:ión rn l:o r.,..lirac Íl6n
_1 hro dt ,uho . _ porquo: fut l.
I~ , lo '1 I/Ilpbao el f.._
_ atIlC'nW '1 dio ,mhbd.dad ,
..w.nu • b dukrx. pan K<Ntt •
~ en ..o 1'&/0 lTPU<f.io al
atpam , ..... anhdm o..momc.

DnIk las pnnwrll$~ do: 191) ,
....00 ... mba,adofa dd wbrr
...-odMeIOft al pa&. coa """ lbmIdo ,
lo. onpunta naao::>cW~, '1.... !lO
• pn< ibía a>rI ..,udn la unporum.
<OlIld...__ dt 1 orpnuac_
lU<Wn ni 11 l h. po< Monquitw la
«mo","oo Duranle' rnnn 1:'1 paio11'
drboti6 en el Monle<..r poIiti<o
f;ln,di>cI. elemento unportante ",,"ro no
J>«nallamelllr tl mis ad<"(\lado pan.
IIrna, lo "<rn. de l. ,i.ilidad .lllbo
duda> "unJo naci6 l. A~mblra. pot<lllt
!Ir p"'noó '1"" podio ...",ir l. lU1:fW .Id
A,uerdo N...",...... , quc:bnnr (o
diopur.. IIllrlnü , lárn<as fruotnda.
Tunbttn hubo '1MI"1mIod noando la
Mulblr•. rn lar,.., diKuriob
drbo.,", ......mió ti "'- dr julio
Uor.ta. pmsaron mI pnK'bt lID 11 pul
... crupo qur ... una "...,na-taod pan
platnr d Paro "lino h....vn'na ú..l
..... oía rlabarto. b rnpucsu. <k la
!uun........ do: , .....m.al'O «
orpnh..-.n mtw... M fJ't"ftPbf .
~bk ,dnJdM:la

f,ll .n, _ Il'ftI.bn~. b
~n'n do: 11 A..,.b.... llO MWI b
...~"OO polrt.'" '1.... darin l.
"~rnau•• o.moo:rlU<I al pall • ••1 '
rlIa1.,...non.. no oon 1.. mú (ar...... i ..
, lIlr!O'''' .rndotn.

Prru pala IlIULhoo ch," ..... ,~
!!)td os, InK~n~fUJ, umpn'nos ,os, Ulln, prof l'C'J. obr~fUJ,wn

<:I~ u"" ", .-ación IarKamtfl'~
Y. por no• • 1.0 AMIIlbln. la
,~



l\outron numn_ -c'.an mi, dr <ICII 
Yuna pt'nona. • b '1"" Al) pudl<1'<Jll In.
fut ..,lIllando I al, ,,n,,, dr ..Nos poi tUl
nú.me'o, . M... riuo ConIllU' ,.\....,JIo.
"h,ud SalIllM Dtu. Frhpt Do.." Pfro .
Alfmlo ÚU. Moa. Oark> k fft"do
AIbon:Io.-. ....ardo NOhln Gon.d.lr J•
s.r.p. Mu&.. Quut<-.Il• . loUmI Pnr....
....... Uaa Akalfto 1'uTdft . Jotr
Con " ..... SolaDO , Gooulo U U&ltl
..u.-o. )wI Guajudo PoWIP& , )afI
Pf'R"~ G....IKIU b..... orpar..... drl
ralo dr l. tompal\í& ,~ m rI
mwno 1l.fl llJufn lo

s..¡ún '''PO ANAUSIS, l ....b,tn
flKfOf1 l1"",adoadoI d aon _ inn ruuor'"
dr ... <_upcoI qUf l &111bltn .....¡,.b&n
m 1& ..... '" &o. .'1..... ttIIbrian ...

&panado. dr l ptobIC'm. " poli"""_..

,',"- - _u ---":-=":"-'- - -11

ElcasodelEL CASO OE
LOS TRECE

CONSCRIPTOS:

• El apresamiento, incomunicación y flagelaciones
a Que nabrían sido sometidos trece canseripios
acusados de cantar cons ignas contra Pinochet
dejó al descubierto una historia de trece anos .

_ ... <m ln d",UlOd.. la ...... nln ...,'-"t. y ... ,n'wxa Vial_han .ambotn
a1ru'" . c1-.s" , toldadot profnoonaJ...
'1 .... por ~u aI'Il'lurdad r ln"ru«l6n
urAC"n a ... , arlo b """'''p<I6n . balO lu
Or~ dr oor...Un

... ro lIplIfIGaI A.... <k ...
.... ,...... llalárl c-.do
~ pepolam AIí . habb <ROda,.¡""_ U........... s.""..... d_....

Ut> _ dQPUk. rI , de ,un ...
ool..OCfnfl al k(1m"''''.l> V..r1Ol dr d ....
'.. lblr"'''''' IU llb.r.. dr ,f.m'IM> dd
~lo m,JIl'll' lnt 0"<)11 wrlatl dntiolU

.xn11l;l del k,un......, I d,cm.,..

-~.....~ 1Ibf ....._ <ir.. ...



rece conscriptos
IU " ... 1"'....'"'10. na l ... afleÍllln
Ello. )w, m."'f.....do $U dr1<onlnrlO
poi' la faifa <k ,..~;O . poi' t. falt. ck
opon llnidad.., por l. f.h. d~ funoro
ron<,no ' uondo l~fmlllC'n tt.........
Van ..... , a>;ü ~ ....0 " am.,...
,",bOlando ~II d pln>m _ " ro l•
...........dad """ Cfto " ....
.... or put'<k ' " mu .... ~
~ lo qut .mnt ... 1Il.-..n dt
~ "",dla '

(0:\ LA COM/.S.ION
DEDE.ECHOSDEP1NOCHET

"In,,,,, ahof: .do dci [ ,",110 Ir p.r 
1C'Il1,; .mr 1m l(to; f (Om,HlplO~ duran te
"" 13 di., de de,enuón " f.c, lod~
pon.. dcl m""'¡o... un m,",,1>«> de una
oml:"u<OÓO almMl. " ..u..do<k alto. l.
flNP<llIl .... .....Ó.. Ir~ un _holIa.»
,... lo drforndol b MI, <_ a,.w.
~adl> lot pnwn" amI ...... h... qut
Ikt- loo ck la V.. ñ ~ Inhiomln __..-, __ un dnOr

"aodorn qo.w h... mao<dbdn rl nplnru
dtl rq:.m,m h_. '1.......... moloranrn
",fJu :aJoo. lfUPOS n1"'-• .
..,,016 lO" r " lou

La \'" ....u u lU\'\lO l. drirn.. dr Ios~
" .n..."p"" ''''''...·r... . S.~n.... Done .
"''''''tras '1"" l. (¡"ull. dr (;onu\o
Wnin 10m(> OIm u"'''''' d Z' de,
1.....0 . d ...-no di. qut loo ftlCdoot, ....
mm....... IÓn anlU'lriahan .. <....... dt-

"



ra OrlN~ d{l1Imriof - Iuop <k
.. dr b -na-- fur l. <irl
P"""""o _ dt AIi.~ ~. d
Mlprnw>O Mano San,...drr Tal '"'1 ntl
pfnnlll< ión tu"" IDtjor IU<'Rr. p_
qut l. <kloo ....IUluuy6rn d yacio. Los
(.m,II ......dd ron...pco Gonzalo lMnín
furron ."adoI "' l. lude dc,1 dia 2 d..
", ho " No w not dio n.nlWl.l ~lK'1U.
Drt_ n"'"atM'lllt unl 'anl dio;,nldo
qut ...... IIffllUlI de p,,","""ada l•
...... i6n ",... nr "'I.II.mo. d mul
ud. ~ n..lo.~ do poi mro.o
drm -end- <klo,....,... humana
En , d~. 111 Mq...mo 1It..-_ .
_ n d ..ado « 101 m..m..:t.' ·.
dinD6~ lMrala Do nn mlMn. •

USlS la oqwocb pR_ ,..•• ñu fMuIa ..... Ott-m la
_ par la c...-e. _ i ,_ .. dr .... ComoIo6D .. d

-L

os mCIAN OEGOLLAR PERROS CON CORVO"_u_
--,....--.._ __.~

.. _ ~ l •
_ 01 _ .......
..... .... ' 1 _ .U __ ....
_ _ ..-. , ... oI ...... A.Mo ........_.._.-....-. ..~
....-. , - ..... -... para.........

.. ----...... ...-.__p¡;.. , H.,. __ .. ~.,¡..,........,-.-......_....
____ , lO _ .. Io.nw. O _ ....

-~".
" Leo '" IDo _.,.no oIeI_ jee.... s-.. ..... _ .......

_la __ --. ...

~..-, --. .
_ .......~..W- DoI~..
~, ---.

\I_"--"'-"'~...... ............. ,... --w-l.n _ .._____ O' _~J ......-. .._....,_ .
............. , , l ..
...... .... ... _ , ....-. l"oo
•• ._ 01 _
---. 1.0 _ do ...- {........... ...-. _; , ,...............----~._...-loo ... e -1 , . ,lO' '''''''''
........~r_ ......... lo.,- 
_. ,.~---.-- - -

~.:':::. _ -..
_ . .. .s.;.._ _ u l. • •
110M. 0...,..,.__.. _~
T....,. .. _ • _ 1ooWIid'" par
......... ......... do ......... __ ,.., ""'"!.
~-II"-II·"""--~~.;, . \'c> _ ... .,.M lo lÍrutNI NI Lao
-'adf.o ~ u UftIi/Mo•
lo , lo d\joof<loI ......... __ _.ol ·.....-da-

··L '- io. _--11·_ - .....



, ." .....l S

Un. " tuou6n lIm,w n 11 drl .......
Ulplo .k l . f ......... At ..... , m...... bm drl
~I(io dt IA,d~nc.. .ir na runa.
1lodolfo V_AlÍA Gonr:ík. Pf~1 En la
lpot. dt ... dnap.ra:1IIl1C1KO. Gonúkl
,nba¡aba ,..." botA_ UIJlOftI"" m ri
domK,bo drl Gn><nl Ar-in Toro
Di.oI. It. f_ dwn .. In .....,_bon q '....aba o. .. <_ dt.......
Dvnn~ oodat ...... aIlDI .. ban

......... .... . . . ..... 10_",.._"' 01 ..., • • •

_.__ 100 _,

........ t..........._ _ 1oo

....... ... _100 ".__.Io _.•~s.., .. __......~Io_. _Io _

...... oI tiMl e-.. _....- ___10 ... _ _

_1oo, . 10 1:M-.lo.. ' ·5 _.. ....... .... .....- -...---. _ IDo , .......Pw __ _

....... """ .. ~-....1o_.0I
Go>lpo- , ............. ,.... ......_... ..-_ •. _,.... ..
....... """01 "' __
0I0oI. ." __ doo¡'¡" .... _"""""- ~__ .--._Ioo
Ublon clodo _ i Lo \._~

1:" '.' .. ..-.' o ,..,.¡q _ }'I _

........... ¡,. lo . : _ ohl ....'

....- -- - - - <M.lqu'"pftooIo - .•.
" Lo , ..... oI __irio.. . "'0_........~ ".odIooo ... _.... .......... --. .._..

-, .. ~,-.-- ..
-...;.._ ,Io ....... ~.

_.~ _--___ ,..._w _ .. ..-..-'"e-.._oI .1o
r...... 'Uiw __ , ............

...... ---."---.. ---."..-. .. __ .. lo [ n.--.....,..,.......-- ............ .... Io.--.~,._r... .. __ ........

............ Ia ,...... t:..-Io_ ........... ...- ".
" t .. _ ._...- _ .........

......... ""'- ,~I dl& lO¡" IiI- .
..:-... _ d ~_.,.,

IDq ... loo di<-ho _ lOO l .. """,
_ • • IIno ,_ ...... _ d _
_ ,..,.. .....,wod.... '*" ipol -. abrir
.... 1"' p....t. clo<ir.•. ,....., .. pn-
.110 '" .!oiuo ......

- ', ~ .... y - """ IOO .. ,....¡.,-.,;,~ ....__ , S-__

.........- ¡,. l o ...., .........._ .. _,..Io ••• Io~

_r.- ........ _.-... .......
~J-a. .. e.-A. __ .. _
-" _ _ oI_~ 1...-._
.-.-.
~"""' _ " """"' ''''' . oI~ " ... - 0. ....._ !._ - _ _ .,

__ ...... '"- l _ ...
____ , ...... . ; _ U ",t.._.r... -.n,........._- __....-.10. ,
-_ ,.... .. ...., _ Me.........._ .._._ loo ._..
......... __ ...... 100--. ........._..~ ..
P"Woo "'_ M~ ¡po ,
_.... .. .... .-.-.100..,. par rn11oo "
'--- ooI. l.....-~ r. MjlMat
-..~ billo1<o " -"""" "ondoot.
~ ..aq.,¡" oI.¡,••, do """''' .
~ bIon hboor <.....,
~ ........I I, Idn'l"" 1D

. Sul.. """.. """""" ~, ti......
..-l-. A ...,. """,
\""F_ ~-

""",,"l.oI_oI _aI



APRIft\ERA PRESENTACION A LA COMISION
DEL GOBIERNO--_ ....... _..___ -...._J ___._a-M. __ ,-'--_ -.,....,~
~ ~_ ... _-,...... - __.
'"'- ,,..,_............... 10 . "'" . _

......... .....--._--,......... ..._ I"_~, ............._ _-...~__ ..~ r--, ----
1" ! 1T_.....- ..
;..orio_ .. _r. ~ ........-. ..._.-.- ..M__ "- __ ...- -- -
~ _-~-..,..........._~_.
............_~ Il.._H-...
_ .. __ 1'''' lo .,.; hijo
~~ ~,-- ...
leo ---a>loo .-odio ..
1. _ h ,
~~..,.,.......,.., oiofooni._.................. --r.-,............... -_."",,--- ......_~ ......--

....
'"......~ la JrfVqul¡

~Altodf
~..._ .Ir fonnll<l6ll

101 mtdim ck fllnu ~_

qu(pWarn"" ta... ~
ti~ aqur _

... Ih... purdrn JOIpn. CllIca-__ <Ir bo _ por un tlnDpa

~ado. 11 OUOI . qw~
""10 • 11 'Dl,..ndad fWa .. ....
mum.hoI J qIW m aJrunoI tu. Irs
..... p-ado '"""""" , bmcbo lIlia
1"*""' func....... <ir
'--'- lIftto qur IUIlbOm ha
CUDI dr 1II..ha<t- qur <kbm 1ft

.....aob oicoI6I"'.........r por las prnoo
"" m;.bod..u ~ mlft1M dr .... CllInJIO'
............ AIJut- ptnrntan aJl~_

P-""IiM"'U al .rmunat .. ""'""'00
<VIOlO ua o lanunudro. ·· Ha, '1'"
nllmdrr q.. panl ck SU IDKf\.ICtI6o
pul:dr ........ COfflO (On....udo 11 pirdid.
ck J«lI~odad " . aliad..

" Loo ;6"",," quo: ha<m Al lC1'Vio:io
mol¡"•• - u p li<. Alm en - ton me-I>O
tri d.. ..dad In "' Iran moyorla. Ticnrn
rnll"(' 11 J 18 anos . por lo qur In mal ~ri a

pt'nal nlulan ,uinos a lo qu~ K UiIJlI a
"am~n d~ dlt«m'ml~nlo r rl K ......."

mlluu, como K labr , " un requeec
¡nn inl~ a mucha ani.idado, romo
poc ~J<'mplo la adnun ... raci6n p(Lbltr i '

:21\aM ue " 1I11~mbatJo , al r~lula K k
m loa d~m:boI cinks El mirto

j orO al que quedan "'J"1II0'S~I dr l.
.-mas ,.,Iun.. a Stniao Mili.u 0bI ,
,._ r J........ MLlItIl' El mismo
matro m que K dnnwurlW'll ...
.......1mI prOI""""aIn. E-. mucha
ch.. que~ ni lIIIa CUf'l' Oc O
pIlInIO que dwl'Úl a ..... , ...Lin. q~
"fin. a 11II tipo do: kpbcián Dna
mm'~ III.Llltu"· El fuaocioftario Oc 6m"
rboahu_ acrqa que loa
ni... -..udoI " alCWIlpbmlrtuo dr l•
6a'dmn ni too..a ond\nin."qur Ir ha
.-'"~~ maIndo poc la umo
d..mba Oc loa pruor'~ dr la. ~
Na-.a1 q.......ee .- ..... ck lUf
dn....1OI>n que loa"I"os 100 ,ftS(IUl 
doIl ni mofrocb . ioIrntOJ para la 1""""'
in'nTll, ni q.... .. rontlol'lCk la CU~¡ori1

dr 0f"MI''''' poIkoro ron la tk "'"'m""..
Al <I~m dr nla ro.o6n. b une

ronICnpe... f....ron drjadoll ni librnad
.... onchl-.a1 poc falla d~ mtm... lurJO
Oc 21 di.. d~ d~l~1I..611 La mol........
fl.Il' lomad. por l. Conr Mmi&!
Faml""~ ' y _""cado< arf\alvoo •

' ANAUSIS' qce ",udian 111 medid..
Irl.1n <o¡",.pond¡"nrn <01111. qu,~n '"

h.h.ün d~lrn"!O Ik,.lrnrnl~. in, ,,mu,
nindo y/o naarlado.1os "rer ,...Iu'»

PAr.t ELA JILt1



¡p adriiik~ .....
<k - J~pM _ ....
....._ dft,~ , ..... la .... iIi
f dr ......<~..-,.....

,.., nas la uaaoflfllftUl ..... .
; O la l'Mri'oIoW Gaal

...<~ '-". P"'" ba, <nDof...........

....... dr la basr • ....uf.... qur ___
d doorilo Yd dnanoIIo dr ...

"' '''*'r:'' la ............ pn>pII de
......... ""ltn'o . ltndfl< O , (j(nl<o "'1'"
OICndo ........m• . ,....1..... p..n la >da"..
{oOn d. la ,nno"'", ,mponad. o las
"onJ" ....... I"uln la> al... dnnznd..
dc...--..bo de uJtP<I"II<" de ...
IIlrl"flDf<bos, ..up.~ .............
be,. ... . t.uo< funu dr m .....
-C1I •......- IDdlln dr
"'-UfI'II<'" , ..be o _ .
1'n'I.~, aIru- ..... _
.......... <k .... -.na

Lo -... ....~ loa ........
..1hC'ndo I....u d6ndr ..
<Ir "'noIoc" n ......too q,ur la
....bd...... pan asorndar <ktcnniftadas
¡",mas de :-el...." y de "'Iuunc-.
...."""<>do pu el {....trarIO dimr_
~'-.I.... 1:"'1;11..... y <uhulIks m...1úsuroo
""'" _pl.w _

q... los paion dnarrollados debtn
.oopr ns 01 l"".len .." ....... , d.....rroIlo
de 1. ,,>I'anuucru.a <"n.¡fll. y ,nllllJ6ó..
11<1de los me.... dnanolIadao .

Corno ...prno dr tanr. 0U'aI d....... 1
........ dr la ........ Cana, d t>a1afu ..
...ump......- a ... l.rJO dr ... dr I
dll'.~ es bOro¡:dIno Hr oqwOo d
plnIonwuo~ dr bs r......,.ad.......... dr •....,,-........... dr~
1;" 1'nm<t'O, d procrno lttIl<Jl6rr<o
<om prrtidodo .n la unF-U'ibn de
b...... dO" capo..I, o menudo <omplr
....nuda (on la <_..... 'OOtn..""" dr
....enc.w. pa,.m.. , nu.r< .. de fibri.. y
do<um.mauón lik n...a (' 00 ftuu...,.1.I

.. lrandn an ...n .... nol6rl<..
en . uno - la IIllO.rodnuóo,;u
1 ... pt'Oy ...<I<XIft, la biom;
ftOIocia- paft<n'I anunciar

boot muy poufundoo n'I las f......as <k
uu, rape<1O a una doonNdad ck,....lUft, Iínru <k twd ...... ck

,~ , o",uallaan , una "f•

.., ti ,e.... dr las . 'boft ·· fftU( el

.......00 dnanolla4o , ti hdnanoIlo ,
Iat ,.......,_ ck _ m.oonn noD6mi ·
ns LoIprornao <knmbool rnnol6p:os
NI <uno alrnur. Nlrufl<at;YatrI(n(e d
II'I.1pa de las ....nl.l).. <ompIr.lUWU n'l1..
"'!u.IIlU plT'"a!n l"un ek dms,ón
,m.rn... ,onal del ,n ha)o y oheen, pan
los menos dnarroUad... dcuf... ,
oportunidad.. de ,alea.... wdul:a no
pn;",blon pt ro <It " amen. r dr cn.n
ln1l r nde..g ,

Amr no< Mt-. las <untJonn

ni'rricW a la " lnnsf.-rr-_ ck ...,."..
1;" w (OkJUn omo ..... romo 1m do<
apt'nal ptronIpaci6D.

&nnoo , ponmcra~_dr la
dkada de orttnaI , anrn Oc qur la
npanuón inusiuda del ~oo 1tI""
lUl<oonal , <k los llulOf Oc fondos
n" ",.,. qUItan. • nao lC'.... de la
.,.-ndo de ."rxilln prcf"ln'IlC' de ...
di"l,n,.. poli'lCOf de 1.. .. .......
l. tI......mrricanlS. Sr .... ordari , en dO"( ·
lO, la "lC'ns ión Con qu..... ISUnl..
tefend m nsf.....rxia d. rn no!oci.
fucron "Codoshare mis de una d&-ada
en las fornwlarionrs de la Caro. de
Dr~ 1 Dt eechos <k ... &tadoo
"P~ pu la Ortarllllulln do< las
I'f........ U..id• .

I\CUSO A LA TlCNOl.OGIA

I desarrollo de la microelectrónica y la bíotecno
9Qia aumenta a niveles inimaginables la distancia
ntre los paises desarrollados y los subdesarro

llados .



~Io ....... .nic:W ,~ ck ........
<loo , e-~ ~

braMk_ , mnoa..... Coa poMn>or;.
d.od oc ..._ KJIfft'M......a ck 01"
don p.uon do< Amm"" La.ina , el
Úf,br "

1" HoY. IX"""...... qu e' niaI.... cim..
""......renol"'K"" 'l1K• • pro'e<~
eun<!"",n "" ..-.ilir-... pa nK'\lb ra ro·
mo .~ , /1" ... r Lo f".m.oci ón dO'
I'ft"u h.._n," nl cit're"" Ji...".. .......
punir.. ¡>nmu.. , ..... . J-iciona C'

ln~"","r .... rond•.-.n ck f..eua al
~m ..nd¡.r ' .

b .. ..huno u.pnl0 es.~ Aodrúbal
FIorn. Cr ~naJ ,mponaIKia " ftO_
,..,nna dnarrolbt ptote<101 punntm'~
~_q_ eot.... _tulunoca,~

Iopdno a la ...tu...... ; q_ ndllli... ~II

produnOl~ ck coa>pftir C8 ...
-.adoo ...,naa<IIIOUln" .

En la knu.bd.ad,1oo paila p.ru<' pan.
,n e.. cel I'tofa; 10~ • C8<\ItftlI"UI
('ti la <Upl ck pR"patxión ck ...
pfOp<H'MU ck "ahaJo. <OIUicknndo ...
......nodllcks, <onda.....,. hu marw ,
,n ..._qur pt ~

A pe-. de _ Io«n< <Olk..... ee
~,.. l _ in pora ti m.enado: ti
JoUOf Roon Indxa q... ti nt...,no de
l'bMU boom nlot .. {'C'N- " ,.. q-
,,"_.n • la rq DqOftl' _ .-io.
.-. ck "" .,... loo ck....
poion U1d_ Podm.» niJi. PO'.......n , io:uo daa,~"", , _
........Joo~ lwu ....,.. ro que ....
.,...t.M a~ _roo n>rI""""""_
, _lO ck bo e¡""*'sóu .

.. t:a Ame.I<lI h;¡<e ha
!lempo q"" .. ""bU <k i..<e,r... ;Orr , P'"'"
e.. ....., ,,. 'K""l6Kia la . ndad n que
po",o nuJ., U"IC . b.r aUil. i potlanaa
de n " 1".. , ,",,,, , . u a'r..ni poli""'.
Adem¡. , • dilúenci.. de o' roo proy«'OI
......I...n en U(_ rq,........ nel bienn'"
de n_ roo pIOtl>l.. , no Lo I U""'-" .u
pn ..n pol ,nu.......... a AL.'sEI
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f._.'""'" 110<" AIarpc- ti parndo.
('"q q.........- ""'" ; 10 a Doqo
Que "&llIdo no porf_
No orria ,...... pon. ..11;;"boJ"

En B"""",, A , ti dtl"", ... .... la
Clnch• . or 1 'u 0...,.. .. Iloch. , ...
d..... ""'p"'m..o, ..,,01lIO tI",..poI d ....
d,,,lp..l... " VIlIIIM. N..... m V&IIIOI'
IO<U "

El di. <k 11 final ,on,,, AI..m,,"," ...n
' ..... '" , ..n,l1Il ".andlfto .. ammc'>
h.". ti ,1.... "" .1 1'.... m.....' ti fren, uo
q\l(' . bll(> ..I la m.."'. l. ''''on • . Se
lIomaJ<Ht l B lt d lC.n ti
..T • 811 00 mp«' lo ,lrtO ...U...
, lo tNM."oo ..n 11..
• hm,n.tof , aunq.... ,odo ti mundo

• Porque ni eiíoe mismos creyeron en su v;ctona .
Porque d equipo dejó t'1 lujo ptlra ponerse d
overol. Porque la sintt'sis Jt la propu esta de
Biíardo fut' t'1 sacrificio. y porque tras la victoria
prt'firit'ron resumir su exuo t'rl su solo hombre:
Dieoo Armando Mllradona .

..... <pr .bl. oJ 104 ......... _ ...

.......... do: "-lb }..,. ... ni
N...IIOft&l . pl:ro quonla ouhon. A......
p.n. .... <.... etn~....~
p." 'l""' fiador 111: quotan ..~ no d
....... po Si b b....u Y
tr..... <011 0"'C"l'l'" .. prnr_
hu.. ,_ 1", v I~

Awn dp_mla pno n.
lo q Pub .....at\aJ "11:... . h....
qur u.. modn<o <I..b m:WII _rndtdo Ir>
"''''J'OfÓ fila El iXpon"..
b¡>a1'lol. nrmb..l". noñK bwn u bn
pI" . 1Oo r••," I\rooon . ¡\ bs doo...manao
lo mond""", I l. bo.nt • . p" ba",
ITnd,m~n.(>

Pero 8, Iu do IO'KIl;' u'J<"ndo ..., t i Y
lo 11 ........ 1 1''Hión "... ... ~ . Y ...
ban<6 lu "Ir , los <omee"' ....... El
" T.t," f'tl ok <quipo Y fu< .
"4¿11<O <OflIO plm •• dc P_lTlla.
o;otI nlnJuna pooIb.lld-d do: iu,.

AlIfI<I'" loo p".ood..... di,",""
_ m"", '1'" ni p.... l. '-'tI,",",'

"--rila ... mfrrm6 , fue
'-o<,w>do y !l.1udo lo ll",," <lb
ol"l l"" , Ir d.,o qut tI ...na ... una.
y 1~u <OC> ... ...pnxhn.
kIO palada d.. ,riut... Pc-ro
lIluwn 1D.tQ, , lo lUpCIn6 Sr Í\Ir
............. ti pw-. ... _ dMpntó
duda , 1lIo6 ..

H.n lnI6 a t. • cabK .....
... ti (mal E lluD ti aut. , ID ttlrix6
_ tia-.. podla ta.......

I'm> r..... mala '"""'"' ti ··T ...
porqw m ti oqundo ltnnpo ..........
00006 c'" .. nnI , par<"<I& qur or
......,obo..w It.n , ....... doo a cno.
, q....ut.a t6lo "'tomo:...- P*I1 tifin" ... podi6 ....... (OIl .... bruo
... ....hubk por'" dolof. P<'Cad,", al
::''1:' ..n -no. porq.... ...

En cad. pdoca po.> ..l " _ El
co,uón. •odo . mmoo ..... b<uo q....
u di. tomo ti inflfmO Prto nUN ..
No podla ..h.. ,por ahl lot .... mll><'l
m... ,..ron do. <lM...... ..o ..1ÚM. q....
futrn o dos '01... En. ti dnaot... h..u
qce B"'N<h.,• .,. f.... ..lo , hq..'dó
• s.. h..m"' ' Q....d.bln <1II'ro
mm..,"", <t al "T.,." tepuninon....

Al fin" .,. lo p"" ..n,.,.,... Ilil&rdo
" Di , . I'I<-., BJ.,do>. él*: q.... no ""'-'6 .
!lfo-.n .. .apeno> u""""N con ... br....
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• Rememoración de una epopeya fun 
damental en la definición de la guerra
civil de China, con la insospechada
Vlcloria del fantasmal ej ército gue-
rrillero de Mao Tse-Tung sobre las
fuerzas muy superiores del genera·
lisima nacionalista Chian Kai-shek.
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CRITICA TEATRAL La versión
nacional de"Yelllla"

• Pulcro y " prt"ciosis ra" montaje dt" In
obra de García Lorca, en d
cíncuentenasío de su muerte .

qUtcU en P'" la inv'~nua <kl
'tma ~n d <on'('010 Ulban<> dt
una .....hd.d (onmoo;ion..d.
por 01." pmblrmáuu. en la
que una fn:und,dad malema
R"fI"l'O!4l1q•• SC'I' unl m.o.ld, ·
• ión Porq,", ,1 olvido de
ubúrJ ....u~ p«1fm.. al 

~rnd.... rrtMIrt'S ini. n" .... (
h, jOI .ndexadol ..n una <k5.
mnur3d. y .u...nnlnl< prupor_
..ó... _al , No nci. d <ampo
pobbdo por bbndc>m , 1*
101O CRltquC'(>doI, ,_

ll<Iutll qur d pornl dnnJbrr
en u E.spaJb pre -~lu(¡o.

nan a. Eugenio Guarnin ludIÓ
po< al,g<ut la obn. do: laotm
de- .........',iUl C( pno , [OIUJIUIÓ
...... YmolÓl'l ........ rada J um
nu dr r>lt poxma u.....
Con pukrol , nrunoo do:< ·
ob <kJu an Ca rlao e-illo.al

.... q ur uo ' .....0 v-uismo
<nm..." un o:olorido de- roo.
lod.Nn dalttaO" siro~
dd dDr flo dt Pablo Núlwa
~u un~ UJIOd-,

"'RAlHS A LA HISTORIA, El verdadero sentido de
la Independencia JOS' NIGlJa POZO
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Hablando justamente de 
veinte años, Salinas no 

@jefe darle mucha importan- 
&%: "Queremos celebrarlo 
l p t t o  voce", no darle mucha 
f$partancia.. . En lo esencial 



, L. ,,'.,rnY 

ronsidefa la mÚsica.d; Irifi-ri'@ 
rnani corno una amenaza a / 
seguridad. 

A o n  todo, es. expe* 
i a  de exilio ha tenido sin d a  
ius lados buenos y sus ladw 
nalos, (puedes mencionar al- 
{unos casos? 

-En lo positivo del balan- 
:e, sin duda es la comprensión 
-especto de nuestro trabajo. La 
~úsqueda de una compredsión 
mundial de lo que uno hace es 
,iempre un sueño escondido, 
31 que uno espera que Uegpe 
m algún momento. Es sa&, 
actorio que hemos constatado, 
in afecto muy grande 
u hacemos y habii?% 
?úblicos en Japón, en Au-; 
ia. en Vietnam. en t& 

yI  que hace que eso tenga tam- quien miremos como maestro, 
bién una traducción musical. Pienso que por ejemplo, en la 
Así, sin quererlo, hemos incor- Parte artkuca es importante 

. porado una sonoridad, ayuda- Víctor Jara, en la manera de 
dos por el hecho que el usar el escenario, el sentido del 
charan o pued6 reemplazar al espectáculo; Violeta Parra es 
mandofino. En el hecho el tambien alguien a quien escu- 
~ h a r a n ~ o , ~ ~  un hijo del man- chamos con mucha atención: 
dolino, ya ue no existía antff "O sólo por 10 sino por 
de la llegala de los europeos, su p0siciÓn ética; en el texreno 
De esa manera han nacido musical, Luis Advis es un 
canciones en italiano y algunas músico que en algún sentido 
melodías mediterbeas, he- marcó Un cierto esd0 muy 
chas sin ninguna ~ r ~ t ~ ~ ~ i ó ~ ~ .  elegante de concebir los acre- - & 

-Entonces, (cuáles son las 
influencias. que Uds. recono- 
cen en su manera de hacer 

-No es la primera vez que 

glos, él también nos aiertó en 
no descuidar el codeamos con 
la música clásica, como una 
fuente en la composición; y 
des ués está la audición que 
ca&cual hace, por ejemplo yo 
escucho bastante música clási- 
ca, especialmente los 
románticos y después tbSPi"a 

te con vistas a su vigésimo ' 
aniversario, Salinas nos dice , 
que en verdad planean una 
celebración con ouos amigos 
artistas, pero que si pudiera 
mencionarse un solo gran 1 
anhelo, ése sería el podet. 1 celebrar los veince años en 
Chile, con el público que ' 
consideran es el m% n a m d  
para su arte. La expresión se 
hace un poco sombrla cpando 
se señala que durante estos 1 trece años que han dado tanto 1 

éxito a SU trayectoria, sus 
nombres han figurada entre 
los que el Gobierno Militaf no 
permite ingresar a Chile. Ni 
siquiera razones humanitarias 
invocadas por los integrantes, 
como muene de familiares 
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'" ..-U. ....f1_ dr 80rJn _
"_ "loan " lo ,...,. ' ...... 1m
,..,lftu <on<.-p' uaIn q.... ti
hombR d",",~ pan rntmdn
ti mu ndo ob,",,,, La 0f'0Y
. 1ÓfI " r. n, ..,,;.I ' u hdad " .tri
.irnun....!. «>fIlO un. .......
<nr><uu«lÓn am f,,1aI (r no
"n."... I"') qu, .. fl<'(M.al'1O

d n ' " llf , . 1I1t••io .mO'n•• .
« "' 011..1.

s.-¡un l. <'«<"Ka borl"'anl ,
la 1" , ,.... 1'1 ro u di" 'plml
' "",,1 qur noo 1'.ra
¡........."at ti mu ndo, 'fU"J I la
f,.,u, b. m..rmáloc.... lo filo
.. ,(l . , la h.....na Bor-n ...... I
do, .... purtnl a _ ,

I
.mf'u '" .... fórntul.
u .....if..... , unboo ......." pan
F'""l"'"'*' .. ....triar llUnfn
ndo_ ..Lana do
... pnoD " u.twll_ a.. .... C'JtmpM> ......lda
.. ti habrr pn>cronaado ti
fIN! .ir al nda . ..pD ..
pa.... qur d _ .
pan qw... la ndo. I ...

pntorUl'" CI
ROOIlIOO CA/IIOYAS

Se dK ~ que BorJn n un
... ruo, ,m..lcctual , que n
leido> lfW bltn por [i, ,.. ,
,... lu,." ",....hoo clttn '1 n
ntl .....1O un. ..u , ul,u ...
pu. en...ndcr lo • cob.aJ.dad
lpun , ,,•• fiJ6oof.. d.. d n

'os tul ..... ' "empoo ~ ' n'a libros oricnuln , i ...bn¡ , ~
hutl m oI,UI'lOl quC'd. l.

El otro Borges
IloIOGIlAAA DU HElIOE

El bNo,.. dr J..,.. Lu.. Be.
... nd Jlclldo . 1» A..... , 1. 1
larv Su infanua tratIInIltt

~ .. <_ dr s..w.- 1DfdJo - hlbW_IttIpatC'$ lr....tw: umborn .... (j1N'bn
A-n, ......,ad. J:U mm.. , .0dI0 t('flfT doI madrn. lo «&al su Po- ' at..llrtu " ,
nablir_ ck .... .~Ioo (ck ""ede r uh .. u .u.ámo I¿ &tIUI"'" ' . lo~ • 101I
1tI_ 1>M'1(1~060 m 1.. :\unq n_ 1 onl akrm6 pn>Míbwo pan ... .... _ 060
rwtQi .....IfoIalJ"'un..l.q.... _ &nIOf'n --< 1 Dndr na CIudad,
.... ck _ una bitJüo. 11m: Wt&m....x... que' k dw6 _ alQdnpun. (..........
• • ck __ ck ouI6- atta ck u nr ....nr. &110I - con lo ckboda ¡u>enau6.. -,
~••MI oo>doI en '''IIn. G..... ,l,.. ""<lb,,.. 1Ó1....n rntd r.. un _ ,.. cdrado 1-----='--::::.:==='-'

n n .nIIo en,oncn '1.... npaIIol ti futm.ol _ de
~ h. ,.. kldo prUMIO el A loo 11 ~" ¡a a Eu....... dtfunrl6n
"Q-,... m una uaducuón COll 1U f I.. " f.nmc>s , ....
l-I.lna, qu ,om prtdi " noramn n . d.. la h'uocl. )l'EGOS BORGL-\!liOS
\:Ciia I....n I ,..nn. ... n,........I, npn,aJ",",~ .....

Ilo,!n n,lIo - llamado J .... . u dd f..,uro m.....d,.I<>, que
~:>'''''e",.. G....'1' .. _ ... ".. .'.,al1lO< ..n 1914 r qUC'domoo

plinto d....k . u n... im,..",o "up.odOl..n S...... · V.. ,ri ro
br. ,&1'11:'" el ...pallol Ginebra <u" '" all... AlU

101II. de l. m;W' e ~ d.. 101 'prend..ri fOllld. , ..n el col..
' teltn ) , el ,n,ltI ('1"''' le 'lO ....du"ri .luJ ,1..", ~ ..n

r ILnn pa.em •. • ""', PO' 11'1""'''''' p p,•.
.. l••buel. b,, 'á.... . . leen . loo filóoof... ,Jcol", ..

ce m lacual Se",n loo .lem....... ,olpn d.. dK'1I>

- "~ ...l ..e por nono Un bo6,rJ.. . " ....."'",',.-1.::.:::.:...:'--..:"'='--,,='--"-J



¡....i. <oniflll hasu 191n. , ....
Oficc'nn . proDil~n . wponrr
q.... ti corno. F.... Invnllod.
...mo lIX'dl(Ula r no como
...n~O • fimJn dd SOlio
paudo por un cieno do<tor
IW Pam!lntOfl, un bll'uuno
de- Alabvna.~ • . 'lue l.
C'fI"nU.ba eo n-os <00 "uqu.
.... , 1.. vcnd¡. fI <00 su
""mm prrmonnono pan
.,,arar dolor• • men,"ualc. ,
csp_ de .,., olIT , cóhcos
ck ma<!"'I",.b El nomb..., ,l.
ipo(a permu.o Pfmar que en
rnlidad K .labol'ab'((Ill ho jas
<Ir ""'l. q ue ti d. donde ...
'''' ". l. <ouinl , y <1.... poi
aq lJos r...ml"" d. l. bdl. -
don. , d tI "m pvrlÓ.K.O <nn
de \ISO conirnc< pan aliviar b
dolorn dCIIMKJ<OI El do;:lor
hmbtnon wnKf06 J. fórmula
.... 1910 I la rmprna d.
rrlrnr... q'" Iubia ck lana.,l.
• l. conqUISta mundial 'J~"
porqee t....1& un '111'" ,ml<
rnlJlnlooo cobró por .11. unl
<anudad fabulo$a pan la
tpou qWDIm.... d61arn No
nbRan..." lu autoridad" d.

~~~1 Pmi ~pn>beron al 1910
<¡uF COfltUÚI <0<lIl0 1. ,

hubirTUl~~birla "
liübOiñii , P.!'fq ....

f\

... nombft hacia <t«f al pú
blico <¡ ..<. oo.cnl, algo q.... en
rnlidad no .rnl._En Franci...
donde todo prodlKfO d..br
ad~ir ,,¡ (Oflticnc un inlJT '
dieo" de ,,!lO ddiudo. 1...
botdlu d. rtK4-.oh licn....
imp~ l. advencnd. d. que
conl.. n,.. cafeín._ la leyenda
dice que .,Jo dos penonu en
d mundo rolMl(en la fórmula
1«l'(I.a, y que nunca. ",a1an
junros en un mismo anón

Duranle d Festi"aJ de la
JU\'ffl.ud de 1917 , en MOIdí ,
10 pnmem q ue tIIll'~ndl6 a
los ..isllan.es <>«idenraJes fue
que en ruanO dl.. inrnnll105 •
m'fts d. Urnnil ..,,,,- "'U·
blos IOIi.uiOl' ron ..... alOma·
du porlas ""nlanu, r pueblos
hpelOS ron .atTet.. <UJad..
de florM ' hombrn Inde'l<Jfra·
bles'lue salían en pI/ama a
mib.. el '~n en Ju ...Ia<lon... .
pero 00 \'irnos en ninfUna
pIUlebajo dudo ard,enle dd
W'rI.OO ni un IOJO anunrio de
t:tX4- roJ.. Erademasiado nota ·
ble para. nuntrlS menl ... ulu·
rad. por la publK,dad <>«i"
den.aJ _Al <abo de "UIOS dlu
de i.rlllntldad , una mlt'JlftK
In.>ou. de rOllO<er los eneant ...

dd capiulismo se all,"16 a
P~fUntume a qut labia l.
rou-w4. y yo le ron.es.f con
,1\; verdad : " Sabe a zapal'"
R\l C"fOI" ' . Y. ffit<>n<'" h.bfa
mtdiros que- la I'ttome ndaban
romo hidrallnr. plll1l 1m niti'"
Ion dismlrrfa , y OI:IOS que la
..on..j.ban plll1l r..t. urar 1011
in imos dd roru6n. y qUlnle'S
afi rm. b.n po, np.". n...
propia q,1I. rom.da ron IlP'
rina t.nio pode~s aJu<ln6gr
nas. M,dentist• • PO'sU pon. ,
IlC"fUra lIn parpad", que un
d'.n,. sumergido m un ..uo
de t:tX4- roI. se d""..~ en 48
ho~.

Al triunfo d. l. ,""lución
en Cubit . e) merndo d. la
ror.- roÚI '.nio pocu polJblh
dad... de ...parWón . SuJ pro
motorn habl.n Io«,.do 1I. ...t 
la mis .11t de sus polJb, lidodn
romo fr....o, al invenlll . 1
l ubaJ,b - qu.... una mezda
de rtJ(;,,·ro/. ron ron lub.
no_ o ~ro aun uf, de KU

millon... d. <ub.nos .,10
900 _000 .Illban .n ron<!itio
n... de comp'lll. d. un modo
«-gulu_ Cuando los obreros
cubanos te: lomaron la . mbo
tdJadora de La Hlblllll , ""
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. "T_ -- "' J_ r_ '1.-51 t ••_""- ..........._ - ..-.- ........;.-- --_ _ -- .. ,....~
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'l t:\U GRll'O RI.eL ERIJA" [RlO'.e-_.__.__ _ ,_
~ __... -..... - ..
...... "'-'- • ~. L- __ , ...........-
ro - T_G..........t-
...__ Io ~ • ...-;.... ~

-~- _- ... " ._ ~-_• ." _ Lo ro_ "r 401

..... ... -..;. -.- •• ,... " lII io __1o "' ~ "~4ol -._

.... 1__• t .... ..._.

.....".. L- -.... T'" _ "- T_ , a.-;.."' U.- _4olT...
,.~

11 ¡.¡;.. _ A.100 : 1 ,. .. .-.-. 10M _ -..
·, rd P............~~. rJ ,...
t.d IP_,Io__. _ ..~~
,J J_.t:. Io " d .. ,..-. _ _ s..u.
-\Ioooooo p , -....... ""' J_ J_, -..
__ lo buodoo do-" nlor. " ........_-.. ...a.-Gof"
t H.., " .

12 ;..J;.,-E.odlo ol ~, ol
r<o lór ..-pIr Io" .,..¡iurI .
.....' , r""""'-, . qot;'" _ ¡'o'"' do tu Po<*' w. doft_ ¡>olio t dol -... _ ",in_ ...
•.d StoP>Ii_ ~_ o """" ...... . ... , .

orcwr fabn<ando .. !.....uo:i6a <Ir .. _ «J. no
. p«qut f'lro¡Jft'd... No: _ <Ir.... h n
k¡at. dt l!Radat ll... bIolna~a mu, po

, hatá m..,. po<o puJar qur ... POOP'" qu'm...
~ l. f'Iobn<. 1.D <drl:nbaa na qur u.da heMe

qut qunbbo , dlif'O'"O D. U'ftÍa un labor __o lo
P-' ti palt. ttI .... mllón ....:d <OflontÍl. al n_ pIO-

.;r u• ...o. duno ni d "'" onc..... cid
DIo ndo. ntlT_ MIOft mundo e-ndo It Pft'WfIu

.."',..•• "unllU '" _'Tu-110ft lo pnmtq~ al a.r
dr .... prodUCIO qut eh rl Gurnta. tofr la ptobó , la
~ dr lodo <\IM'O ... lIIbort'6 COCl una ornr<bd dr
n.t-r- qU01'lan oIY>Clu Pno buen , a,ador, , o. jo ..... n,n
ti Cht GIWYV1I . ron .. -:NIl . JUlIa duda : " Sabo: I momia"
"'- duictad polhu, ..., IT- M... 'N<k d,1O ni b .rlnlWÓn
pf.roqlK ti slmbolo dd¡m~· qo.lf sabia • ev<ar",,'" Pno
naI_ no lo <n l. b<obid. en aun uf ... 1br16puo
Á mi.ma lino l. fonn. d r l. El nuno prodlOt.o, que- ,..
boI<Ua Tal WI t i no lo supo llama rtf.neo d< rol• . 110 mh
0111'(1. pt'ro ro rnJichd. l. aranddas. a<abó por r IX OI'1l raz
botclla ""lo habia sido d,,,,· un <olorJur ir P"'tU mucho
ft~rn 1 9 1 ~ . <asl "t'me atIO& al orig,,, • con "''' u lx... q..r
dn puk d< l. invr nción cid no el ni de mIerda ni dr
don", Pamlxn on ,<uando l. rucarxha" que dndr lurgo
_ .-wúll6lo,rnluid. proPII ur«r <k ... 'q\I'lO ...jO" Ea
dtn,rodr E.IIadoI Unuw. fur Ull poco mis dllkr . tnrllO:l
I partir drl cambIO de la CaK'OOO ,con lIn rvu fot\dodr
bouGa c....ndo Ir urn-irron a cho<ola.r ., n bllrno pa," la
mandarl•• cam'nar .... a por rl lIrd , rl calof. , lftClcbdo con
-..odo el ton cubano IrClmllO du,j .

flJr r l "'''''''0 Chr Gu"ano. "'lila mll(ho mis ... Ciludlln
... 111....1"'0 dr lnd •• ma. dr adYrord... Por0Uil panr.
~ drcidi6 qllur UMano de el mal UIO dr bbrrado ...abó
fabri<ar lIn SUIIorUlO como con 1.1 bo.eEl.. an"cu..
~mrmo drl cub....brr mudlo ...." drl ~po prr
w tornln m" naadnd. ......., el limbolo Ir da>lnó
~ ni dnuu...... bcxr · ni la _ _ .. _oaI , no
..~ln pan """......ar ak aru6 a la>~ ,..nrn·
d sr...... San rmbarzo. un ~, Qw n<r aIIoo dnpuh
6.1<... aW ltfUlO ckmoouú dr "" n ado rl b6Dq..o. ... H ....lI\AL l...rUt. 'l.lll:\AlO.
~ I. ll bnus drbocrU. dr ncnttlf cubano dr ,.. NI TlATRO D•. \ IUM .Q )S
c..m. w darhn .....-- aIIoo ni Paria rna>nllÓ poi' c-wad •~.- ... _ , - - _ ...
.......,... por 0lfU dr forma "'a boftUa dr ",,"-aJ.~ , r__.- -- - '"
l!lmDI pc1'YrtU. , ... l'rYO!u ' • ..Ia dr N_..... <011'" ...... f .,.¡".. ' ..-..1---.....""_ _ .._

•
~ _ ..,..'"~ I U , "' ",- I•• __ .. T_ lo-

........ uudaaIU._ cr ...~ .p:>u._trrn --.&oo .. CWr , "' .......... _t"- ...... ""i.~
~ rn,,1_ .. u..4..... l. ú ..bn. El ....ntol' compro l. 1.1_.. ....-... _ L_
botrlla mUdna Itda IU ntln borrU. por <unosidad pan '1 , ~. T-.-I Ioojoo .. . ..... ... ..
~ natun! S6k> qLK l. llninrla. lo Haban • . , _ T__ ¡ C. I_....... . \ M.d._ ia.
19Uon ron tOda .11M" de rrfrn· al Grlar orla ...-tú alboto- I,",*,- 4O.S. U __ .. . i&od...
_. ""'_<on rl qur .mplOO" · lado,a JI! hl" dr qu'ntr .aIIoa
lIIlQa p...... rl <ubaJ,bn: . l..of. La nlll. mlt6 pc-tplr,. l. botr·

IUlln drl ",undo up"a· 11. un comprrnJn b up.a
, huta h..r muy poros .",n.OI dr Il1 , padrr " Mintla
• pednlatl101 un. urn. h,.n" , Ir d,lO t i , " 11'1 una

toII~n m<mal . 1 hrbrnlOl bu"Ua de ,O<. ,,,;.. con Irll.
~neda ...n'par rmr rn 1'-'00" . la n,"'. l;O<!a.l. mi>
bOirl"'dr <o<."r¡.Ú prrpl r¡•. pr<l unlÓ IV qut n
~toI <ubanoa fur. .... me.,"",,'.,

rn Idm"" qllr la e lMovI .....~•. AO



~ .. t _ ni .. Iriaño ...
~ok_~~·
.., __o~ , arrdmio:ot.~
""~ .... f'IqIdM obtdn:ddo ...
~""'.xle-IIda.. COII d pod<T
lnt! 9 ("'n", _ ~ lIbcdcdrado ....
.., .....- <nm- brin:"rualn J
.-.di-<w

Pao ............. d_,...pcubk·
_ ,..,. _ II~ en '1.... ni

• --.- la ......... «ftIftlZÓ •
lftItft' ---7~ odno. , eoro.
pord ...... 1Kdoo ck~. las
Ombda. drl pend1pu domlmaDto: en
"_lnbdmNlCWl.~~_
l'Q'ft • b ~ rcm>o u.ncio::>nG.
~.......-... nLioo , ¡, boJuna· No
cWvlCk... 'lU( ptmat hb~~ en
lOdo lI(mpo, /upl h. $ido "mlp~ mu,
1""1"..-

Fue, rnlOl'lCn. ante esre <:Judo de
e_. que natió el ImptrlUVO dr l.
... tonomr. ck la UnlVrmd:od frnllr •
,oda fuelu ~"'rou_ U Jn.diC..ncia no
podía mar supc'dl~' • las pn:sio..... o
IP~ ... ,... cid po<kl pol'iUlO. rdilJOSO ,
.,adáft,", Sr dri>ia m:orXKO'f • l.
U.-mod:aoI <0000 un ..tia <k c-nn.ttm
...." ....<100:1 dotlok le. Unlft....W1OS hab, ·
w- "' trJUncbd , • JObtnuban I Il-& por~ que frn,lr &1 ....ptDliYv dr
..-...b ok la Ufltftnllbd la I¡ksia
ea........ ru......... autoÑ::arb • (mt/'W ,

du oo.... Adm\ú ee d a60 11)1 , el..................................
la ~,,"of. laU~ ck f!o&orl.r.
d pnookr'o 'H. bmI·· o " Habiut <:ti

Sqund-r', EJ "'*~ al qu..Ita
lo '1'"" In d de.l.bnaurnIo o idn. dd
.......... Nc po.h. lDaftlfaarx ...
mmlr .... lnDOl' • coecci6o do. P<>ottt
nlÓfM'" I lo Umwnidad. porqur1Labt
w. m"'", IIrcuro- A rRo Ir "PPbo
~ que ... eKudunla qlOrli1bu
bajo b ",radlCCi6n <k '"" lIlXKrCWo , ....
boi,o la ,,,risdl(06n drl comían . Y por
úhuno pmnllb qur la Unnt'f'Iio1ad
pudotrl ,.,om.arx I Ú mioma,

y .. ''1"1 ya Ir dUl los pon>"'" p_
tu<1I .. IlIlonomía de la UnlVmid.ad.
C'lIK'fUoda lit d,cron los OU'Ol.

En el aJIo 1219 cuando la Uni~ni _

dad de Pula Iocró ... au.onomú.,
dnpub d~ unal SilllllltmOS ~nfnnla"
m",n'aI ~nlf~ laI n.udiantel y d pod...
mI. , qve ,ambitn I/Kluy6 la hudl a ,
""oclo d~ 1.. ma~llros " SIn ~mbulo . ~a

d aJ\o 1231, se rntablcd6 la pu en "'
umpu. univtnlcario con la bula " Pan..
S<,mUlllUm" ', de ~IOI"io IX, que
s.....1Ó como la cana ma¡ua dt l•
Uru~dad de Pillfs, , wn La cw.l lO

....1OCU.b. • la cocpono:ión a darx _
kyn , n,la ~Il todo ... ",lamo . lo.
CIlnOl. nwdial , rradoa- Abon , lo
l:IIlpOXUlIlr n que 1m ufLi~u.n..
dr Parit , maaIfOI, , diadpu.IoI , Mbía.ll
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DESPACIO

La un..... l CKU" Comie....
CARLOCO

, 1

ICiRlTEI
f

la Un,Yfnidad pnrpam dfl Empn:adnr.
Elln tknyó fin.o.lmmlf ro <¡Uf"" fundó
la UI\JYfAidad de flfrlin . ,ñu cnlox6.
la focuh ad de FilooofIa como la mis
impol1amf r eemro <k .00... W
facultad o df la Uni"" n idad. cOfUaIl'Úl.
dOK adcmil la mil abtolUII , wtal
lLl¡onomÍl , hbm. d df la <U1pnraci6n .

Sin nn~. la luch. p"" la au-.
mil tk la Un,Yfnidad lII1lpo<:O "" "I'JlÓ
aquJ. Mu, p"" d conuano. 1If .n~cmta

ria.D loo ,m f1l1Of annoa de- ... f'un7..
n6cc.... POf mcad«w • la intdi¡tncia

Y fue, uI como. ahora. ,. m ti •
XX. aqudJoa lllttM1l5 1If ltÚtI lUC'Cdtm
do COll una "',1fn06n "'-.da En ti
...... 1911. Oüftdo. pllX\UÓ impona ro
laU~ df C6rdoba u D rsb<U1O
docu.orW. q\IIf ......... UD lt¡1mnl
oX <UaI1C"1 al IfIIftD' di: loo <la_
UftI_~ F",.". tul fROC"PU'lf
IIN'''ón qut<Dm~ la bbo:nad ,
tobrnt-.. df la UDI'nSidad. ..
·-tdormadotn oX Cótdobo," dn.mcia
ton mkC"""'"'''' tal nuCUIO p"" ..".
ino:nm~"bk con la _,lftl.,..... ,
OC"'fll'Oll ...... <rfu<. icid.a al <omidnv
• l. UDI~ .- una -.cuci6n
qI.If <oncf'dla •....-fuP> . loo~.

""'la • .. lf1lOl'I1I.o , citf'dn • las
formasdf IInn..... ··

Afon unoJlI1"Ifn", b uniYrni wioa df
Cllrdu b-a... hfroD ......... f n su dd"cnta df
la au,o nomla df laUIU""~dad _ Pno Do
pu6 mll(ho ,ifmpo, r m B~I . fn d
. 1\0 1964 . nUf..mcmf K amff>1Z.b-a ¡"
l,br n.d r aUlod"frminMi6n df la
Ulld 'l f D<U Onl"o'" df un rolP't
md,U1 que <k1 .... 6 al P.....dfntf Joao
Goulan. K ,mplan ' (> un rt(lInfn milnar
<¡Uf lD'ff\"no m,l,wmfnlf a·ta.. UlUyef
oidoJn Con ",O la Un,...,nochd pn-di6

~dnpuh d~ UnI dur:a lucha b tan
omprac:,ndiblc como lnlnll&abl~ ''''0
-..1. de b Unjunidad .

y fur , pr« ;""mr ntr , nf:l .uirud de
1I~r1llarIOS de Puls, que háo de ro

lIrttn,d.d un. iWlJfudón n:spnablr ,
~, , obll,6. Schachncr I d«ir
que .. ptnmgba : " , rancie, tumultuo
JI. orruJIoA r inftllCibk-, con U<'rnrodoI
pnnlq.... , hombtn ¡....lcntn. 'luin>rll
110 K dobklUl 1Il 1Il1! R~ ni Papa ' .
s.muu dC'Knpcl6a hIZO d aooiKa de
aqlWlbtpo<. ,)ordan Osnobrud: . quím
....odrr6 • b U~ad _ UD

podr. ,ck ...n....... ~as ,
p...mn. q'" ti podn polh:icoO ~J.icio.

al mo:.- nD .. oXdua ruando
" Ia oral..- ticnrn d PIxlo -

. lo. ~I'lna.- el Imp«io , ..
ti ERudJO"

l'i'1i .. Iuo:Ivo IIII:-...clnblt dr ...
pot al I .._ b . q'« ,.

J?ffttn~ ni b Jtonls dr la
• 110 babb ...&.docon o::R<II
Ead funuo . •F*ft<"rriu¡ __

~rw I lo U~. que
rubo , poi' todoI ... mal.... Iocrv

nlO , alimao6n,.d.:! uf como ni d ..,10 XVIII . rI
~ , ti Em~ ck Alcmanu. ,
~ w",l... J. IUl .prn:i.da 11110

IInm:Q1I."• . I'l:ro. fft"me I Un
<DfflO' Icm,ble siNac.ón l. in..,li-
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SIpO,-e._.-S/go

US' 111'0

SIgo.' ''''fldrld-S/fO.
US' ' .113o..c:-_.... •
ANAUS/S

eiCm nultU , ,"",ro dd Estado de
Emntrnc.. que . en un nfucrzo P"f
<OOttlbull dlOl""""" lnlCrn.I, rep..
n.ll, 1IC ha lIlI Jado . _n con c.ana
flnibil..bd No 1IC pucck 1CJU1I pnm,o.
ucndo q.... -.ifpatnaJ SIpII unpuoc·
IIlnue en IU dn.:.....t. funD6n de
~rn del Gobocmo .....-.criwlo.
JUoufl<l-Ildo lo. 1&fnI6a, -.ando ...
nfunzc»del pucWo , cünduk cobnn.In
'chiu· . 1Mpbnn~,

nDI q.... qwnm dCSU\l.~ l'C'OOIuci6G f-- - - - - ---="-"''''='"'I
que u <<*a60unp. cWar. -m.oo,
miles .. ftd.. 11 p..-bIo ftI<anI\JCIW

"u rno6o~ ha ....... .
do ya h....ll. de~ repek1WÓlll ",
nlH'Wll .NlICI6ft~. La n:llada
1Irftn1l que "'" 1IC aM. apunwi a
pPnr mQn_nn.c.- produrn
_ , col abuccc...,",1O de prod.....
búK.. del pucbID. Cad. punc o de
ual>a,o debe .,. una UUK","" Oc como.
le . aeta 1'1'0,1.0<10 bbao:o qUof plOdUlca·
ll'IOI o ,mport amoo ' ....nllZ. nunua
.uiK&uenu. pan rctUIU . dJ,n&"'C'fUe
antco la .,mión La e"" ene'" , . uto-e., ·
rcn,ja ante '" rel<. dco un. ccnnomb de
I""ru dcobcn 1IC1 afnmtadot <01'.enudo
patrió"", y e.pJrotu tnollKlonanO.

" NJ<araru a qUlcore l. pu pero 1'10 un.
pal hllm,ll.nle prodlKlO dd UwtU,e
....t><'fIaJ.. l.

"E1 fre nle 5.ndJnlJ1. IlKha JlOf l.
urucbd de tod. la na<t6n pelOno fOnnan
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de chi\ef'lOS
, tOS de m ileS .-

s lo que dlcef\ cieO heChOs Que
~ se refieren a kJS 110de la verdad. con-

. Es el se ,-- loS
!fI nuestro palS . - ue está. en .............
~slado por una radIO Q ratl'l8 desCribe lo
trentes íntormallVOS.~s opiniones. par~
~ pasa Ventrega t m:: de 7 hOras de noll
darlaS a conocer en
aas diariamente-

SU derechO.
Saber la verdad es estro deber.

oeeirla es nu

~ubo a1 __ , .... ,x _
punu dor ..mdna ni d uflIuMI
........,. _ que f'unaa oad:adaoI-
ondup .......!f'O .... lIraI. H-a la
(uha .. ba"~-.t-....z;
. .... m.lfA

Ba¡o 11 m-. ". !{K ..~a,n. a ~ hoy' , la lIUin ck..v...... ....m S«'fldo ·'m llUftalco'·
pm la "lIIi... fron.! Lo mil probolbl..
n qllt lCun W.ldhc,m uunuo , <'Jr.u J\l
UllO de Prn,drn.r porq"" parue
<uan dd pudor ntttUI10 «>mo para
ITllu'l<l&f d',nanwnrr I la~.

Io,qock ...man..... ek "odinluMnI "
.-ro La _ bla ck pudor
p.drc:om:JQ d ~~ (1. fA) tck'-
lD6< ). quom f.Kn mtoKKl:a-
do por bn .odo ....,mbru dd hmdo
Saz. (Patudo S ..-.a.lSo<~<:ltMno
AInrlán) , d n~ <ir l\o.dnI
W""'~mbn'1 H_ foJbtnrn \q",",
' ..muun .. <atft n do: '...., ..ni cotI
"na br,llanl~ nl",n poli.",.) r GlroI
,anullO

Erh..d Eppkr , parbrntnuno ....tal.
<kmó<n.. r nurmbro .x la <fmni6a
fM=.! do: nr puudo td'W6 ~n Iltl bbro
don: la IfA " d ......---. '
dnfatado ....w.cal~ , ... aibQII·__,~ ni" 11"-. . .......-_..-n" ni la ., ...... .,

- ·'·11

AlK h.. ,u 'l"...ivió sin '1u.. l.. fOCiUlln un
pdo (omo P'mili.... _in. dt Un
puebkmo <0:<<3 de Colon.i:a. 1O1l q....
nadO. fMKMa '1.... ,Mio uml.- dr malQ
de~ nilo~. h.-u qut'
por (:uw.I~ aJcu.im b. ~ODOCi6 , 11
~. ea- como kc.. ha,....Ja;...,
b lfA Sla .............. b iuan.
qUIn>n 00~ OOlIdtftabull """""" ro
pro<nof.x d...r mmu"" (1. orotrn<. ti:

=ratiVa
UNA RADIO DE VERDAD.\(Rj
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CARTAS
Ha..hún u-nta el debe r ét ico )
moral de referirse el dia 2U de
juni o en Ca nal 13 TV a los hechos
tan I.rra\o t'.. que ocurrieron en la
l'nive n-idad Cat ólica de Chile. sin
dejar de lado. por cierto, lo
dtaru átir-u del temporal. Pero de s
zr ar-iad am ante pareciera qu t" el
Padr e 11as bún \o ive en otro pa ís
pllP~ !"u~ co me nta rio» eon lam enta
bb-m-nt e loada dia men os co nvin
r-en te ... pa rt'l'en má~ politÍC'o" que
ni..tianos. Crpo fJUI" pur moral
cristia na no debi era segu ir co n sus
come nta rio- en dicho ca nal ca tóli
co ) 3 qu P só lo producen co nfus ión
en tre lo!'l "'8nn~ cre ve me s en Di os .

Por ta nto . ~"J)' solida riamente
con T om é- J(M'f'I)"n·ll ult )' con
tod o-, lo" e- m di a n te -, co nsecuen tes
cun la tri slf' realidad q ue suíre el
pat- . Purqu e las un iversidad es son
(lllf·hlo . Ad elante qUl' rillfl~ ro m pa 
nern.. de lucha. flor la libertad. la
ju sticia ) el trabajo.

El [uturu d e Chile t'!'i de ustedes
junto a la clase obr era ) el puebl o.

VIcIlllq•• N' 287
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TODA MARCA

MAOUINAS DEESCRIBIRMANUALES
ElECTRICAS. ElECTRDNICASy

CAlCULAOORAS

EPARACIONES
MANTENCIONES

MAquln•• Oftclna SlrvIcI

[Jan iel Hern ández
C.1. 4.552.K9t1-11

l\l arl!arita PÉ'rez

VIAL Y HASn UN

La pre~n te tien to por objt'to
man¡rt"~tar mi más profun do do lor
l"H lr el J.,rraH!' acontecimient o ocur ri
do t"n la l'ni \'t'rs idad Cató lica de
C hilt". Fuerzas represi\o'as )' bruta
It's dt" Carabint"w s in \o'adi f'ron la
c."u munida d un i\o f'r~itari a . ht'cho js 
má~ ol'urrido en la historia dl'
d il'ha Casa dt" Estudios.

Pur tanto. crt't) qu t' t'l Sr . Juan
dt" Dio s Vial delJt>. rt>nu nd ar s su
c.'a rgo dt' Rt'Ctor l d~ t'sto po rqu l'
,;1t'!Ó t"1 rt"sptmsable d irt"ctn dt' estl'
lamentable ht'cho dond e las h lt'r
zas rep resivas del Capi tán Ge nt'ral
:oot' l'nsa fta rnn golllt'and o a estu·
d iant es ind efensos. E:o"to:o" acont ed·
mil'nt os llam an : ¿e ':'> l"fistiann dl'l
Sr . Via!'! C ren qu e el Padre Ralil

St' f'w r Dir t"Ctor :

aftos de Valp arai:-W:J en oro . apa rte
del almuerzo en el Club i'ta,,'sl lla
com ida en ~I Club j aviera Carreora ,
ha ciendo limpiar la ruta 08 ro n
traba jadores dJ"1 PEM )' POJ H. .

El 1;; de mal O hubo caducación
en tudu " 10:'0 ta lleres )' jardtn, etc.,
(Hlr nu ten er din ero. La muni cipa·
lidad ca rece de fond o," par a canee
lar f'1 Iabuloeo sa la rio de 3 ' mil
JlPS(J!,\ mensuales d ivididos en quin
cenas, q u!:' adem ás nun ca son
ca ncelado» en la fecha qUE' en tres
pende.

Vi\o'imos en constante am enaza
lit' caducación por parte del jefe de
talle r. Por atraso en la entrega de
tej ido . nos descu entan dla e o
sus pende n sue ldo . Co mo ei esto
fuera poco tenernos qu e auto finan
da rno s. por ejemplo. se nos pide
di neru para gus, pa ra compra r
teter a, para cocina. Ida derech o a
tomar té-1 la íocomoci án cuando se
hace entrega de los tr abajos üeji
do sl . pa ra ir a bu scar lenas.
Llamada s telefónica s al coman
dante o al jefe del per sonal. etc,

Est o es só lo un a s tn tesis d e todas
las habitual t.>:" an omalías qUf" suCt"
den en el I' EJ\1.

()ui ero (IUt" esta den uncia la
haga pública. Suy trabajadora del
P.E.:\t. . cesa ntía di sfrazada, orga
nización de trabajadores más gra n
de de Chile.

Có mo se degradan a los trab aja
do rf's de l PEl\1 )' POJ u so metién
dolos a perder nu estr a dignidad
corno per sona . Abusando con el
ham br e y nece sidades bás ica s de
nuestro s hijos, como la a limenta
ción. sa lud . edu caci ón l viviend as
dig na s.

El 25 de abri l nos obligaron
taei stenc ia ..-o lun ta ria , com probán
dolos en la Ca ted ra l l, a da r la
bienv enida espon tánea al general
Pinochet.

El 2,. de abril nos hicieron
entrega del d inero pa ra la locom o
ci ón , 100 pesos a cada un o.

En consec uencia que cuando, a
lus trabajadort"S qu e nos dt"sempe
ftamos en ta ller t"t'i de tejid os, nos
ma ndan a L-o lt"cta ob liga toria , no
dan ni un peso tenie ndo q ut' baja r
d,,~ t" t"1 Ct>rT O al plan a pit". La
ma\"oria d f' las \o'ecf'S sin halJt>.r
dt'~vunadu Ico nsis tt" en una ta za
de t~ evn un pedaw de pan du rol ,
incluso Ilovit"ndo torrencialment e.
aunqul" parezca ina udito es asi.

No ha )' j ustifi cativo que va lga ni
en fprmffi ad personal o df' nu estros
hijos. Pa ra esto sólo ha)' un a
res puesta . cad uca ción.

El alca lde de Valp.ralso . Feo.
Bartolu cci. derroc hó a manos 1Ie
na!ó el dint"ro qu t" pertenecp al
pueb lo. A1b'Unos dp t"stos gastos )'
med idas de preca ución.. . So ldaron
la ~ akan tarilla s y ade má s pu sieron
J.,'Ua rdia s sub tt"rrán eos para e\o'ita r
fl ue fueran ut HiZ8da~ por su pues
tos "extremista s" lasustá ndo~e dt"
sus p ropias so mb ras l, Adt'más t'1
libro en dond e St' firm aba el
pi>ssme por la mu erte dt" la madre
del ~eneral Pinuch et. tenia tapas
forrada~ en OfO. Tam bir.n If' obSt'·
fJuia run un simbolo po r lus 450
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St>ftor Director :

Dr. Carlos K. Rib beck
Hl'T : 1178095-4 Sigo .
Casilla 16061 Sigo. 9.

n I.: 23 17935
Ex·Diputado por Cautln

rrni1t>n supe ra r le e.Krand es crisi s
I l. histur la. sea n estas ea t ás tro
r naturales. gt1e~ra8 ex tern8 ~.

di .t. duras co rro m pida s y ato rm 
liada!"v oIW~ .

En ia8 p08tnmt'riaKdel Gob ier 
no (1("1 Pr.l'8.id t"nlt' Allende. 188
f F AA. re<.·lbll~'ron u n man d ato de l
Ila;lamt>n to de Chile, q ue les
enu'egó el co n.tro l total de 18 8

rmas de la nación. Es te m andato,
smanado d el " P ueblo Soberano " e
~nlf'rprt" tado po r el Parlamento.
fu.. un ges to de con rianz.a en el
prnfp~i Clna li"mo )' en la ~onestid8d
tradiciona les de 8U S FF .AA. Y de
Ode n. Sin embargo, el mandat o
fuI' violado IXlT éstas)' las a rmas se
t'Stán usando cas i trece anos e n
n"primir en forma sangrienta todas
la libertades y derecho s de sus
R1 nda tos y herman os de sa ngre.
eor tal crue lda d represiva . q ue
ha recordar las tortur a s y I~

rn .enes de la inquisición. en la
f ~'" a negra d e T om ás d e T orque
ma :1.

umerosas d ictad ur as militares
lal' Oarnf'r ica na s )' otra s, se han
atl ~n illado en el podf' r. se ha n
ro, nmpido y en riq uecido a cos ta
de ,'ndeuda miento side ra l y de la
de~ rucció n ins t ituc iona l de sus
nal iont'~ )' de la miseria y el
nolfoceso histór ico de sus pueblos.
Mtll'hos d e estos autóc ratas funon
apo)s dos , t'ncu m bra dos . mantf'ni
d, o botad os de l poder. de
at.1.I,·rdo con los in tt'reses pa rt icula
re' le los EE. lT. de N. América.
cm I actua l Presidente. ex actor
R¿r,sld Rea gan . pa rece esta r en
rar ,ando el papel de " Emperador
d, , Américas y dell\lundo ! !.....
R, , Id Reagan es hoy ta l vez el
he.. rt> más peligroso par a la paz
mL 'dia l )' par a la su pervi\o'encia de
la pt'Cie human a en el plane ta .
di' do a su t>no m lf' pod er y a su
aL mantt' desc ri terio ético-poli
tir

Tod o por (Imp. lncl. )
S 750 Alrnueno. lunes a viernes
S 1U50Cena y fines de semana
S 400 ni1los menores de 8 allo.

SUECIA 0133
Reservas : 2322607

ANAlISIS . 7 al 13 de Julio 1986. p~glna 51

Aperitivo . tabla de antipa$to$. ceviche. paté de la CJUa. tarr~ pa$cualina.
IInncchi. ravioli. Iazagne. cannelloni. tagliatelle y toda una rotatIVade pu~a$.
con diferent es .•alsas exclU3ivu . pO$tre. calé. vino. bebida.f... y una $onm a.

~~RISTORANll':----------
La nueva cocina Italiana en su salsa



ANA DALL 'ORSO DE CONDEZA:

El regreso de Edg rdo Condeza
esdefinitivo

po~ este delito .. ¿POt qué ? P.ó"rqu,
quieren hacer pnmar el 24 tran si rio
Ento nces, ¿realment e de qu é si"'e el
an icu lado permanente de la Constllu.
ció n?

- y usted p refie re a su marido
encarcelado aq uí en Chile, que en ,1
exi lio ?

- Pe ro , por supuesto . En la cárcd,
pe ro en Chile . No es lo que qu eremos,
pe ro si es así , que así sea . .

- Usted p refie re a su mand o en e hil,
au nqu e sea encarcelado ?

- Claro . En la cárcel , pero en e hil,.
Nunca má s exi liado . Edgardo no va a ine
de Chile . Si lo llegaran a encont rar y lo
expu lsaran , él no va a q uerer ent rar.
ot ro pa ís.

- ¿El no va a querer entrar a ot ro país)
- El no va a ent rar a otro pa ís.
- ¿Y usted se sien te confo rme coo

eso ? ¿Lo apoya en eso ?
- Claro. Si ya hemos hech o todas las

cosas por las vías en q ue se no s ha dicho
qu e había que hacerlas . Llevarnos dos
años o má s, desde el 78 , de-de l.
amnisría , haciendo trámites y ros en la
forma en que se nos ha indicado.
Entonces, no tenemos alternativa y no
tenemo s por qué aceptar tamp ,) este
dest ierr o etern o. Fíjese usted q Ul desde
di ciembre del añ o pasado - ; qu,
sacar una cuenta matemática m y pe
qu eñ a - hasta la fech a de hoj son ¡
meses . En ese lap so , el Gobie ' ~ h.
dejad o entrar 123 pers onas : 16 e liados
al mes. A esta velocidad , se necc tarían
más de 23 años para que enu n los
ú lt imos exiliados . ¿Vam os a segun espe
rando esta situació n? ¿Vamos a ie~uU

soportando el dolor de estos niñoS

cu ando escuchan por una radi o q ue van •
dar una lista de exili o esta noche. Y

en tonces empiezan a aparecer , por abe·
cedario , los nombres de estas per,onas,
esta especie de rehenes en el eXlenOl, a
los cua les se les da esta - co mo 'la llaman
en la o bra Regre so Sin Causa - u emenda
lotería de haber salido en un a de las
listas. (' Po r qué te nernos ~ue seguir. re
soportand o esta to rt ura ? Slernp
pienso má s en los niños que en nosotros,
los adu lto s. d ' 'a

- A propósi to de la obra , ¿USled In
que este fue u n regreso sin cau sa ? un

- No sólo con cau sa , S1n~ _ quebso
regreso definit ivo . Una de clslOn a

luta. el PATRICIO ACEVEDO

recib ido el apoyo de la gente de
Derecha, de la gente de Go bierno ,
hemos recibido tar/'etas de muchas perso 
nas . Una tarjeta e otro día de personas
amigas de mis padres que le decían
" bueno, aunque nosotros somos partida
rios de este Gobierno , pero no' incondi
cionales , apoyamos la legítima petición
de tu yerno" . Y también como 20
pe rsonas de Derecha , del Gobierno , nos
han ofrecido su casa para Edgardo , su
cam po.

-La Corte de Apelaciones de Concep 
ción acusó recibo de la pe tició n de
ingreso de su ma rido de ser juzgado aq uí
en Chile, sin embargo, eso no ha sido
acogido po r el Gobierno .

- Bueno , aquí existen dos cosas para
lelas. Una es el artí culo 24 transitorio del
qu e ha emanado la orden de arre sto para
qu e Edgardo SC2 en contrado y sea
expulsado . Esde cir , no dice que va a ser
expu lsado , pero es obvio que ése es el
objet ivo . Y otra, ent onces, es lo que
estamos pidiendo nosotros, Fíjese que el
Recur so de Queja que el Gobierno opone
ame la Co rte Su prema contra la Corte de
Apelaciones, dice que Edgardo ha come 
[ido un delito que está dent ro de la ley
18.015 . Buen o . Pero no acepta q ue los
Tribunales de la Corte de Apelaciones
juzgue n a Edgardo por ese delito que
ellos mismos di cen que está dentro de esa
ley. No sé si está claro . En este mi nuto
dicen que ha cometido un delito por una
ley per o no están permitiendo que la
Corte de Apelaciones juzgue a Edgardo"1IIiiiIiiii ~1

I caso de Edgardo Condeza sen-

Ero un precedente histórico : u~
exiliado , cansado de las trarm
raciones burocráticas y las falsas

c:spcranzas que emanaban de las espora
dicas listas de autorizados a regresar,
decidió rebelarse ante la prohibición de
volver a Chile y entró subrePIIClameme
al país por un paso cord lllerano, con su
propio nombre y pasaporte .

Por sólo minutos se reencontraron el
padre y su famil ia. La or~en de d.et~n 
ción que decretó el Gobierno oblig ó .a
Condeza a sumergirse en la clan destin i
dad .. . pero esta vez en su patria , donde
quería estar .
Ana Dall 'Orso Sobrino, arquitecto , es
posa de Edgardo Condeza , testimonió
para A AUSIS las razones de la vuelta
de su esposo y las perspectivas de una
familia cansada de aceptar lo que el
rmsmo Papa calificó de "muerte civil" .

-El doctor Edgatdo Co ndeza se
callSÓ de ae rop uertos y decidió ingresa r a
Chile, po r el ~o Pichochen ~~_Bío-Bío.

¿Cómo asumio usted la decisión de su
marido?, ¿ IU VO miedo?

-Bueno, siempre tenemos miedo en
un régimen de estas características ;
siempre tenemos miedo, pero Edgardo es
una persona mu y tranquila, mu y sensa
ta. Yo diña mu y segura de lo que está
haciendo , que piensa muy bien las cosas
y creo que lo hizo como la pos ib ilidad
que le quedaba , para poder ejercer un
derech o . Seis solicitudes. dos recursos de
amparo, Edgardo debe haber hecho
todas las cosas que el Gobierno había.
ped ido. Laúlt im a solicitud de agosto del
85, jamás fue contestada siquiera, a pesar
del plaz o que el Gobierno se ha puesto
de 120 días para cont estar estas soliciru
des .

-En este momento, su marido se
encuentra en la privacidad, ¿Para usted
es algo desgastados, es algo do liente esto
de saber que SU marido está en Chile,
pe ro no puede recorrer las calles libre
mente ?

- Yo diría que es una situación de
mucha tensión, por la orden de arresto
que hay . Sin embargo , la solidaridad es
tan grande , tanto imernacional como
nacional, tanto en nuestra tierra como es
Concepción , que eso nos ha ayudado
muchísimo. No nos hace sentirnos deses 
perados , ni sentirnos desgastados ni nada
de eso, nos ha hecho sentirnos que la
causa es absolutamente legítima. He mos
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• Declaraciones en Concepción . en medio de una
semana macabra. reflejan los propósitos politicos
de P1noChel: continuidad hasta 1997.
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ÉI.9~nual Luis Danus hizo pr~9""tas serias a la Oposidón .
cortando ti precaria diálogo .

chileno dwantt el Paro f~ el
senumienro del Congrao noncamesi
cano de adoptar sanciones económteu:
Contra el Gobierno de Pinoehee e
~ietador chileno rec~~ía en Santiago'con

bombos y platillos a un miembro de
ese mismo. Congreso, el senador jesse
Helms, quien señalaba que " rechazo la
actirud de Estados Unidos frente a
Chi le". En polít ica int ernacional
Pinocher es un hombre muy simple;
subvaJor.a demasiado los ataques contra
su Gobierno por parte de regímenes
foráneos, y sobredimensiona en C'llCCSO

lasadulaciones de losdirigentes extranje
ros que ven en Pinochet el mesías
anticomunista que occidente había
estado esperando . En resumen, mientras
el repudio de los EE.UU. se exprese a
base de editoriales y telegramas oficiales,
slemp.re habrá un jesse Helrns dispuesto
a equiparar fuerzas retóricas y levantar el
ánimo de Pinocher,
~ s~mana que había empezado con

senumlen.tosde asco y recogirnienro por
e! vil as~lOato de Rodrigo Rojas y otros
Siete chilenos durante los días de Paro
t~rmin? con la percepción de que I~
vlO15nc~a se encontraba a gusto en el
terrnono nacional, y que los cientos de
esfuerzos destinados a conmover a los
uniformados para que acataran incluso
s~ propia Constitución quedaban redu
cidos a palabras vacías o ingenuas . En
medio de la sorpresa de muchos y la
confirmación de otros tantos , por las
palabras de Pinochet, hizo declaraciones
el presidente de la Alianza Democrática,
Enrique SilvaCimrna, señalando que ese
conglomerado estaba dispuesto a dialo
gar con el Jefe de Estado, para superar
el momento crítico del país. Hace una
semana hub iese sido una declaración de
intenciones de profunda buena fe. pero
ingenua. El mismo día que Pinocher
anunció sus deseos de continuar en el
Poder otros ocho años, y mientras los
dirigentes requeridos de la Asamblea de
1" Civilidad luchaban a punta de
" combos" y patadas por llegar a enfren 
tar la justicia, eludiendo a los CN1 y
detectivesque querían arrestarlos, es U D"

declaración desubicada e incompren
sible.

y fueron varios los políticos que
señalaron que hay declaraciones que por
dignidad y respeto a las víctimas que
creyeron en un llamado de la Oposición,
por muy buena intención que tengan ,
deben tener un mayor tiempo de
reflexión ames de anunciarlas. El riesgo
de pub licitarias anricipadarnente está a la
vista.

" EL HORROR, EL HORROR"

ANALl515 15aJ 21 d JuliO 1936 Ili ti

La frase que subti tu la este párrafo
constituye las últimas palabras que pro
fiere el Coronel Kurtz, ames de ser
sacrificado a machetazos por un capitán
de Ejército en la película de Francis Ford
Coppola, "Apocali psis Ahora..-, En-i!

después de un exitoso paro de la
Oposición y ante un creciente antago
nismo internaciona l? Dos elementos,
además de los incluidos en la pregunta,
fueron fundamentales: por una parte, la
discusión al interior de las FF.AA. sobre
el futuro institucional después de 1989
estaba llegando a niveles intolerables
para Pinochet. Si bien esta deliberación
era mayor en la Fuerza Aérea, la Marina y
Carabineros, también existía inquietud
en el Ejército por el itinerario político
descrito en la Constitución . Por ello, en
primer término, las palabras de Pinochet
son un mensaje directo a las FF.AA. que
deben, en teoría, apoyar sus planes de
continuidad y su lectura de la Constitu 
ción. Para parte considerable de la
Oposición, las ansias de perpetuidad de
Pinocher en el poder no son nada nuevo.
Pero es indudable que para quienes
deben comprometerse políticamente
ocho años más, alejándose aún más de su
..eencuentro con el profesionalismo que
les es propio, la decisión del Dictador de
quedarse después de 1989 es una decla
ración de propósitos a la que deben
responde r. ¿Cómo? Al cierre de esta
ed ición no había respuesta ni de quienes
aseguraron que en el 89 se dedicarían a
expon ar kiwis (Man hei) , ni de los que
solicitaban enmien das rrnportanres a la
Cana . Fundamenral, para agilizar la
transición al 89 (Merino).

En segundo lugar, la reacción de la
comunidad internacional siempre ha
sido despreciada por Pinochet , excepto,
en algunas oportunidades, la de la Casa
Blanca, de Washington DC. y mientras,
la semana pasada, el Washington Post
señalaba que la represión del Régimen

flaores motivaron que Pinocher
ora su plan de conti nuidad,

quienes contestaron de ingenuos, pero
nadie puede dudar de su buena fe.
Enfrentaron un emplazamiento, qu e
tomaron por serio , y lo contestaron ,
también en serio.

Pinocher, como siempre, se encargó de
romper los esquemas. En Concepción ,
mientras arreciaban las declaraciones
internacionale s de repudio a la reacción
gubernamental frent e al Paro de julio,
Pinocher dijo que " la Constitu ción fijó
16 años, siendo los ocho prime ros para
normar ; es decir , para dictar leyes,
reglamentos que la complementen y, los
ochoque continúan , son para aplicar esas
leyes en forma real. " Insistió Pinoche t
que ." nosou os no vamos a entregar el
Gobierno por puro gusto " .

En ANALlSIS número 143, hace un
mes y medi o, se señalé que el Capitán
~neraJ hab ía sostenido, en reuniones
con.gel.lerales y almirantes, su propósito
~e mstitucionalizar el Régimen Militar,

ado que la actual situación no hacía
prever una "transición mane jable " . En
esa lJCa5ión indicamos: " bajo esta pers
rucuva, se estaría buscand o el a!?'?yo de
as ~.AA . para abandonar la Idea de
transitar hacia una democrac ia trad icio
nal, alterando el prop io plan de la
Co~Utuclón de Pinocher " . Y la reciente
Q.é~esis sobre los 16 a/los cont emplados
~ a Carta Fundamental de Pinocher es,
indudablemente, una lectura hechiza
IDJe a1te~ lo que dice la letra de la
GlltlStltuclón .
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_al dro:i, d.l abopdo Luis Eduv do
Th.t"- " . ludir _. la po1Kia pan.
mf'".... la ;Ust....·• (Vrr Uónal
apam) Porqurl6lo cu.U'O dirirm1t" lit
la Iuam~ pudinvn lWpr _no SIlII

mI" C"f'llV' pur..uz.. , psud_ la
tr.Mn <Ir cinln PO ..xntifl<1l ...

punlOI • cktmnb- • loo puilc:;¡;"'~","1m mbunalos dr lUlt'ta d ...,
.. CoIrpo do:~. 0snId0 v..
dup ; ¿~_ do: la Conf«t¡.
Atodtft lmPO ; la pft'lidnll< dd Cok
lOO cIr SdIocu, SoINacI 1.anúlI : ,d
rrplftfftQntt "" la Aambn dd GNpo
dt &ruda ConIuN<ioDaks --wnbotto
Iunado dr le. 14- len"" Ila.lbonM

Tn:snr;mar- p&nl1lfl8 .ftmnla a'IIII
Úl e-q.:>6n. d Ú1pllin Gmtral
ponla .. <analtulJft la ","" pata qur
1T'Ia-.l, ... drf...... laIlroa. Ff .IIA.
mmo la 0"0"<100 ; ni Sanli.., sr ..rÍlll
!al _urlat ckl hormr I'"'Irvnado
~ qurmadoo ........ . rompb<,dad
ptnodDln ni la juscif".i6n df ...
h«hoo r a lo ",...... una dottna de
If'Ollro- d.rttl" con 1.....mlfn'D liqu,i ·
111<0 porqut alín rrf\M'.d an con fJptnfO
... que pu6 ; fin.lfTlfnt(. I ~ dirir'nlfl
dt la A..",blf. dt l. Civilidad j(

ff'lo<U<'n"", tlK llr<tl.doa pOI llamar al
putblo I dtttntr la " pin.\ MI lr¡n)f •

pronURC'''''' por lo. dtmor:n.<ia_lI

FEIlHANOO PAULSEH S



-.ro...-.puno• ,.aoalU2l driMj.
<~· .... b pn~ <k _

.......-..~ 1I0V0 pollot.o ck
mI_' -, I n<aI C'DtIoda ....
rI rn_~ qIW _
púbk.. CM'" a¡ouQoI " , di;o Guolln
_ Ibmírrl lo tt_ pooada .... lIQlI

brpn~""'a!~
" Sanndo" d pa.lfJIIlOnio dd-...

bux..... <.... b )00 nlll n:u1Jooa, <k
~ ~n crtd"... maIoi ttodadof a!
Banco ""Ua!. <kfinuu l. p~ <k
.......uda<ln ' ''' ",",nldas ","ll<iaInlnI,~
• In"" 0.1 " u p.g];""" poP"lar··. ,
nocm.hudal. i"",l'~n"a d~ 0UUf Slel~

t>.ncOim~d..m~ IU fon"",, allmeOlo de
u~"al po< UII to<&I (l"inkn'~ a 60
m,llontt <k d6Lam. • boI ..,a tubcó
~"d ",el, <k hlan<II~ " ddjlllOo
po< d muusuo 8Uch, En'OQ<n, LaO~
111' <k b_ (~ .k.o. 1937
loda nla .......a;\n ~n La 101.. , coa b
I'"'J"'-lIOI <kttw... p>C d Gob>cmo

Sni como dour · bon..n , ""'"'la
......a" pan ,,0<0 lIInI dt 11.... mu11U1U '
lIotwu. i&flCrb o. rn...- f'll fa_ dt
!noppoo f""P'CUI"CII .x 01" t.a<...
... lflIllOn dnMba ........ud» pu~

~ ...... ..._------
~., Mi

• El Gobierno Quiere borrón y cuenta nueva a part ir
de 1987.

• Siete mil millones de dólares costó sanear el siste
ma financiero.

BANCOS Y GRUPOS:

EI'testde la lIIa.ural

onl~ ti paiI qIW La a1Rmo..... mi WQ.

<fBa ( ,_"",, ~ada o bom
rq>M1" ti c_ C1ll:ft" IOdo Chi.Io: : " La
1II.ftW:ll<• • mlll" .......... 'tooaIwIc.' dt- b ptrdoda pn-bl, J('IlftitI
.-~proc~ de- rtdiouibu·
u6ft dt- p..nmocuo .... f_ <k~
lk al. ", 1IlC'~· · . COIISipo6 m IICI
nllI<ho ti " onom<lta Andtts Sanfuo,n 
.n

" BORRON Y CUENTA NUEVA "

Es,( P"''':'Kl <k " nocmaliz . i60 ruta..·
ó tn", <omo ... tu dado ~n lbnus. <kbc.
. o nd ..il, (,11(' dd ",","ole al\o, ....cún
h. dKho ti m...,,,,o· de H. l(nda,
H~min Bi.khi , , <lIfOI~ "''fOS,
obcd'~oln a 1...ccomcnda< ioMs q..e , .
al "'nnm" dd '8' hic~ el eBlOCK""
prnod ,~ .xl Ban<o "l ..ndw, ¡\W,
CLa - poopont. La rouada ro . i¡nI-
'" dt- un a .... "" ky ck banoroJ pan.
drfinlr 1"""'''''0 la "mpOcdad <k """
~oudadn ,ftW:....us , "-CU1aruar b
a" lI onu " N.o<o6n d~ ..... que 00 lo..~

rodal !no p..- 'iIW d rqw po
ec.OftÓtIII<o of...a! ha dado !no ú1_

~__ ..._ cw._ .......
... J!lO-.._ . .. ...,...,



u............ dr U\Ik E-.o le ..- al
rqalo do. P-Iaf d saldo ..... un af<U1O a
n .... .... UF 1 «10 por cimlO <k
"lnO'o a -.bIo dr dio, a ....
""fl"a1_ ln_fUlÓm;..bol'un}O

por uf"'" <k loo~tG q ~""t
uob C1l1odad "In ti pl"Of de e_.
rn .. I"u.u" Ch,k , s.,,,lUfO eRo
....pIa>- u.....bMdoo ck l}O mlllonn d c
~ • I"" 'oó Stt-uán Inf. me Y
Pilf& <cflar ... 'i"ulo, ... anu ,...,.
.. " on" .... .<.Ir"".. pane "llIlfi,."... Oc
un 'apua' 'l"uc n Ji. <efo . l mom ento dc
l. 'n'c ....'".-lOn

·' u ..-Ju.d 4fl lOltcma bancario> \"1 obr.
ck .... pruno q""".glro hr<ho a "P<"fl

de 0Il'< ... pI.UI.ua1U6 Fo.. ..,.

EL " " '0'00" DE BUCHI

El ''''mino dc ...la "nonna/iuci6n"
0610 .bre <In p<" ,lodo .k nunuo _r¡(j.
<tol'. Sr b:utiín lnfa" 'e ad..ien e que b
""",a1 i... ió"",, reparte de las ptrdidll
,,,fnd... en cite P'lI<MO durvá rodo.t
" ..mpo qu e ti Eanco Cnma! "' 'lwm
pan , ..11«1... ... c:fd, tOl COmnidOll end
... Icnol' " y lo luri rnuinrirodo d
<omumo, Iom"ando el In,":"" ¡nn
~ el IUprtiy" dr di .._ '1'"
nnnll. Pua en.on<" el 1Il'<00f fiNn
0C'f0 P "un IaIlndo. las mpomabdt
dadn <k b cnta dlluidz mur loo
dulfflol. .. drin .. oIndados , d
pnnmoftlO .. barlcoI; , rnnd" cmpl't
_ 1O'paI1000 eeee ouw JfUJ-~
........ ,ntntl,etUl" , iftdKa

ÚAI:'tIO Id..... cid Cmcro dr Esn>
_ drl ~Io (CEO), obotn-a qw
""' cktplu~_ dt- la~ Ir
ntí ........aado pnnupalmefttr I 111
cm~ "porudonl. ,.. fiISImm.
"'- ••A/'al adn ..~ ok Lub< ,
Ancri-. q.... .fqWcfnl com¡*lí
pnqurtalo. m,nrtu .. fotnt.In. , <ir
~_ ....bn n ..do......... o <ir
_laUfUdn~ h.", k> propoo"

1'01 k> dn'ni•. l. KmaIla útil"" rI
folln o dt HX IC'D,b cOlUOl6 1 ....
cmp doc"'ndoln qur no ck ":
prt"O<\lpal'l< dt ....:01",'" cam blOl
,imón ~.. mucM 111... . Simpl~.......lt
_ In "phcó _ porqu~ I1 ..1..-:11 dr.,dl
"'~rnl hi n qu~ <1,....qu,~, pollr~"
""oll6 mKI "la ~I m'5mO <u n<> a<IU•
••Ion", <an,d ad", ObaJO..1 IPC. d.d'·
( ,ón d~l ,o,,"urno , otrl! bon :;
.",,~,..l ;ü f'" ~I tMI "No <n<l'
"",,~d ad,'" • d,lO 1I 'nKIt 1\' dIKul10eS

NE LSON SOlAMONHEL



JOVENES QUEMAOOS VIVOS:

Ante pruebasde fuego
el Régimen contrataca
• A medida que se ratifican las pruebas de que fue

una patrulla milifar la que quemó en vida al joven
de 19 anos Rodrigo Rojas Denegrí - quien murió
el 6 de julio- y a Carmen Gloria Ouin tana de 18
anos. el Régimen elude cargos con táctica de " la
mejor defensa es el ataque" .

TESIS D[ OOIlU m.o
El probk_ pan d GobomIo n qlN'

"'" ftl la~ o ocusacioon qut'
Iaru. pan ddmdtrw Ir ....... Ro t6Io
ron un c\imulo d~ pnKb. ronlUndrnres
wno COtI un d".... n.o .nt<iolO . Como
tdlaIó I ANAUSIS d .boIado Htrnw
S.o.! u ar, I nfJO ck las qundbs por
homicidiocahr.ndo r frustndo. pram
tada> por las familiu dr las Ylrnm.
"bu "'1 , • di~ ck ~ '{'K
onam 6 ro~ _ .. rripIt' dqaüa.
........0. lI\l Cft/MtI do TooapcI Jimi-I.
P""' _bftr al,- .. Ie. .... _ .

"""USlS I~. 11 "',... l. ,.....



, ,

romo puarle • ""quin. eacritoo; prelerla
ludiar y trabajar. ir • r.eota.. Logró jun tar

llU plata y volvió. E.tah. feliz" .
T.mbi~o lo e.tah. l. noche .0.... de 'u

muerte . ANAUSIS cooVerIÓ coo la eeIlora
Rooa. una eopecie de ab....üta "poeries", •
cuy. cua Rodrigo iba • veceo • comer Y
convenar. "Err la noche del primero de julio
llegó como .... diea y ODa p...imoo a charlar
huta como la una de la mallaoa. Despu és ..
.cootó". Relata que • la mallan. aiguieoll'
Rodrigo ..lió en.... de la. ocho de la mallana .
"Me dijo que iba. lomar fotoo de l. prole!taJ
que volvla lue¡o; que le luvier. lialo ellecllO •

Rel.ta la _ora Rooa que ella le dijo que
luvier. cuidado pero Rudriao iba confiado.
"mue preocupe. ai no me va a p81AJ' nad.", le
dijo. y partió con un. de .... tr•• .,.",ar"
fower'r.cao. unce eaó. tomar .1
deoayuno. Y ... fotoo q aacó en.... d. IU

1"- tal VM ounca .pareacao. pu.. la
~I\ÍD. folCJCr6fica d_panció. y ..... no ..

. .... r

Vt'rÓfUal D~"~9ri : &rabG~.. ~I U'IIO. I,,~go tU ser
d~u"U:Ja . fortwnad.ry v~. ~ I~ ~","ili6 volvt'r
s6lo paro ver morir d ~ hijo .

ocho y media de la mañana, recibimos la
primera denuncia, Dada la magnitud del
hecho , exigimos a nuestros abogados de
la zona -t~níarnos ese día siete equipos
de zona y 28 de ba.sco- que recogieran
resrirnonios fjd~dignos'·. Ai'iad~

Domlnguez que el abogado José Aylwin
y el sacerdote )osé Aldunare Io hicieron y
ratificaron los hechos : "Todos los testi
gos dijeron haber visto una camioneta
Chevrolet C-lO de color claro, uipulada
por personal uniformado del Ejército de
Chile , en tenida de combate, con armas
de gu~rra , qu~ apareció bruscamente por
General Velásquezhacia Yungue, donde
había un grupo de jóvenes. Estos corrie-

quena u geete, ... ralee.. El eotab. cceciente
de loopeligros de WIIine pero qu.iaop.-nlar
un testimonio ole el mundo . Y loa militarea.
106 criminaleo que lo mataroo. quiereo
p.....,Olarlo abor. como un 'Lerroriola' . Lu
meotir.. 00 .. pueden oecuir tolerando
deap d 12.Iloo Yyo de .qaI eo .delanLe 00

~jm en mi denuncia" ,
Veróoiu D...e¡r; oeIIa1a que poco o .... de

la tnlJodia. ella participó .ctivameote eII la
campaAll para impedir q.... el boque Eacuela
E....eralda parti .par. eo loo _ del 4 de
julio puado eo uev. York. "E.. era un aclo
por la libenad Y yo oooocf geoLe que f....
Wl:turada barco o podJa estar aru".

prua que la m.-... de Rodriao b.
p<P\'ocado eo¡le<liaJ horror eo1ft! la colonia
ch~ ~Le eo WaahÍQl:loll...porq.... I
.....mu il\o qu«ido. Por ejemplo,par.

.!llIulpo r....... cuidaba DilIoa
• . Ia~del

~lier

li La muerte de mi hijo no será en vano



-._-.- _JJ_,... ·'Noo _ "' *'-._ ,-..-.. _ _ ...-..-...e-.o.--. _ .......
-""- --.

prut'bu .x que cii:opc>-. Sc1\al.: . '1.00
lnulO'o<ularn dl<eo que -nnoa mili ..·
ra rOllKueado la.u6n. S, el Gob,erno
dice q\,l( no loo ....b¡• . resulta 'lu .. DOI

(O(OOuulamoo con qUf ea aw.. ....y
grupooqUf puNea pacanr por San'; . ·
roea pleno Estado d.. f.mfr¡mcia . ee
ua umi6a m.i1t11 . «NI al'lDa. , uMor.
meo romo b q ti E,&tiro , que-
pueden <Omn (lile upo.x .xli_··. Si
(S asf• • /bdl: .•• pUC"'<k on qu.. .-1 Ej&l::iro
'mea l'III6a Que- na l<"'Ifl lIUbc:am.
~ una lJ(1I( que- ...-1.... que ....

palo ttJItt atn> J'UPO mo/iw.
'IUf In'" al lItaI'J"'O ckl E,naIO. que
_ la~fWlIIC(n al E,nalO , 0<Uf- ...
m..aw UIIW panl ....n criAlcrla . Y
(ID ..,QlÍltaÑ qUf nr- tkpdo al_..

Pl:ro dn nro .xwda (SU lIiIwu6a .....
ptnmdt pmndar .-1 Gotwmo. Domin
,...-.. w&1a qUf ha, uD _1» iDlda.
qw ckbu la 1nI......,i60 <lrl li¡1rII(Q :··B:r: cl N_ ckl Iarmo< ha...
pnL al fUfl ..... _ lOÜ<it<" loo
arno:o:romlft que !lrll(_ rumo (orn.i.
... <k Drtn.... HumaDOI. ""irft"dnir
qu.. cl 1ft""'"' m:_ 91.1<" «"fIomII;lI
mforma<l6n qU<' (S corHDdÓ<tori . ron la
qu.. . ti... ~ II.n dado·'

En!OdorllO. ti Gob,""" ccmpe... o
dw..... ripid.mn... (SUS " <kbilid. ·
d..,·'. Como lo prob6 ti dla dtl fu....nl
del jOYfn Rodtito ROJOS cuando - .
p.-wdtl.omdo. que h.bla IJ(~ la
Comisión <k Dem:hos H"lnatl<)f ron 101
ofou."" d.. lu tt\'S ComiJartu por dand ..
debr. poLSM ti (01'1(10 rnp«IO, <k
~'mmr el ano. "'"' uoP''''OI-- 'cual

lObrn ina ..na bruw ft"p'aoón. &ta oq....
(011)(1\16 <1llll do 1(10 K oflCÍlb. ti
mporuo r(onro fft"nl" I la K<k de 101
D..rn:hos Huma po¡do derivar llCI
-.lo en muao... <k loo oniIes d(
_(nln. uno tllllbih d( loo do»
oC.. lIln <k las funus EspuWa <k
Can.b<nmlI qUf p"""":lIOIll abi.-1WIIC1l'
... • la muluNCI doLam. .- Ic>
dmu nci61ae-.w6o Toda la anaam
da ... pnid uro .... pRKIICia <Ir loo
m>too-,odam. <k ERadoa UDiob , Frq.
ClI. , loo mcarpb ck NqoU. .x
Ira.I.a. f.-...lltip;a,~ . q~ I
_N au6al al ru-o ,
tuCrinoD~ loo me.. ck
unatoI ck bomba~, El
"",ba;acb Ibnon o..w on -* por I_ ",n.- --que lloraban. al ..........
d . paI .. ra--- paI _ puna <Ir......... .

La x o ll..~ produro poro_ .. • _ .......·1
q.... p<oOWkubo ti~ fúod>re.
tri\.alan ..I..ot o-, de 11 Guan
_nino __iflOa IN..- para Juw
la ....,.. de q.... .. bo-xio a
~bk , ckf"'¡u yo . in.....a la
.ioIeGcil K lpop ni 1.0 mmtira, d fi..
"",ut'iQ 101 mnI i<lt. Culpa I 1os .l<Ual.
ck >(f sus prop.. wen:lup , fi.- que
p""""'uli tI ncJaI'l:<:lIn>(nlO ck lO 'lU(
dnpun O<Ulfari. YI lo h<"moI ...10
tItIw • .-en"

Esa m;""" rm/I..,.. ... inlonno'- que
0110 l""'tll. nludlUll( ck Valpualío,
Iubla l ido q....modo,..-'- 1"'0( 1.00
.Ulora eran WIlbom "dn<ooocidot· 41

I'ATAlcrACOllVER

....l$l$ I~"l'."""'''''l l





Emf'CIIIlIO 1.. mlllifntACioMS 511lioh·
n.. d~ .100d.w:.- ",,-'0In" mu.hj~i<a
ball Si¡n,f"lu~1 f\,~ ~n nlf ..nUdo la
uambln mfdica ~I ~,nnn ee la
rnaII.,.1 '"Noa he<f1llOl copartkipes <k
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INTENCIONES OCULTAS:

60:1 1 de~ namado pe. b Mambln
Oc la <:mUdad (011 loon'~ mdJt.
• 111 pobla- ...... doDclr 1DUrim:IIl , r-u
dr ... .....f'GI do:~, Wqo
ftnC_ ...~~ <OlllA b
doncrncn dr la ....ambk-a 1 d oiknUa
IIlltnIO dr los _ lllfurm ' dr
!al radJoI Coop....u...., Ch.kna. !WlU'C"
J ú ...n. U mtdJ,da fu.. adopud. r:lI
mtdoo dr l. ondo.rn.lIÓtI ........&1 rrro••
o! bru'a1 .alffil~ <llnlD ..~
llud"iO lot.. 0nH-1f1 , CaJmm GIoo>
QuIlIlUU. colpndol , qutmildos por
moJUiIIn ...¡(In l. ftnOÓn de 'nulO' u
u bll.ar,rd ad d. la fM.uta inlOrm.....
q....d6 al dno:ub...ne, cuando <ineo dias
d~~put~ f.... lnuuada "" que lQ(dlan
"ph""uólI al,ulla ~nonc:roJ of,,,aln
d,~ron ~n pllnoo qu~ la di' posIción It
h.bi. aduptad" "{omo pr~<au< i6n " .

El ....n... 4 ... 'nl~ rpu ,,~fOO 1",
r~q ..."ml(nlOl tontea AN AUSI S ,
'Ca",,~ ' En'" ulumo <NO, la prnornt. 
uon ~.uba dlltJtd. oolllf. ... ~k ok
t~d", IÓn Juan Jor,~ fau ndi-r pot una

H GRUPO DE ros 29

1t8"a1,~ podrtan ~ qur
pIpn~ doao Pc-o.\l&Ddo
-~"CIU"'~~.'"ca-." __ ....,.. <ir pomoa¡..
qw nu dospur-. • u...dor lOIb ..
-. pniodil-
t~r~""

Gobotmo, Irflin tu drc:1_1CIDft
de ... lbopdo ÁlItbfuoOo Ilodricur"
~ nu .ulud t .... <ir la ~.
_ ~antn dr .ari<1l'f cklinuaJ.
qyr~r IóINrllMl ID,......... l.
,........... """-dm.r <ir lo L:púbb<• .
... t8mrnoo , lo ,........... I .._ dr
............. Ram"" pr'l!lanrncn I dn<o
.-n l. ""Iondad dd Gob l'rno, .... q....
• l. f'Iorru.. A,madu .. 'IX itar a wpeno.... a <k1obc:dn... 'U$ mandos
<oou"u,4ui"

• En requerimiento sin precedentes en la historia
del periodismo chileno, el Régimen busca proce
sar a la casi totalidad de los periodistas , seis co
lumnistas y once entrevistados.

• Juan Pablo Cárdenas tue dejado en libertad tras
su pnmera declaración ante el magistrado Beraud.
Horas después, la que fue su residencia hasta ha
ce una semana fue objeto de un atentado.

b.,..,-q ....m",od. '00'''' ANAq~IS
~ ... f6 m 11.. tO' "nfO I~",'" máJ

¡;¡ii1'l:¡Ol;oP ~dl6 ¡al , ....



el cierre ele ANALl515

Da:LAIlACION DE ANALISIS
1!/__ 4 ~= d J. • ... ~_.4'WUlJ1J ....
~...... I. !"!". c • • ~~. s ...... · J....... "~·Aum ,,,...,. J . _ M . ,'-i (f~.

~e.-a.""".-r"""'_.""''''-do.. rMa ' f __...-

_____ 10.....-_.. ....-_- .......-l-o.-__ ......
, ,u". .. ....-- _
-.1.' ........ ) 100

~- .~.:.:::;;::-.I I ._.~_

~~Il"-""",,,,_T.........J__..__

"~":':~,jlo~""",~ , __--""
.. rl' _

1.:- --~~~"r---- ,.. It .. u.....-.,#' -~ .....................•'. 1__ • lo

","-1" ... l.lorJIolII!-



GObiñiii,po CUl1lpl06
CO ur- al ka»I I:to

<oc Iii < Du_ loslIat«. &ndc1 ar SiUo. ., n1Jtatoa
__ ,nfonniiu.... _ I~

IUII dor 10 .....nido ~
'PmlA Lobr," Mellam6d lDforrnau"Q.
ANAUSI
Ullil","~d

lOdu ... ""_JnPaft<'1ftUIl N
qo.I!d6md<_IllICI, ANAUSJS
1(1moI1u......-1mnllC' Pmllm rtquo.
ÑI\k'ntm DOu.mIl DOlI moo dnp.n
ANAUSIS fue ..-..mmu~ p.
noamo 'rC'1. b UlDundn. El pro<no fIIt
di"lido COIlUll odIO pmodaos , don
<n~ Ou:a'"'l.no bubo rnnfJ>
ton» dO' ree , _ caUlU~~

tridu Ealoo _dbs, Canb_ .
qunrl6anu la) ...... Militar p<Xal....
c«tln elJrfr ck Infomuo;ione Fe
Paulxo m al «lidad de d=<clOf ...tIro
(l1li1< . P.e:' uM porrada q~ llnoaba por
UNIar .AonltlOl' ·. aJud..:ndo al caso <ir
loo prufnwn.oln dqollad...

\9116 ,"m'b,tn comenzó con eeqse n.
micm", . pcro< ' U1 ~l (O forma ind llT<l1
En febrero futro n prescnliw " y ~fU""
ron d"'I,d... <OOIR <nlK"",.d", ,
Il1lruluw : .1 pfnldrn,. d. l. JOC
Andrf.Palma • •1prrlidcnu del GNpodc
Iot 240,d. la I nlram'~lXjl lkmocri uu
Mlnur l Sanh.,rZ&, .1 "' so:nador Carnll·
....... Aw;&ndro Toro. l.oI ua pcrmanc
<inucl nKaKorladotd \ln. n•• un me. TOlO
fue, lurro lobrnddo, Palma, Sanh""n
condenad.. I } U d'" <k prioi6cl " por
'DUl aI . 1af'f'tIIf:ltI<011d f....de derrocarJI
Gobotmo·· . En" .......... kd\. h n¡ando
....uiloM fue,.~mi po< la )USll t ll
múa... , pmIWlIKió umbim nl<Ul:cbdo
dwulc .... ma.

E11linrntio ck lapcrwnKi6G COlI<Iu"
atMn fOIld lO'q~nlO 4d 1 de jubD.
rI mio aIIlplio , mit ID"'
A1c...._ilWd~.imlo; 11

1m loO . ..... ck C'UIII""'. ckl Colq:IO dt
~. rI ptnlOkn~ ck la ordN
lDdri q.... .... en Iklaa40. un~
~k .." rrl.au 6a • laI poIíP;~
oC.. iaIQ <'O lOmO I la Iibm.d dt
(:I.ptni6cI .... imrntOa ck <X\Ih..mi<'lI1G1
<k 11«_ , el úin de itllpontt la
propac.nda _ ~. La SlIrdad
In'aarnC'.iu d..PTrosa, Ilunuocok l io
lullM"lI.aIado puad.mm,.., la .nn'"
,muo d.. hb<'nad de p...nsa m Chik"·

Al rd..",.. al atO d.. ANhUSIS.
Indoc6 : " Qu<' ...moa ... r u pli<ilOlo para
d""ulo : el ClII"I'o 00 ", ..prad q.... lo<'
<ORlUm....n lIJ..",io un u ..n,.do de "'O
ma¡n i.u d . Pu. nu"," innitu<ión. l.
1ubs.. ,..",i. <irh.~ u OIfO med,o , d~ ""

P<'"odll'u. ... rranlÍo rm...o ull COfIl '
promioo no",;'I" . a

MARIAJOSEl UauE
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parte del Dicar wmo wntadora uniiormada 

ESCAPE: en 1975 y que menos de un aiio despuh fue 
transferida a la unidad de Inteligencia donde 
trabajó bajo el alias de "Silvia Alvarez", haata agentes de[ DI(m que renunció en abril de 1977. Indicó que N. 
obligaciones coneisttan en participar en deten- 
ciones, vigilancias e intemgatonos de dete- 
nidos. Agregó que le fueron asignadas esporia# 1 se en Canadá y un revólver que utilizaba CU-do efectuaba 
los arrestos. Su especialidad, dijo, eran las 
vidaucias clandestinas. Ella, al igual que su 

abandonaron Chile, se dijo, motivados funda- 
mentalmente por razones económicas y no por 
miedo a cualquier otra clase de persecución. 

En la mima fecha, Micbael Pme, represen. 
tante del Departamento de Inmigración, m- 
tuvo durante una de las audiencias en que se 

El Ministro de Inmigración, Walten 
Mc Lean, a diferencia de sus antecesoree, 
decidió finalmente el 20 de mano úItimo 
dcceder a la petición de los NaredoSan 
Martin. Su asistente, Franwise Guenette, dijo 
que fueron varios les factores que condujeron a 
Mc Lean a revertir la situación. Uno de los 
mzís importantes fue que la pareja hahfa 
cooperado con Amnistfa Internacional, 
cuando uno de sus representantes viajó- desde 
Londres a entrevistarlos. El ouo factor que 
ped, dijo, fueron sus dos hijos nacidos en i 
Cauadzí. "Antes de enviar a toda una familia a' 
donde podrían ser perseguidos, hay que :. 
considerarlo seriamente", expresó Guenefte. . 
La asistente reconoció, finalmente, que el 
ministm Mc Lean fue influenciado por una 

manifestaron sobre el caeo, el ministro carta que la ahogada de la pareja, BArbarail 
Mc Lean ordenó wspender el otorgamiento de Jackman, le envió el 18 de mano, es decir, dosi 
status de Inmigración a los ex agentes. días antes de firmar la autorización de' 

inmigración para el matrimonio chileno. 
LOS PRONTUARIOS 

LA CARTA DE LA DISCORDIA 

En la misiva, la ahogada Jackman relatú a 
Mc Lean cómo habla llegado a representar a 
sus clientes. "Cuando vinieron a inl los 

honorem. Reconoció de hablar permnalme~te $lIb que 





SOUDAIUDAD
CON LOS MnNTDOSUNIVERSITARIOS:

•.......tad paratodos·
• Con el reintegro a clases de varias facultades. y

a pesar de los exámenes semestrales en varias
universidades, los estudiantes estuvieron preo
cupados de solidarizar con sus campaneros dete
nidos.
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• El doctor CO!llIeza - pisando suelo chileno y desde
la clandeslinidad- hace el relato de su exilio de
doce anos. su cansancio. su entrada" ilegal" al
pajs y su voluntad de no permitir " que Pinoch81
pueda decidir la vida de los chilenos" .



.lo. ~n.anu. , d "'rKlX. Pnu sl~
m .lo. lunKi, , la ~nbd _ Pua <m<n
1&111 , UD' _ ic'dad nt<U1tl de la~
, l. justicia. w _ iNad continuará
rnfmna si dla mismladmilf '1"" .,
(OIT\('l.Ill .b.....,. 1 arbnrarirdad... liD

WlCinna.rK. Yo U!'O que 101 deli_
<OI'Mtid.. debc'n oH inft'Stirad.. seriJ.
m...nc 1 Iot JICWad.. clcbcn oornrttnc a
juicio ton lOIbs las pnndas nttcs:u'W
JW'I IU ckf~ , Y <'StI aooduona debe·
mol cnendcrla • !OCI.. b ~
huma No lI6Io lnhaiafllOl por d....
cu.mdo ik<wi. Trabajamos por"
clcm:hot bwItUlOI Oc tn<b prnoaa.
cuaJ,qwcn In" idcoIorla. IU cOndiD6n
~ . .. rua . IU n.......lidad
-jD JlI"Oq. _ed dio . el 1Ul pulO

...... pn-aI.~ de ... dnape'a06a , .... ....-...d .._e-_
fuUlia '

_Narun1mclltt . Q\l>C!O na< _ lIli
fanWiI He apn.do doC'C aIkJI d tiro

mmoddnWo.El~id~·ud<> en iJxOllUbks - que

lo dificulta l. d,,, atKia. Uno umec
lIlDbOen Rntirnj.,n'QlI de cariIlo J rrati·
nod PO' ~norw , ~rrilorioll qu e lKlI
IelIPron.•• , l. ne<nidad de: d~arIos .
A~jo por nun trot compatkros de
uabaio profesional, o pol lOl compallrroo
dtcoltllOnl el asode 101 mb j60m>a..••
, la nnc",ciad dO' abmdonlllol . Cuino
por 101 a.mip e infflfs por ID que
lU«'d1a el!~ pabell... , l. ne<nidad de
~. Terúamol lMIIUIIia de
CIllIt , de .. ,..nlC , , sabramo. Que
........ I ....ur -.1';' de ka paba
qw _ brindU'OCl " '-¡litalidad.

" EJ nilio el nifkw; .m abudof, sin
pr1IIQ IU _,sin ro_ f.miliat, qlK

~.q~'Il*»~' 1IO
~ pknanw8tt d.fneo ck..,
pIdm « 'O"I)hor, • .... palt 01,..
~ .. K,.hIUball.

" Nuaua 1iruci6cl DI) mi .. pn>t . El
.... mum ........~ , pn"
-. «akrmu ,~ eeeee ... "f'"UlU
de .......... 6.......~_ ea .la
p.ma Ouw sin uaN;o.••

' "Son "ftlberro. b niliadoo ..
IIIblE......_ , nunn .~

RnIlinadaa nunuu ~bilicbda
- Chik, Tratibamol « o.prmdn,
Ptrf"C(lOrU'llol . "uraio .. Due,cros
~ y lo qlK 110 C&lDbió fwroll
-.roo pnncip;o., qlK It fortaI~_..
+-~~dicho que ea UJI rqun..o

. tnfo ..._rio aMI Pf'XOOI
... ... l'iolacioll. • loo <kftdloo
-..-. l A ... jllirio, ddont harftK lo
___ me looea- de niliadoo'

Uno «101 rund.mentOl de n.....cra
ro uabt.¡1l «>tI.n l. in¡usrio::i"

tnn ..11ucu , las ,im,¡nonn
UKtAdl . No .~rnolI ('11





EUGENIO TELLEZ. PINTOR,

"

rUm de. .- idclll;'-:..r:""""" .....
~_ El p'- ... mr__
Jo rlnnnolot. caa«~ e
om1t;n>a que por d«ma
fu«on marudo. ubcnm·
mmlr 'IXI d nucml « '"10
Indlgm. " ,
F~~ al plkido , ..r mpn:

obIcl\'Ullr TlICin que' d<'OI;:uI .
.. rn l. UroJur rn ~n~·

,itan. . el P'n«'J <k ,Tt lkl
.punu al hd><6rtrro Invasor
que Il~. <':'1 si e Jirn u d.. J.
ckRN CClÓn J la muen...

Prro 'Imbdl! rn l. plnflln
de fl&l"nio nlln ti: aira "'
plmll\ld aqut'1 ao:rilOl 'IV"

artista , de paso por Chi/~ .
mu~strt:J ~" su expoe ícíó n en ..Ll
Casa ú'go · ·. las multifaü ricas
f ormas di' recrear al hombre nuevo
di' Arntr'ica Latina.

TUCA.... Y -.ITJ.AllA
ProfundUII,"u" rmpapedo

ck lIlU1 probkmiuo:a COClU_·

tal , d artaIt:I 'l~ mide ro
Toron<o. Canadi, Ya "",1M'
do, • _es no m\ly amabk ·
mmlr , ..., " ¡>f'(t8 U'iU dO'
h..:... pooiblr la conjull<i6n dO'
11.. pasado J dO' un Pf"mlr
comú n p..... pod" .1.., ..r
rnlidad furo... dond.. d 1....10
ll.,noarn rri<anisll .. haca dO'
pron tO vrrdad inm<'.... AUl.
C1l JIU ""adroo. EUfnllO niki
,,",~ ni formo , color 1..

«La verdad está surgiendo
en nuestro continente»



APUNTANOO A LO
GREMIAl.

Anarquista" ha sid tambi~n
incluida en el "rubro (VA"
, Una obra quc¡l\ástdo presen:
tada en los mis diversos paIses
del mundo, reconocida como
una de las expresiones más
genuinas del teatro universal
es considerada otra mercancí~
mis". Para el creador , el
problema no tOJ>& solamente
en la imposición de este
impuesto a obras de contenido
nítidamente culrural . "No po
demos pensar -indica- que
algún día los artistas indepen.
dientes podamos realizamos
en plenitud y transmitir nues
tras inquietudes al gran públi
co cuando en este país el
quehacer culrural se ve impe
dido de un normal desarrollo
por la imposición de imp ues
tos que indudablemente coar
tan posibilidades, mis aún
cuandc la siruación económica
ha llegado a un nivel de crisis
jamás vista antes" .

También Edgardo Bruna
-man ifiesta su preocupación
frente a múltiples prob lemas
de tipo gremial que "hoy -y
también ayer- ha venido
arrastrando el movimiento cul
rural en nuestro país " . Lafalta
de una eficaz legislación sobre
los derechos ("porque deberes
sí que se nos imponen bastan
tes") que protejan de algún
modo al artista provoca que
éste permanezca en un cons·
tante estado de tens ión que,
obviamente, repercute en sUS
expectativas y anhelo creativo.
" Prácticamente no hay una ley
de previsión para nosotros Y
esto se ve agravado con una
situación de cesantía cada vez
más creciente" . Si bien Edgar·
do Br:una reconoce qu e las
teleseries ron una fuent e de
trabajo , éstas sólo son un
paliativo que no soluciona el
gran problema que es lograr

absurdo que el concepto 'cul
tura ' seamanejado con criterio
discnminatoriamente polltico.
Es casi imposible concebir que
la representación de obras
relativas a Neruda, como 'Ar
diente Paciencia ' por ejemplo.
seangravadas con un impuesto
que sólo obedece a los desig
nios de las leyes del mercado y
la demanda" . y Edgardo
Bruna hoy ya sabe que la obra
que próllunanleOle estrenará :
" Muerte accidental de un

El. PESO DEL IVA

• Elartista, recientemenre elegidocomo
móxJmo dirigente del ..organismo gre
ltJial que agrupa a los trabajadores del
arte, selkl/a su p" ocupaei6n por el
momentoculturalqueatraviesa elpaís.

expresiones de tipo artistico
cultural contribuyan a su desa
(TOllo integral " .

Para el aeter y dirigente
gmniaI uno de los tantos
" nudos" que hay que esfor
Z2l5C por desatar en el ámbito
aRÍStÍco es la política que se
aplia poli parte de los designa 
dos del Rrgimen para la
ap JEaáÓD el IVA. "Resulta
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El gran ganador en la oposición .ha
sido , sin duda , Adolfo Suárez , qUien
tuvo que real izar una campalla práctica
mente sin recursos financieros por sy
crítica frontal a la pro rección que
actual Gobierno 'presra a .Ia banca El
Centro Democrático y Social de uirn
em ergió de las elecciones de I 82 $lijo

EL EXITO DE SUAREZ

Colocán dose a cu bierto de una posible
pérdi da de la ma yoña abso luta , el PSOi
favoreció, al inicio, la campalla de
Adolfo Suárez, por considerarlo menos
pelig roso que el reformista Roca, pero
cuando Suárez demarcó posiciones , se
lanzó contra el Go bierno y radicalizo su
campalla , se o{lt"ró un viraje en sucontra.
El PSOE prácticamente tuvo dos comen
dores vilidos en la campalla, Suárez y la
Izquierda Unida y los resultados proba
ron que eso era verdad . Esto explica que
la televisión oficial " inflara" al devasta 
dor Santiago Carrillo y que éste consi
guiera los recursos para una campalla
millonaria que tuvo por resultado hacer
perder a la Izquierda Unida por lo menos
cuatro a cinco diputados . Carrillo , que
tuvo un meritorio protagonismo durante
la transición , se perturbó en tal forma
con posterioridad que casi destruyó al
Panido Comunista de España y luego
cayó en la contumacia de impedir una
victoria real de la Izquierda Un ida .
Desperdició 225 mil VOtos.

u Izquierda Unida logró reunir un
paquete de ocho escaños que pesarán
más por su representatividad que po r su
número (Iglesias, Tarnan es, Gal legos,
Sanorious y otros) y se colocó en el
qu int o pu esto , en cuanro a votos, a
certísima distan cia de la coalición cata
lana Convergencia i Unió. Izquierda
Unida dispondrá de G rupo Parlamen
rario gracias a una decisión inteligent e
dd izquierdismo vasco (Euskadiko I
Eskerra) que le prestó do s d ip utados para
resolver el problema reglamentario para
lograr Grupo. Eso desde luego le garan
tiza un mayor protagonismo político y la
posibilidad de actuar como la " concien
cia crít ica" del PSOE. En té rmi no de
varas. aun considerando los 225 mil
del sector carrillista, la Izqui erda Unida
todav ía está muy lejos de ser una
alrernariva política frent e al Go bierno,
pero sí será un ariet e contra el bipani
d ismo . Su capi tal real en votos en la
actualidad no llega a 950 mil . Es decir, lo
que recibió de (os 6 millones 900 mil
varas po r el " no" en el referénd um es
bastante poco . La mayor parte de esos
votos se distribuyeron entre las más
diversas formaciones .

el discurso de Felipe Go nzález. Abogó
por un go bierno fuerte y estab le , por un
gobiern? .q ue garantizara la continuidad
democrática y las libertades. Los españo
les no quieren 'regresar a la época del
franquismo por ningún motivo , se han
acostum brado a vivir en de mocracia y
disfru tan de ella . Para el PSOE lo más
cómodo es el bipanidismo acrual : un

fdjr~ Gonzdl~z. ; C'Gmbios rarll rrol~rtJ' veros.

panido gobernante fuerte y un a oposi 
ción congdada en su crecimie nto .
Aunque Felipe vatic inara que Coalición
Popular estaba amenazada de d ivisiones
luego dd proceso electoral , en el fondo
no ve en Manuel Fraga un enem igo
potencial . una amenaza , ni una alterna
tiva peligrosa. Por otra parte , se hab ía
llegado a un ,Punto en que las diferencias
entre el Gobierno socialista y la opos ición
de derecha era n mínimas . Una buena
prueba <1e ello fue el referéndum sobre
la OTAN, donde los más atlantisras de
todos eran los de Coalición Popular, sin
embargo, para d iferenciarse del P OE

completo y deten ido anál isis de los resultados
ctorales españoles muestra una tendencia que
liga al partido de Felipe González a enfrentar su

egundo mandato con modificaciones que deten
n el desgaste observado .

as recientes elecc iones generales
españolas dejan en evidencia
que d Gobierno de Felipe
González y del PSOE ha sufrido

e , pero es un hecho inobjetable
a conquistado un a limpia mayoría
ta que le permitirá gob ern ar con

l\Ia comodidad durante otros cua tro
siempre qu e sea capaz de hacer

no s ajustes en la polít ica qu e puso en
Ica en su pr imera etapa . Los analis

as que se marearon con los " noes" en el
referéndum sob re la per ma ne ncia de

paña en la OTAN sacaro n m al las
cuentas, abrigaron la ilusión de q ue los
socialistas no tendrían m ayoría absoluta y'
hasta aug u raron sorpresas que no se
pr dujeron. El PSO E o btuvo en estas
elecciones el mismo porcentaje de VOtoS

ue en 1982 (44 .06 po r ciento) , pero
perdió I m illón 300 mil votos de los 10
millones qu e obtuvo esa vez y bajó de
02 a 184 escaños en las Canes.

Felipe González y el PSOE tienen un
nuevo de safio próximo. Dentro de once
meses, en m ayo de 1987, deben reali
zarse las elecciones municipales y auto
nómICas, dond e el electorado actúa bajo
otros signos .

u acti tud asumida por el electorado
españo l el 22 de junio entra en el terreno
del aná lisis sociólogo y psicológico. Para
qUI~nes vivimos en España, hay una
realidad visible : la gran mayo ría de los
españoles está n más a la izquierda que el
Gobierno, pero en el mo mento de votar
Qptan por la segu ridad , el socialismo
~t'form ista y pragm ático de Felipe , Esto
lene.un a explicació n : aq ue lla izq uierda,

á l~ Izqu ierd a del PSO E, esta ba atorni 
da y aún es déb il. La cues tión ha
id ldo en no favorecer a la derecha,

a ue desde an tes de las elecciones
el convencimiento qu e la Coa li

I n Popular de Fraga había tocado
o, como se com probó al finalizar las
EIQlles

en 1982, el voto de los españo
entado esra vez por el carisma y
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en la política interna J en
la política exterior de Pa
namá " .

Según Fidel Castro, hay
mucha gente de nt ro de
Estados Unidos qu e no
está de acuerdo con los
tratados canaleros, hay
mucha gente pensan do
dar marcha atrás a esos
acuerdos con Panamá.
Agrega que la estabi lidad
es vital, "cualquier casa
que afecte la estabilidad
de PanaDÚ n a ser un
argumento muy fue "e
para no cumplir con las
tratados del Canal y por
ello. la Guardia Naciona l
necesita mantenerse un ida
y necesita mantener el
apoyo del pueb lo".

Calificándola de "gue
rta sucia contra Panamá",
Fidel Castro negó acusa
ciones publicadas por el
periodista norteamericano
Scymour Hershen el N"""
York Times, en el sentido
de que oriega dio infor
mación de inteligencia a
Estados Unidos v a Cuba
simultáneamente durante
qu.ince .alIos. En realidad.
dIJO Fidel, trataron' de
presentar a Noriega algo
asi como un doble espía
de Estados Unidos y de
Cuba. Yo creo -agre
gó - . que eso está hecho
con intenciones verdade
ramente pérfidas. Entre
otras cosas, quieren crear
resentimientos . divisio
nes, suspicacias entre
Cuba y Panamá : pero ese
lipa de ardid -aclua
Fldel- con nosotros no

prospera, po rque hay una historia, efec
tivamente larga, de muchos ai'los de
relaciones entre los dos países, que surgió
con Torri ja s, qu ien dijo una vez qu e cada
minuto de bloqu eo a Cuba era un
min uto de vergüenza para América
Latina, f fue él - recuerda Fidel - quien
promovió el restablecimiento de las
relaciones ent re ambo s países.

Enfatiza Fidel : " son aCUSlciOGCS abso
lueímenre ¡mundaclas porque ca lo~

do y la CIA, así que fue una cosa
" orquestada" .

El instrumento que utiliz aron , señala
Fidel , es algo que usan muy a menud o :
filtraciones a la prensa, sup uestas filtra
ciones sobre supuestos hechos o supues
tas informaciones. Y "efectieamenre,
ellas filtraron esas supuestas informacio
nes con relación a Panamá a la prensa J
asi desataron el mecanismo, con el pro
pósito de introducir cambias importantcs

COSACIONES A GE [ NORIEGA:

Idenuncia g_rra sucia
contra Panamá

- El presidente cubano, en entrevista exclusi- I--- - - - - -l1
va, afirmó que Estados Unidos conspira con
tra el general Noriega de Panamá para afec
tar laestabilidad interna de su país y no cum
plir los tratados sobre la entrega del Canal.

decisión de

UNA ACCION ORQUESTADA

l\1 principio, dijo Castro , el Penrá
. o se oponía (a la propuesta . de

exter) , no le gustaba mucho la Idea
llar esta campalla. Pero al final

• y contó con el respaldo de la
lanca, del Departamento de Esta-

n miembro del
Consejo de Segu
ridad Nacional
de los Estados

aos muy bien conocí
en Washington, es el

nsable y quien pro
la campaña contra
, y contra el jefe de

Fuerzas de Defensa de
de país, General Manuel

ODio Noriega, para
¡¡~restigiar a la Guardia

aclOnal (Fuerzas de De
lisa) y apartar a Noriega
el pueblo con un propó

sito fundamemal : erradi
car el espíritu torrijista de
&e instituto armado y
dar al traste con los acuer 
dos canaletos , dijo a Ala
sei en una entrevista
exclusiva en el Palacio de
la Revolución, el coman
dante enjefe Fidel Castro.

Investigaciones realiza
das por esta corresponsal
permiten concluir que el
miembro del Consejo de
Seguridad Nacional al que
Castro se refiere es John
Poindexter, asistente pre
sidencial I?afa los asuntos
de Seguridad Nacional ,
políticamente catalogado
como u n conservador
pragmático, partidario de
las posiciones duras en la
lucha contra el terrorismo
yde negociaciones a partir
<ir posiciones de fuerza .

Se plantea que fue
Paraindexter quien dirigió

operación de int ercep
tar el avión que conducía
a los secuestradores del
1) reo italiano Achille

i\!J'O, y CJue tuvo una
~va participaci ón en la

Y2dirGranada.
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modi6caaoncs gc~ticas a través de la
inuoducción de genes ajenos en la
esuuctura del DNA (icido desoxirribo 
nudeico) , es decir, injertar y recombiaar
lossegmentos del DNA, que constituyen
la información genética de los seres vivos.

Esta labor de recombinar el DNA se
está desarrollando a través de lo que se
conoce como la ingeniería ~enética.

Una zona de aplicación inmediata de
los recientes avances en la biotccnología
es la relacionada con el sector agñcola .
Por un lado se abrirá la posibilidad de
crear especímenes de cultivo más resiso
[entes ante sequías y plagas ; más
productivos en cuanto a su producción
de células requeridas y habrá menos
necesidades de fertilizantes y de agua .
Por el otro lado , se está generando una
enorme capacidad para sustituir materias
primas de origen agrícola .

Un ejemplo que ya se está presentando
en la actualidad es el caso del azúcar . A

/iJ:iiIl1it de 1978, el jaraDe fructosad o de
maíz OFM) empezó a sustituir la
importaci6n de azÚC2r de calla en los dos
mercados más importantes de ese culti.
vo : Estados Unidos y Jap6n. La base dt
esta innovaci6n consiste en que del
almid6n contenido en el maíz, mediantt
un proceso biotecnol6gico, se puedt
obtener la fructuosa , que resulta casi dO!
veces más dulce <J,ue el azúcar . Como
materia prima básica para obtener este
nuevo edulcorante, se puede utilizar no
solamente el maíz, sino también OUO!
productos agrícolas con alto contenido en
carbohidratos (granos , papas, erc.).

Se ha calculado que en 1981, en
Estados Unidos, aproximadamente 1.8
millones de .to~e1adas de azúcar imp orta.
da fue sustituida por JFM . Para Ja pón
esta cifra fue de 400 mil toneladas.

TAMBIEN LA SOYA

Otros ejemplos de sustitución se están
presentando para Fl caso. de la soya y la
harma de pescado . Mediante las proteí.
nas uni celulares (PUC) , obtenidas a
través de un proceso biotecnol ógico a
partir de materias primas como pe tr óleo
o desperdicio de madera, se está



saber la verdad es SU derecho.
oecir'. es nuestro deber.
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6
JOVENES

QUEMADOS
"ERACOMO UNA

FIESTAPARA
LOS MILITARES"

PINOGHEl; seis
•veces en Jaque



.

De ayer a hoy
fUNANOOCASTlllO

Después del Paro

RAMa MAlOTO

«...o.idas &mIiIS de ptflIWlC<tr en el pode r hasta el atlo 01
mil. En tia ...~i6n 11I: hacia eeideme que la rende , 1.1

1pnlKJpaJ III:rfala del f~imtnll0 OJ'OS"1Ot" enJa ptBJ>t< ..
de ItmUnal' al mis b~ pluo con l. Dictadura

ElUtlllno <k iu m plia , profunda ....... i1izaci6nMKial . le
la tkoobnIitn<ia . ...i1 , del lee1llmode_ho ••uloddmd •
unria'll , SIn duda , una NNaclÓll de 1tICObtmabilidad • /(
daría puo al fin de la Dictadura, que Imitodo (O. 1Il

ptuCarorUou al putWo dukno. le dat1a la apacida<I ..
fuerQ <k <kadit d NNlO de..-riUco <kI país. ...
ptnp«Un 11I: hizo UIOOpOtUbk para el Gobotrno de.o ..
que de inmtdia.lI h. en\'iadcl • _ <6nIu1to , • unpolll d
ordnl . ,dmeIude _ • la Op..n6ll ckmomu.:a. ckl ..
la ........luaci6n MKi.l , -m>o:I' .Pinoo:btt hasta qlX ren ..
-rurada la .onrr...idad cid lt,lI'QUl. tntandD de imr Iir
'I'K in ti putWo ti que d«óda el NNlO di' Chik. PIl 11
tiutd. lDIDilIbn .., han pn:otadD _ ...... lu.1si11l la
arrawa.odlI • aJcu.not Stt10fn demoxriu<OI, que !lO 11I: . .a
<W'll1I de la maenirud de b maniobra imptrialisu. .

Patael ampo popular, la bquimi. ,uf <0IDlI pan .. NI
... lIt<wtn ItItnruictn,",""nlt demoxriUCOl, la $lNaci6n 1 d
'amrtlO .1OII .bJoo. &. pon.... qut la .......i1.. a<ión e.1It
conr'.....idad en la ptnp«1'\'I de patuI mis tntnsno ,
"",enidOl' qUt la el'K ot>rtn , loo U1IbaJadotn .Utntn,ell lU
prorarooumo. &. ,,"nanO lIlt;otv la .." ..dInaci6n social ,
lerrnonal y dnarrollu um mayor tlpa<i.dad de auloorfe....,
pr<llllmullnade";",, lln... de dnobtdKnUa uyil, allmr nlll
el a<el(lmlttllo .los mllmb_ dr 1... FF.AA . pan eanarlOll
pan l. <kmouau • .

Hay qlle h. crrle i" gobr roablr r l p. 1s • l. D;<Iadllll patl
del1\O$lfaf qlle Ch, le prnrll('(r • hu grand C'l ,mayo'laJ
nao:ionaks y 'lile k .... "'" 1.. (inÍ<.. qlle drbr" de..du ...1>«
el fu"'lO del pah. c1



La misión
del ministro Echavarría

JUANPABLO CAlDEN.u

1.0 que ... p,rtn>di6, sin duda., fiK (OllMlltl&l IInI n,,",- aa: i6tI de
,(""rilmo, el dn:ir proooar piniro m la poblaci6u. PuaJos:lIar 1a.w60 do:
0U0f jÓO'tnn, ad... ltirks . loJehi.lc1lol a lo que ... ndi dispum o si CODnnú:a
su acci6a ni fuot de la drmocncia , ni ~rIt fltl • n« pnMoa¡ado
¡wtalna <k odio, misma.

.. Ho,C'K&I!lOilla npttUcin.<kq.... W1Wmauo m V_~"" d atO.
<ittwp. b . ..' Ola , b~~mpl........", _Sm _bup. llIO _

CWl& la pcnooa rn q~ '" Raído esa.~bi.bdad <[ Sf.~
bJ, paru<.ipado ro <ami oimiIata, uaWldo ck~ -.. abc10es
poIitJro.bnnlln, sus <UXlusoooa. .,~. lIlIiwl sido ttnCr»,

CoA lOdo.~ qlX ni esee atO Iu oocnladn .. Iwia lIIU1 r:ftOrma.
Que~~ lII:SCicw ,.,. .wv ... bttbol' , <¡IX d~

\' PaGXbn u:ndd q.x~ por _ pdabrN .... lDaInd.a por la
~ , la ImancbdawocIo .. rdin6 .. UUDnI

Pnr • b aalU..omm. bo-_ """Wlk U_ .. qIK ll1I aa
Gf'O"'IIWIiod ti nundUO Echanrrfa lftIdri, fttdadno tn._N-.. ,anbda
porla ,->tu _ .......~q~d Sr,N_......Wn ed. taDKido por
ti honof, cLspuaw. poarr llII"~ (IÑcno por"""""'" ti ntD. QIar
DO ...k d an rli~. qut' DO arnti ti -.mariD por &la de
Wltt u d mlft Qut puari. por aho J.u~ qut , lÍJl .Nda. .. Ir
dnufpna.~ rn.wilk b;ocff IOdo nl tllMllm-rf _po ¡lO'ib1r• .x
uJ fotm¡ q~ la npnuua. '1.... ti omdo, .QO akanttn I cobborar coa la
IlIlpunid.od

La di¡nidad de Chilr, t i prnurtO de IDo T n bunalrs , t i boxKJr dr ottU

un ponl,"n lnouN<1Olln dd pais min en ,ucJO ni la miSl6n dd nuniscn>
E.;hanrrll . '9'0. po< .,bre '000, la juwo:i.a, la sanidad de nunll'l
convi"" ... ia, ra poo.ib,¡iJad de pont ' inDO • IlCtÍOfln ""'" desqu iciadas' •
rrilTlC'nn tan blriwno que $O' multipliclUl. ;u.nunmrt, porque"" ¡ ...Iom
tM"lIC"n amparo rn &IioJmh <¡Uf culpabln a

~;:~



<acta .. loo~_ • !:as pobI.a
a-. ckl Gna s.aa.o. Las jornada«~__.a1 .Id Primno J lO
dr ...,.... __ '1.... la UfA nuba
doopurtu • copard &n~ dr Sanu.,...
rq>nm lrndo I ......dnun,... , no rrya
.-Jo "' ,...bln obQculOl p:ttiúcot
dipbná'jo;OI . como _10 Pmol"fKia d~
parlamrnw.. nlran~... d~ ~..... ~n J.
nudad

Con la UFII rn I.u , oJln. de bcdlo K
rrlUllfu16 el (Olnando ;ntrquico mililar ,
dr canbinnoo I 1<. orKi..... <k 0:00.
umdad nprt,.l , l. ¡Ile- "' (jJllnl.
IIUI an(U nolba bajo, mando dr ua

cn><nJ 6r Ejf.mo o. la miJ amolulI
confiatu:. do!' "'noxhn En., ' looo;' de
11 cmIidadopoonon.. la~ dC"
""" 8<UtUd <k 1\'"1'1. Iwdr.. manif~
ni IIIDIUDt'nbln..-nporr1}m: <k.......

U nutad. tl' p<nm. C\Ilaulla dunntt
dl'wockl2J J ok•. <Olld~
lIlcidr80r ni qw ft'laltaa ..............

SlGONDA llOVIDA CONCEPCIQs

• CopoioG<o<nJ .....e-..
.............. , .. .....-i6 PÚbli..
lIlnlU' lo qur -.pft" mlr.......
_ua~'l ~
ruIl fl . ni 19110. ... --... CJ'Iila
Sqúo "'-Mt. la Comtinx.... _
1ftIIp16 -..... .... pmodo dr 16 .......
'odio pan. llIIllO'IIla< ,_oo:ho pan~

las k,n w apUq""o m forma~". B
palI , la _unodad ..mNcioclal dora1" .
hñnOa , por propia bOla .... P1nothrr ,
'1'" 1989 n1I i&n6n1lDO dr 199 7, I WlqUt
muc,," rD l.~n hacb ucm po lo
'f'l'fllan lIr/'laJ.anclO
la~. <kb ,,,,,los mis lftu flOl

• P'rKKMt no .. hilo nprra1' . )ilI.lI'Ir
Gu.rnin , • nombtr de l. VOl tdlaló
tntu.a!rnrmr lo que pudo illlr~

pol plf>O(hrt como mm """ de fa 0 1051
Fo>rruna U. in,r,"",nci6n de Pinoo: hn
pltll d""ibn el fondo ck la ConMil\1
clÓn, " n unl in.rop,"aOOn equJYO
,.,1." , AI\l&dló que "d 11 <k mano d.
1990. Oulf Nati ni pltna d<mo< ra
n o" Si ti C.p,lin~ - qllf din:k
o ......... ,~ nlUf Itlkt ,
U'Udorn. _dannos , m ..tllas _ npm.
mcorll tu diffl'f'l>(.tat dt op¡ni6ll en lo
UDllnpf(lO 0 10ddlo por G1..u min . 11
rnputIU O _ dudai YInO al di1
SI¡WrllIf -d lIW"Ia 1) - C\l&IlOo UDD
dt losdin¡fnta IIIÚ~ ck ee
--.r:n1O, j o..;n. ~, odió 11



~_.""" 0I~ _ 01 .. ,_ .... .-..--

-'" "'_.iI ~,&Ilnto<OQIlI _

-"J~" ,

IIOYIDA : SANTA }lJA NA

dr .. lm d...........
• rll la~ ahdad dr
. ti Capid.o Gnwn.IItuopor... Ir""" aD\IlXio, t.. J......

DO tn>drt ~ ....._ fn
rl raadodi.lO qur dr~ poo

11 ..\Odadlllfa ni rI p¡m_ _ dr
,. qUf ti ~ de ERado ha

diüdido ConWluar na d Gobinno
I~;¡j~"'d procnlunimlOOOt"':fIlp~

·,,'Cana Fund.lmnlu.l de 1980
~ de 14 hom dtspuh, l. pcKIbi .
~ <Ir qtu: loo Colllandan.n ro Jdr
íiijan (1l tR' ~lt... undida.ot el qur mil
1ft w ,sfqa, fu<: . imb6ll<atMn" I'nu
bk<cid•. ruando du,ulI' la ,n.bao:i6n dd
ptOIl'atIlI " lmproyisando' de R..Jio
awrna - tl . irmn 11 _ ti "' teunario
dr Prr_ ck la JWlII Nibw , KnW
....Ir <lrl MAN , hdmio "'j.
IIoI,.ftby . IlIUnU6 _qtu: pc.uladi tu

-.ihT como . anOLdatO m Ir ia J-
amW (W1I In' lIOftIado m~
ee d pkt.cilo dr 1989 . Iz a.Ila aof \lO

~.Pinocbn ck m_tu pn:opuo
amad. - ' Jaq...,".

CUAJ:TA MOVIDA : LAISI'U.A

Fahabol rl pronuncWn.cnto ck b
e-ndanus rnjrkdr lasramas M m
Wan~ , Canbinm::.. La Ifuliu pino:
tbnl!u c1b1o:. ee """(~ n ....mp~
drspuh de d... ,Wl ro1pr de d ru.. :
npuaf lu .(leuO...... d, sw pam ,
Inb'Ju .u, posIbIlidades de influir en
dJ. I pu r rtal (( Indas. Las mpun'Q
del ~nn&l Rodolfo S'an~, dd Alm,.
'1I1I(}o.t Nw no , dd gt"ntnLI Fernando
N.u." no lNduun. ElDu=OfGrnrral
<ir ún.~rot . d 11 de junio , tnpQII.
iDS " No ndi drodido IO<bria q n
"P' ti Cand!d" O~ ( 11 ....

"P.9ftWlOdad ( _ ,) Á ese mpn-. o ""1
--~.. El mitmo da. ti
~w Nnmo dUS ; " Cudquirn
liUñIr .... la pnJMa qur COlI ....<w ti
lfO<tto~ <Ir 1989 f'Ilrot .., ....
.. qur C'kt>do ni la~ 1

lOda no.urnc ioka qur .... Il't
Al dla "'rl"HlIr , rI maMtoks 16. rI

&nmI hmando tolanhn opuboo. poi dar
~ ..brr l. ~o6n <lrl

n.o eputl dr 1989 ; " Yo frnco
,-~,.. '1ur ru hzar huu na fffha. Jo

IncJllyr l. ei¡naci6n dr l pI\'>I
dr la Rr pú bh••. el nombre dr lo

"~!l"~ ".... "" o propo....nor 01 pall , paro
r , k>!>rnmamrn.r , rn fo.mo

fnI r ¡lulOtad o, fOmr Jod",~n
a !jlOir.rqur ... 110 Prr1.idrn.r dr
blg. ( .) " 1011 mlAdo.o roalU
1UDllnl rn 19119 1 nr m-.o



OI'OSICION EN CONPUcro

Un ,.pn¡1o mb «1 ttrrno problrma
~ .SI ha, o no' wUdad <OD Iot
~..... mf6 Ia .._,....,.. ni



Con -.:1'01 muy W'l\Il..... I un.
UlOOJÓ n.......baladorn ""tín ndu
ll••adoo. pull( 'par d<nI<"·•..plf~.......
popular" <OtI que .1 R~t:"..C'n QU ien'
allq;.. m;u~ al r..r.:., "C'ndC'1 las
MOl'Mn dauonn drl fondo M(lO('W"
IntC'm,uOllaJ r IIUflO'DlU.l rl ncsco~

~_~,-"'--.J."~"' , _ 'Loo "C....... . __ ...

''''''

Frente cmnún
la privatización

W-cciones que Chñectra vendió a su personal en su
casi totalidad fueron adquiridas en la Bolsa por
anónimos compradores.

J 01..- q rnob.;.dc.a
ckfomd&n Iao nnrs dt- la
nrI fKft' nQl&J , oirl púr. .
1I1Ol'frU'*' _ ~,,_ «{.....

.b de ¡, flllpfna pnnob "' oborrn
da..-mn 1lind.Ka\n. <kla Compt.Aia

I
¡;,¡;....~·,._~.nl)'Of mobaladGrn ro una

<k180 por <0""11) am..,rWoo
.. "",dlCla op"....ÓI:l I la pri.."wO(ióa

h .mudad
Un \'01101" muJado ·· U. nu do I

Chilr " com<'nÚ! 1 1ft di.mb.."do d'ro,,,
, eh..nre por los mumOJ n..n<lolWioo dr
l. Compallí. dndr d man... 11. J ti
""ron afiliad ", .1 S,na,.. (Su.dIC.'o
Na""n.) dr Tnb1ll dnrn T"kfóntros)
que rnubc'u n '" <ampal'l l. los "'partir.
ron IlflnKÚntn dr ¡ « ouo Ioal'Ifiaguino
En .:1 ,.aplica.. Jos ptliC'" <k prlvat;zar
IIllll <k liU m lyort"J rmplesM dd Estado
~ 1610 par:a MU lr..b.J~. a '1"""''''
jIr plt' tm<k ' Oplal' rO las mk1 dd

pll"'ismo l:""P"111" ofrmtndoln
\1nI UIClnnCl...i6n o'. Iodo~IO" ron
dk. dí. IIÚ.I par rada aIIo Inbajado.
_ twIlbtfll pan ti pals

- Alza ,_......bk <k tariho. lRIla

bri6cl dr lans lriofó_u ro fomu
...,un....<oo& . .........U<i6n ck Id"o_"' "'1It<~ dr bajlOl oncrr-. ....
<ir la ml I'fIdOnia (OIlXI nmpo de
l'1Iptnmnlta: 16ft ,.,. la rrr , 0lnI

~ioN.In. ' ................... dd
Eaado r IU mponabOlicbd , \,IJI ..,"",io
dond~ rl ,n lC"lñpúbbro , _ial .., rdcp
a161wno Iurr drl ··fUllI.... ~mpm:a...

El pto<no quo: por""" dí.. .., mi06
111 la Compal\l. d~ T~1HOnOS no ""
aklado wnbitn .. doeMrmIb ..... u1tí
nnmm,~ ~nt "' .......00'011 d~ l.
~ N"lI)I'IaJ drl ,,"lÓlro (EN .... P) r
dr Ollkun " Es la pnmcn ,ran roma
i!k on"~nll' de Iot tnba¡.dorn ~t.1t.
.. ~n un peoceec qee nmoIlOI romrn
...........d",,";' hlU~ dOll an",··•...mrn·
<16 ~dlO ......y•• p'nid~mr dd Co
~ dr Dd~fINl dr Emp'.w MI

DUItO ....PIlt.NDI7.....JE

fu" rt.,d n I< ,amblo d. Klu ud :
prop"" dlf lJ:'l'n ln " ncilnln ~n



EN~ EN LA ANT'F..SA1..A

La ormana 61uma lo f~i6a ...
Tn.be,.dota dri Pra61n> dnNDci6 llGI
r>I:an pan haooooar ¡"" rriinnbs dt Su
V.M"" , e-c6ft - &mba filialn dt
ENIIP U. IU Ino:(ion_nlo ...
1\181- . pul · 'fan .. la apIicKi6n cid
upilalwno populu t su ¡>aulauna lnnl
m.-,.,...' ~poo rmo6micos nllCiorlaIQ
, ntralljt'1OI

El plan ... ..ka d~ " uo lrupo d.
nconom_ "'JU,dofn dr los 'Chic"fO'
qce K <kwn""r1~ en la ComllolÓn
N.oooal dr EnlrJfI " (CNE) Ri<u do
!lurlfl('d.n. p,nidro!. dd Smdl<' lo
Prmn o:k Talrahuano. r«ofdó q~ ~ I 00
1984 l. CNE inYO'ntó un p~to por ti
nW " a EN"P K It prohibl. ~f"nar ...
propIO crudo, tnndOlmindoK ..O unl
rmpRU de- temejo don<k Lu J.""".
diombwdoru podiao ' nw¡ u u ' d
m.odo ma'.a! O d qu. IIPporur2lI Coa
una (am~. ftKiona.I ....,ramos SU /!lit. "
~" -

Por prirnmo "'1 ENAP arrojará phd~

das CAl a6o, fruto ckI~ impuncoI
qur drbr papI al f..o ; ti , .".do
laIpÜúIitv Ulbuta bop ti t-quinkn«" I
17 60 dMarnti barn.I , nw.do ti J>«' '''¡
utterna iona.l boIdn b cbn d61am

El~. 00 "" COIllnd.oai6a~
<sU ••~ .x (NAP MI la
blísqurda ck -.,.ora.....- fiKaIeJ" ,
aMI I, ""'ti ck al~ .. rmnc-rt
De hKho, <'O b PfOIRlIW minuomaicl
' 16 .. la oblJC1l " ·' adapuno. I !lo
cond C"(~ & "" lItf"'-
rando ckmao., cid de ...
fu produ(fon"

Lo pnnUl.Kl6ft <k lrandn I*llllrll'l
1a1Oll~dd bado !lO ... al", J.nm
b,"d.un ti mundo, lomo LlIttnr iOnadl"
IMfllr d ntrno:!n a11'1f1U If\forma-
uonn ti 1'rIdor ~ti6di <o 'Thr
6cononuo, ' ~16.0 una ..~tI tob"'
19j rmprnu ck 19 palstS de. Amtric&'
Europa. I\,¡. y O<nnl. qU<' dDl ,r ff"'"
dr rllu Irnl.n un tontro! 10W O
mayOfuario det Eludo. lb {omplllllp
",du,du "'" dr l _IOf rnr'Et"«l . d•
..."' .. iol., malr nu pnm a y dr blrn rs d.
"pIral. a

JilElSOJil SOlA MONTlfl



•

mtterU a la palrulla -o al meoos de
rnOflO<cr que- hullo una patrulla que
luyo alrllna partiCIpac ión , como '" tnI6
dc prncOlar - marca llna rn. lidad d.
lInra a Ja dc b.l innurncfabln "' clim... dc
proIC" " an'enotn

Ondc ya, el cuno que teman loo
acont« ,m,cn los Cn ea e <130, ponc aún
más cn " ,dcn<;i. la falla de fundam<:nto
del Gobie rno que ptttcndc achaclf a los
dlllf.enl el oposito'n la 'C$pOruab,Jidad
dc a , ,,,Icne.. cn loo di... del paro .

LOS nos
}\lSIIll1>C"OlCcntfC 101 <olcra.!os de l paro

está el cr'Kueclamlm.o, cncllJUOIla dc
p:o qllC afecta. Jos <alorcc dinrm les dc

Jla Asamblca dc l. G,ilidad . rcclllidno

ui.r.á una de las ffiNid as de lo
conlun.xme que fu': ,1 paro drl
2 Y ~ de juiLoy de la proyeccIÓn
aJellllu da por la Asamblea de l.

:<:@IJdad sn la m"l0irud de los ro l..
tIlOS dd paro ~ra1 que sigucn
~Wldo _- dC'>dc dislJnl05 ángu los 
Iii¡..¡d. po lílKI Ysocia! de' estos días.

~
También lo que se .......bicllOO de l.

n (jc'<lda por )cq fun<Ío n:mos
ltgunu par. 1l111lJ" de s.ile nciar la
~ opooiton llega. ni«lC'S de .10
"' lIIIJIinado . Innumerabln tntlmon""
mOf:idos pot olJanWnos de dc'e<hos
humanos , ~, pt.iodmas en pobl.. i<>.
1><. de Sanllago .pUII,Wl en la mIsma
<\im:<i6n : pt~naJ \lniformad o - ln ltL
rulumcnI<' militar - ",ruó (n una Ve' 
d. dera guerra (OnUI el pueblo . EM..na
tl origen de pri(ticamnnc l. tot alidad
<k las mu( l'lC'S de esos dias , de acuerdo.
fucñtes de dernhos humanos Ha~
numel'Ollas denuncias además sobre
f1a¡cluioncs, IOnUfa$, ~ lodo lipo de
Y<:;aClonn. alaqun a plcdnL<os , a balazos
t perdigonn, sin mOlar el aso más
C1mm«edor de lodos, que hoy surge
< un .lmbolo de la bru lalldad
tqlrtliva ' Carmen Gloria Quint ana ~
RocbJlo Ro;as, quemados . ivos aquella
Illallana del mitrroln 2 de julio poi un a

tNUa millllf , "'rlin a5CWf2lOn lestl
CO' cklde cl primcr momcnto_ (Ve<
u6ni<a apane)

La IOlprni.a "c onfcn:rxia de pttn... ..
de) Jefe dc la Guarnición de San 
l!M;o, renc ral Carloa 0iroa Varras el
""1llC1 al a.-h« er fue sin duda el

be culmlnan lc dc un a ",mana <If
pda de lensiones y de coletUOS del

I;lnpuh de Iod o, de los ..dw. ~ las
k lOnco, H mililalC' _ ill< l u~endo
~ of¡(laln. ,imo subofi<iales ~ ccncnp

- cuj'oI nombrn fueron up,.....
Ic omilido. pot el rcncral O",da ,

dClenldo. ~ fueron cm"'rados al
~ Albcn o Eo:ha..:uria

Mis a1J1 del <onfuso comunKado
en el Mlnisler io de Defen.a .

un "'tenlOde c"f'Ji,u lo inc.pJieablc,
bo de que en 1...huras del

1IC ha~a lomado la d«lSión dc

:tISAMBLEA DE I!A CIVILIDAD:

_tazosdelParo
participación demilitares en el caso de los jóve

n s quemados haceresaltar aún mas el absurdo de
eel Gobiernoachaquea los dirigentes opositores

ncarcelados la violencia del 2 y 3.
[ os camioneros mostraron con hechos inéditos la
olidaridad con Héctor Moya .

http://deplio.cn
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cir... ", el pús"
la pft:(IlIIla " ... IUtlil ni ...... di.

m U't .... d'f1Im<n ooctt.la n si 101
JWUdos ro 0 11""0 uJa nwitl ro
cond"JOnQ de ..usf.a lu &>flu...ona
como lu plan~ por ti CNT dcod..
hace ya _ oIkII .... lIlIXIlmtO ee .."'"
n~Dtr Ir lllUnIhrI las fisura¡ ,
ro<n1 0 m: t..~ palu<.as <IfQl'__ J__rt l. l'nIpursn Nicir.

UIIlOlUla. 0UlI upux>ÓOI IDUJ'Q' <Id
0lI,~ rambétl por la.UambIn ... la CMIidad. _
_ a la w6al6 rI ptapiD }U3D W.
GOIUÜU . '" 00:11. ........ DDaIO .. lIo:doo
amo rll .. dlIt '"'"" dd hIg. f'ffo t

ahora...............~ nrapenewnd.
y DO~r porf..h . dr ~dt
b ...1llIU lOOaln qUlt ya Jkqq bDrs
~ mundo atO ck la cnracnu
ca6D _ iaI .. _ ~

Pan.cIo,aI8n>lt. parnr .... qur "" 1M
........010: q<>c M d PIro CIrI 1 , ),
~ l&QU IlrnU6D DX-.¡l -
lYcional lo q... .... l. onlmo:Ddo ...
.... coIftu o inrsprndo <Id propoo hn>
pam:t' .... d rnfriam........ <k b -.ro'l
......nucl6n poIiliu "'J'OI" .... """ M
WIO <k kJo fartorn '1'" hIZO poubk d
palO dd 1 ,J Eo IOdo <uo -r no Il"
un punto de COLn<idmcu. _ ,odof loo
panidol OPO," om «NIK.drn MI <OlW'

dfru l. A..",bln dl: l. uv"idad <0010
d mb impon anlr nfuot<.o'" coa<rft.
Clón Iot:... hUIa ol'Ion , ...dos han
.r i,r rW'O tu ....uotad dr aponrIa . a

MAAIA Ol.IVlA .. OflCKEIlEAG

JII...... "" '1



- n dodeqe la
Kión PI!" los pbbres se

áebe llevar hasta las úl
ima"s consecuencias.

no cree que en las ac
tuaJes circunstancias la
Iglesia Católica pueda
ser neutral.

l'I6lI bmula<b P""'''''''"'" poi' Nonano
~ '*'" ...,_ • 'lO" ~..¡. , lu<u lo
Oñio q!It Me pud'a ha<cl en CfI<

lI\lIOT>tfl l(> -¡u~ a _I>u lentr,hd>r..,.. ha<ffio>
No todo ka q"" hub,tnntoo quen

do Con !,"", '1'" mI plOmeu ,meoci6n
r"" . L, "l'IfU•• p..,....fU • l. calle por
... ,!IX ""unía Inel..oo <on.....w ron
.J¡u.- ob .. pot '1'"' ..... de mi fpo<l . ,
_ mucao- Les npmt mJ <kKo <k
rnandnutn(W, abtrnaJ1l('fllC , .x ha<n
ntlKlur la _ dr la 1«1naa dulm. , lo
_ '1M Ir a<>o<hó en d Concolio J que
aparul.aun nlbda m nIO ID<lrDI!:Om. s..nnatw... un otr.po _ 1IiD•.,.¡"ó la
_ ...... _ rnpura 'IU" SI .......

_ pune mpnabk. =o qcK" l6lo la
__lO p;odri dr<. la 61..- pdabn
So~ lo qur ..-da qwrKn,
~ con ti Gobomoo , DO

~"""'J .-w .b q\H"

~.~'.-<blo ~
.ir no, _ dr&u-.1"_' _ "'..
J ....as. IICI uabajo 'l"" awc1Ias ooec.a
....aAl'& .. n-m ..... ¡anriblr pIQ
~ • __ xrn hu_ dr e.
~c~ ..,<ksat6;t,....._..... Ia -..m.t...... .... -~ ......c.... _ ;..-. •
.-Pd K ~ ...
droK a.-·

- AsI lo W"ft: la Jmft' al -.-, no
ro .......poruntt Lo ¡raf1Cl. d qnnpiD
dt Ul>& ./Ion qur f.K akaIde.a dt
Conchalr , ....bla audo oruJuo mucho
urmpo. CII'tIdu Ir hltinon 1...~
pat;J _arb. la fu•• bwur ,pasaIDOIal
lWo dt .."" '1,"" qur por c-widad
lo<.ba RIIumPl'na$. Ell. COfUnO\'1da mt

d,JO , ' la akaklcu comunisu de 0Nl·
,halí, .. lrbcnd a por la 1, ....... r SUCIlUl
Lu c;unpanu' , EX KnUlIlU'nlo de '"
;,:/loca el <om pattido por mudu. ,en te
q"" no UC!lC' nunlto ptlUoUW~mo ,
n~ f~, qu~ ""n hor~n b l, itsia UD

mUllO. Ind uiO c~ que cl ::fdko ck
l,na q""dlo:. 10000ÍUl drbe. laIY

Esuna rrahcU<1 q.... ptnlSO .qlH' la propia
Illrm dtaubn6, oJ lUUl1W" uno miai6a
dc aalvar al hombrr , Ita quim xa, aIII

cl 'onco '\:='- ~ Ha la 1,..... ,odo lo q...
podri¡, bIbn bedIcr '

, lOdo 110. la 111nu.. mdIuda b
......rquía . ha hnho rDLKbo mil dc Ioq....
pmu,ban b qut' 110 la a rood Ul bonl .
prnr pan. _ 110 ha ~rcado una
.-prna Sur mlbarco. uro qur bI.ll
euwodo nT"," St Ita amado __
_ "<011 ~_. <crfl~' rnicnr '
na 111("-. babIandDf~....
..bapl.--·_ P.,.,. W UIrDO Ir

d,,., ...." . no lodri .. hiADria b aodo
<UO , K.be. ~ft't'fIdn- q..... bien """el __....1I6ll allI _ lIIUIi6<l _

I'"UIdr que .-..- la ......01Xl:iI ckl
np¡'lIU 6f 0., ......I<bpor honobrn

- Al tu • a11_ ...........
..........., "'..... ni 1m t-rrioa pobreI ,
pnr O<t;I p.u a 0< ... _ ..... nlnoefro
........ circu'" d nadl. , ¡pocIrD bahian'<
dr .... 1,1aW ?

- A " ..ni duun"a a1l".... puNen
.....10 pi, ptro IIOC dcntto 1.. il!Cl"to qoe
b '11nla de 1.. <om unidadn, de las
pobla..u ..... mí.> poh.t'S. "doprofundo
menl .. "Mola,la a ....."ar"" , ....
ub "poI Mí.> con u""," q ue eO<l olJ'OO
n"'ent<men~. pero no " l6t:" o , fJl
n"""".1nn1 on... ''' nclra un C')<''''P'''
ptC"< luo en on m..mbro <k la j~rvqula -
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EL GRAN APOYO
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"La Esmeralda y la Estatua dela
libertad"
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PRESIDENTE DE CAMIONEROS DE CONCEPCION
ERNESTO RlllUELME: •

ULa sm-ión es
lIIás grave que en 8173"

. ,."'

""C6mo~ ........ oua
-...... SI lW d ,...-.. *- _
..... ... qut Ir CSKICea- • Hft.
Wun el lIIIDoialo • In _ ~"

~.., nl lo~. la CMlod.ad
Aquí ....w I"'l"k~_ El csd
prno polqUe . al ClImp&¡. _ .. fW I

• Héctor Moya está preso ~~~ la ..lea «
por defender la vuelta ~.~. ..,... la

de Chile a la oemocra- I . - """'._' lo A...tlk:a Ci la
era --- .--'''4dpúo u...

• -- lqIInntU.

• las Fuerzas Armadas dm'" oce- - ......ODIa , qut _ • • _ ..

deben ser fieles al com- .........~ par""'- -.
. 11 ~a~potquo'''''promlso que se aran en 1CDn ....... ,-.. .... ___

su Oeclaración de Prin- ~.d~.a1u.90~~_nadoallw ........ p.nidg Ea ..

cipios. ="·:::l"'cbtb.<rll.:I
-~ \' rU ca d l1li cr- lfIeP _

'.: se- COI la " 0
~ quc el r-c- ckbc .

opu nl la A-wn potq_ ...ado ....
orpn- llIl(lOl'tIDK )NCdc" o

'l ~ el ~« -"-, 'l"ldd .x
- falra P"D que d ...-.rilo

,....moI n.... no.......
Somoo ~.. lIIIp<IIIUNC

,aÁ lo dcmunuaJI ..._~~
del fU El lIll b«ho ....... ....,... ...
~ el púa"." and ar. E.D_
días las cad..... ompGnanftl
aun'" daabticc'Od matmU pn
_ . bo r- te 0>0 ee el pu<> que
Iuoonoa en I9IJ• .xl rw.I ... "po laU'
pxo~ue la auU>nd;>oi 1C' ....UJó de
taparlo ~fO q... N ... ,ara:m: MODnI.I
N......n cm'"' rnl'Ofl<i,6 rO- slclllp«
lo h. hc<ho <I'MMfu la Ü&nwDot"

- (Ovi plOÓ <O<I Ioo ............... d l ,
J de JUbo ?

_ En la o<l.~a rcrllin . d Pan> fu.
M a!. A nivel _ _ al air ando m llC IIn
n a 80 po< '1C'fICO Y no hoc por ",,,,do
romo ale,,;'" 'ffÓ<WuncolC ha dkho .
Eso dtbc. quodat d alO_ la f,ffl,e .....
,""rlOflao<Jo por llna <""o... i6n

•.En n.....l... d..lI......... dll....,., ""...
aIi... hnnoa Ilrpdo a la o:onrfuN6n de
qu< na. pc-qllcllo omptCUnD nnuoa'N
-qu. ,n IIn 9) f'O" ,,.,nlO ue-rw _ ....

• Actitud del gremio debe
ser claray definida en el
momento que vive el
país.

_~n6 .COII AN AUSIS en b
.......... IniUftIa qut",ni Capu .
du.oI, . •."._ 4&ncn>.ft de
b~M1plau.t....a ....

~If -=-'. Ju loo 1..afgI, para
qur'......-ra llM iKuwd .... «..d....
~ ;>l tD<U<tiMunoto di. Hfnw
tI!!rI. llÚI.lmo ft"~ dd p .-f.mnl:o Lqudmt lr,a. prn.Im~

<J,;&~ <ir dud'IoI dr~
de " O<uq llt-p6n _ la ..... arandt ...
P!f <oal1 """""_IIf.t.lu- i6

1JI1C1lNlDC1Xf la~u dtI "7} "
E-n «a dinfrt'* del ParUOo
NaioPal ee Ta.Io:ab_ , k -' lI<tu.U
al f<nl.e dd _unx_ck"",-.
lllI ni la ION . Hoto, ~1Wtt al 1""'"
ck <fincnxn del llamado " CoDo s..rl.~
aqWUoo q~ 9Ulf1an pmu_ • la
':apoW " nI nl&MO lUma el pno"
&pbl:6 la."..... q~ hpg el el ... ck
tkm.o_ la mUt"dU tri mana 11)
....... d ImlllO,..tWando - " NuetnII
planrntnonllOl _ b qut' han prnak
odo ni Ior. últ1lDOl tftI aIIoI . Ht-..
pnado t ll W dmwldal 5'"0,~...
111m•• • hr..- pcnhdo • dlftnl... X ha
dado la conuaditt...... dr qut _
~ tt pronullu.n px lmIo
.km..o.uda , d'l"" ..... dun....~ 'tuc , •
_ n, noaúdc ICUtrdocon dla. Y alO
a lo quoe h. hft:ho (fU e" ~ di.
..... la IiNKio6n '1"" alen. I HtuOf
Noya"

La <on-.:nación fue lQ'nrumpido por
d "'Creso. la W I dr la ....k Jfml'a1 <l.
~1kII cokps Lr h.;,non _ ...har
~..-. ckJulio i..oIoI. una radl\>,
Lllu""iando que la eonr~ ....>6n adof·
wi ·"nw:d..lasdc fucna" wd /o4 ,lWl'cno
dd Interior rnh un. IOliemod M
nur<tlamitn.o p Hñ lOf Moya ,
_ dmccmn de la AJambk. de la
ÚY'¡,d . d. Emulo Riqudffif ~n.6 :
"NulOS"o "'J< a San.iqo h.o lid<>
~om~nud o"

-(Le .tW~n""" d«LotJ,gonca l
SI. Ú1mpkn cabal mttllt ron lo

«M:. a nunlro iUI< IIl. ddl't 1C" la II<IINd
<Ir:)aa ramlllllt l'Ol en el momttllo qu~
Y1~ el pall . Esoen lo que cspcribamoa :
u.aa K UNd rbn , dcflnlda amr el

, atlle l. 0PUUÓIl públJ..





Además de la presencia continua de luerzas poli
erares en el interior de las universidades. los Rec
tores Delegados recurrieron aotras termas de ame
drentamiento por medio de sumarios y expulsio-
nes.

• ..,prno6n ta ..u,,~

L .... ti .-..l.ad J b pnK'bo
eX dio quot t i roflutl.... 1Rflt".

~"''-". <k IUnna n\II,u.rn • b(ro'_ de' ncud ~ ro no
",.pfnO<Jllab. u_TI<> la paad.a
1Irm.a"" ...0 rmb a,l"' . OC' (Ir.muó por
una ....prnoón mi> ...k«wI pc1'O no
mrnoo ~hK rota pan d m"",mtrn.o
n\ud ,.mol h pul;¡o"........pcnwoon V
... m. ...... p......" ..., l. n"r~••i<un de
.... ""!OIId••tic. ddrgld;ü p;on ;lfJlrd....n
l¿t • 100 llnl".:r" ' aflOiy, <k paloO . lib ra""
de .lg.."", dlUgr nln _

1.0 . "'<fOo ' ... v.. n:f..,nd.do por el
."""rdrn.r de: que . aun cuando b
Ion..... q .... o..g,n:uoo W tanlKK>n ... LA TO MA DE LA ve
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"QUISIERAQUELA VIERAN "

El crítico estado de la joven hizo qu e el
lunes 14 el Ministro en Visita que
investiga el caso, Alberto Echavaróa,
enviara a un " Ministro de Fe" qu e
tornara testimon io a la joven ames de su
entrada a pabell ón. Un doctor del
Instituto Médico Legal cumplió la
misión , juma a oua profesional qu e
tornó foros de la paciente.

extracción de la piel quemada só lf¡.. e
hacerse cada cuatro dtas para no 'UDcrg:lli'
al Ilaclenre. y 'po rque ese lapso d m
un Injerto en . prender" . o ser rechazado
por el cuerpo"

En esta úlrima etapa crítica . así como
desde el mismo día del drama 111.
solidaridad logró opacar el horror. Q,mo
comó Villegas. "hay ciemos de donantes
de sangre cada día r tenernos ya trece
personas -emre e las una conocida
escritora yla esposa de un médico - que
han ofreo~o donar su prel" . Añadió que
SI todo salla bien, el lunes 21 la joven
debía tener prácticamente el 62 por
ciento de su piel quemada repuesta con
piel sana. " Sólo entonces se puede
emp ezar a pens~ que ella tiene posibili
dades de sobre vida ; y la certeza sólo se
produce pasados los 90 días" . El jueves
17 la operación debía de jarla con un n
por . ciemo. de s!,! piel renovada y el
eq uipo m édico inten taría por primera
vez reconstruir su rostro.

" Ames. sólo le hice un injerto en los
párpados, para que pudiera pe tañear,
porque los quemados en esta magnirud
quedan con la ~ iel tiesa y no pueden
cerrar los ojos' , explicó el doctor
Villegas.

N
R(I!.t'" Jt 111 ¡NJ, It", qwt' lié' b.J RoJn9" RO/fU y 4Wt' re
a/.rnwC'Jt"m dd gt"t'"" Pm~·"t' t

«Era como
una fiesta
p ralos
militares»

la capac idad de murar ; y los virus que
logran 'defenderse' del medicamento
siguen mul riplicándose" . Además,
indicó , " hay un problema adicional : la

JOVENES QUEMADOS:

""1/'" C lona ~f"hll'" OJ, "é'..I Wq ¡U',""l'On ,.

ádlruy,.n;m u CQra dl'b'l/'t'On pc"wr q¡U podf.J Uf ...

'''1'' ··. """lo ti obt$po Fra IC'O Jou Cox

• El estremecedor testimonio . referido al momento
en que Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Qu intana
eran quemados - el 2 de julio pasado- lo entregó
a ANALlSIS un nuevo testigo ocular.

A
l escribir estas líneas la vida de
Car men Gloria Quintana pendía
de un hilo . La joven de 18 años ,

• "' ...J estudiante de primer año de
Ingeniería en la Universidad de Samia
go, había salido con vida de la sala de
operaciones , pero ello no significaba la
derrot a de! virus seu do mo na Aeroginosa
qu e la re-nía infectada. "Este se desarro
lla en rodas los pacientes quemados
-,según exp resó e! doctor que la trata,
Jor ge Villegas-, pero es altamente
pel igroso cuando e! único antibi ótico

que lo combare no act úa con la mism a
rapId ez como Jo hace e! germen , que se
mulr ip lica en forma binaria " . La fami 
lia. a ngu riada , pedía por las radios que
qu iene pudieran aportar e! medicamen-

Ben n Globuhna -caro y sólo
PJ'Qdu ido por un laborarorio en Chile
lo hicie ran .

la crisis de la muchacha comenzó e!
lunes 14 cuando e! virus la hizo caer en e!
hock sép tico qu e sobreviene después .de

una sep ticemia. El eq uipo tratante diri 
gido po r el doctor Villegas logró salvarla ,
haciéndole un a tercera " escarecromía"
exuacci n de la piel quemada), .que

tuvo la Infección. Pero , como explicó a
A AUSIS el facultativo, "este germen
~rdinariamenre viru lento y tiene
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• ¿Cómo funciona la vida sexual de los chilenos en
medio de la Dictadura? , ¿cómo se entremezclan
el ámbito privado y el público en la vida de los ha
bitantes de este maltratado pais? , ¿qué pasa en
estos días cuando cada uno se refugia en su inti
midad?



fJ. CUUI'O Al'SE.Nn

El<u«pon II"'~mb "¡,,da,
..bal .x la~ rn b K"'"
hlocna.... ·• A8drft ltod6. uao......lOaII. )1 1 .-. .....
ata ... .....ba do~.---.pc" ..., lo~ m ..Itf":$

~. """ buo rn nm<ba <Obbo
'"UÓ'" <011 PIU ~IU Slball . un'" ,nba· I
I.do.... do ..Prolr"""..... Sur"

Aun'!u< . pun.. q llt "" '''""'' ,,"nrn·
.... ob;nl'1 '1'" 1< pt".......... ~
.-.. tao uill la OiItadun m la
ta>Wid.ad do populuu.
Andlft lod6 afirma.. . bajo <Oftd,
aona ck~ opmo6a. _ n""
di. bajo Dictadun . Day -I""f n 1
<Ir. 1IlkIX,a. dr . n,.. dr ""' d<
"P. , l. La"'P"''''IX i>. d< n<Juoión , deo
hum,lbuón pt"mw:>ml< ' Iao miKnbla
<*.."_,, awrnaln "'po«ulnl .......
_ m ... tdar-. ..~ La
.._dr<a<.~r la ÚVIIrau6II ,
d 1IIO<do. t.a. poa.......... ....wn K

onm';III. 1 la "¡""""''' II mio rlnnonl ·
tal . ho~ tnmOI IIIum,cbd" AKtqI qu <
"Jun,,, • <Uo. la ..-ImlOfi. '1"" ..
uarwnll . o6lo 'P""~ • ..,flXUl' WUI
~II d< IIIU,nbpd.il no:iu:unmmn- 1

su mi <nI:II<maI• • "'''11 UM "",nod
.x.blqlOÓll ,ck-.;.:,~!dad-ro rl"klUlO<1lll< tuda lo
d«InUÓIII.dr p11<<f, do tnIuaa6II que'
1....... <l <U<fJIO do: la 1IMJ,n El <1><fl'O'"

qw ... '""-.io m ....
__<c>opna_c:.. 10.-.. o
.....""'-.rwpolin ....pIi<•
AIU""_ &!IW Mí "''1'" lo '1"" tila
llaml rl ·f""' .... af" I1W' . éw qur

" "'11< '1"" dom,nl. a al,..l<'I\. q llt
<oNu .... la""'tIl. con una ",la<.. do<
...... , dolmna<á1. """ haa .
.~l qK .. t>nWta_~,...--

<ulpar • l. paff:JI . Ea WI d uo como qur
d proI,.....ba'o '1""" 1< purO< d<ri, rn
...ra _,edad. un. mUJ<I ... q lK es
flnC' . y • un hombrr qu < no .. la
purO<. qu<" impocr mr "

Ouo~ ' '''' .P*ft'r m lo
tr'IlualMlad <k b ,...... orPa ~
"6loto' I0Il b ekrio1doo dd coa!",, '
do • podn '1"" ' InK ti lPC). " La
murR' «.n r",.., pod... nespru o . 1ouo .

8_.. " ..__ ..... . ....'-

6,... _ .. " ,.. - ........ _.t--....--_..~...
1 - _ , 'lf- L...

,:;-. ;'¡¡:;¡""';¡¡;".-~ - •"1 . __ una

....D<lI '"""~ Dn
...... . No ... h.bodo WIlpoco

m ..hcl'lI<lonn """aIn" , R '
lOnoo lu<o IfI;f<"P que ti " <lima
lir Insc¡uridad que .oda la I"O 'C
~ .." ti poli , la , '"

dr "'prno6n , do odmc .
(11 ti fun<~ , ........
d"ktM. El ltR'S <l6na<o n

oma.oIo,:la '1.... Dnot u"a alu
""" m .. momrn.o, ' '1.... d .....

u.IIJad Se "'P'C'OI. lomo fal•• de
", ...al , f.h..... l:ul,.. , dnmo

El<lima d.. "Itn1Yidad d.. n.1a
.rabó• • la impolnKiI.. la anpotia .

unUos ck~ ohfttta
....... la pooou<atI ; C'DUWKn Ir

n .... las pn-..... qu<' otin
''''u . lo 1.... rnIund. ni Un

<k J.. f(" ",iones <k mb.io. d..
la, de pal'cja . , por IUpU"'Or" un

ck la JrXUal..hof ·. Lot uc6lo
n '1.... en'" lU",~bbonJo,
.. obIn'n lMKhoro<.: . -.<ha

. ...Ni dionoWón Y ambito '1....
"' ",ruacioan <k nokll<" ee la
ad .. '1.... te d. mu, .d.ionad.1

el 'n&<' ......,,, un pila akohol.. . do
sol.m""',, en las pobla(lo~

naIn . romo ... Ift . U.... t'll<)I'tnC

d.. mu~ _ JOIpu dao por
_ puqas. M la~ n'I qoK ha,
abit, fNMn<..........bdal..._

'hmbom lOe da ti ouo POlo , la
~ por el ono. · 'Como ..1",",1 dt
rrfun-zo. d.. llNacionn nru, n mu y
1:'11; .... y 1lI ,¡('I..alidad n una fuenl" d..
rrlucrz.... 'Iralll . ... d. "' paradoja d..
~ .., u...." m...h.. ,nounrlaS<k ,",,1 

Wed en " que Ir bula un o::o<~ de la
.l:trnOdad~" . opbr.a Luco. " En__ord.a <kpnInida , ni la b60qIKda
'*' "¡U <k la OC"J"Un. so: nxuban
",.>d un a> toe <hn ,onducuo IlUpn
prom"CUu d~ '~p~nl~ qU~ aparn:~n

(Umo mu y lIt)~nl... ~n lo ...u.l, f'C'ro
'1ut .,., I1 nncnidiid dr Km''''' ~I
dn!,,"," .1 lIl("flOI ni un áIn. ,,",Uf

plar... onual. KtlUf ~l podn '1ut n- da
In>n .....r- nruipd.a" . 1dIa1an.
I'ae m~ a.bulo <k la onualidad para
"","' la " ""'.... proclU«' sólo un
,""... ro p.... lt ro· · y ... un ob..kulo pan
&k.nr", un tnl <omprom'''' . r" I,m
E:\tr tlKQO de alt.... i6n al ....0. " nor
oMo ti db pt"fld ornrn, 'lumcDClo
~ I u d. n.o" o " d W' t«IU9D
......... deo <hunra _al nl d tnbaio.
p!": qonnJ*:> . ... .....botn uM forma deo
i1kihei6n dt la tr1llalidad " Ea una
......._111.10••<100 <Ir la .....al,dld ni

la bÍ!"1unl. <Ir 01101 ob,t ,,_ q u<
11mb n pu<ck ..... para ob« fIC'I .I<n
, <umpllr. paraqut _ qwnan

. poi.Iit. la ekp w".. ~.aa
..t*Jroo tD<lX. '1"" las
.......aJt1; oi"uA poi ipI.l •



w..... --lOa ~m.. '
~;p:a On:h , do-
,... ~:Y..jpaI - !P4<> lrDD do-
~!!!!"P """ ~ infaMij,
.~.~ - JfUI

di: ""'4". v. iIo _ om
.... ni q ue- .x ladudad aa., WIn

.~"""". ~ " Iao "................ bOm par ...t....
pc-..".Jn« Mú , lIllOo c.s bin-....

Mario~ Ik.- ftl>ata ni .. ..

..-..,.168 n&X. PO'" "m'!lr <k b

...1'_ do '_wÓ?íe.... ...-
que~ ~ tnU&llIDisbbft J
MN. ni qUf ~ lo 1'tOdrfI ni bar.
alnw tnuatn.COCl uft IDOddodc mul"
abmluc_.~ lIIU'I.pubda "' D snv.a!.
qur ... al IU'M U'tO pan. mcalnanr
máq..uw ck afrll;ll' _ e.. n ~ gnn
íabrd&d. J'Of<lut f n la Yida rorldwla loJ
mando. no lOman lant.. 'd« isionn
IIT1pottan.... . cono OC' n m J. Idn'ioión ,
'" llna bada t " Uf lalJtlC'S IObn la
lavadora" ,

NACHO TOIU'E y APUREn

" En 11 I'Il 1I)'" populaJ - aunqu!
, ........ <¡lit IInl ...alodadcomún a '"
....YOIf.a ck rn..,nn- ....1IlOIl qu r la
.......loOad n uft 8<10 NtuIM1I> . ,....... .
__tal.~ dr pbo.". impq.
....... <ktIlinb , roPd.aonido por Ufta

_iali.r.>6a qur "".... ,. la lDIoljn ,. ......
...urud paon. _ . quo: lWp su
OInJ'OJ al _ ··.á.....AndIn lod6.

El ~noull" "" fnPtn "" akiJIimo.
Ua dr _"rln """'" la
~ _ np<nnIl<_ arpu-
...,~ _ aAalX_. Se-..
_ i ·M• • .....w.. onokmadao. s.n
nMoIqo. ID ...,r~ es '1""' la
...,nl ~~.
al __Wciad f...oo.. lXndr • ..uon.
~....tt ti 'lLlt .. pwqa .....u
pb<n <011 al nw'J'O 0btKnr aof Una............. _oI6p:. al~ MI

..... rpo m Un -<1.. pul' d plIut <id
ouo. <011 lo ....1 ... """'1 ú.iJ J.........

En ...1sew de- InI"',. --afuma la
....D'll¡adono_ Wmu~rn ' lJU,t rni.Dn '
ti 11"0 ....1111 o.¡anal horn~ ti pi",,"
<"'ponl p"" el iU .. 'lU(dat\ .on la

u\/ao.u ón dc n~"m(nI" un. ,d:a<ión
nl la q U( MI"""'P" .umpLr ...n ' S!'",.. io'
a un S!', qU( lo n«nil( ' t.lal("f1\izlll' la

-JQu. lid od wnb'f" &l rttonottr nl loa

,~~~~,~~~~UIUI mid ,nfanul r" la
:; La \'Ufía de La. m"'pccm,

btq ~ ' U"\( II u n poi' sn
""!'P" MI .... <oadu<.. '"-ual

..
~1Ir «"animal,to,

_ , tiiWo. a la
• om bi, quo: l«lIU para

~ 'ft'CIIrrio ...mn.... ' tranqu.
la....n..r.... la lRlIIDfi q""' .. &l

l>I Ea ntt punlO. 1..... la ."'....6..
quo: la .dii6D " .... IKar la .....,n cid
ho.beT no a DI fIlU<ha.-... la .... lUl
"'Wpn _ha" " La -en> dr ....
'-nlom (11 la . ..... a la .... "'" lipa
lOl'p< innJ""no• • purrtt . l.I<'fD<> 1 C1l
~_ ,_ ......10 .. . .... la U'il bo.¡a...-Sq.... d tnbajn dr Andrn Ro06. la
..... ,n lIWlU<1M" ...... R "., dr ...... qur
ft'ÍunJ'U1 la .,.uó.. dr fU -...lidaid

l,.., ..hK•• la~. poo
~mpo..... IIIC<..._ .... apu.... dr
........... lInUda, Sqím d... t.
nlUjnn 1<:U.....lan 'bu morn ckl ~rpo ' ,

' akll"" 'OIAS cochinas, quo: .. bou.n
wdoa loa con la .............ión . Eoc
a d llamado '.x._ dd wnpo' , a
d. f(1'l"1I<1I ckl hombn cuyo 'ckxanso
. orpon.l' nLa ~.. ... l.. ión En Olc milO.
a nid(nl( ( n lO<Kn que (1 hom bA"
111:<0'1' la "" lII.I&l,dad Yq"'" l. m...¡c,r no
la nc<n lt. dado .....( MI curtp<l S!'

d.... . .c• .o S!' ' IImpl" I In." d( J.
rll<"n\l ruuón, S,l. m ...,,, no ronuuu.,. ,
pod.l. (n loq ...c« f o (nf(rm~. romo S!'
d,,( ' S!' l( Mldl.n las mlll..·. Y ( n (1
Jimu( . pod.b mfr rmarv d( 'fi(bA"
U\(IJIII ' qur n d 0<00 de air..i6n
....u. l ck l. mu,.... La in>neiC"¡on
o plo, ...uo: m .. m ap"1\lI.ll • art1

q.... d ''''rrpo.k la mujn nti "",fOflDl 

do n,u'~lfl("lI\r pul q.... DO "«""1'1" de
la ""lII.Ialidad

' Or una J'Il'( . l. mujtt"" ckflD<' ..
--.._ ........ ,bma~ n

para da UIUI ..xnudad odnlw.da. un
eaado -era<io, una .ondicián di. in.l
Mi. d mlb&ruo n ,-..k<ado..- d
nudo .orpoqI mb puro, don<k la
....,n "" ..<fU .... a IU
idnluada Por0Cf0 bdo nd. d ~rpo_

Y la .......... , pn<"l""ón q"'" la """ IC'!
P"J"'~ - ck IU ""'fJ'O n el <k .. ...
"'""l"'.na . pan d t..,o. la ,
d ",,"'''10'' , pl Andira J.odó "La
.....1" ..,,,,,,1 nudad al 1Dalc<1l
<kl """¡r.;,.:(n 10<00 • una ""'I(midad
JdraI, oda ck coda "prrom " a
.orpon.r· Iu nl( ,omplr-,.. _ ( ma d(
I'l"J'ftWDlao._d( ... propIO <urrpo. en
q.... loo.. 1.. porua "" ,ompkmrntl n
pan l. ""C,." ón d( b ,"-ual .da<!, " la
aptu(>l1<1ÓfI de l~ '"-..&l....d. dd CU C'JlO

propIO ,,,mo ..n. fu(n.( de <rn<iórt , de

r.ll« ' y dc "~nú"'lI\a< ión poi J'Il'.( de
a m" ,.c, no a~'ne . o mo ...n obl"lI\'O •

<.."'l" ... . ,.. Andl'l"' Rodó anadc qU(
.. .. l. mUI( ' ....... cn >1'11«' (il.
"pr~oó'" 'IU( <:ti l. quc lencrt10ll m» a
~"", proba blemente l( nd. ;. la ,("(lO
de- '1"'( hay 011... op , q U( ,amblt n
.. p ....de-n ""fM(' , porq y. bah.i'
dni uborno .. n n pa"o d( l,br-n ll:i"

http://hombrrJ.cn


I..-....,..... ,..- .J. ......
_ .... f<>7n ,.. _".., ,_ r'~.-- ~ ,

CON " U f'OTOP ....R........TltAS ..

"Un. (011I mu y promcrt'i.h <uln,ual
mnllC, muy bonl" . n 11'" la mute""
ano. con el poroP.&ra.tris '. d..c Jao.....
Su .....nill . _~, 46 alIoI, nudo
,"yo! " con';yim .c· , J unto . femaado
ou.. , - ....ente _iaI. }O ~. w:n .
bO&I rommen.e - _ "'I~ de la
--.• .. ¡Qut h.nPOI· ··.q... !lO oc
on>dc'en1oI~, La publi<.i6n, '1"
~ dndc 1980, llC pmlOIpI npcUaI
.-me del~ de la onualidad de b
"""-

'''&l. unda QcIpouo,para auis de !al
alUfCft'l ca UfUO fCtQ«i6e de .. ln\,UO

lIdad La onua1>d ad queda <DDII"a.Íd• •
tu, ..... conu.",ón m...ubr dndc la
rq16ft Iumt.r ....¡...,.q... en m..me.<_ n .rónio<. ,driinll''''' Etc.~

<i6Il de lopeh ll panndc> el poro: "'"'ra el
ato ,,"ual . nlel" el ft1lcio de "'r
f!M>" . npa... ) umc San N Il'1 Í1l " f'odc.
lnOI WMlflr_ '1'(1 rct1e.... n ,.. en.... en
lo. relacIÓn ual -...,in ii. - , el dc
CftUJ6n _ q ptod UlCJa pm<ubctvlCl.
dclót¡anom..uhno _ ,ddec ~..uJ..,ión
- q.... n l....puhión drl Ilqu .:lo ocm,·
nal ~ el reflc", d r o' , umo qur n la
c.p."dad del cuerpo de r nrfC, UV ' 1Ul'
...... d. mo.imicn rOl ,n.rn unr.,.,os r n el
pumo mh.mo drl ..' o ual ....J «hu
cl poto h.. i• .,riJ ocaro rctr... la
pc"';' fUr"CIT>cn tC , con no "ill l.
<~.dad d.....on. de balan<cuv por
ú -.n!Mra, en un I'rlk jo .n.olununo .
ur"lI' el .'0 onu,J El reflcjo d.¡;,__~=' qutbr-ado .x,a1mentr

Soo;,aImnx. """ t:r.... ""a
IDlpo1'1lD(J1 ckI~ para la "da
Mur. de bOl,_, de Jo¡ .....

dad" A 1""'" drl -16loto . ñu n ""
muh..... de l. 0DC'ft:16n. u:...~ lI>br'f
la ...u onual. lMl povd..... de .... __.....~~~dndr l. _pr_iIú-... rnpcau di. la
~, que~c ah....-....................... ,:::'%""" O ñ. __ .. • lapd-Ia,'"__ ilnoI__..
el K10 tauaI ompIiun. aun __-.
upI<idad de "'-tono,~ dr
~ _ .aw--s • _ lCr

___ --.w. M __ d fuD-

~ 11""-'- de la ........
ruu ni el refleJo do- 011-. el ñMKJo.
11-.0 del <UftlIII J-I a lCr ""'... .
lano El (ncbfo .. mm.......... d ""'_
di<ador q -..da IOdo UII cuaaa-
"" (on 1 q"" .... ,...... por oobrc d
furk 'oboolót:'"' mc ...........
ha .. do <apll h..6n<amcn .. d. poP<'T a
SU ........., tod .. las aa,.,.;"bdn del
hom.~"

A ,.... ..,d. F.rnando Dí;u yJaun. San
Man ín "lodo el andam,~j.r cu1.unJ "
q .... .«ubre , n..... l. K"llual"Jad do- b
Irfn hum lllOl es un. efi<lcntC fotm. d.
op rc'l6n "/ Por qul ~ los bueyn In
ronJn loo tndculoa pu~ . domnu<ar\oa'
¡Por ql,l/' l . lotIur d.nrt _ unsu",.·
mentc • 1.. JOfl " 1..,lOOad.. <oll l.
lIC~u~hdad' ~Po! quf l. <OfT1nllC ..
apJ.u de pm.rcnri••n .... cennaln>...
Porq... CIQ) prod..e un. pfflbda dc
idrn•.:lad mu, ,randc. una pfrdoda de
rapacidad de aW6n. d. rapacidad de
maI ...ión oobrc l. onda de \UIIO" .
cxpMcUl " La Ilbnud time mucho que
1'CI <Da 1a ...uaJ.d.ad Una maMn de
'"',~, de donunamos, n <00 lID
.-ol mu, ..,-. <lItnIlIc . idlrc la
~



PAMElA Jll ES

.... . 6lap "laría Al.Ull<1ÓfI Bu.o
~l'I. 'W o'm J.a IUMr cIr "'J~I
o .~. ha, 1m. P"'fUlll Ultn«.
tu,,) m-M .birql, 10000RlOl IOdo upodr
,ftlriaI • ni,,¿ dr <1tM,... , wnbit!:n
,eorbs ...·.la ck la ..rualidad. di: l.
rd.>oan d. patl'!• • do: J. ~u<.ión
onuaJ Pnv no 110 K a.m.. en IlIlU
prioKI «>M",n't, a pura ~ñ. En l.
tn'u: dr "qu",rd. 1'0 t .., una ,"mrnd.
_ONKUnK,••nll'< lo pObhm y lo
ptindo M. hUl<h. , m. d.~. d
d,..\Lf'lIO ck q~ YUnOI' ,...... pnnup""
nUotY<lS , . .....,.ad... . mis d'I"'6<1<1",," __
Yruu.h. q\H' murhos lImrn I l. 0<'1\0f1
mo<rrnd. rn b t Ui "'U<I&IlIrnl' '11.1'"
~ b patU&r<. d. ck~h. , , roqur
1.Pl' ai"~ mUlCln .,ua! qut un

Lo CinlC1l d,m.....,.........-

JC1lnarl rri~ . .... u... ~
'I"C' que ·· pod emo. h. bl.. d.
1I>COf'lIe'<Uf'R<' 11 d. l. 0p0...: i6a rn .....
p1_ '.... llIIl<" '. porq"" Uffmot q,¡t
lrn~ prul<J~ m" "',da<k...., mú
honnIOI. mis IÓhdot. m" humanot ,
porque no qunc-moo le, rotal rn
n........u rd . JOntS <00 .1 mundo En
10nrn , ," un. ilKontf< ....nu. <1«' q...
l. poUU<ln al¡o que", hllC< M '. d. l.
..... . q.... al........... IU~' ckmoclili", Y
lucha por Iot demb, od..n.m d< l. usa
el.., un peq....1\o dietado! , IItnn l.
""Abo ¡U$lO tOn 1", que mú 'luir'" " ,

" Ea ddl,,1 - lnllSlt l. IK61..... 
po'qUt tn IIlt'dIO dt ..... Dleladul.
l<1Tiblr ha, q.....p«'ndrr • q....rffW r n
d dolor " 4



CAREP"LO

,Como Dri Val" DO .... aIl npe'

DESUBICADO

lrnorlDOl rtI~ 1JUIIlOmIO· DIaó ordta
de dtt ....... U_A Iodao laI ~umdaI
par ~l Gobimlo . b q"" puMan d U1l'O

Ik <km:uwn , 0lIa~ ni laI
Tnbunalrs deJUIUC" . 111:~
mfrmw a ti. qUldl• .too~
n ...p<~, laI mand6 a la cirtt! ni
Wodad de mil . al pRMlkn.~ dr la
A....,bIa dr b Ci_ilidad, donor Jv.an
1,1,11$ Gonzíln. lo lDJtÓ a la can , ..
PftluntÓ ",Cuál d" SU ahu l ' · .

MudK>S juC'C... oc ha n d ... ubicadn O
h~n .1<10 danm~nl~ car~palos dunm~
n{~ Rqllnm. pt"<u 1» Úlum...
•uuao:-.n dd mlfw.to sum.uiam~

""'rm.n \.kn...d. Er..odr munuua
una dnubit.:ión c6omao:. M-""'CrI$d
pd toe nll't1IWtt coa b pcw.~tI dr
""~drl_ Ed>znnfa
oobft b doI jóooetla qunmdaa YIYOI.
Vaknzurb amia _ SIl 0Wr c.hm"a
dnmado ni UD .... lftIUfKl: d
mommto ca qu~ ~I GatwrDD l'I"qU-irió a
l' num>brosdd e-;o dr la AamtNn
dr la CR,bdad. poI''' p..uupaa60nl ~I
llamado a Paro drl 2 , , dr JUho. l..Im6
úpuch,noo de d....,e-n.... _ialn cu.ando
laopllllÓf'l piibllO no sallade SU uom bro
al '~I cómo d Elh " lto (,1I'Kfaba a l)
<fati_Ola. ouo ju~. , que .u"ancia un
p...... (50 on¡,nado m la INlZIla fcdLa qU(
d Jo Vaknz""b. D..(n", clml te.
jud ...aIn qU( ti ckd..ado Nonimo
~ ...,e-mq",,"uuá~d~
~a8 UG_._
OfI\ItnnllÓ ••ti~ quol' _ q""
&:lunaía 111: don:lafto ~ u.
F- .... V.....udI ~'
...ma <6mo b~ 'mpIitadoo
pnwbon .. utoO<nlOI N~ '" d
M"' ........ npnto (n • . poi'
Jmuo" _ flGÍU<o tk T~ ...
NMlOflaI f

- .



~.. qw ayudan ('ti d .......- dt
le,,,,,..lÓlI , qw ,.....w. .... _ .,...
........ _l. fnU(t"ft<U al ......w.
lo u"'....... d._•• I 1T«IlTtf, d.......-~........ f_.lludh«- opw col rrlun--. .. la
__... <fa la ltlnooub'"

Ida ~11ttar"'" ....."', ...._ tl't1a~< ti pno
tlIilo" .....
p~",.u"" dr &rrnt I

lasqw lit do..._ unpon b hora
dr ...alooat ri ", ndlmornl o • un
.. rlUfl"IO _oIl!t:lCO EK' ,_
q l LO 6r "fIMX. la "","nda<!
de "', 060> , ••fu".as a..
...J.,.o6n , . ho, sal.o .... 1.. q'"
.,......u I 1'11 lJouc,n .,k u "'p".ar I

«"''""''''''" <1"" Uoi...m<Pl<p....drn lrf
IUP"''''''' 'Iludk. orI\ala &l ""pc'<'" qut
'l. p&I1t "",1ó~1Ol t i .".1. H.y.odo L!/I

rn l..." iUTl ,tm" .,nu.lmtnlt dn<or>oC 'do
P'"""0 t ,.hd&dtl dtmlO dtl
_lit, ltJIO , dtIdt un. &lIU II dt >t"
mttJWJ brtmtnlt pUtdt Itf unl _"t
<k....nlun dt ••eh " mut'llt pan q.....o

!IIIIik 4W no "1II~ dtI.~_
~....-n..... .A1p",_",
IO~C"'<O(Ilmo:l_ Si e...,¡ ru.
ouprrol)o ...... _ .... 1 1m <rml'mn1O
........bo. hi ,1" i¡),brb 111''''''0MI
~ aIIor. '-..,¡........... dtI

t..p de QID dr l ;I.lln_
y -.4 fi .su nu I ..: 1IlOI6 romo

nuo;>'t> r«brd mundIal, abr...... dUla"""
que 11>~I d<:. ..., mb « K atM>I

rwj:uitl",. lo;ll (,on<fIn QlJlnon y
11 ..... l;lII' ~ <,nlw".-

' " i& U 111: .....-,
~_ ..an

ATLPTlSMO y GIMNASIA ,

S luchasque no conocemos
ltildor de 9iJm)(ha. a&aba de

mil a qUl" f'tJr U1Q In uperoble al
re los sás m(tros.. Oksana

,k solto del anonImato poro convertirse
,.-- - ,;:~9U1Q uttmplllu mlt' .fl' la ComíJneá.

te ccmtra lo ,"(Tt'/bIt:. La otra. contra



~do "'d<lndo .... cOtn..,do. la
Omrl..""h, t ~ 10 p.-qu.-~ .

"ho::>u,/tou""". 4qul.... rampo<"> "liba
c"",od.- r••la nI'lT 1.. mula.... ckl
<'<¡u,!,,'. ro u ...""" ·6. ~~ pun.""
1Ol>n: un "'" .x 110. p""...ndolr la
linoa """"' qur' faK' dommado ...
.._ po<....rqw~:;,u<o

D.. ,.... b _
<.-kso opon un <_ b.> ab,alu1O
<n ..~.x- <kl"l"'pct..,......... .... "'"""" ~..,. ,~

• las~ _ ...-"' Mar>unI
... 'f"C qunji~ Iuo:to ~

drucl I.~ d~_

lO,",,",-*' h.. portJ<lf>__h_ " ......,'"'-'ao
Pf"'hI<-~... dr su .......ur.
............. _ ba ,sobre- oodos Oban•
poGolan ,.-b< 01 U'totIO~ a lu
.....,nn< nú.o ...... , plasr..OIbd"_ ~u._ ,
poc_ han pocWD PM .

Es hoB lit la Y 1..
Il.....,nn Todo <\u_drpon'''''
...... t..: , proa,mo comv«-
oIimp...o 'irúl .... ya mw pof ua
......' qu..¡"" . lod. w ...... la dispu••
""an,u l"" rl ",,"f ~ ti _
d...d." pohllum '. ti fufuro <kI
....".0

En ti mundo rodo1.... "n drt ....."'"
• ."1-' "", mllt'l'" • la. q..... . la
d","", ". nu lrn............ oMO

f\uJ ka ... ti drufio .10 Illcrdbi<: La
Om.:1..." .. h,í. un <no." I....."da•

"lUIPO nomln. d" p.rl .... ) ..... , ...
Mund'l ko d. G,mn .". Afl íM"' .
deo.....mll.d'" • Ii.....« 1 .110 pasado . n
MonrlTal. C.nld• . p«.....m<'nl. l. lI.n.
dond. ',"lió l. Ú>m. nn,

1.blllul.rn , <"tITUlOd'" <'qUIpo .fln
/nn. B","h.tIOY. ~ OI~ 1 NooI.panon
L:ncupo ck ¡¡Ium. hon m I. la lno6n do:
una ........p<1fdon ....unod.... It . bnó lo
oponun l<l ad y.llí..-..>l4. r. JftW rl
milo d.. la ()n.rI,.,... h,k. quon>• • n
""barto. no lkJó "l....ar ... lomeo. n
qur 'luol6 la prrlllrft~.. ,..., su
.ompa' f1Oll E.1m~ St-r.honou . qurnt,.....~ ....., -mm •..u. .\ mba
dr 16 "" ","ro~a de
C'V• •un sioNhl n. ..
'"'1'"' '" ft'q...-..b pof Ios '-'-,\06:_. 11ft .....,... po< su
.....'1__.,...' pof la f..-.Iodad pwlI

n<oIar~ ""lusu <ka:n> dr ..
"l'"'fO dondr .... f.,.... los
Pf'O"'Ó"I.OI ot k «IIf'I<..d06 ma__
.... 'm ti __ dt d• ...,...
• l. f ~ y fGI'IS>ckrando
q<M'. ~unod,a1" la anrna.la para los
Jurp 011",1"' a1,a """,,",,ioclal
,nsdrla qur ft'Ji .,... ... s..w

s... 'nntrol _rn que .... NIll'I ..
m uball.'f ~ b.." .. ckbfrlan ""',.,....
mlKho ""O, prrv .n 1.. <lhf••_ "
<l<'ml:"" boIdró .... d.., pun",.
Ú lfI"'ulÓ puo,.," mh ,mo . " l. q....
...""..de l. prurba di"'. d. ",.
d.po.u II NIl" ••" .u rlo. dond.
"'tr'fnd,Ó• ,odu fl mu"do por l.
tuc"u ,. pl.".,d.od . Mil. .. <OfI <lue:
" ...u SU d._ .oti6n , ~ iln.lndo,oo
. rron"OIft '1'1.... l. mrd:all. dt "'"

..
,,~ lOmo .n t i alk u,",o la IlKh. n

iQflIf. lo> rt <ord., t n,la , .mn.... ""1st".
Ii> n,/l • • qu t lO' ,n .. ,on !IIbrn dt
.anl.m.no qUt drbrri n h.. hu , on rn ....
b.ar....... ckl p... 'OO y 1..
wmp.u u on n lkprin.
_.blt.....n't 01" Korl>ul abrió la
f'II(I , plOft,anw:n•• •palad. m 19 76 .....
b Imlpu ón mil'" ck lUla nlll. dt 16
iMi llamad. ~.aJ I' Comann, Dr..k
t'IIIlInl... rl lrono ndi UCIllt;;.¡,.:' 1..
__ ti........ f\NI'" la 1 dd
_ Q Loo ". In puOonurr I.....ar ...

a,¡..., l.ou ltu:aIl .... p"o. R1" un
~1Ot""" produc...

•-,_ano qu. no 1~MKii6 . ...
er.. ""plHR" por 1m ck 'llttdad

ft>pI . • n ....baI1'" wa ,. babia
1tQa _.-a d.na de: ... w....o f.o

. dr apr .... 16 aAna, COO1 ~ I

'dr pno Su nombr'f'nObana
Iiao"oh.k, ,para m... hoIla ,tan

~ ifllfa para .... )ur~ Olimporolo
I
""qr,a ro 1n1.1'O'Mn1. , .. q... f....
Id. h..-. un par deo aI\oS al
JUjO Oln , ,"ndn pre••no,o,,"
,nl.At.., ",m.d•• d. prloHl" Y

l.nlO 'u. un. d. 1.. qu t
nm,,,,,,., "••nrO, pc"ro ... lo

,.ba m~nulm.n'.Inm.du," pan
I 1.IlIIOfIO d. unl

In,.rn-.nal
u.tI. OUan . l. d...l.... áf>

00 ...' ,on..d...ad••n rI

.m n a .., r bMi6 _~ n'roJd
...... poi 6t\..... b lUC"P

....., , l. oI.-plad. ck Sríal
b .. prtd ió la l'M'dalla dr oro ... Loo

por ... boocor dr b pan..
oh>< &r kNn.. n..." ....

nfOl ton (r<'< u.nln y ",ianrn
anl ... dr fin.lllar •• lTmpon.h , IX""

.." rI uomlwo ...... ,rl r. unoo
tnlimn r<n , d.!l'IO>lundo n"",amrnl.
UCf 1... tim"" .n . 1 IIkllomo Y' no
...n



• lutadosatravés delas escuelas municipalizadas.
dos mil 500 niños son instruidos con disciplina mi
litarpara marchar y tocar en una Banda de Guerra .

• El movimiento es desconocido por la Asociac ión
NacIOnal de Guias y Scouts de Chile. la más antigua
ygrande del pais y la única con reconoc imi~nlo in
ternacional. Elgrupodependede una agrupación con
Sólo cuatro anos de vida .

Tu . las pr".uas "~"Iuanon~.
ASAUSIS""PO q... _ .mbn nincuna
rdaci6e -. la "-_16a Nacional dt
c..hII, Sr:ouadr Chik , lamil pftIk ()7
mil 19 m~mbn>o a dl<Kmbn dd al\o
puodoJ , mil anuC ,....,nJ<itifI d~

K"""MI polJ., (onn die tn,...lona r
la '''Uta ~.da poi" la M,m.",¿ad
mund ial <k KDUlt Sr ullaba dd
rnuludoOt un p,."n;lo impuh.ado pot la
Ú>fporI<i6o MUR,"',," con d mpaldo de
la );,I\I.p..06n Nanon" <k 80r S<ou<J,
una oq:an.... i'Jn tuaun aIIoa, ....,cito d~

wi<b (ftu mil 100 _101. • la qUor d
GobiernoIr _16 ~and.d juddM:.



"LOS VA MOS[,'l OEJtf.ZANDO
somos"

Cuando habla d<'1 _ OUU>fllO. ft"'f'I!la
un, .<OfI« p.,6n 00 q... ... _ lCJan d...t'I.K.I_ ,l•.·burn. iOI( ncionn"
"s... _OUI. n la formau6n <k niIIot d..
b.joI rnu.... '1'" Umno poob _ ni

_hopm. qUf andan m '-<al '11M'
_ liItaocb Ohllt1bnoa, 101 U1rrcr-

l • la _Ifdad Sn"-I es <'1 ;.-.. qut"
rortlfW1<' , (GIl",", (GIl la oarunl<.. ,
aponod< lItaInJ ... qur bmamao napa
Ó< prorIt'It6D" y npbn . .. El lDbaa>
abf< ............ando IIIÚ O -.... .....
lo 'f"" n'" __010 tIOUI . q.mn
...... ,..m. qwñon ... b .... lo
--w. "'bIT ... ojo J n _ ~ <Ir...........

x...d...... ........~
nI"'~"., paR'<1: U':IIMW ni .
fUII<"",", di' un vaIof ñ.nobmm'" .... la
r.:.-... .-II Al mnvw. la pRpII '
..... <k la buda. mdQ. "'.' hu
lOéado<_'1"" _ 111 ( 11( a,. <DIl ......

__ 101 "I0Il. roo una d• ...- J
toba roda "'~ qw _
......' ou/es ~ _ rofpow ,
......so 1KDIoc'. 101 ame.......... loo
YaIIlIOI ..ndc-ulando ...,..." Cuando '"
,¿,..n • 101 vdotn qUf In in<uk....
_ 'ona " 101 lIlOfaHol, J d.. bunl•
{ondUO: II " 11( In (run1•• <......1.. la
n.turaku, . P"'ft"Jl:fl. UIl lriIado<.
"I(mphflU, no punJO' Ifll:f 1Ml• ...ro.. Ify. d O' <aI"IV al"","

l Eo quf <OlI"''''n loo"'''P' ..H.......
,ulld,.,. 11... ... <.... ckl ""'p."
"""' "' .. ~Y ~uando no 1:Rto (O
carnparnmto " So: .... lUopc-no.. ~.

'1ce andro hKIffI<Io dnónknn "' ...
<llIJn Pttflfun '1"" atto m .
........ ,dadIl<.m "". d..C'S<Il' bcudoIni l.
<.... Aúndodl'h...o... ..'( rnno<upados
<o <1 rol<1'lO. y .. mi> aJdant( 1...
qU1I1/I1.OI d abado y <1 dom",KO rnn
t..o....l"" (JIt.... tm,d"" <'O algo.•1nillo 1<
".... .. 0."'10 tnt'1ó tllllbito qu( l.
Ú>I'porafi6n h. ,n""nloo hUI. l. f<'th.
mis dO' d", m.lJon..I d.. pnoo ..n l.
IfTIpl<'m(OtlClÓo de uolfuaion ( IIISI ... ·
mmtO$pual. beod•• ad(mú<k HOmd
~ m pafd.... ('n$ll owl

ElComandlOt("'Jtf.. ck .... t<OUlS qUf
d,jo ' (II(f l' ano. m "" fIlOYInliomro
( lI.IuO ...1700 nothnd< <lIIIpamn>tO . ,
....brI puado puf 1Od. las napas di'
pme...... , m.....d<' pn><'bu . npIXú qIo'(
e!-.m_ 11( 0fI'1ftI1I • UI!'" d<' loo
~ 1úIiYamnn.. eeeee a<tindadn
IOI rflaslÍb.dozI.<1fI'O d<un pmfnor , 1M
" ,..k _ . , Pno ha.... lf\IPO qw ...
...Iro:_ mU( 101 rnqorn aJwrmoa. loa
't.... ............ aptI,uOn para la IOÚIIf"
f>n'lr'll .I<ha u... d< lo qIK es ..1 IIIIUU·

l1>("li10" , r.. palU<rpIII ni'" Bandack
Gunn E- mtlftllll 101 di. ni

" "" nwt... ••• o lIn. ri bIr<idunoID
C'd....oooal (Vn ft"nIadro)

OmIO'" qUI(III1(I«(_, "adIncn"
'lOI"f... " Tm l" ..arr'" mbo~
~7]'rlno..m,u 16, ~I ano. .".,0fII _
....ud"..un. 0I1'1l1 , ..baIUl loo mio
.....""an. qu< "'" <otIlO 10 . In paJI l.
muoK'palodad r.xd POJH· · . Paraclq;II"
.... u .....d(... ' , u blM'o. dllf'f!iOl ,
romponam.,mlO" El " ¡..{( T,1O • 'iUII'
bwo".t(n,nJ,arcod.. ··Com. nd&Ol" de
()...,tll N.., .... .. q <oo'UtUr( UO d.n
"'J>«,al de 1"'''' '1 t i pt'non.lrtIC'Ot..
<nluo. <1< IlO<h< <o 1... n<u<~ , LIt
"'t...nllll..OI.... di,(. in<!u,..-o "Judlarl...
a hll< O'f ~m,1100 oudollÑlo m(I'IOI . 1Odo

lo q.... In pfl/l'll'fOl .ua'lIos• •' O'MlÓn a

fl"". __ .,..__100_

coP'''' l. oplllión de- l. ConfC'ft1ll:Ia
MuncI ...1de c..lu , Srouu

El IIl ttm por COOO<(1" por dnluo al
( UI1<*I mo••mwnto <k tl oul'l dO' Cnro
N.y", nos JJ(YÓ. ¡K(f(arn", alrnporuabJO'
m la com Una . P!(Y'(odo qU( al i<!(onfi
<aro", cOmo p<"IIOO " , u dO' ...N"'USIS.
1IÓ1o fonSf,u'r1amos 'lU( 11$ PUO'rtal '"
{( lTarao . d'l 'mos O(( (Jfud,antn dO'
p<".iodlSfnO, 1('lIIIOIhUfad l.icroA - 8 ~ ,
Nou(oblÓ(1 ,0 ""0 de- 101panfaJonn ,d
pt lo rono , qUin> Sf ,de-ouf l(Ó romo
Hmo<EonqlM'~o God",. 2-4 a60s.
lOl'fro " Soy(IComan.ob.ntfm,m,de- los
Xoull dO' úrro N.vu" . ....Curó,

Hft1otOrrqo. ''1'''"' 1oI1UI'loI1I.......
"" " jdf T.o··. <OOfÓqlM' ri~IO
laÚI. 'p<"rw. OI.I.ro mnn. '1.... IfltOlU'

craboI • doI mil wo o".... p<TO '11M'
~.q .... bl¡md~obrnd(b
.-- "pnn • oncflruw " blOf
CWKraudo pot' la Corpcwxi6n.~' I
lomo __ ck -.nn6p EsnMLt
A4minOflnoCi6ll ck (m~, "0 potO ck
~Ia hl l <VJOn <-...onado~
""".11 .... IN laborn O'pnvlIf. lDOY'lIuar.
~lM'nlar . ad_rv. todo lo '11M' ""
~".,"ltO troUI (n úrro N ..

l&Uáo '1.... l. 'n.'...... flIC' uTI.,...had.
V.tpmlOkOI( de- la Coq>ooI<IÓa ck

i<;;6Q de- l. ),(..... ,paldad, EnriqUf
, qUIr MI ""plfmmll<lÓO "'1"'

nhar pat• • ufo, rodoa101 prorramas
r_oIar. b.b, ñllbol. biIl<nbol.

lI<lÓo. p.n d., 1."'" • l. panO'
O'f IroUt" . U nlli6o ....dop!Ó.
'qU( 11( YIO 'lUf (1 lroU.iImo

• m....... . qU( '" " fil.ba per·
aM=odo mud •• pl. .. fO uo. I<.,.,d.d
<CNIlún qU( ( fa lI(mpn lo m.lIDO. la
JI8ii. '1"" no In <Otl'l·, . ba o.d• . f qce

n m" ..d uu uyo· , El "J<f( 110 "

IUTlbiln qUf d lDft"'" por loo
"'100 " porq... 0 0 qUl<'ffn ;6.....,...





~. ...ndrn<.. oc ......enc en la medid .
quc '" el",. lo prociu"...d.ad de la
«onomia T ",n cllo ... up.ddad d<
.omP<'l<'fl<" Y dr d<v'" ",Wrs.;)f)(S.
gtUo m oenOft'l ptopt.......nt< prodtKlO
_ .omo m .........-, lo q .... rcp<'RUl<

r••on.bkmm,.. MI d <mpln>

¡DESUlPUO ncNOlOGlCO'

lo dijo

La rnpunul¿ el ....,...... Aquí a
.....- .-nr. '" mr-. Ira
.-.._ ¡o.w ~UfnJ dr ..........
J,~gel!le~

t.l pn>M1V dr da ucnr ,d....6n u.
d _lo dr ..pruln drscmadoa a la
Ill~""'" Ea indud.ble- qo.w SI dnuendc
la "'... dr dJroc-tO OIlen,••h a la
l"'ooJu... oón. d emp.... rcwnutí d(
1TUlI~ in....d,.t.'I "U SI'U •.,6n

b,e .'¡>n'on de It.n ,mpon . no: io fn
d .. 'u .l lIcne de p,,,r. u. dc ".bajo (n

Am~"u Launo . La fugo de ,"pi ,alf' y l.
".n.tcten". de mu..... o 1.. nonom'"
.........d<>fü poi' d pilo <k lo <le uda
''''cona. IOn 01''''001& dr loa P'o<~ que
.,u.on cn nU d"!'<,,6n. faron:<:ocndo la
...J. de loa _,oa dc ,nwni6n

Una 1C'lunW ntiable n d I'ado de
l"'oIoncao.lÓft dd lMnno dr ua.NIO Ea
nK U>O b. ",la,,6n " mk .., lfIC'dJ ola
"'omltU ... tIIISnlti~ C\lC'll 1nl
,... horu"",dcua.Njomkprolong .
"-vym ba ~bohdadn. <Ir - OIJ>'>"
t .1ÓII dr ..-- tnNladorn

Jl1Dl1ClJ1 LA JORNADA
DE nAlAJO

b por OK ..-..o qur cn mu<....
Po'''' 1a"tl<Mnwrio:.llOI bl. OIIIN•• io-

•



Saber la verdad es SU derechO.
Decirla es nuestro deber.

aadiO
c:~rati"a
UNA RADIO DE VERDAD.

Es lo que dlcel'l C;ief\toS de mileSde chilenos
cuandO se refieren a \05 he(:hOS que suceden
en nuestro palS. Es el sello de la verdad.con
questadO poruna radíOque está en todOS loS

trentes anlonnatlvOS. c,ooperativ
a

deSCf'be \O
que pasa y entregatodas tas oplni(ln8S. para
dar\8s a conocer en masde 7 hOl'as de nQb-

c&as diariamente.





CRITICA TEATRAL :

~ Buenas noches, mamá"
orprende que la pie za
"Buenas noches , ma
má" , apl audida un á

~,,-_--, nimemente por la
prensa , no logre colmar la saja
"Camilo Henríquez ".

Su tema es conmovedor, la
realización impecable y la
crít~ca certera. ~or aI¡¡una

on que es prec iso anal izar ,
laertos espectadores, especial

ente los más jóvenes, no han
rml5trado ningún int erés por
verla. Dejando de lado 105
futiles motivos qu e atr ibuyen
este fenómeno a lo ingra to del
asunto para generaciones an
SIOSas de vivir , o una presunta
mfidencia de la crítica, que al
lCV"lar con anticipación el
esenlace de la uama anuló la

ibilidad de mantener el
• nigma", hay ouas causas

pueden expli car , tal vez,
. sólita deserci ón,

obra podría catalogarse
o una tragedia burguesa
~ta , similar a las qu e
mg denominara en su

, " d e carac teres me 
El trascendente tema de

y de la muerte es
(in en ella desde la

• La obra aplaudida por la crítica que
los jóvenes rehúsan ver.

estrecha perspectiva de dos Su enfoque del problema se
. mujeres norteamericanas de hace, por fuerza , más emotivo
clase media, comunes y co- y visceral, sin alcanzar , empe
rrientes, enclaustradas en un ro, la profundidad de Tenne
materialismo práctico. Marsha ssee Williaros . jessie (Ana
Norman, la autora, que esru- Reeves) , aparece , entonc es, ro
diara filosofía en el "Agnes mo una egoísta obstinada , que
SeOIl College ". se priva así, no encuentra en la vida nada
deliberadamente, de proyectar que la invite a subsistir .
en el texto la densidad filosó- Incapaz de sentir verdadero
fica y teológica que la irnpor- afecto por los suyos, por los
rancia del tema requiere. Se animales, por la sociedad ,
aleja de Camus tanto como se terminará odiándose a sí mis

aparta de Graham Greene, ma, hasta realizar el acto de
escritores .q ue de distinta ma- libertad, supremo y faral, de
nera manifiestan su viva preo- poner fin a su desolada exis
cupación existencial . rencia. Tiene, stl obcecación,

No es posib le que en el los rasgos de la soberbia
marco realista de la pieza, rebeldía luciferina . Su madre,
personajes sin talento DI ilus- Thelma (María Cánepa), in
traci6n, esgriman en contra atenta dcsesperadamente di
en favor del suicidio, argu- suadirla, mas no puede, por
mentas de la filosofía existen- sus escasas luces, encontrar
cialista o de la Teología Moral . ninguna solución. Ha)' en elll¡
De este modo, la autora cierto patetismo que conrn ue
nort eamericana se resta la ve por su desvalida torpez a.
ad hesi6n de un pú blico uni- El fin de jessie es la 16gica
versitario proclive, aquí, a consecuencia del vacío de un
obras de tipo más intelectual. existir vegetativo, propio del

"""",,""",,,"..r.-,.....,.,,.--,

que la " sociedad opulenta"
ofrece al hombre . En la estruc
rora formal de la pieza se ha
querido ver una adhesi ón a los
principios que el clasicismo
francés auibuy6 a Aristóteles :
Pero, si bien se respetan aquí
las tres unidades proclamadas
por Boilcau, faltan por com
pleto las " peripecias" y el
"reconocimienro" que el filó
sofo griego exigía para dar un
buen " clímax" a la tragedia.
Quizás el tibio entusiasmo que
una obra tan alabada por los
expertos despierta entre los
jóvenes.ise deba a la mezquin
dad de sus caracteres, tan
frecuente entre miembros de
nuestra clase media, con o sin
uniforme. Tales personajes so
repudiados por la juventud.

SERGIO PALACIO

ACLARAOON :



pwit.i1i6ecl de d.iI&IJ<t' lItU<ho
.. ..táltia quoe la qut' ~
<aJ- <Ir pi 1·- HIn ,,1--La niItnlcia <k au. tndJ·
<i6Il~ ,0:11 M ·
pana. ni ..,.. rqt6a _
uadie.6. tiD"m"olrifica,
......t...... qw. ti ni la Ofca
dackb60, el pú~__ iDdlllUU. i6bcIa J qur.
iunlD ... ~' ..
'-, - <t' apuici6Il ck la bn·
~ la ni"'. forman
pIIIl' de lo qw: boJ K -.._ a_ a- 1aI~.....

Pan kit a- lMino
~ -J _bifa"
u¡maDOI - b a60I 60 fw.
"'" de lID profuDdo ftnjr ee
el CIIkIft , _Ir:!lido de lit
ca.. El o:adnrr c--. Ir

~.&_. ...
pIOblor-. taciaIa q....~
~ .. mejor .. .x "1'«'
... "" el 11- dcxwDmoI

frraallao lini . (kIU io
Grtino , Fnnando W-.
ftlU'f _ funan aJeo- ck
b ohm-.s qut' .. _
~ de' __ axrKIlU

qw pw«~_ d
anlll<cdnltr l!ÚI:I ilIlMdiatO
cid UM aaual .

osc:uaAN'11SI(O MwrAl

En 1976, CIXl la llepda al
podn de lID~ miliw.
d CÍIlir .,... tIPO _ i6 lUlI
« ..~ mb dd1cilcI ,
<_ lO.

U.. "'_ I&rn, nt.....
cIidIIl umbita al 'Ullpo ck la
nhibici6ll, el cinK <k ...



-_ b'" _..........
T_ .. _.,-

•..~---

hK • lOdo.~ «
.... Irnpa;t rlfpwe , apop
cb " UII~""'''
ptofaionaI . u,..- a.-.
~_ • daanuüIlI' _- ........ .........x IQ/PC'Q,'" la m.- ck ..
"hu intffllacioGaJ

Cotno pomo ck pan"," ck
na nu.n rwm.. « hit'"
cioc: .~ siruux ~I filmr <k
Mollo AMUIlIIn " T_ podt
~a" . pnecIof d~ múlLi·
pi" fnlinln inl~"*1Oftaln,
"' tI q~, ......,n de un.
uallU policiaca, .. dnnu<l. l.
Plu",i6n bajo l. clK.adun
miliw.
Asinu~mo . d ¡t~1U dr l.

<om,eI;. _ manrj ado (o n
'U'" habilidad, bu," JWIO•
lodo Jo larro d, l. histoci. ckl
11M alJC'nuno - _"~ I

""~rlI la1~
... clr! rte-a ......... ,.,.
dr-w la e«nlp<'" ,

-.Iid.d "" .. -.fnomaa
,.. ..... podoT.

Ea esw Idpo:~ lIr ~t

-'IZ.~ taII t"SIIIIrl'IdaI
__ " EJ 1Iffq.... .... m
natIdo ",ala, " Plan DWIlf"« Hmo;w ~1111. unt. te.
.. fonaid abk "'~.. dri
lROf fedmco Wppo:, lOda
UIIlI ",aiN<i6n ni ti '1M

a1J"'u""
Con b ~Ig . la eH"""h

ei. rla loma • IlC*"'Ón dr
Rail ¡\[h>mfn _Rl6 un.
UI/Iord ln•• i . rr.uptl.<;6n
q"';' . luYO lomo punID dr
pmidl I I ",".o:imitnlO <kl
I...",u'o dr ciMml '''Irail•
bl jo la d~i60 di: ManlOtl
"nd"

A~ .. b dlftnl ......
liÓ" ~. b ciar-.
~í.... cke.-....
Lt ..as 1. poonK~
crndono .... que C\InlUll. ..
don-. • l. wn ok foruJncr
la(~.-iolI&I

En opono6o .....~_

dotn. • nKlIrMn ha, no ..
-.... -..ro aníluco ,
~ (Qn pmolIIlII.dad pRO
po... & 11110 MI nlOtunltftCO
lall.-mrn.;ano <kI ltp.......
~

U. u m. qut ni. nboón
uopOn.t con b auoarn ck ....
mnu do conuolado , lDOIIO

poJi ..do por los I lInd~1
11\1$0 .

Pan Ior. ~nu"" no Ir

....u n.n l>fft'Ipoo Ikib·a



neMa, 1)':1 n1i' ·. p"nlll!, con un
""pim dO' a1ivio.JIero no pudO'
almouu porrl pnodr la mala
con<l(''''¡'' y. . ..... teia dO' la
wok. 1M eecrnt rn ..1evam>,
ecribl rft un. bon , mrdil lo
pnmn.;. que x .. awm6 J It
cnmpt la _ • ua nkón
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<:finara p"'.tin: allopd.. COl!
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1.. qrupacióD HiDdemit& ofrece el 1"""" 21 de julio "Eocoeatroa
aJD la Mllaica" doode • iDlepVlIla m • aeIeeta coa la popoIu. El
ecto. realiaar' ea El Ga\Jóacle Loat-IAv. Loat- 2331•
... 20 huna. Eae lIÚDO dla la ..,.qnú. Vid<yLaJna olnari DO

·taI... el cual la artilla ..-atan inlerprOC8Ci6D eo d.nu ... la
óper . "Cumeo" ... Biaet.

J lVl:. un
CootiDlWldo coa aD prosrama ca1mnl-litenrio. la "ea.. Larp"

IBellaviaLa 01821 ..-tan elj~, 17 111 -ntor MiIuo1V~
. vam> quieDdart Iacton • aD libro Laopa deCorderocoa pioI...

Oveja" . Dj ... _ 24 el poeta Waldo Roj.... " Puto, Su .
~deid.aJvuelta"mDla~de Eorique ülm. Todaa
eow jomadu de "1.. Cua Larra" • .-liuD .... 19 boru.

"El último '--" . una DO""Ia ... Laia Cornejo doode . retrata la
vXl. de loaobreroade la -x... ComooelIaIa Fenw>do J
... la preaentae:iÓD "sú coa UD eatiIo l6cido J ....... la _
~ una fuena iDterioo- arrollador.. DO neota de poeala J Iruoo
patetilmo".

I1

RE rr
"e-des.. WdN". 0-.. _ ....... _....-

- loo ~ Cc.nnna lÍIIII8cIaI"e.- • loo
......... · L.e- s...Uidro.. ~ll1r.1oeW'"
~1.L. "''''_'''''''''-.ri el ''-- 2S '''
jaIio ..... 19.30 boru. Secuiri t.odao ........ J l6b.doo• la .....
........... 0125 ........

..La .... .w El .....,.. 22 ... jalio .... 22 bana .. el
Ca~.wC_tE..- Púno Laprrirae 01921. a&-ri UD l'Ill:i1al
""" lo mejor del cbaraapiaIa <Mar Pa1acioa.

F P I( lO •

• El lIliénloIea 30 ... julio • la 19.30 bona inaucuru' .....
apoaici6a aJD obru"'lm-..J_ Caraa:i ... la Sa1a een.- de
la Bib1ioleca N.ciooal I... tnda por Alamoda. oa1>IerrU«ll. 1..m_...paIrociDeda por la Comioi6D acioaal ... CoamemoraeióD
delCeDteDario del piDtor J_ Caracci.1.. iDvilaci6D ....... --...
• prol_ de ArteaPIMbc. J • 111 qaieaea podriD uiocir
cIoade el 31 ... julio 111 14 de ."ato, previo nioo • loo teWc.oa
330812 • 380676 1.....,,03101.

~ sumergirme en ella de intenso como un día de hace
ato y de nempo como muchos años en qu e llegué a la
Sin embargo. a la hora casa de Luis Alcoriza, en Méxi.

I yerdad, no ruve suficien - co, para trab ajar con él en el
les riñones para renunciar a mi guión de una película .
cautiverio semanal . y por pri - lo encont ré consternado a
mera vez estoy haciendo algo las diez de la mañana . porque
que siempre me pareció impo- su cocinera le había pedido el
slble ' escribo la novela tod os favor de escribirle una carta
los días . letra por letra , con para el di rector de la Segur i
la misma paciencia. y ojalá con dad Social. Alcoriza, que es un
la misma suene con que pi- escritor excelent e. con una
catean las gallin as en los pa- práctica cotidiana de cajero de
lioso y oyendo cad a día más banco. que había sido el escri
cerca los pasos temibles de to r más intelig ente de los
animal grande del próximo primeros guiones para Luis
viernes. Pero aqu í estamos a rra Buñuel y. más tarde, para sus
vez. como siemp re. y ojalá propias películas. había peno
para siempre . sando que la cana sería un

Ya sospechaba yo qu e no asunto de med ia hora. Pero lo
escaparía jamás de esta jaula encont ré . loco de furia . en
desde la tarde en que empecé a med io de un montón de pape ·
escribir esta nota en mi casa de les rotos, en los cuales no habí a
Bogotá y la term iné al día mucho más q ue todas las
siguiente bajo la protección variaciones concebibles de la
diplomática de la em bajada de lórmula inicial : por med io de
México ; lo seguí sospechan do la I?resente . tengo el guSIO de
en la oficina de Telégrafos de dirigirme a usted para ... Traté
la isla de Creta. un viern es del de ayudarlo. y tres horas des
pasado jul io . cuan do logré pués seguíamos haciendo ha
entenderme con el em pleado rradores y rompiendo papel .
de turno par a que trans mitiera ya medio borrachos de ginebra
el texto en castellano. lo seguí con vermouth y atiborrados de
sospechando en Mon rre al , chorizos españoles. pero sin
cuando tuve que comprar una haber podido ir más allá de las
máquina de escrib ir de erner- primeras letras convencionales.
gencia porque el voltaje de la Nu nca olvida ré la cara de
mía no era el mism o del hotel. misericordia de la buena coci
Acabt de sospecharlo para nera cuando volvió por su can a
siempre hace apenas dos me- a las tres de la tard e y le
ses. en Cuba. cuando tuve qu e dijimos sin pudor que no
cambiar dos veces las rnáqu i- habíamos podido escribirla.
nas de escribir porque se nega- " Pero si es mu y fácil " , nos
ban a ent enderse conmigo . Por dijo. con roda su humildad .
último . me llevaron un a elec- " Mire usted " . Y ent onces
trónica de costu mbres tan empezó a improvisar la carta
avanzadas que terminé escri- con tanta precisión y tanto
biendo de mi puno y letra y en dominio que Luis Alcorza se
un cuaderno de hojas cuadri- vio en apuros para copiarla en
culadas. como en los tiempos la máq uina con la misma
remotos y felices de la escuela fluidez con que ella la dictaba.
primaria de Aracataca . Cada Aquel día - como todav ía
vez que me ocurría uno de hoy - me quedé pensando
estos percance s apelaba con que tal vez aq uella muj er! qu e
.más ansiedad a mis deseos de envejecía sin glona en el limbo
tener alguien que se hiciera de la cocina . era el escritor

I:Q de mi buena suene : un secreto que me hacia falta en la
tor . I vida para ser un hombre felu ,

o. todo. nunca he sentido c1
"idad de un modo tan el Gab,¡r/ Ca«,a Ma'qutz • 110



ARTE VISUAL:

Con despliegue de talento. la cons
tante creadora pública un '.'Desa
cato" desde el cual proyecta un sig-

"+"no: .

una cruz. Notemos que este
signo +, positivo , es siempre
logrado a través de un acto
fundado en la negatividad (el
tachar, cortar , equivalente a
poner un signo v).

¿Desde qué lugar se ejerce la
tran sgresi ón? ¿Cuál poder es el
que se cuestiona y en nombre
de qu ién ? ¿Oc qué manera
una operación puramente foro
mal -hacer marcas - recupe
ra instancias reprimidas de
nuestra historia ?

Desde esta zona dividida y
esquizoide llamada Berlín, es
posible nombrar algunos con
textos de esta obra artística.
Existe un símbolo , la cru z
ustiana ; pero e la cruz eSlá

hecha por una mujer y sirve de
sopcn e para intervenir una
e rlrura donde el cuerpo ferne
runo ~ suprimido o, más

DESACATO

Esta obra arrísoo es conc e
bida en distintos circuit os :
una acción de arre, que ocur re
en la calle, es archivada en un
video y recreada, ulteriormen .
le , en la estructura por qUIenes
se han sometido partícipes de
esta aventura.

Desaca to (Santiago : Fran
cisco Zcgers Editor, 1986)
reúne una serie de ensayo s de
diversos escritores acerca de su
trabajo . A continuación , pro
ponemos un collage de citas
que ilustran esas páginas : la
contraseñal, como equivalente
a la barricada, "el obstáculo,
no sólo al trán sito , sino qu e el
cuesrionarnie nto a un sistema
de poder" (Diamela Eltit}; la
infracción como "el gesto qu e
corrompe el orden de los
signos y pervierte su estru ctu
ra, gesto de mujer (Nd ly
Richard); el signo + como
" suma de caídos, que invier
len el Vía Crucis, o sea, el
Cam ino de la Pasión, para
transformarlo en la Pasión del
Camino" (Raúl Zurita) ; el
ano de liberación , porque
" po r algunos minutos , ella
cancela lodo movimiento , inu
riliza los signos de la circula
ción para abrir en ellos un
nuev o paraje" (Eugenio Bri
ro) : en fin , porque "junto con
la exactitud del gesto , su
economía, porque junto a su
obsesividad , su desborde"
(Gonzalo Muñoz) . Así , en
palabras de José Joaquín Bru 
nner , este trabajo cuesliona
nu estras rutinas de percibir,
crear , comunicarnos y hu ir:

Estarnos de acuerdo . La
actividad de Lotty Rosenfeld
consutuye act ualmente un de
S3C'.0l0 . Los videos de vosreü,
el discurso feminista , Severo
Sarduy, la semi ótica. Wah er
Bcnjamin, el Bosy Art , H~rol .
do de Campos y la polftica
com ingente - d igo \:2- lo
e nfirman p'0r ahora .a

RODRIGO CANOVAS
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FRANCIA:

..cohabitación entraenconflicto
• La negativa de Mitterrand de firmar un decreto de

privatización de 65 empresas estatales obl igando
a qu~ el Parl,amento se pronuncie, abrió el primer
conflicto serio entre el Presidente socialista y el
Primer Ministro conservador, Jacques Chirac.
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• n entrevista! exclusiva Sergio Ramirez aseguró
que los 100 millones que recibirán los " contras"
no variaráel balance de la guerra, pero. sin duda.
Involucra directamente a Estados Unidos en el en
frentamiento contra Nicaragua.

auHido « .......... ......c:aqua.
-----~ . _.
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.......10 quot ... br la ttmpr""un , ..,br
« nnotl.

UN PUEBLO EN ARMAS
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HEBE BONAFINI :

La iusticiaargentina sigue
lpostradafrente alpoder ..miar
• Presidenta de Madres de Plaza de Mayo explica por

qué continúan con sus manifestaciones.
• " Somos lavoz de los 30 mil desaparecidos" , dice.

.....-~.,.-dip-........ b! _ ..... .q.t

1M, .... ....-.c.<andI pan. c.iliw.
"b~"

LAS " LOCAS" DE LA J'L.\ZA

Fu. al 1977 naando ..... ml.uci<k
JNpo ck mupmot . _Itftdo al aurdo .
-.6 l. ck<w6n d~ drnunClu p(ibIKa
_Pff b clramlotxa ..,1lkI6n qlK atnn·
roab&n . ElmundoWfDC'nubt. a_fl d
horrO( dcxn<adtnado por lot mililUa
UJfnuDOl qlUfMS , ttv d rolJlC' de
1976. lanzuon un. I"t'fft a. ""I~ 
-.o conU1l IOdo oqutl qUC' _ .

.xr-.. '_" La rqwni6D d.j6



En Buenos Aires ,
UARIAfl,lGUIACAULlS
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El Sindicato aclonal de Eseri
uues. que rep resenta a dos mil
periodis ta s, escritores Y' poeta s
nort eam erica nos entrega 8U apoyo
a ANA LISIS. su equipo y sus
esfuerzos por mantener una prensa
libre y abierta en Chile .

Depl oramos las acciones del
Gubierno l\lilitar que silencia la
prensa opositora )' con tinúa opri
Oliendo al pueb lo chileno.

Sepan que es ta rnos con ustedes )'
har emos lodo lo posible para
n '\ prtir esta intolerable situación.

St.lidariament e.

St-nur D irectos-e

SOLIDARIDAD CON
ANALI515

co n cárcel. einn qUE' h ta eirv.. para
poner do nde corresponde a eña
clase de indivi d uos de mente e tre
cha y de malos eentimle ntoe .

Ojalá que esta denuncia eit\la de
ejemplo para los demás vigilanlt·.
de la Dirección de 8¡bli otrca ll
Archivos y f\.1uM"08 qUf' ludavl.
pende n de un hilo y no ee dejen
pnga na r pur eete señor jefe de
M'l'uridad.

K im Fellner
Direc tor Ejecutivo

..

Eduardo Conejerot\
CJ . :.20 1.552·5

Samiago

consciente del problema que me
aqueja ya que mi hijo de tr es aftCA
sufrió graVe8 qu emaduras en el
cuerpo lee cueles fueron uatadu
en el Hospital Paula Jaraquemada
haciénd ole inje rtos con un riguroso
tratamiento quedando hoepitali
zado por el tiempo de un mes, A
pesar de esto el eeño r Espina ,
conociendo 10& gastoll que debt
hacer . ha ce elite dañ o dejándome
sin sueldo y práctic amente en la
calle.

El se ñor Espina al parecer goz.a
haciendo da fto y el lA ecoetumbra
do a conoeguir el deepido del
personal de oeguridad ya que el
afto pasad o. despu és del terremoto.
desp idió al vigilante señor Gennán
Concha a q uien se le cayó la C888 .

La dirección de esta institución le
hab la pres tado ayuda a este vigi 
lant e Co ncha pero el señor Esp ina
igual lo despidi é sin un centa vo.
Ahora en ma yo del present e afta el
señor Espi na despidió o dos vigi
lantes a los eeeoree Juan Lópea y
Mario Zagal. El senor Zagal le

encontraba haciendo goce de su
feriad o legal . pero al reint egrarse a
8U8 servicios se encontró la dese
gradab le sopreae de su despido.
está demá s comun icarle que fueron
desped idos sin un pellO.

El señor Espina. jefe de eeguri
dad...tá haciendo mal uso de su
puesto que le quedó muy grande de
lo contr ario algo le es tá funcionan
do mal en la cabeza. porque está
obligando o 1"" demás vigilantes y
a nosotr os an tes. a ha cer informes
falsos en contra de las personas
que quiere despedir .

Por últ imo señor Director . en la
última entrevis ta qu e tuve con el
se ñor Es pina en su oficina. al
momento de eer notifi cad o de mi
desp ido . este seño r me comunicó
que si yo hacia público mi despido
en algún med io de comunicación.
k te tenia basta n te fuerza pa ra
mandarm e deten ido . Es mu y pro ·
bab le que los demas compañeros
despedidos no tu vieron el valor de
denunciar estos abU808 a algún
medio por miedo a la cárcel, pero
yo creo q ue la verd ad no se paga

ti probl ema es el eíguie nte ; con
Ie "a 10 de febr ero de 198 5 fui
ro tratado por la Dirección de
Bi lliotecas Archiv os y MU8e08
de empeñándorne en el cargo de
Viilante Privado en el Departa·
m. oto de Seguridad. pero el dio 24
M junio de 1986 fui notificad o de
mi despido por el Sr. Claudio
E pina Contrerss, qui en de inme
diato orde nó mi no ingreso a las
ofii'inas de oeguridad de la ínstitu
eión antes men cionada. por tanto
este señor no me comunicó con 30
dL !l de anticipación como corres 
ponde. Al mom ent o de mi notifica 
eión le pedí mis vacacio nes legales
11 dlas hébile sl que tendrlan que
ca rcelárm elae el d la 18 de julio de
1' ,'16. pero haciendo lu consultas
Pi 'tinentes en la central de sueldos
di Min isleri o de Educación me
Cl .testar on qu e no le ngo derecho a
Vl caciones con goce de sueldo . por
es ar mi resoluci ón de t érm ino de
enurato con fecha 30-06·86 [se
IU 'llmente en uámites¡ por lo tanto
mi último sueldo fue el dla 18 de
junio del 86.

Ahora el sen or Espina estA

Se or Dir ector :

José Fernéndez S.
Talcahuano

DENUNCIA

11'. ~lIoe_

lA" directora . ha ci éndose pa""
OC. en el gobierno del e. '
. ente Eduardo Frei, logró ser
~br.d. dir ectora de la eecuele
liJ 4 de población Gaete. Y en la
~~e la Unidad Pop~lar. trat ó
di ubicar te en un mejor cargo.
hJeiéndoee la eiropática an te lu

f1IOnae que ocupaban pueatoe de
::'ponoabilidad en la Educa ción.

En este Gobi ern o. ee ab ierta 
mente partidaria del Dietador y ha
Iapodo oer truladada de la eecue
la N·14 a una de ouperior catego
rlo,¡E.cuela N-8 del puerto] , Elle
U'81lolado la deja en lae puertas para
rolocane en otro pue sto de eupe
rior categorfa.

Todo por (Im p. Incl.]
S 7S0 Almne n:o. lunes a vierne&
S 10SOCena y Iines de semana
S 400 nill08 menores de 8 alI08

SUECIA 0133
Reservas : 2322607

Aperitivo. tabla de antiplUto!. ceoieñe, pat~ de la ClUa. tart~ plUcualiTt4.
gnocchi. reoioli , lazagne . cs nnelloni: tagliatelle y toda u~ rotstw« de plU~lU.
con diferente! ss lsss exclusives, postre, caf~. vino. bebtda!... Y UTt4 !onl'Ua.

~'STORANIE---------
La nueva cocina Italiana en su salsa
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DOCTOR RICARDO VACCAREZZA:

-El Paro es una herramienta legítima»

JOll lo ...rKirn...,....,.'.. vriu pan Clttf·
Iu- IO'IWan que nwl lUAof fuC'1Ol'l
qunnadao pe.- ptrwnal mil iw. Do , e"
rI ...... dO' «>mprobarw, ...ría . :Illrrma 
ciaJnm.c1""" rrsurIa .x-undo lo
qut" nw.- dI(OC'ndo_l.tb, un dle..1o
fno <Ir ponn rnumoo , no hoy qlH
lnIftlo _, en C\KfIU"

"C- Ir ck<1a. lOll 1I1U<'- b
tnWmonnot qlN" • u Ir~_c_ÚII'" rI la m=dv.1idad
"-"lUl', lIlIO'fItra • b dancmm K la
_Uta <IrLmu • 1111 paro , por no v Innoc_.... DO 1If boa ......... afuoenu
..... pcw~ qmtna _ b
wlpaban dr _ ~... Por el
<__ o K onook una corona <Ir hlilllO
oobrt- ro. hcoo:tK. Y ... oú rdIido coa
lasmb mlluma> .-rIU$ de, la monJ . la
ck<rn<I&' la. bunw~mb<n· ' .

- ..Cóalo 'C la .....,. de b Aoambka
<Irla cnilocbd har:ia ilIddall•.,1Porque el

..... 'l..... el ~."o dt ...
............ d"'IC_ I~ q.. lW>a
>i«Udo tu fuftCJOfUmltll'O ,

_ Es C'\"Wkn... que ( J cl'K&r<da"""n.o
do 17 ptnonu , dO' l. a lelorla dO' los
d"'l cn'n que f....ron aptnadOll, no pasó
lnad"" m oo. Sn"ia l\(Cit01 IUf h«hos (In;'
'1."0' ' M ,un> r<"P<'t<""IÓfl. P..ro cu aba
pr"... " quc Iu d..t1 "w Of¡anizaioon
lO<ialn IUtn n rdnlndo I nlu J'C'flOnu
<Ofl Of tm. 'luce ntU. ltllOCl ro <<>noiirionn
dr h..rrio . Y no n lo que ha audo

.....".....00. Po. la onfomlau on... QUor
'"'JO m nle 1'110"''''" 0 , JO d.ría que b
AC fU1 1<JCa!""",,c ft'nU\I(tutada , "
Iu .nudo Iu II,,",aI de,..ción tanlO par¡,
f............. tu "'"Ian ","" Inln'ftl , _

para mm'........ prntnr.. . 1
que...." """-W loo prórJ. di.."_ ¡ V• • __ b.-muoo.>

- u A_bIn « lo. únlodad .....
"nAo. poMa n ..,1 J aGodw lo
gpollJÓfl « fftlOft'f OO<~ <k no.:
pais pararodcw. bdoI : pon d Gobtnno,
para .......10In poiÍlItOt , En lo. rntd oda
qut no. optn'" do. ... ffttora <iwtln ...
nya .....ndo<onwdrrad ndri q ..
apoyada por las ..-,I >onn <<JfJe>-

~"""ro
¡<'EI 1 J J« julo.. ya quMó <I:aramn "

<k.......rad. lo. m p' '':S'la <k lo. <...dad. , i¡
• La AnmblC'a uo m p.ld.. . u Ar "
', alIÓ <011 f'lolI """,,10"'<;00 d npxio <¡ O(
,'m . ba dm",••h • ",uJW Yd~.ahoro r1I
odtl." ,~ ,~ nd.~mOl qu~ fOl'l.k <cr NI

' " pa" o , illllph.OII.. ... mis poslbl~ p....
m. mencr ~fman~n'~rnrm~ l. vJgcm u
de l. op,o ,ón d ~ los ....101M d viln sob"
... qu~ " Ií o<1ml("ndo rn d p.ís" .

- Seha i.... " id.. rn qur pa... rota " UII
«brriI ...1,;1 IIn a propllrtU poi;. ".. ,
IIn" a"". ITro no h. habido mpunr. de
.... panidoo po li.icoo.

- No hay loclu ía U"" rn¡:o; <ti

<Ol'I< rna Eata""... 100000~n'ro qut o ..
fi,,¡ prro ~ q<H: ro .bsollltam ' Il
~~... PorqlK , ro la mr<lido. q~ •
"" '1'"'lo. ..hof. de rIl~ Rqunm VI Cf
quid. por un ¡obotrno nrablr qll lit
proorl.. alalNlfO'U. ., .... Il <CIfI(:> ..
<.... ".poro Or mucba ,....~.Ia <lU •

le ruila fII~ Gobcmo pt"ro. qee o . tu
lOffllI<io 11'" Or",..oo dd'inll;n p<' lo
Op<-'" ~ !lO "" aUn uN lO Jo
polo" ....f.ornll1TlC'nl~ <bn , De ID f
... qtOf ti nb dr m. propunu. VI ..

~I.i drl "nho _ dt pbnrtIf ""
P"'C....... Or roborrno· Tirnr. IMlb ...
"" nb rnomor ~n la pcnputin dr . JO

no ....... ""F-""'II dr indrc..... 11''''
ee por drfinll" por lino ..Ii<b d rí·
Ix " qurln. PU'l"IU d . ... , oo.bIt ,

- 11 ~I~ .nllnOo drl . nocnl
PotlO<hft dr ptolonpt tu ¡obin lOtwto
d '97. ¡Cm! u..ed q<H: drpnmr a lo
,ml~ .. pro_na IIn dnar... ¡

- Cno qu~ en .odo IUO un bcnrlo'
",*" porq<H: a.....o Las ( otaS , Penon.l·
rnrme y. ,~o¡. na d&fidld , ITro mucha
glmc loo..l. no K d.b. <uro, • . Todo<
oqutllOl q uc " llb. n ~fU.odo qUI cro
bUIOO qurd..... lr,m q u,1os h151. el '89
porquc '0111 ~o no ('<h. 1.. ( ooa> ,ba" I
,"mb.... d~ 100.. m• ....,..... ahora y.
l lC....," l. ~punt•• no. d

ALlCIA OI.lVA
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Tras trece añosde I
creciente u e r
choclo", oy Pino

queja de oledad e pech
hacia los "amores p do "
de quienes lo abandonan.



Diferencias y semejanzas

j"JNEHAllS

Las murallas

90 poi <ircllOdt ... pabn _ ip .... Olik .....~.... dt
quwun qnttCl el mando aqul , qlOt ro ao6 paloQ
~ d fu" ck ~nn """'" d qo.or monup

s. ni Cb.ik b..boon un rfluum .x-..:".uo;o. _ "
ptodama Piaochn. UlI \'n modñanx- .....n. si~
oidunus; No ~ habrb. -udo d uimn> .. b ftI'dad ..
.babr'a .......... lancG. Pna ..... lIimdo no ;,v..-I. lo
di~ n<Ü<via tn quo: '

al UIl Ninisua dt Drlmu q.......1t1K aJeo ...... Iej_.lo
oomiad. babria sido K.-do ~ltu<iocm2!mml~ poi _- ,

b) Los N mam. cimn habrfan mI.....oWo ;
e¡ El Comanohn.r ",)de dd E,tn:ilo ataña ea rttiro l l.
Mucho¡ 1'ohdorn dt I",ro brillan pan rooh.mdir. ' .

(OlXmo ei qlOt1'.... 1.. "",,....su J. oohay " l atOS por lid ...,"
J hUlI d GobiroJo dt EE.OU. rá prodam&/ldo SU disunola

ron tl Ri«imen.
EJel momm lo de diMinlwf lo principal de lo supnfl u<> ,

no confundir parecidos mil diJfft"1lC1AI romo ha puado <1l

m "" aI\oI lan dolofOSOl, qce Unamos • CIKRN. CI

~F===========
l:!



Ilusiones que matan

JUAN PA!lO CAlDENAS



~n'''.-o Y , ...be b Ielf"'""'
• ,..... po.mr cM,... 1"'"' So.brqUf b
...-..<1nIn fn "..tn'QlI~N<-'.

In .. lo~n "' ... m.rrptnad6n de
.. o-d_ión S, hllbtnr ..do PIno·
.t1on, 1 110 R....ndr, qu ..." mb<un. ti
d,,,uno qllt pmn..""i6 tIJrl.. .x Estado
lo .-mona pasada .m. "" .tk:a.ld... de
Ch,k. hub",n Nhr.udo • n.os ., ...1...
qUf lo abandonaron .k ltaJJora J. lal
"", hu,. dr .rnd<pamu Sin embargo,
rO d lco«,u,r rlrlllmr ,,¡¡liado por
ROOIrndr pan qve P".o<l",. ~larI
Inm......n•• de lo dl<ho ro l. Q<uy.
"tp. I lo Onnh. p,nor.....iIn ... l.
nlifri, baID d nm-m_ dt-~
~pqodao· ·,·pu··

T_hotft.br oIMn P...o""" q~ b
_ .... dr la }u.. tohliw ndn
..... _. od.n. p6~ntt qut
110 har caldod.alO IÚG para ri pkbiKlIO
dr 1,." lo q..... ~Ir . ni Impart
..... I dtnr ... '"-bn DO n d
..............~u

El< .xMIl obn n &udoo

u-M.. .... "'t f..-po "onor .ftiaooda
•~ .-r~ 1M dt
~.paollO"'lq__ 1
Drtdl- .. ...aida 6ri *"'~ dr Bboc
~........ rol~ di' üudo.
1Io¡' ¡ Medtl'. rII frbtrno.x 19l1 \ .
.... u.n lo .., drl~ de-
In¡uo tao no boN ... 1M! lo
.........~ _ .. uru6n la
. ft< OC'ftrt 0« eX qUf P.-hn no
..... lo qw ~, ....rrmpbdo m l.
ea....llICi6n. &1 dec.r . han; lo qur
tnbl6 ro e-tpci6n , San•• J""nI ,.
con dio, Ir q..".n¡ J••1fonobra IMio b
...... I la .loan.. de .tntro dnttba qUt
pof 1",," h. "''''00 Inrubando ti
Drpan ........'l>dr E"..!" pa" $U'UNIr ~I
Gob mo !I4,h,.,

P, ' "","..6, PO' uM ,.,nd'l', ....
piUlO iu,u'llI Y k '~"••on l. pu~n.
lk,'d,,~mpode-I <omp"d~npt'''''''
o->m'o que rl Capi,ilI Gc-n~toI .pro.

h"" ......pruUI ~I ,.bkfO ,
,,,.. (n ndi

Ikf>,fO de- qulrnn Ir "fl'<>'>"I • la
(OQunu;.J.,j ck P..-hn ~n rl ,.,o;..rno
dnpwb ck 1 ,ti PI'" qur ___
prn>f"pa 01 Cap""" ~ra1 n la
[Rr~<h. p no<h~, ..... fund.men,"1
.....,., .. UOI Dr Unllrmpo. fMJI~

lr'I eo tu.do Ihlfmi'K.mea,e •
,.,..mpIu 1oI .kaldn que "uhun ..
IX "-1mInnO. 1 Nm'''' <",anos. la
~ han d ..... que "'"-hn Ir ha
«.WfUade • lNtIat púobloanM"ntt de
J- CunaS.., • quocn _elfO< rn la
c:.:.rn.ó6n fm,ind.. para ti nrudlO dt
kyn poI\'ll<» fuI"'"'

Otra ....... rl G.brlM"l(". donck Ir:

...~n •• mbrrn punllll , ck . '$11
-..ma los ckl m..""'Iro .....do G..
ri._ qlK Ir asrmq.n • los nlantenidol
por .qutllat qur pro{run dr ",11<1O<ll\l>{

"«1ft P,....hct como "lITIO{ pacodo" EJ
Ul.el por ello que rl dbo.do 19 de jul IO ,
en "",dIO d~ l. ,ncilll:nación dd D"ndo.
por l. ".KI6n de .u. unotn <I. il ...,
rnal.,6 d.. un 1.01pc dr llmÓft en el
GobIerno, 11'1 f() "liÓ. ,loominimooq ue
p'{1("n,ann ",• •~nunu», Tooo ....u. o
p",p.,.do ese db.do pan que 1{ <1m
büu .1 G.b"'~te H..... loo eam••6lI:,. ·
f.. de Td......1ÓlI NiKlOnol fueron a...·
penador. en la m.druJad. para arud u 1

Lo M.......da , 1r.nwnlUe ~I nuoa JUl'
mrnm A (ik,m. han. Pinochn OfMn6,
....~ de tu ed.dn n'lhut , u,ll<elar la
opc'fll.16n Comorn la .t<fW{I.<k fOfl utl
de-I fuOÜlmornto Itmulado. b m,nlStfOl
<id Rt.unrn fueron no: dla .-dorado.
de,que __ de,dios ,.. na eOf'ltlboa COl!

lo <ortf.nza ck P".... hn 1 ckbr1ton
P'Cl"'tlne parl,lU'<k o 1mIrpIUlO, de..

-~..
Fn:l.TE I~STITlJ<IOSAl

Al ,...~... ckl E¡tn:,fO umboftr. h..
•.... 'vw.. y utu forma tk toIuclOflV
Iu en brnrfKIO ckl Comand:anl~ (n

~e la Ju (....foradon <k of.. . w.
"t....tI{~I ,~ ni. rrunióCl , qUf
~~~~~~'a~~~
un poI<en,.,e tkl E;tnllo ndo alM>, '"
J....noll~b. • pon.. dr la ptl ..
..m.n.o de """",mhrr, hu,. e.... Ji de
J ..... "'hrr fA'e .110, l. JUfl'" Cohf...
don d~ ()(" .. "" 1{ odrl.n,6 <.... do.
mC'lQ A mcd.adoa dO' J.«<'",a , el
C.....unJ.n'e en Jde '~n"'li en IU pode,
... e.pc-.hen'n d~ .~"ro de ,000> .ut
itener.l en •• " ..d.d Y debrri I{ft.l..
,u11 qued.n y <u'lI'Il{ ..n
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arrebatado 5U5 bienes . Y pese a que
había sido sonoram ente rechazado por
Pinochet el anteproyecto constitucional
del Consejo de Estado propuesto por el
patriarca de la Derecha , Jorge Alessan
dri, quien como respuesta se lim itó a
renunciar al Consejo de Estado al día
sigu iente dcl plebiscito , sin hacer pública
u posición. El proyecto de Alcssandri

estimaba 'indispensable asegurar una
.. real transición hacia la democracia" , y
proponía que en septiembre de 1985 los
chilenos digieran un presidente a uavk
de elecciones a lu que podía presentarse
Pinocher. Sin embargo, el octogenario
pallaco deb ió cctiranca sus cuarteles de
1llNll'rnO, hUJnillado y en silencio, mien
U2S la Demha protagonizó el 'peak' del
~ civil a Pinocher . 'Sentí una

da cmoci6a , la~ta le me
~j6", dijo Pinochet iI anunciar que
~ 61,'061!9 l! lCIIto d~ los90Wltn habla

I'llba& ~t\J(!i6n. tuelo de

la fórmula uluacapitalista que la
Derecha había logrado imponer _y
conjugar con Pinochet-s- comenz ó a
desmoronaIR en 1981 con el colapso del
compfejo CRAV y sus consecuen cias.
Pinochet se habla embarcado en el
modelo libremercadisra de Chicago, lo
que nunca terminó de entusiasmar a los
militares . Sin embargo, el paradigma de
autoritarismo mú libre mercado que
se empezó a gestar desde 1973, provocó
la concentración del poder finan ciero y
económicoen determinados gtupos, que
siguieron creciendo a costa del endeu
damiento nacional . Sin embargo, hasta
1981 el modelo presentaba un rostro
exitoso para los que no querían ver la
creciente miseria marginal. Una de las
grandes justificaciones del Golpe había
sido , hasta entonces, el sacar al país del
estado de hiperinflación y de crisis
económica, ~ro la quiebra de CRAV
hech ó por uerra este argumento y fue
una muestra palpable de lo ficticio del
famoso 'boom'. !.as réplicas del terre
moto CRAV remecieron a todo el ámb ito
financiero y afectaron también a los
sectores medios. El año 82 , la crisis del
modelo económico caló hondo : creció la
desconfianza en las autoridades econ ó
micas, quebraron 810 empresas , Chile se
adjudicó el record mundial de caída de la
producción y también el de deuda
externa per cápita . Pinochet tuvo que
asum ir el costo enorme de la interven
ción bancaria -que significó un recono
cimiento de la qu iebra del sistema
financi ero- en enero de 1983. El
Biminisrro de Hacienda y Economía,
Rolf Liiders, que inició esta medida.
terminó en la cárcel posteriormente
como subp rod ucto de la intromisión
estatal en los negociados privados.

Pinochet se sacud ió de pane los
Chicago-Boys y con dios de pan e ~eI
gremialismo : los sacó de la condu~C1ón
políti ca con el alejamiento del gabanele
del ministro del Interior Sergio Fernán
dez Femández. Esla época de los atagues
gubernamentales a la " fronda ansto 
crática' .

El estallido de la crisis económ ica, el
crecimiento, por la devaluación , de la
deuda interna y el alejamiento de los
grupo económicos y parte de la Derecha
del Régimen Militar, pavimen!a el ~a '
mino que cristalizó en las manafestaClo
nes de descontento popular llamadas
' Protestas' .

En un mensaje de Allo Nuevo, e! 31
de diciembre de 1982 , el general Pano-
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FEDERI COWILLDUGHBY:

"EL JURAMENTO
DE UN SOLDADO

VALE MUCHO"
. 6x secretane deprensa de la Junta Militar de 1973

y prImer civil que anunció su candidatura para el
plebiscitode 1989. Willoughby cree '''memente en
el honor de los militares y asegura que respetarán
el compromiso contraído por ellos con la Consti
tución de 1980.
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\lándo colmará /TUe
capa Ida8 de asombto ~
otros rímenes se requieren par..

"""'---.J qu~ n06 bagam responsables
de nu estro propio de tino?" las pregun
tas que se hacían desde su en arcela-

I miento en 01 anexo Capuch inos los trece
d lClgentOlm áxlm os de la Asambl¿ilIC'Ta
Civilidad r~c1U1dos a1h , interp reta n SIO

duda la ang ustia de la ma yoría de los
habi tante> de este país . Como tamb ién
su respu esta a esas interrogant es rnclui
das en la pr imera Carta a lo Chilenos
(ver recu ad ro) que en viaron 01 viernes 2~

desde su prisión : " Q ueremos Otro
Chile: y para hacerlo Pósibl~ es indis
pensa ble recuperar nue stra dig nidad y
recobrar nuestra sobe ranía para constru ir
jUntOS nuest ro destino como nación " .

Mient ras la indi gnació n por 01 fallo del
ministro Alberto Echavarría recorr ía 01
país de norte a su r. más de ~oo sacerdotes
y religiosasmarcharon po r la Alameda en
la mañana del jueves 24. unas ocho
cuad ras, precedidos de un cart el que
señalaba " No más muertes' Era Otra
expresi ón de la angustia, de la urgen cia
de que ~StO term ine .

Esa tarde, miles de mujeres convoca
das po r 01 movim iento unitario Muj~res

por la Vida saliero n a la calle, trata ndo
de marchar desde disti ntos pu ntos de la
Avenida Providencia hasta la Nunciatura
pa ra entregar una carta dir igida al. Pap a
explicando cómo es el país que ~I visitará
en abril. " o más Dictadura" , se leía en I

01 cartel que portaban las dirigenrasIHavdéeLópez, Gracida Bórquez y Fanny
Pollarol o que encabezaban la columna
que acompañó a . [arla Rozas y Teresa
Vald és - po n adoras de la cart a - hasta
las puertas de la Em~aiad~ vaticana Más
allá. Otro letrero ~XI~13 ¡j~n~~ .para

. .......:....c;¡ lo dirigentes de la Civilidad y !:i~r-

I rad para María Anronieta 533 • la
repre enranre en la AC. encarcelada en
an Miguel

los carteles no pudieron permanecer
un largo raro extendidos y, p robable
mente . en la oscuridad no fu~ro? VIStO
po r mu cha g~nt~ . Pero lo qu~ SI se vro
d ura nte un largo rato ~n Providencia fue
la decis ión de las mujeres de diferen tes
part ido -o de mnguno-. de distintas
eda des v clases sociales que mostraren en
los hech os la solidaridad , 01 entido
unitario y la urgencia democrática . El
mism o esp íritu q ue qUIenes han visitado
Capuch inos en est?s días han podido
comprobar q ue se vive entre los encarre
lado s dirigentes de la Asamblea que po r
algo eligieron -y ahora COJ.teran --:- su
lema " Tod os [untos y al m~smo nern 
po"; como símbolo de su acci n y de u
con certa ci ón .

IVENESE
MENTO CLAVE

saltan la solidaridad con los dirigentes de la
samblea de la Civilidad encarcelados y la unitaria

manifestación de mujeres .
Se advierten , en cambio , vacilaciones en el pro
ceso de movilización por la democracia y falta de
respuesta de las dirigencias partidarias.
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cuando existe la convicción que la
realidad que presenta el país ha}' es
mucho más d ramática que la de hace
uno, dos o tres años. que la gente está
mis dispuesta a j u~arse l' que el Capitá n
gene ral Augu to Pinocher e tí más solo y
el Régimen más debilitado . in dudas,
un momento clave donde cobra renovada
vigencia el lem a de la A amblea, ''Tod
juntOS al mismo tiempo " , par-l recorrer
-como escribieron los dirigentes encar
celados- 'e l cami no que nos lIev la
lihenad"' d

ARIA OLlVIA MONe 6BERG

1 prot e tasl ng nt.eS pollli fOS 4~ ¡
na 1C:1He Alianza Dernocrád a fueron al
mem ada diálogo o. el entone mmrs
rro O nofre Jarpa O el del año pasado
cuando d pu és de la protesta que ~
transformó en par o fueron a la cárcel los
máximos dingenres del Comando acio
nal oc Trabaj ador es y de las orgaruzacro
nes SOCiales que hab ían convocado. mien 
tras la di rigencia polít ica estaba más
preocupada en esos días de la gesración
?e1 Acuerdo acional. que trajo apare
[ado un claro efecto inmovi lista .

En esta ocasión también se podría
afirma r que el freno y el desconcierto
llene n epicentro más en las di rigencias
políticas que en las organrzaciones SOCla
les.

o
A la vez, las dificultades interpart i

danas y los golpes de limón al interior de
los partidos influyen irradia ndo sus
efectos sobre el movimiento social.

Muchos dirigentes sociales que conver 
saron con A ALl5\S expresaron su
inquietud, por ejemplo, ante la falta de
respuesta de los partidos a la peuci ón
que les hiciera desde ames del Paro la
Asamblea de la Civilidad : una propuesta
política unitaria que sintetice las aspira
ciones expresadas por la mayoría de los
chilenos en todos los tonos . Más aún

AN

de mo ró sus días, todas las organiza
ciones se han adecuado a la nueva
situació n. y a esta altura se- puede
conclui r que no se trata de un mero
problema organ izacion al. Por lo demás,
no es primera vez que tras un gran
avan e opositor viene el repliegue . Más
bien se podría decir qu e ha sido la tóni ca
desde que se inició en mayor de 1983 el
proceso de protestas masivas. Si e hiciera
una especie de curva de lo ocu rrido, el
dibujo renejaría una llnea de zrg-za g,
con alto s y bajos pro·nunciados. El caso
más expresivo tal vez e-a el de gasto 
septiembre de 198 3, cuando de spués de

Pero más allá de la solidaridad y de la
batalla legal de la que tras la experiencia
acumulada no puede esperarse de ma
siado, hay OtrO aspecto que pre ocup a a
muchos dir igent es sociales J a qUIenes
sigue n de serca el proceso e moviliza
ción: la resaca de desconcierto y freno
que sobrevino después del exitoso Paro
del 2 Y 3 de jul io . Al com ienzo se pod ía
interpretar qu e era el natural costo que
debía pag ar un a ent idad nueva como la
Asamblea de la Civilidad que había sido
descabezada por el Régimen qu e requ irió
y encarceló a sus máximos dirigentes.
Pero si bien el proceso de recambios

DETRAS DE LA RESACA

n argato ias de r .'J
H écror Moya la libcnaCl~l onal. lo
hubo veredi cto en este ú1trm c-aso o le
fue negada . La Sexta Sala de la Corte de
Apelaciones integrada po~ los ministros
Adolfo Bañad o - quien 12 preside - ,
Alberto Chaigneau y el abogado inte
grante César Parada optó por dejar en
acuerdo la resolución : en castellano
significa darse tiempo para esrudiar los
ant ecedent es.

r;t' y Pedro Vera Castillo , comunicaron
u habían tenido una reunión formal
e a, Asociación de Académicos en

chinos.
o. gesto que en algún sentido

globa estas rnanifestac.ones de solida
dad fue la presentación ante los tribu 

na~s que se formalizó el viernes en la
rar I~. Unos cien dirigentes sociales
nCÜlezados por el coordinador de la
e Ricardo Vacarezza , llegaron hast a el
afacio de Justicia con un documento
irlgido al ministro Germán VaJenzuela
r¡.zo firmado ya por alrededor de dos

Inil personas , dirigentes o integrantes d e
arfercnt es organizaciones partícipe s de la
~amblea . Los firm antes indican en el
texto que " ven imos en solicitarle nos

nsidere como coau to res solidarios en
las conductas que han tenido los miem 
bros del Consejo de la Asamble-a de la

Ivilidad , actualmente sometidos a
eso por supuestas infraccion es a la
de Seguridad del Estado" .. . Expli
que ,,' nosotros hemos solicitado a la

amblea de la Civil idad la pre sentación
e la Demanda d e Chile y hem os

I ulsado a través de ella la moviliza
n social por la sat isfacción de nue st,ras

e andas'¡ . Agregan que " también
s nos comprometemos a segu rr

anjfestándonos pacíficamente hasta
ue.nuestras peticiones se-anescuchadas"
t.elteran que "asumimos como nuestros

t os los actos y declaraciones del
sejo de la Asamblea de la Civilidad y

s actos y decl-araciones, a juicio de
infringen la Ley de .Seguridad del
o, le exigimos considere qu e tod os

hemos incurrido en esas mismas
unas : exigir Democracia pa ra

lana legal, entretanto, sigui ó su
receso. y durante la semana los

e la defensa ale~aron en la
do la revocación de las

lamar por la libeaad de los dirigenl ts
encarcelados, hubo otro hecho sign ifics.
~IVQ y ovedoso e.n t. manifestaCIón del
JUO/es 4' las JJ\UJCttS- decidieron rebau.
~Izar la calle Once de Sepriembre. y
Junto con marchar por esa Avenida con
sus velas y sus cantos proced ieron a
cambiar el 11 ~r el ~ . Bn adel ame
aseguran, "esa calle scrá para nosotro~
Cua!'O de ~tiembre. fecha qu e se
elegía en Chile a los Presidentes de la
Repü blica " .

Durante la semana. pasada también la
solidaridad con los dirigentes se expresó
en Jornadas , vigilias, actos y algunos
mJt~nes. que se multiplicaron por el
ternrono. En Valdivia, por ejemplo, el
martes hubo una marcha silenciosa hasta
la Plaza de la Repúbli~a.' convocada por
l?s estudiantes de Medicina de la Univer-

dad A~stral. La repte ión policial se
hizo sennr y resultó herido con fractura
de cráneo el estudiante de Agr onomía
Bduardo Ramírez , quien recib ió el
rrnpacto de una bomba lacrimógena en
la cabeza En Santiago hubo actos
o~gaol~ados, por la Federación de Cale ·
gro Profesionales, por el Colegio de
Profe ,ores y la Agech -en onjunto-r-.
además de una misa el viernes en la
t rde . En Valparaíso, Concepción y
Chillán lo médicos realizaron un ayuno
de ,'2 horas y jornadas de reflexión en
An Talea y Los Angeles.

Lo académicos universitarios reali-
zaron , b l~~ en la " U " y desde

~I~n vrajaron los !ptesidentes de
la -a . acrones de académicos de la "U"
pene¡ a a visitar a su president e
na o 1 Patúio If a Jos dem ás
di I o. de a !I. nav ' de un a
de an lIS '. I~ ptQ&sores Arnoldo
Blrke Ser o Mltco, Luis Muiloz , J ua n

LIBERTAD PARA LA CMUDAD
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iftlOooí.,."f;¡"",,"~,rft "" .......... rft Iromr..¡r • RoJngo Ro".. y c.......ft .(jI..... Qlift
"0 por Guobifll'l'OI ~ro u rNgrupó ('ti ,.1 lugaratl ml'Mn.

todo el tiempo. Luego ya raducidos,
fueron allanados y no se les encontró
nada anormal . Se les interrogaba y
golpeaba.En esos momentos otros milita
res informaron que habían encontrado
los elementos liara hacer la fogata . Esto
rofurttió a qUIenes tenían a su 4isposi
ción a Rodrigo y Carmen Gfocia,
aumentando la intensidad del castigo" .

Esto último fue coofumado a ANAU
SIS por Emilia Quintana. Mrmana de
Carmen Gloria. y Luis MiIrin, su pololo,
quienes escuchaban los gritos de dolor de

a Ernilia
u a aYUdar

que mejor
o que estaba

. Pero ~penlioa_
dctat.idos . "los
como a cuatro

.~en GI<.>ria . Yo
mrs" capar a VISIón de Emtlia para
que DO yjm tlHno le pegaban a su
MfIDlPa, pero Íl!JaI se escuchaban SUS
gritlll de dolor ., pl~endo que no le
pegaran mú". l\Jlade que "los teníao
en d suelo y estaban rodndos cada uno
por tres o cuatro militares, que la
pegaban. De repente empezaron a inte.
rrogar a Carmen pero como ella 0 0

contestaba y se quejaba de dolor , le
dieron un culatazo que la azotó contra la
muralla" .

El relato enmgado por la parte
querellante continúa seftalando que el
bid6n y el anefacto incendiario fueroo
llevados a la camiOI1Cta militar, la que se
acercó a los detenidos. "Después de cer
ca de diez minutos de maltrato flsico,
Rodrigo y Carmen Gloria fue ron
imp~gnados con el combustible. Pan
dio un militar sacó una botella de
bebida de dos litros, le puso un pulveri
zador manual y roci6 .. los jóvenes desde
las rodillas a la cabeza. Luego ambos
fueron obligados a tenderse en el sud o,
separados uno del otro . En ese mome nto
un militar lanzó la molotov en el medio
de los jóvenes . Comenzaron a quemarse
rápidamente debido al combustible que
tenían en su cuerpo. Entonces Rodrigo se
levantó e hizo esfuerzos desesperados por
apagar el fuego, al igual que Carmen
Gloria . El joven fue inmovilizado con un
culatazo en la nuca y cayó al suelo . A la
muchacha le dieron un culatazo en el
fOSUO . Las llamas comenzaron a ertia
guirse y un oficial ordenó 'frazadas' , las
que fueron tiradas sobre los cuerpos
inmóviles y humeantes. Después de unos
minutos se los envolvió totalmente y se
los subió a una camioneta que se alej.6
velozmente" . En el intertanto -medIa
hora duró todo- lIerron oua camio
neta y UD camión militar. Los j6venes
aparecieron media hora después botados
en una acequia seca, en un sitio despo
blado de Quilicura.

INDIGNACION y LOGROS

El que el ministro Ecbavarria O?
hiciera oua cosa mú que,avalar la tesIS
del Gobierno del "accidente" provoc6
indignación nacional y mundial . AndrEs
Domiftguez, de la Comisión de Der~OS
Humanos, espraó: "El pals está at6nlto
ante fallos que se enmarcan dentro de
culpabilldades prefabricadas, ~ondr
rodaestá IClnteoCiado y donde la Impu'
nidad está wnbiEn prefabricada" . 1:'
abopdo Amanda Denegri, úa de Rodn ·
go, CalifICó d fallo como "aberrante e
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UNIVERSITARIOS: DeIPUés
del repliegue

- Superando algunas dilerencias. los jóvenes uni
versitarios empezaron a movilizarse para defender
a sus dirigentes sancionados y encarcelados.

- EnValdivia. los resultados son de dulce y de grasa
después de largos periodos de movilización.



U LUlGO ,.uo L"'l YAlJ)l\1A

Wit Luama, muuf.,r6 qlX l. roma no
habl . .. do anorrdo <id OlJ&IIismo nlll '
di.m d, 1"'10 rro>nOci6 q~ el plan' ...·
mi<mo qlX Icnlan klI O<: Il¡>M>ln -ftllft

b qut «uha el 'l'ittpmiMolc dd
(ZoUll ck AIWI'lDOI • Ilnrdoo - en
<OtII~ por todoI . Ad aIÓ qur
~1a .:oNd

kflu- .. b ClNdualn pan oMaa
rctput'U I'rmlldio:a-. pftOqur
al (SIr QIO habla. 6n:idooh pord
e-IO ck la __ diRao...

em-. dri tnordiodJ <iota nN-
dllnln dd PNac6lico oru palOll el
..d ,{Kio de l. l fdOO' pan p~ar poi'
lo ( lIl, elal j4n <k mlulcuJl • fR'J

alwnnOl dc-I pl.' IlCl, " u'" kw. q~ It
m¡;IKll U& l. p.e¡.kou del CtllUO ck
AllUNlOl. "an:m hlma. , p.n~.. ..
bbmad ck GoluaIo a-a La 6Di<.

"/t"lISIS 21 ..

EtrnadOlde la Un i~ad de o.ik La
FICH, por .u pane, crt6 "",. comisión'*" fMudiu 101 anln:c<klllts dri p....
blaM, drcidir ful uraa aWonn .

TOMAS A GlANU

'f;. loI. aIft.kdorn dt la halkad ..
UIftd>o tll 1.. pnmnv bono dd
~ lJ Jur- .... ~pio .. lo
!IR .m.d npmkulD ni ntioI rroa_
~ rI miO dd dlr. UIl

~IC dnpIiqul' .k sine bwn
iIEi tlll.bmmJl. anro 1OIfl11ol, ni.....

~ , dos JUUlI«lll a<omp&116 l.
lk tM hcu.had de l. "U" duran!e

do. boniI . A.unuu, aprOlum..t.·
<lO aa.m- GU'paban rl m:IDlO

all'"' _ punlOf ' la !'ni .... .
__ dela,n"' ; m<KOfP'l'ft,





Encuentro del Serpa¡ en Chile

dI _ -"'" e.- ..
... CeIIlIIlI Ct/IIIglIdI. s.r... I'u , s.M ..
.. .... _ , :11 " La

clI ÑdlIIf .. --*' l1li CllilI !lit l1li ..
..... _IdJrlI.~~l*l ..

et.-.e. ....~ l1li lila Clt '" ..~
...~. Ctwu~. .. .-lO \IIlIgIIIlIIdI

...... MowlQUl. llGIwII, EcIIIOor. Pn, ..,.., ,
El ConMjO ColIgIIdo 111 .. rnto"'"~ di ClWtCdOfI ,

;iiIilIllI di ntlI.Qlllllid6n~~ ,c_......_lIIiImllnlI

" . di 11 Pal . MolIa ....r EtQ......

Carta de Jaime Figue,oa

f, ,,-I(m • "". can. pub llCMI. por ANA l/SIS. lI.motl
/do,. '/rI"~" ob• ..-...cIOn :

Dios lo perdone
DlMlllIllMilII ......
H'" EcIlMmI~IlI ..

..... " c.-.a. ........

M~diCDS de la Y Rlgión
IIn )arnada di ayuno

a~ ...~ .. e..,."s .. , ......
. ....... . . , "'0*, dIIcW , AMUSIS
.. e-.- ilIII c..,.
Io\dto 1lIgiIrIII _~ _

JIf'IIlla di 1 ilIIII ..... PIIIIlI 1030 ...
.e.lIl::e.~, . '" di jlf 7 .. di .
poIlgi *- ..~ JuII
l llll Gonrk!: , f rJllCtKll ... " JI ,... III"ddIIII
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SikId en 8$1 fIIlll6n " y qut ...... CIlft.~~, _
txl... .... . restG dlllIlI«l6n" , '

fil\ilmefl~," dOdOr.b'1Jf~ 111..... 11 AkAUSIS que lIIfllllt
los._ que .. Ilo.l - ", que lIlI~ .... ~ IÑII
~,,"- 1OdaI1III~ " lWI lM .. lDrrl.-
rltlONl '1qIIÍIlIrIlI& dIlllol p.uos__.... ,.. COI'IdulQIl •
1II1Drrn1 01vl& llUI -..'-"" P111 , llUI esla~. . El
~ eoncluyll lIII\IlIIIClll .... 11 lI"'IdI !lO ... JIi"
dIIIrIIIIudD, "he' lIl ' 1. t ?' :_IWI"
.~ .....---..

Suprema con'ra Alcalde de Copiap6
l.I ~SIII"IICW11__~j\IIJ~ ..... --
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.....~ ...... esta ,~•• ,... ,
....,. clI __ IIItJagd v..,., El ~ clI "'"" p..-. ~
SIQurocllI s.&IclI ~ SlIpr1IlN lIIliII~ clII WtlufIII clI
IUD pIlt 3 l*llJlI clII SlII titile ... ...

~." ...~ ,punlO ~una .llII ~ .. *IIlll
el~ inItgI"lIlr. , lO~ clII _ WibtIlIIl. EIIflIliII
UflVlII. ..ien lIIIIWn~ el 1IIIl, pIllO .. -'O • 11 t.III
ClYllllo secllSifrolllroll"'~., El~ .... ClUlI ~.-..u Of
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ALTOS MANDOS DEBEN
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U DLWIIIC,ADO

Sq\.I.-_ lftM <k a1fÚ"1lUlpia..1
P<'-' que no el ......... -.ud qoK
d 1,.._ <ir '" UnlWtSld.od ek Cbok ...
..~. Sta nnlwJo. d plud6a dr
Dnubi<a40 « b lIt1ftMI W lo pa6 d
ú«IrfaJ ..... ro... porque Iocrú
-bnll:o ....,mml~ wn...udo p« d
Dq>ananwn. doe-~«
la u -~ qI't' aMa muy prtdodo
rnp«ro • lo q.... _ e<krnl~
<ktmoddpbn'r\ q""du1~ Sl.~""
ti <oltnodr .. ltnor NdiwCl no conw
«>f1 InfOl'JlUo06n cOl1T<•• rnp«to •
q \llt ...... K han m' lnru lado f n ..
" ru uwl" ,

s...rdr que ,1 mJérwln ok la KltWU

pasad• . d m,ndon:&do un ifonnado• •
".~... d, WJ OOttr<N , d ,o . <<lfIO<<r u n
d C1(ub.im;cn,o <¡ue harfa .em blu la
h,nofl. dd """'mJ,,,,o U"'''. no,UlO
,hi lmo, ,Oh ' , . 1",u'Prni<kno:< "" la
f rdM"U IÓfl d. Estud'an.n, Gon.zIo
11"",,,,, , no en alumno dr la UItI........t..d
dr Chik. ptlel no babia~
lIla'rinll. dur...... loo 61"..- dos ala
l..of ••Ia fuIXIO<WIOI cid
DtPUUtnnllO dr Comunic3ocioonn
Ikpron "I,tadoo I la afle¡.... cid ldm'
...."'... ,.n. dfol,rk ,_ nO, no fipa ni

•~. 11M. IN e>c.nl' El tuopft ck
almo de- Soco "'menó .... puM,.. .... b
ea. ún.r:al ,. dKftl aJcut- ~"" Ir

........... pe.prin dri nr........ T....
noba toIutioado>. porquor SI Io<nn !lO
nJ. u.mno do la --U·' tfttOIIkft él R
..... la ....... <01lIO PibcuI ,. podN_rar orp'" r1l d e-;o dr
I.~q"" - "-
mfJttndoo" d_...ÍUI .. n la e- dr
"'110

Son.....barJu. """'" ni ntt pUl 111.,
,",Ir 'loar .... «jI ... fo:-b<a I bo
wlondadn .. ",!"wn por u.... días. d
~ 1",.... "" r1IC'" aro nulas
n-umbrn'" ordrnado ,. ",ardar ""
romproban de P..... A 'l""'" q......,n
... rIoo mo ó sus boinas <&n«'hdas,
<orrnpond nln a loo drrtt.... búiroo
de "- a""" " r 116 , q""' at1~d"an '\"" K

mam<"I'" t n la Un'ot"idad dt Chik
Eoo K llama no dtl "' ..¡..'r, Lm t rt<t qUt
'" k iU'lu t PO' Id dtlllo n """,bit
'"'lO pod,l. K' ..Con...,.....
do<Umn>I" or..." aUN"'" conrR l. paz r
la IDfKl u,hd ad dt 1.. au ,onda dn'

CAJEPALO



En seminarios y conversaclones, sectores patrn
naleS empieZan a hablar de " concertación econe
mica y social " .

• Elección de Manuel Felió como presidente de la
'Confederación de la Producción marcarla un tono
distinto en las inquietudes empresariales.

USIS N- 1)0). J Nuulo ~ ..
..bdlR('" dr la Sr<rnMb ck DnanoIlo
, A_e_ SoxW. rnfllman>a qllt la
nmma poblua dummuyó rnp«to dt
1970_ El "lllmo d"'laro l. mqoo.
" norabk " fO Ind_a como los df
monal"l.ad infanuJ. dJurns. bronco
IKwnonl• . <ksnufrx i60 inflntd ¡ n """
a1ht..Li..<ión. C'lllKilCí6n pn.-"<o lar ,
a1l111cllllCión ncoJ....

En cambio, Jor,f Rodri(uu. ¡nv......
Cado. del InMuulo 1.alll"'atnrncano d.
c.rh<iu Socialn Olida) . sanr0ci6 '1'"
la •.-..... ck dr"'OUI"I.' d ~mplo:o
..n ee Ilan puu "~l.llIn <k un.
pobtt.. q~ bo, DO purd.: m Iar ck
......u_ dio:inldo qur~ l.1li a
lon al mll'Of al .x qUl/ke Il1o» . Enm
DI"'~, pon;¡urmil .x l. mnad C'á
fioancimdo nmeialnlt'me ;UbOlacioMs
PruIlÓ qut' ni la C'llut8a6c> b.o, lIIl

tNll'Of MUm ... Iot mil pobn:s & ¡"...
la moriI.anIa biIiu. ni l:UIlD rI ._
fia al ca la ~UlU ra~ . ..
I"'poI <ir mis airo qrno rriamo_ Y
~ .. lDdo<ft ck urlKi6cl mf.da-•
..... rnlidad~ ...,
-.. ~mKm~_

a uunaI..ck •El Wrmorill ' . I-k<'"
rma Pfn:. dr A.u. tdl.U6 qllt '-



_ --.. ~ e-.6>~ •
' ......... ..~-J- ........----..-_.. ".....,



_ /u mprllo • todoo los M mchoi
hwn;all(lf"

_ PclW< u<lón, dled. ",lio, murnc
.1000 ciud.dano " rd >rldc"

- So: ,..bu:ma al IlIaf1m dr ,oda
kl,oI .. i6n ,((11I1101 Jurldlco

_ Al p-blo 1)0" It mpn.,n.,l . , ni
.q...... _ pnn<~ o <R'CP02I

- u dodMi6e . b ..aua, <1~o

-. "" <alinn .........,..¿
_ .... Fuma At-.da"""'" <1It1P"

hMl ..~ , c6llllplicCf dr rtI,

"unm"~
_ La Din.h... h. h(d,o .... ..,.

.-..... pobrn.
- u ...,....... <ir l. FUtu. Armo,b .

h... ..do l••ooIHK•• , ti IntIOl' , b
"'f',nión

LA VOZ DE LA JERAJlQUlA
CATO UCA IN EStOS TIEMPOS

e- dndr lIn pum.... _nto loo
0lI0i0p0a. m fornu ........ , ......" • • h&ll



..

clases
arte

AGENCIA DE VIAJES
c.~ '053 o,. 30 · 3w pi.o

FOfIO .~

Su Ar-Ie dev~
... iN mw_ r-,¡,..

fH'OI"OC~_. olreA .'
S ......... AI...~.ff511ó1a1'N

,... bN.llfiJi/KI_ doblH}
Incl ur- . ,....;. A"..,s.""."" .S.....OlIAl... · s."'~Qo.

(;u. fro 110(;"" A . 1,,¡.m'-"lO.
waru"o co"/I_Ml. .... i,.

••c1w.4. • • <:1/,.l(1li ". COIfIp....
.~. ¡...p__r~

TEXm-TELAR· AlFOM8 RAS

C./¡". Rod, iguez OIN
...,i. Eug.,," c.ñ..--_..........-

u Dln"'u.a ... u.o.I ha """"idq •
man ,pu••16n ....1_umltnlO <d,,,,*,,
fIII' 1"""".10 01 ,"",..o .k la KpIni6n

El purbm. .... r rl podr•.k" _ ... r
la Kp<nf6n ondDc.u....d• . drwk su
P"lf>rt"n .k fr ha .~ con.
ftII<_1M, aJ"- J .
...... nI<I coafoffftMldo ......
<_ ..,..._l~ ,~

......1. ..... a_a 01 <..... dr la
Iudl., _ dr,....oo .... !.do ....,..
. _ p.n z... l. bbrQ..,6a dr
.... ta a la uta .k la
.....-nr " __e paboa '"
....._~._tanlr~
dr . .._ , roprhIU& . .r.Ao na B
~r_ llapUN:a _ IOdo rl
pnado __,· ..ah"do h.alIpÚi
. ado rl ,..<IrrltI D.n --enmr•
par -..n'-.a

" MODO Di CO";U USlON

..... '_or_ na r-. Dicud.....
d_r J~fOI.~a.J.
<bd ni r l con.lnlO .... l. QOml.I. ....,.....

pl"n<.~nf<Ol , fuDclaInrn<oa -.210.;
".0 t6&o ee lo <m u ol. lo ...... prrtrpu
bit. .... llquorn l":"fu~,.r o ahorld..
rn es.. l<i.n pr<tI>km.iaa V•• ui la
«<lid... . conWdnIf1lOl 11<.. 0 J DrUUno
qur l. " Inia lO<Il<" d ara poW.i6n frrn lr •
hrchoa tan dr nrnci. <mt,.... mmo lo ti

" lo drfrnsa dr lo ,ido " , blr ti el fondo

dr! ...untO qve lr;o. do: tr. u na pt>Rura ~=============;Iidml ógl< . r. un srnur rnunrntrmrntr 1
('\Ianai ll<o. En mr .man:o valoramos
profundamrntr lu " ,dras·!Urru " qur
OC' rnt ....mran rn losúlu""" docwnrn""
rp",.opo!n. .... rrfrr~ principal ·
mm'r. " B .rn.r' <k Oufe" ,
" Nurxa pr,drrrfDOl la ~.",
" lelnoa ornLdo.-a dr la nda' • , oUUI
Tambttn .... ú tiln pan UIl fllC"lm"
dJ... rmimornlO ... lIUI~bIn ""'..,.
, ,ntl/llOfl "" cIr _ndoo:.,. , bKos dr
Gom.-bdn c.n...... <k to-. ti

di,.... <k tDC"1lItlOrI.U el aponr qur hanhrdao'" boIrt__&In

"" .. no- ~C4'fq;......_-~ ..___ par_nfr , tnWIdo •
ftllaaf{1f prnpen>..... <tDUalIa. ro
wrdad J a npoaar_

_ La < rp< cIr ERado ro 1m
_ .... miI'I C'llOIaJ-..« opun-
u 01 han,""" , • 1..~ de- la
~...

_ n..u ..- .... rrftuoanlOl • ~
...... un Ea ..... fuadado na ndI&WrI
lObn rl podrf dr 1.. arma> , la fuma

_ No n pooablc- ad...n lt qur una dax
pl'rfrnd l. drt-u". do: los nlorn
moI'oln dr n ón

_ CorIIo<" ..' rnhu-amoa la Doc·
IUn• .Ir Sc,,,,,dac! N...onol, poI"- hu
an" h..... an. , IfIn·rnnrtl.,a.

_ No. of'Ol'rmot. qur lu FF."A tr
dnlarrn rn hI.do dr GurlTa pnmanr n·
•• rn tonua d. un purblo pobf<, r
•nddr.....

_ No ..rptlllflnlq llC' una d ..., JUSI . n·
tr IU p.""" on ", rn l. v",len",. , la
tonura , d no rropC"Io • Indo do:rrdoo
humano

lIft'".'io pnmrf'o loarar,""", dnrou&
"aIfOptI1oa , (",ol_ r b... olzado ...

<onu. <1frnc1>n como lo IOn ' la
............ loa Nwbrn_ ... jWcin, los

___, .... ~imimlOl

<Ir prnna_ , • unonaroa ..........
,no la .Ia púbhu Afllr ,anco '-tul ,
~r .... Clbepnf. han pIOG\lIIICiado .

",a mh d . n",,""r , 11'1<1.... ro
...... 006<..... cIr Qllk Ni ncc"'lr l.
.. <Ir~..... a ... _..tooa

....tamnur. al San .. .,.. c.a
proa no ha sido <k<rnld. poi n__
c."",,",,

EJ pur blo • h. lrf'Ilodo awmpa/lldo
c-...rdolol .- rl d ,........ n..c<>- rrli¡oo
~ <Ir la C<NÚ,,~1IIIria~; 'CuaI
~'r , 01• ...- Ob..pna han ....... r Jrf"'
PI<> ni la palol>n , rn l. l«o6n ~.
trnrrnot qu r d",,1o f..num....'r , ...Ir

fUr'" r l. bruul,dad dr l. DICtadura.
" oo. dr L.. .in ..... " no h. sido

Illfl<,rn'r (\Ir' r .. . dioticu dr l•. repte
dr l. Vi,ul. dr la SoW If.d ad ,
llión dr DD Hit .) . " ni.ti in.. ¡.u ·

al dr 1.lri,. la v", ..r. d. lo
..,d.d h.IlOO , 110 1........ dud~, lo
rl ~ <onlC'l ur n.r r n n" vr.dadrn

,mMlfn'r por l. " drfrnlol <Ir l.





• nqurza pohKI , ro.
pu.u.1I qUf m_...
EhllM,h SUMn l
lInua ni ... lloOOTl.

0K'n10l un,dos • l.
a dt Tap,hur_ .. "lI"n
la IIrrracolor" h dr ......
qut ~ " apaI\"<l6
trua" _ Sus p<'non.It<'I.

dt$ ~ro ""bWdOO ckl
mi(1<O <¡<OC' In Olor,. J.

• VI\'C1'l .... flibul ..,.
In I l• ..,. qur .
en ...., ,,,,mono d" 1..

ru a/l<rmak. dondr vi
IU<'IIO ., ronf"nM" ,

l. ""U'''''II lo "" ,odo
h r. nl.ta. T.,,,,mOlOl o

."onn ."ulun un ob 
a alr nuar l. "."dr..

r el" IIJ' .,d.... 1..
m"umu qllr ,r ..

. l. prnariro:lad d"
nI"l qur K llU'U.
• ••• al p......., . Mu

CINE,

«Tres hombres
y un biberón»

- En ~SQ ~xal~nr~ comedia franu sa
ganadora de 3 Cisar este ano se jun
ta. curiosamente , la calidad y el hito
de toquilla .

pera " ..d.. al brlIt . u..........
),1..., RtJrna)_ qun. , .tu
puk « l.. m:nnu....ionn
~_n. (OfftInIUD.

... un I ouúu UftI. ~I~
ffDO(oonal ,... que- Me "",,ni

ilbdu' l/nf'n,., . ...,YIdo:oI, 1"'"
.... ,uar"'. ...-i6a qUf

ELlZABETH SUBERCASEA UX,
"SILENDRA"

~tra vez una muju - jo ven y her
mosa mujer- irrumpe con [uerza
inusitada en la narrativa chilen~aji.lI!II.

udl"oo d~ loo...om d~ .... .. lI"
trilllnl,..-comc-d•• po-.- un
.>no Iln p&lC1l'~ <<><no d mi>
C1l<..mbudo I poJ~fWO de 101
.../lu.... d~ 1 (til dad S...
oombr... _Sdt ndra, EnM,nl ,
Vtt<><O , flor In, Adtl., oc""
ro nt 't ntn t" si mOWflOl I1
m"i" dt loo ''''' ..... arl llffitn 
tel. q..t '" t OIlIOn y 101D/l
h«I>,... al kw>' mh ,n<n'·
d .. lo

l.t dIJ,m<>l 1 fllZ.bnl> .
..S,n q..t rt rJo , ' u ob," 1"'""' ti
al,t"' U dt ¡ ..U" t Cal o,;n •

ti d" Iabd t'\.Ilmck" So
ot._ la .....;.. .. lIUtbIo 1
... hombrn lID nún librn do.dnpoo.__fOZ U.. ' pá,.,..

do ndno·· .. lfI(I.. a<ampe·......, ...._n liI>bft" el lorM
.xl ""Un. El purblo Or Tapo
hur " no nd ../\alado tn ...
m.tpu porque el Capón ~
l'l("fa/l orMn6 q.... lo bom
,... ., · · Du.an t~ "'""

..n",ton loo ddadol" " T~

"..r_ 6<dt..... d'" Capllin"
. ,E.to. ~,""PIOO lIII klft ""

<""t~uo. P"" <0<1 ..., k n",a
'¡C puto. dun to. <al 1«0. I1
11110 11 ..,. '" ..ni ne dt
.....11""" mi l KO q"" u<hos
.... . " ..t ... ro n....adoI yl '"

q"""01""
llI~n P'" Ellllbnh Subn u

... a... y por I1 ll<<l....fa <h,le:-
na Q d_ npc'ranOo Al
pro obra d

NITllIllO MONTEiIlO IoiT



TE 15 El retorno de
los vetera s



de' tnlN6n ck "',,161 blojoS
<onoickBb!C'mnltt , , na fuma ttlap ch
OC' p«paIÓ para acotnpol'W •
GJ.kinn<m d IlC'JUndo d1a

El miO .... lo mis flo"l Hatt
nocumc- ncC' un .no Rodrlpz habla
..do dn'lnado ,.pllin ckl eqUIpo
bn..1C'nodo: Copo o..os Y poi lo tanlO

lono.-l. .... pun cOll dtboln S.M. , por
C' jC'mplo, que ea.", Mona 111"'" fi.aC' un
buC'n iu"dor C'n a te' lIpo <k
, . mpc-onIlOll Q"" IC' lOSI.ha U'IIr' b
cinco IC'lS . QuC' C' I <klf'<ho C'ra su arma
kCII, J" ro qllC' d '"" ....... 10 cC'nla pan
pl.W la pdc...

ndo ya se hablaba de una vital rtnovación rn t'I
po chileno de la Copa Dav ís, la cateqonca

ona I'0r cinco a aro frente' a BrasIl sirv ió
demostrar la v íqencia de' los cO,,509 ,od05 Y la
da condurción deí nuevo capit án del equipo.
io Rodriquez ,

kM prnoarlo mucho , OC' inclin6
~ RC'bollNo como Kpndo

lo l..c6 a fondo, k~~J6 b
a PC'fd"h r lo IC'ln.C'IfÓ. ron b

lk ftaru . a b onumllbd de'!
u pc-mulió, adC'mb, ..al" ron
, quC' OC' I""~C'n"l. (On ........;0.

nlC' l. <ompnC'ncia.
~ comprobado C'I bljo nove'! dC'

:'11& IOn~oo camb,fn IOn fl ,
.. rnolu<ibn y lo confirmó

& Hanl en C'I dobl« Se'
di _ mommco e'! oJn !



-Cuando J:íablo ro piun]
me rstoy rrliíieodo a qui~ne<
atamos o~ados ro lOmo
a nuestros ilifrreotrs grrmios
a aquEUosque en este país han
tomado ecnciencia que para
alcanzar los enunciados plan.
tados sólo K pueden lograrl
drsuroIlar a uam de una
coordinación de los gremios ,
es por eso que nace el que
estoy representando ro la
Asambla de la Civilidad
junto a Nano Acrvrdo. El
cierto que hoy existen dos
posiciones muy claras: la de
aquéllos que prnsamos que el
arte no es sólo un oficio sino
una filosofía, una forma de
vida en la cual uno asume el
tiempo en que Ir toca vivir¡ lo
proy«ta en una iategrida de
acción, obra, pensamiento y
palabra. Losotros, los ~ue no
incluyo en el "nosotros " son

UN
LIBERTA

terriblr qur teormos por la
Iibenad de apresi6n. de pen
~oto y de comunicación
con la sociedad ro la cual
maIDOS inscnos . Todo lo rstá
úco va ro cooua de nuestra
propia dinámica creativa y
esrimamos qur por nuestra
estructura somos, muchas ve
ces, más sensibles frenee a lo
que sucede en el país Y en el
mundo.

-Usted babia de "DOIO

troI" ¿Oóode ubia a quima
hoy pintan, CIClI4-. s:ribea
y le apraaa sin tanto eaatio
namialto?

I ''La e~r:esi6n IJrt{stica. s610 puede
desar.rollbrse integrabnent-e en una
sociediMl libre, democrática y parti
cipativa' "

I bcdIo de gurofuera
dejado ro Iibawf rJI
elplORlO~wIo
por el RfCimm ro

rooua dd Comejo Ejmll:iw
de la Aambla de laCivilidad
obedece, sdlaIa. a que las
aetuala autoridada considr 
1m que un "artista o un
sic6Joeo" no tieeen la misma
pdiposidad que le Ir otorpn
a un diricm~ socW o polluco .
Gdmo miembro de la Aam
bJcadc ,. cmtidad. ro repre
KlltalOOn lid Coordinador de
Gmuios del Am, Lauwo
übbE . pimsa que , precisa
mcDtr, soo los artistas los que, ~--------~_....!...-...---------.,

de una u oua maorra , acusan
con mayor furrza la falta de
librnad para poder comu
mear.

Es rDÍáúco ro Kfta1ar que K
considera un vocero de aque
l10s sectores ' sociaIisw que
GStán por uo proy«to dcmo
aioco popular para Chile. Y
ro la Asambla de la Civilidad
ha mcoouado uo lupe deede
ooIcar todo su anhelo libertario
qur -indica - tiene proyec
ciones más aUá de las &ootr 
ras.

-¿Qué t.a aa acaItor.
aa bombft de arte ea maIio
de "Drmeeelu"• de Uam.doe
a la -aizaá6a llICW • la
~ie·ri· d.ftJ? y

-Justa.maIlC &a fue l. pre
gunta «Dual que me hicieroo
al iftvcstipciooa ClI&$ldo fui
arratado. Y mi rapucsta a la
!Iliun&. Creo qur 101 aniRu.
a ~telmuales bemol sido

DO ,a6k¡ rll~ la
~~!'J·. ,m muchQJ'~

iDdO al ace UIn



El extranjero en Roma
La ....""Me ión Fot",rifi<l de Rom. tr""'~ un """uno

<uva .cmiuc. r>luvo<rmrw. rO la<lp' ...i6n Jr un.i¡rn.. dr
aqurl loa ..".n¡ffOt q"" llr , ,,, 111 G ud..t EIr'fTU I:1p'''''''''
ptrmlO lo obru.o .1 ..al....... Culo Mll'b Cluoa(, .Un l
mr",uon honruta fur Dlur, . ," • n....u, trp<>nru ,rJ",u
M...,. b",.",.........rn .....

oionaln AP"''' <kt'1C\Ikul»
mónla rnluadas en .., ro, en
1980 hio;illlOl la ~"" ' "
l. <1,111 . u llaJamo. q ue
Mbl.",.1It un. R'¡ ión ckl ltl'
humano, dr 1\1 unción a l.
eval Ir Ir podlan lanzu . 111''' '
nuIYU dr paro< lpMeo6n , qv e
furnn drurrolladu <iran,m .
do I .. propia <lralmdad . tk
lal fomia ql>f si po IN I una
""I>fia• • una c:almo« pron.
dofn. I IUI lIUtInaI . .ada
poaibdidad dr ar.i6n Iba
.1IrI dnunu. . 0_.<Ir ocurr o
do I cada mbdad, ..... np<l"
....., diúmltri Con __
v2ftu dMnai S<- uatlN litr...-n nc...lnan..-.un UN
" Ea>oltu _m'Oal .....
-.,.. (S<- _ h.Kn

na> lIor. J'D"~, ro rl
p"..... - ~
.bnnldo npac_ uf I lMtCII

~1IO'j'~~Or
lOIb ........ rI prnyrr10 nd

""- hca ..... ., pronbr
qur hoy 11.I, WOq .- n ·
............. JIfOblr
WI biai<-. .- ti ,. .
1- ...... qoor O« cipo ,.
~~aJ¡oftf·

compromi..,Es un pRX"" cl~

'lida, ~i"~n<laI, poi' lo <1,111JO
no pu~do I'f,mancu, "" f""
do m e"C ,aUfltito don<k lo
qlK 1m U« !"llf d.....,nculado
ddoqutSllCfdum, aJ""¡,dot ,
Mi .li~nlo como m utl n la
rnlidad , mI meU ... UflU •
la oorialuao:i6n dO' la <"'&li~l.

dad y no t6Io 1M '".......
U1C". q.....purdt COftli"Uf m l.
prodlKlio6a dt "'ti <ir.......,.
nadoob;cw - u na p1nN n. . un
poc'rna. una nn.lrun_, ....
qut" la nn"" odIod humana a
muo:bo misquc' .... . Y ahlhI,
una tUn qlN' C'I .. « ..ton
desmTu d COClttpto tb....
dri """ ,...rl oW • ha aldo ,
... rl qw lit ..... ha formado.
TodoIn'bu_" pomICUl
1IlnI~ ""'~_ lo"Wp.. ...
qllt csu _ordad -ea la
..... bolidad , rl dr lftho • la
,.....dr1-rortudr _rdn al
mW <Inano& .. .... pIn>o
<lTaC .....bd

- C OIlU ..ca....ee. l'"
bp IU~ onioOa - b-.l,,,,,,,- 0Nl .., ..lirio
Iiberurio qlW ...... '

_ El úJurno lIlfffilO lo 1'1"..

rl 1.1\0 pa..do -ob.<.mm,r ~::1~:;~=~;;c;,,¡ c"'''' .,.q"" 10p6 con ti muro C«WI4- ¡¡
miro-, , t'" ..na inontl,.
ción InIlud. · dnd.. 1980
1'1..;. &dela"ft' . Tenia ,.,.,t·
!hliu. lfluopol6t:i<u-.nr.'i·
(u. Me hKt -., por nI...
o..... oniOlU. poi mCw< .
el.nunnas , Inuopóloc un
...6Ioco , w.".,. alum d..
nprni6n <orpon.I no prole
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T

T~ )JtI\}
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LAl

Bl ~ I pn, ~

11 I U I ."
I 11

.1 I_ if_ cw.-.:-i__ _ ..... _
...----. do rn&I"'O _ ..........n.- ,
. h ilo__.-~__ • loo ¡M- ... pn-... :
o¡,.... q _ Ioodlu 2.'." , 11.__ oISal1ln hdi_
.... 1 311 _ , .'llo.o .....t ..." I~ do _1" F.dw"'¡
.' JI I G""", e-...... , lo __ ,~ .. 0000,
SI-*', Siclrid roa.--, o y .
"I-..bu ··.~_ .. G_ e-... , , .......
1".11o<.S. _ J_~.

'r( ., ...~··.I.ft_ .. Iibta _~ .... -..
............ ......-.. So ......... ~ """'" dIrI".,... s...;.
" "¡,, """"-;""10,./.,,,1 1 dool ColtPo.-
' Chi.., ';I tu, .... od _ .\I _oI_
............., do do ~,_• • ,.__..~
__ 1'DooIM,..__. ..... lo Co.. eW

~ ·-~·"-l· ..-~........ ..-. _ M.f.,.....

..............._.~I .... .. Io G...... ..
e.- r- , __ w- s.-..
e--.r It 'J ~ .. Io ...~
IC....w.n.6Gl- JI1el ,··l_._ ....~· , 1 _~....... _:II ...
...... ! _ Mr_ _ J-~··. -..... __ - -_ ,. ..
~'1"' r-ok- ~
r..... le"'" --. "15 11.

- ' .~-. - --.. .. _ ¡ '._...._._~ _l.s.\ ,_ .....;... ..
~ R.- _"\100.'-"--'''_, _ .... . "-........ ........... .. ..., .r..
__.. '\i_~.. _I": J _~P.._,~M__ "' . I '_e- .... Io
......... E.--V ~r_,~ -\ooJIrl

"'-~.'. ' , ---.,..... ._.---_________.__.. J I _ .. T_

•.__,_~_... _ 1e ......

e-_.u.__", . I IoT-....... <Iol ....
'-"--1 CIrIiIo=- .... T_ Gel. fT~ 11.11 _ lo................_.r...... .._. 't:-~, __,._ _ _ I$.U __~ __ 4ot

Id _ __ ....... 13- - ...

..- ---- ,. ..-e-.Io - . c je ..~

.... ,¡, ,;._.. _ ..... r..-. .......'..........., ~\;--_ .

el" .AO')._ ~,~G-._"""""~_-,,_

==:~I"~''''''--M,o__ IoWo''''''
• t .... 10..-. ......... __ .. _

~....-: ..-~-o.= 1'0- d • ...,- - ...
-.--- . - ro-- - .w-• ..--.E.....-'- H_• • "s.IlA
.............1--.. _ .............1., 1"...... .~ Do haY llIda~ qur ""

~bto para.... en« ba<~

"'"11M alIoI ovdo~ tc. ¡d __ f)<1IIf>br ......
raudo« ...~ ...., .'_olo"""'.,... do ...
yaIo.-r ... do< .mlOfl.I .
potqu<' eRi<Oll_1do de qut'
n ...nodo ,nfalot* (oflln

b ne
S;"mfft prnsf '1'" DO ha,

.. " It'CUno mis nlCU que' L"
m ro no la '1'" lit~
pe< ti fl1Ul de lo.udo de l
avión, lino l. <¡Ut IkYo ro ..n
nucnnoC6n ron 1.. .,.uliUn.
En '.Ilid.d , ti .Id ••060 pro·
dwe un (f~IO contra rio
Siempre me he prtl"m&do
<00 """mbro quifn<l h,<ul 1,.
progr.mu ",u.iulu dd
yudo , pun no puedo ¡ma,i
n.une • nad,r que (OR(l,ICI

lTInl<l5 las pmJIJ(,hdn /Md ,
cinar. d< la mCa>la Con un
cr ll<I;O bunolO . impl"u.
prd"lrrn> ....mpo: ... ..randn
poe'aJ O:-'lL>nUln ~*oonad.,
<011 el udo, coa lot ~_ I
!DrU"'''' , ('OfI b (cn6nw....

Lo krnm _ K mniio eX- rd úrKao _ " Sinfoc, las (*l"'·1
makt flI la t1tff'l - .... d" t"" " " ' . como llamaba

ncklllftl\'nocarlUft Se Bnhmo . ... tk 8N<kntf Yo
",o.." la _la polI - 1....,., ma mÍISKa~al F*" I

JBqor tramad•. J \lllO oubt, SI/. rau_.." ...,q
por IloO sabn qulfn ..,mmnabk T<'f\IU lIIlt pIV

I quotn . 111 poi' quf _ 1fVItaI~....... lasru_
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Para nosotros, vírgenes estudiantes del Derecho e
ingenuos cand idatos a abogados, todo ese ambiente tan
solem ne del Palacio de los Tribunales de Justicia de San
tiago de Chile , nos sobrecogía, nos emocionaba y segu ía
mos atentos los argument os de los abogados defensores,
que se esforzaban en sus despliegues dramáticos , por
convencer a la Cort e, leyendo artículos e incisos de algún
Código , citando doc trina, ojalá francesa, intercalando
lat inazgos, analiza ndo jurisprudencia o, en el vacío de la
ley chilena , recurri endo a la legislación comparada
extranjera o a largas citas bíbl ícas. Cómo admirábamos
esos despliegues oratorios , esa lógica jurídica, esa erudi 
ción profesional , esa vasta cultura universal, esa asom
brosa facilidad y familiaridad para hacer entrar y salir del
alegato , del escenar io solemne del estrado, a pensadores ,
fil ósofos , ex égetas , juristas y eruditos griegos, romanos ,
italianos , fran ceses, alema nes, españoles y uno que otro
chileno . Y tod o eso para defender al cliente . ¡Qué étical,
pensábamos. Salíamos casi en trance de esas sesiones
mágicas, estimulantes, orgullosos de la justicia chilena y
de la noble profesión que habíamos elezldo . No opina
ban ni sentían, al parecer .Io mismo , los venerables jueces ,
integrantes del Supremo Tribunal, para quienes estos ale
gato s eran parte de una intolerable rutina , con actores ,
guio nes y lib retos superconocidos, que les producía tal

ted io y sopor que los sumía en profundos y sonoros sue:
ños. Dormía y roncaba la Justicia; que no despertaba ru
a golpes de citas de Sócrates, Platón, Salomón, Kelsen,
Alessand ri, Lomb roso ni apoleón, con que machacaban
sus oídos los fogosos abogados-defensores. En sus ya
largas y curtidas vidas octogenarias, todo esto sonaba
como can ciones de cuna que incitan al dormir pl ácido y
~fu~. .

Nosotros , imberbes estudiantes, ignorantes de la VIda,
inte rpretáb amos esta "siesta judicial" como una p.rueba
más del carisma de la fuerza argumental, de la magia fas
cinante del faS::inante alegato, que había conseguido
hacer comunicar con los espíritus, hacer entrar en trance
a los jueces, que no dormían sino. volaban, extasiados,
producto de estas Increíbles sínfonfas d;l Dere~ho.. .
Todos , men os usted, profesor Echavarna, a quien J.amas
vimos "entrar en tra nce" , siempre atento, despierto,
alert a a la argumenta ción del abogado . Con el tiempo
empezarnos a comprender y a divertirnos, c.uando alega
ban abogados ignorantes, que a [alta de mejor.arg~e~
tación y en ayunas de la. rUosof~ a, del pensanuent0.Ju n 
dico y de la cultura uruversal, invocaban, para salir del
paso y no quedar mal con sus clientes que presenciaban
el alegato, "el espíritu del legislador chilen o" al dict ar
talo o cual disposición legal.

Cuando Uegaba el "chamullo" del" spíritu del l
lador chileno", nosotros ya sabíamos a qué atenernos
y nos bastaba con mirarlo a usted para saber lo que esta-

Cartaabiertaal Ministro
Don Alberto chavarrra Lorca

,f!!~QS creído oPOrlll"O PJlbliG. est« Carta Abierl" al mi"úlro Alberto &h tmf. S
~ftO" e" A NAlJSM I*,e solul/MiII liempo alris por Sil asaor el abogl1áo D a~I Ma. 11

""liílJlme,,'e e" el exilio. ,ame oore,

Pcrofesor Echavarría :
Muchos alumnos de la Escuela de Derecho de la Uni-

ersidad de Chile de Santiago , recordamos cuando aUá
r los años 50-60, debíamos elegir -entre las cátedras
ralelas- con qué profesor matriculamos en las asigna

tlIras de Derecho Civil y de Derecho Procesal , ramos cen o
ales en la carrera de abogado.
La elección no era fácil, pero los mejores alumnos ter

. aban inscritos con maestros como Hugo Rosende , en
recho Civil, o como usted, en Procesal.
De Hugo Rosende existía la imagen de ser conserva

or , pero recto y estricto como profesor y un claro
positor y conocedor de ese Código Civil que reda cta 

a ese gran humanista , ese "chileno nacido en Venezue
.. que fue don Andrés Bello, que vivió 19 años exiliado
n Inglaterra .

¡Qué decepción para muchos de los que fuimos sus
alumnos , ver que Rosende , traicionando esos prin cipios
~urídicos que decía profesar , se haya prestado , en una
actitud "a la Quisling" , para legitimar , apoy ar y o torgar
Yisos de juridicidad a esta oscura Dictadura Militar , aje
na a toda esa larga y rica tr adición j ur íd ica chilena .

De usted , profesor Echavarría , existía en la Escuela
la imagen de ser un distinguido ju rista, co nocedor expe
rimentado del Derecho Pro cesal y j uez justo y severo
como abogado-integrante de la Corte de Apelaciones
de Santiago. Su apariencia ex te rna y su mod o de ser, se
rio y reservado , así com o su costumbre de vestirse síern
pre de riguroso negro : traj e cruza do negro , corbata
n~gra, zapatos negros y ant eoj os negros, le da ban un aire
mutico y misterioso , qu e atra ía , pero más bien asustaba
a quienes lo veíamos pasar por los solemnes pasillos, lle
nos de eco y reverencia, de esa Escuela de Derecho , espe
ci8 de templo griego de nuestra juventud .

Los que fuimos sus alumnos,de a poco descubrimos
ue dentro , debajo y detrás de esa severa " cor aza negra" ,

escondía también un ser humano : gentil , afable, gene 
, sensible .
nsé escribir "un ser humano vestido de negro y con
a blanca" , pero el ya largo exilio - hech.o doloro-

p.: ro escuela de aprendizaje humano muy vahosa - nos
ensenado que esa es una expresión rac~ta, de ese
• 010 sutil o inconsciente del que somos aun esclavos

os chilenos ,
ecuerdo también cuando asistíamos a presenciar los
tos ante la Corte , en alguna de las salas que usted

ba o
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EtffREVI&TA A SENDERISTAS MU~RTOS :

n una entrevista con la revista peruana " Cambio"
¡rigentes de los miembros de Sendero Luminoso
(8S0S, denunciaron , dos días antes de la matan

za. la posibilidad de un " siniestro plan genocida" .
demás explicaron parte de su política y los obje

Uvos de la " Guerra Popular" que llevan adelante.
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las embestidas de los organismos repr
res, induda bleme nte h ay violencia. Po
que se trata de defender la propia vida
eso no es sólo un derecho SIOO un del>
de todo ser humano .

-Es ll.ue hay sectores de la O posició
qu e manifiestan preocupación porque d
" uno u otr o lado " se proyecte la .i,
len cia, •

- Nosotros siemp re hemos plantead
a esos secto res qu e con de nan tanto
'vio lencia, .venga de, dond e venga' ~L
vayan siquiera un día a un a pob lacló
cuan do ent ran las fue rzas m ilitares
civiles de la Dictadura. ¿Q ué alternati,
ofrecen ellos cuan do, por ejemplo, SI

ninguna provocación , de repente lIe¡:a
los cara bineros en un día de llamado
protesta, y lan zan bom bas lacrirnégeQ¡
po todos lados? ¿Cuál es la alt er ati,
que se le ofrece a un padr e de farniL
cuando en LaLegua, po r ejemplo, llega
'Civi les No Identificados' y se meten
las casas, destrozando los pocos enseres
golpeando a niños y mujeres? i Esquees.
hom bre no tiene el deber de defenderSl

vida y la de los suyos? Es ficil hablar d,
diálogo y negociació n cuando no se CSL

tan directam ent e ame nazado cada día
Sí, hemos tra tado de conve ar ro!
algunos solda dos antes qu e di-paren
¿Resultados? Más muerte, más re] cesión

-y a nivel poblacional, ¿CÓl 'o har
caído las dedaraciones y contra Cl

cie nes de Pinochet de q ue " , ;lO o'
termina el 89", de que sí, le ro
ente nd iero n mal, que no qu ise.. "?

-A nosotros no nos sorpren r ó pu
nada. ¿Por qué ha bríamos de , .rpren
demos por lo que dijo Pinoch et 0:110
yo entiendo qu e los q ue ¡u blJ
buscando can d idatos para 1 8' abor
estén pensando en otros para el 97. E
que no hay caso. En sectore ', co. ~o I
nuestros don de tantos han 'bajado yaI
barrera de ser person as, no enren eroI
que haya quienes piensen ItC

Dicradura se va a ir así, no más . rqu
le dio gana .

- Pe ro, de salidas, ¿q uoE? 'd
-Nosotros siem pre hemos sosten!

I~ue con la Dictadura sólo se dia1~ga ~I
fuerza y es por eso qu e hay gu e u, c
día, acumulan do más y más fuer za.~
que esto tie ne n que entenderlo mu y bl(f
otros secto res qu e aún no son ¡af
afectados y que se encuentran prest Dr(
en la Asamblea de la Civilidad . Hay qu
ap urar el tranco y comprender q~(
pensar en negociac iones, así n? ID f
significa que cada día en Chile st '

mayor el costo de muerte. "
PATRICIO ACEVE(I.

-A p ropósi to de costos y de saldos, el
Régimen ssempre "se lamenta" de q ue
tras las jornadas de pro testas o de Paro
haya un costo de muerte. A usted, com o
dirigente, ¿no le parece tam bié n lamen
table ?

--Es harto raro que, a estas alturas, la
Dictadura venga a lamentarse de muertes
que sus agentes represores causan. Pero
lo 'curioso' -y de lo que no se lamenta
tanto el Régimen Militar - es que esas
muertes se produzcan antes de las
movilizaciones . Cuando a pleno día
entran furgones y autos sin patentes
disparando por todos lados con el claro
propósito de ' avisar' a los pobladores la
que les espera si se movilizan para una
protesta. Si uno analiza -y hay estu
dios - a fondo la cuestión, se encuentra
con que la mayoña de las personas caídas
son pobladores que están en una
esquina , en el frente de su casa e incluso
al Interior de ellas . Eso sí que es como
para lamentarse. Claro, aparecen ' los
civiles', que ya todos sabemos de dón de
vienen, y disparan al ¡:tupo como
diciendo : ' O jo , tengan cuidadiro' . Está
claro que el saldo de mu ertes es una
decisión calculada de la Dictadura antes
que se produzcan las movilizaciones .

- Pero qu e en el in terior de las
pob laciones se da n hech os de violencia es
una realidad ¿o no?

-Aquí hay que hacer un a separación .
Si la Dictadura se refiere a la legítima
autodefensa de los pobladores frente a

JOSE HIDALGO, DIRIGENTE POBLACIONAL:

dia a la Dictadura",
oma

omo dirigeOle del"m~viJ.nien.t,oe poblacional Dignidad ,
miembro del CUP -Comando
Unido de Poblado= - Y repre ·

.....snl-=t::.an-t....e en la Asamblea de la Civilidad ,
piensa que el sector que, en gran pane,
representa , ~ uno de,l?s más .afectados
por la represion del Reglmen, J~2;'Ilen

te por ser uno de los ~eOles principales
en la movilización SOCIal .

José Hidalgo, poblador de Coochalí,
estima que el nivel a que se ha llegado en
algunas poblaci0.nes y camp.ame~tos

simplemente rrasciende todo ~if!cauvo .
Insiste en que hasta el rerrmno de
" marginal" se esú volviendo escaso para
proyectar ~a situae,ión. ."

Reivindica no solo el derecho SIOO el
deber de los pobladores a defenderse"
cuandoson atacados por los "agentes de la
Dictadura" . Señala que cuando la vida
esti de por medio esto de I~ plazos,

. idaruras y declaraaones, va
o muy atcis en un proceso que,

debe ir cada vez apuntando con
más fuena a poner término a la
Dictadura.

-¿En qu é medida cree .que los
apeaD Oi militares a bs pobbciones han
afcaado - o afcaao- a la capacidad
morilizadoa de C505 sectores?

-Hay que tener muy claro q~e el
ebj 'vo último que b~ el ~g~en
roo aros allanamientos u operanvos es
precisamente desmovilizar un sector que
a partir de 1983 se convirti ó en un a~tor

importante en todas las acciones desuna
das a expresar el repudio al Régimen que
encabeza Pinocher . Indudablemente
que, en un principio, este ob jetivo es
alcanzado. Sería falso ne{\ar el terror que
causa la irrupción de militares, con sus
caraspintadas y fuertemente armados, en
modestas poblaciones. El miedo es cosa
viva cuando se golpea, se destroza lo
poco que se tiene y se trata a la gente
como a rebaños . Sin embargo, estoy
convencido -y se puede comprobar en
los hechos - de que posteriormente el
saldo pasa a ser positivo desde el {lunto
de vista de la organización poblaaonal .
Por ejemplo, en todas las poblaciones
que han sido allanadas se han formado
Comités de Derechos Humanos que
antes no existían. Han surgido las ollas
comunes como una instancia no sólo de
reunión sino que también de encuentro y
unidad . Lagente le toma el peso a que
no puede andar por ahí , sola. Compren
de que una de las maneras de defenderse
.esestando junto al otro. En definitiva, al
,contrario de lo que persigue la Dictadura
uno piema que, a~ de todo, el saldo
es, a la larga, positivo."'"'!""- - __..,¡",;;,;;..;.;.,;;,,;;;;.;,;,;;,...;;.;..;~;.;;.;;;;;;;,;,.::..:;,;,;,;;:.:..:....L._ --
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Esperando al Papa con una bala para muchos
T JOIlGE HOURTON P.

El ma.. mínimo ...mido común indic. reconocer algt. 1O$
h~ehos qu~ son ;nnr~abln . Cada ~~z qu~ ha habido ..' ,60
unia ria d~ la oposiCIón K ha logrado ~k~iU la mor:al • la
voluncad d~ 1"" grand .. mayolías 1""qu~", han moviliud <k
fomuu~adora yeftd~m~ , ~Olgt~ndo l. inrnediata V\Idtl las
fOllTl'" naruraln d~ cOn~i~~lK'a nacional. Cada ~(l que ' fu.
Iofrado una movilización ~n n{~ p",dicam~nlo ~"a ha lo
""osa, m",,,,.. , mayoritiUia. Y jusum~n{~ IlaS h u el
Gobj~mo K ha ~isto en sus mayor~! difiruhad.. y han .. lo
al ruroo lot d~m6cra .... d~ últi ma hora "igi~ndo e~"ifi, ...
a .od o d mund o con una dcsf..hat~z moral digna de • al

eau:sa! .
NunUll.p..<ri.. lÓlo podri K' n:eonSlNida 11'" un pro) o

narionll de cambios qu~. iMluya d~ man~ ra d,~~r' •
'nl~gradora a 1"" mis d"ím,l.. fu~rz", poJíri<", y social ' , "
nl~proy.. to n,in llam.dos todos ; Ci~i ln y M,llt . ' .
prop" ,iU'OS y",.l.ri.dos, jrnnn y ~i~os , muj~ r.. y homl ,.,
~n d solo npíriru d~ rnl..bk<:~r l. d~mocraci., ;mpon~ 1 I

jUllicia, ",,,aurar la ~rdad, en lum a, d~l~r al pu~b lo J.
Ch,l~ .u d'gnidad maM,Jlada , IU so~ranía ulurpada. r~

n'.~ Kntido K halrablj ado pari~n'~m~nl~ , a ~eees d~ man, a
"""nl~m~nt~ kma, durant~ lodos nlos anos Y n' ~

n furn o no ha lido en vano. Ha ~i",o un fNr O fé rtil,
g~n~roso . frcu ndo en l. Aumbln de la Ci~ Uid ad donde
soci..lm~nl~ nri ",p¡...,n.ado lo mis impona nt~ dd pai>
~ro f.ha <onugw n'~ ~sfu~rzo con 11. ah~mal;va políllca
un'lIlia qu~ con ~'~ .... la <m il ~n eam,no lransillbl~ patll
,odos . con dignidad , ;usric;a , .i n rnaorha . No pu~d~n
r"n.~",rw ~n 6hic~ para ~"'.. ".~. lup~r;Of los qu~
r«mpla..n la fu~rza soc'a.l po. Ieeeces rncnsqueraa rlíticas ,
I~ ¡.u~ uun n ,,,, monsqu~t'" para ,m~d;r ~ acuerdo
amp 00' generoso qu~ los r hilelKlS .... Iaman y nren nan .

Est~ 20 d~ "ll:"'to ...ri Una jomadl por la justic,a...1
ju";'ia q.u~ n'g~ fin dd n iho, fin dd n ambn:, fin d~ . 1..
hum,lJ" lon.., fin d~ la m~nnra , fin d~ la mu~"~ . Esa¡U."" "
qu~" lin6n imo d~ Democracia. E.... !\tri 1.. jornada ~n q..c
Ch,Ie nl,a d~ 1.. f..eu"" políllCUrl«ti..men'~ anud " lalo..
" .ln la provun ta polílK" qur pt"lmila lra ... " ar hac,a ~lla ..

20 de agosto
OSVAIDO PUCCJO HUlD08RO

~ I
o ========~~~~=========o !Ar"AUSrs ..ni DlI~.. n1....n la callO' Y por (')CoC wnbob,mo lIngular dO' tu casuabdad.. 1o e.li en lae SCCmlN. del 20 de lIono . fecha <¡"O' """ h~ ",m ..-
W moro .1 Ch,kllO 1I111~ .. iluJlndo que contrlbuy6
a: I de formadecisiva • hb..~. Chil.. del impo:rio <olonial , qUO'

dnd .. lucgo no It'ptnrnlaban en n •• ti ..rn. 0610 loonandos ..o
I la prninrula Por obvio omil;"''''''' cualqui.., companei6n
m= l. cond ucta <k aque l ... ldado que por su, mffilOS 5610
.~,6 el grado tk J!:uw:~ eco la de ouo cuyos mmeos
....prran a IotdO' I.<juél que: en arude ChIle "cedió an,e la
prn>6D.de lospolmqllcrus" ,dccld'6 ..,IV.. a la puna COn su
"'"UlICJa ~ro los , hi len", comuo.. , corrientes <¡uO'
q...elTlllO$ nuO'Kn paUll mio que el d.atlllO.'1" <' """ hem...
autoas,gnado ""mm "n la ..ida dO' O 'H'U'M no s6lo UD
q.<mplo SIno un desafío pan ollnU'OSdill$.

O'HIU "" Ibm6 . todos a la gn l.a bbcnadon. y lo hizo con
una mmm... d010ISde mIL.mo r . in losaspa....m... a 1", 'lUf
tilfl ,..n~n1" '" otorga U"lb\.ana en nun rrm di..,.

R.alwno polítICO, _Km PUriÓIl<a d~ La. fuerz"" d~
<lpOSK1ÓfI n haUI todo <uanlo nti d. nU~S1ra pan~ para
ll~~u a Uuu!'Uluna <onflu~nna y urudad qu~ K npr"", ~n
una .mpunu políuu común qu~ p<:rmita un marro y un
u"uno d. <a1lda a la anual <,.... . P~ro d eammo d~ salida n
," ... finm'~ , ha, qu~ al"'~iU una tollKibn ¿«ti~a y
mJllabk d. fOb.mab,~dad 'nlIb'ildad dUt211 [( ~I pt"rfodo
qu~ Imd", ~nt... d fIn dd anual Rfg'm~n y la ~'prnj6n Iib....
,nformada , ookt2111 dd pu~blo de Chik . Nadj~ ...i~~ ~n
nl~ período pa< lm d~ Gob,~rno enue .od", La. fu~r""
opom or... lo qlK la ma,orla abrumador a d~ l. NI<i6n ~.ig~
.x modo u'~~n.~ , peremonc n qu~ 1Od"" ni"" M rz", K
pon~an d~ aro.rOOpara qu~ K pon~a fin I la I<rual Jiru..ión
Y""" lu"am~n"",, p...blo d qve dlO<ida como so~rano , no
como compana dr un. parodIa. poi quirn ,cómn qu,~", ...r
¡ob. .nado. Atm lan r ontra la sob.rania dd pu~b1o nosó lo 1m
qur la 'mpid~n ~I~" ..odod po<Xl lino tamhifn aqufUos qu~
«>qu...~ando<on lot q"" U~ n la fu~tl. plTlmd~n nrluir d~
la <on"~n<oa d~ los ch,I~ a una pa"~ imponiU\l~ dd
""bIo



uestro compromiso



para """' eam. hrdleI lIllbwn ,
~,.......-~poIium",
la cWrni6a o-.da

P'llMPA OPCION 
NUiOClAOON

"no.. akuraI ~......., n ua lCUTlO

q.... d ...... cIr iLobm Gdbard.D~
pab hace ....... 1nIUI'l. rrnl. como
m..... futl,dll'~fllal.d.urlfa Lo Oposi
CM romo ...Ia EEUU lu pOSIbtlidodn
ck (Oft(maU60l poli"u , ..... Hmnrs. El
funuononodel DrPUUlIICllIO dr ERado
fIK mfillco rn lIrl\aJar"..., Washington
no mll.ba <011 bumoI DIOS laI a1""U$ r
pK101 cIr IDo "~tofft drmoc:riuc05"
con rl MDP u .wl. d.. Gdbatd
IllTlboIu. Lo <1Ufal,uci6a dd prorttto
""'PI"" ...1,,1'""" dr ~r ck l.

l
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(omo el obstitl,llo prilKipal , lliUtl3. que
la ""lución polí'Kllan. el pw Sn
ccncertsda con 1.... FF A YCarabincros,
fayom;;irn do la ..1_ ( I«IionIlLa almo
fórmula pm obrcner (!la ",10060.
Además, la AD propone implemrnlll
lu medid.. mmedialll$ del Át\ICroo
NiiCional . elegÍ!' l a autoridad... píiblica,
induidOf; prnidrntc y «Jogrno ron
fllíuJradcl COnRJ1uyemes. y ron""nir <'0<1
1.... FFAA ~ Caab",etOS 11$ personas ,
medid.... que CIlU!>«'O el PfO[(!IO de
cran.. , ión.

El MDP ripiduoentc con.nt6 a la .
propunra. xnalando que habia COfl·

seosc (o varias csfef2S ' ,1 obn ácuJo es
Pinochn, lnmic:ión debe KI liderada
PO' pl'rsonalidad lI<r¡>tablc pan. Iodos,
,I«nones ((ncraln al mis breve pluo ,
la moviliu<:i6n tocial el la hmlJtlionta
drttiva pata conquisu .r la libertad y la
democr.. i• .

Lo que parrcc w. liD "lacio claro de
entendimiento pan. roda a 0 po"c;ón,
ec se- ..iD tan ni.ido al (\lIm inar la
Kmana . Por"una paro: no .. dijo nada
sobre, ti ",mid o ¡ue dnpuh de etla
prop'unll ¡'COC a Asambl... de la
CiYllidad . lD qU( (n algún mommto 'IC'

drnomlnó J~ " mlr:' eOn«'J1u ibn ~a1
m la hinoria dr l pa15" ha lido algo
oJvidadl m 1.., (¡Jtim.., ~manas . En
prim« l\lgar. rll1n losdir;g(ntr, pmo, .
No hly marc:has rn JU apoyo nI rmatr ·
g'lS dr mo~;hución eom en adu. F\Ir tal
~. " 'a angu"ia d( ~r como l.
/uarnhJ.,." dr la Ci~ilido.d 'Iurdlba oJgo
subordmad•• OU'OI problrmu nadoll"
In . lo qce motivó J.." mlll ' paoad. qur
d Coordln'do.r imrnno dr l. A.ambJ(a .
docro, Ricardo V.arrn. , rm pla"12
durvnrn.r 1 10. pl.J1idos polllieO$ dunn
~r unl jornada d( kllidaridad eon l.
1""(11 Carm"n Glori. Quintana En
5q\lndo JUlar. J. A.ambJ..a d( la

Ci~iJid.d nllill par. nprrsa< rl senri.
mlrlll Odd mundo ci~i1 olJ lll in do. ID
un "eo mpromuo fIrnOnal ' . como di jo
(1 ing<"lllrro. hoy rn<an:dado. J uan
Carlos latOtTr . No (12 una organización
errada para convocar a un paro r dnp..&
drsaparr<..r pan .xIU a OU;l.l furnu J.
pistalibre la A,arobln d( l. Civilidad.
como ICI Of pron'lónico dr la . id.
polilica de! país. nr<rsi.a .rn.., un
fiPauo rnJ d( ln.rlnci6n. No Im ..tIo es
, rav( si le 10m n u ..-nl' l. q und.
opción. l. q m frrn .. d Rtlunm
La primer. r. n(loci ar bajo los ltrrni nos
grnrro.... <ommid01 ro d Acurrdo
Nacional , cxduyrndo dr rsa or locixi6n
a 101 panidOll d( l. lJ'Iuicrd a, bisic.
mente d MDP. La 'lC'luoda 'IC' ha
pr rflll do con niritkz rn losCIlumos dí;l.l
y ' pun.a a l. IOJU<Í6n mili.ar

SEGUNDA OPeION :
ATACAR

cando na "tu.ación tk JU(11'l d. Ja ot<kn
d( rlun", .. a ... rnrnugo dr SKmpn:.

El primn comullICado dr Dinacw
tObn: d hallugo dr losumarnmros de!
nonr md\li . la ínformlliOO qce la CNl
hacía man '1"" pnQUlSlba <"SIl oprn
.,ón. ANAUSIS hl ""nf!flllado '1"" N a
~t!I,6n. n Iqíuma rn lo qur raprc... a
oprr auon" dr l'IItfro d( la CNl m JI
T(rtt n Rrc i6n· Prro.,ubl:an b.s tk m»
ronas d.. ll$ FFAA dr rsta ínvnti l aci6a1
SI Iq ubl:an. la .,¡",... d( l ~ tkl
Comando Sur dd E¡tn:;IO d( 1.,. EEUU.
John Galyin , hac( dos tcmlll U. purd(
no habrrl" parrcidoC'SPr<UCIllar . Prro Ir
no lo ybian. Gah-in Ios golpm dond(
mio 1... dllrl( a Jos mili........ ro su
OfIullo. PorqU( harnlÓ allll1ll:nt( COll 

Jiabl" lellalaroo I ANAUSIS '1"" rn su
lrunlón <011 1m rrprn.-nlantn dd Estado
Mayor Conjunto. d lo:mraI dr <ulUl>
mrrJlu <k mv In ,(/10.16 qllr 101
......iciosck ínld;'rnci. d( 'u paíl habl:an
detectado dfiPJuanu..otos nocturno. d(
(mbanacioo... IOIpr'Chosao m l. lDo.
nonr dr OW( . &tos Yla¡n rrlllan (l r"a
pl:riodicid.d. lo qur Iu hacia lpama
como posIbl... dnl:m barcos d( arma
~ro.

ElGob~tno dio lanoDcia uD dfa ante
dd n P«UCUlac fallo <k la Conr Mucial
'1....d"nmc:nÚlla ~n.i60. tk l EjkciUl rO
(1 (&10 'Iu(madO$ (~l u6nia apalu).
Tm dI.. antes ~la CCm40(1acrno •
la TrKUlI R(g-i&t r proIu bMlo • b
mrd... tk <omu....aci60. info<UW tk
CSIO CIltimo. La forma ni qU( la
infotml106nRdio ala ~blicidaddi ~ir
para PftlSIl 'IU( la d«iIi6<l tk lllWIKW'
d mcnal !lO fur lID progl'lllllda. siDo
mil bi(D fNIO d( uo ap~lllO.
C¡lIr m",boI, asi¡nan al <OOOaIIU(D'O
pn:vio dd fallo d" la Con.- MarciaJ . (J
cual tkb¡a R I "u.pado" rtpjdamrntr.
Sin (mbugo, si '" raam.iaan _-





dr 1.. 'amas qve no lOIl r l E,trt ilO. , lInl
mil)"' : ViY'&n1 Lutind. Ul.anr Sando- I_al. ..lchdo "Iundo dr I FACH m.......... """"

Srm_ ""n rl fIlICJ$Uado Crrd.
h.b;' d«rrude ordrfl dr .......,., para Jl
"...., ...- ~.
'-"'ha frrn.r" Pali dr '"'rnb<analn
_ .......... furnnomtr mpardado _

1""10 C'G d- nuDOII......- dd .-.
lftlwoI drI ............ CntU qolC" babla
ab.ndon.do d 111(_ ~a Ilon~
drl -.eto. fJ ._ Nat. C'G 1m

-..10 dr drUsioon , Iu.bia. 1DWft

saodoI m '1'" Na 00" (flCI(ftUfM _

A ronunuos dr 4 .......... pasada
- dnp.oh d. dICtada .. 6tdrnn dr

IIhJI'O - la <:.otK SuprrftUI . ......
muna prnrn.ado por ti .hoRadodo .fJ
Fon..·• Jo-v &I 11l. rd . MOOn. J>MIo
,"ual l. rn<at¡Il"'¡" dr IN drl drr.
f1..Jo Dr na m~n. d rl prd,m rr dr l
<.... qurd6 .n l. Con. SlIprrm. , ti
m.oc"uado Crrd l d~blÓ "' r "" I...b. 
lando 10610 ro<I 1.. <00Ip.W.aa

o.ba la U'nprrsl6n dr q... 1.. 6nimn
<ir &1"1""" h. bl... .. ...ado ... ti
" ¡oIpr" q..... arnnbol "' ti . - ~J

Fallo históricodel
Ministro Cerda

abo,lado Hh for ¿'n"'u~, cno dr lo.
lTpfn("nf&n.n de los famiharn dr 1..
yln im.. dr dnaparn:imin lto, dr$ptlb
dr ror><>«r l......I..u6o dr boca dr l
propio ma¡isuado

El m Ulf5UO Crtd. tr<ibl6 a b pnio.
w-as lC"rrno , p.....,rr frrufr a las
<lWItiosu F«¡II.11as, roduos, foco. ,
pb...... q... ".--n Su ficun ,
8f1iNdlC"~''''''~'
muq:u b fl6aurlI. 6r ..owrau rroo,
~bln dr dr acKia<i6e
dici<a , lo fltElllma 16tI dr bbrrtad
<OIlm Itrinalda Pnnn , Edm "'-',
doo <Ir " don~mm ti 19
dr fW'Jirmbrr , rl 10 dr diurmbrr dr
1916 M",bot aombrn <Oll<:>CKk. pan la
op lni6tl püb!ic. ..in m b 06.."....
m ,rr rl .... r l .."..,...1 dr l. FAQt ni

lC"O'irio lInJOO Ed,.. CZb.lb Jonn,
Milurl ER., Rryno - ' EJ F.ma' - ,
Robrno Furm u Mo"i ~on _' EI
Wally' -. Arustlt1 Mu/lol Gambaa
_'EJ !.DIo' _ . ... r. agr n.n drl SrtvICIO

de ln,rllJ('lICi. dr l. FACH OUo Tru jillo
,Andrts Valrnll.orla Moraln, rl crlW'l'al
GuR.oo kilh. adrmh dr n.._"rar; ofi<ialn rn m IlO , m "'"tnO lInJOO

maravilloso tener
posibilidad incluso de

garse la vida por la
rdad y la justicia".

firmó el magistrado
Cerda tras encargar
reos al general Gustavo
Leigh y otros 37 miem
bros de cuerpos arma
dos.
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lar,.. {imlpo In han afntaOO

- lb« al,._ diM eouUó ••
t>omba nd hlp. do.k ......t~
.. • • 00 Imn,~. Dapoois do: a ra
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DóMlor "' ...mpb. la~ d
Lri,h >
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_s poll
¡jjfi SjllItido a

n movilizadora
AC.

• Con " Jornada por la
Justicia ' el conglome
rado de organizaciones
sociales reaparece en el
acontecer nacional.

e l e sigue una "Jornada
por la Democracia" - el
4 de septiembre- fe
cha histórica para los
chilenos.

P,.-h.... poi d C'« 1Ofln hhrn d~ !'mi
dm", d~ l. Rrpú bliu , de un Con¡.....
ron f....It..... a>nltJllll"'nln , quce nas
dtttooc>n no pUC'Ckn ...aJiurx oin un
nquccrn' dr lalVllla at.>1""L Es dn.. .
wndlKicbI por~ qur In en.o de
1m anonOo mml. fvonu Armad. J
"" Ci.w.bd

' '"SI bomnu _ n rodnia .. "'uci6a
drfrn.n• . al __ lIf '"'"' ...... poedr.
<pr ........md~ dck

" SIN PAN Y SIN VlNO "

Tra> ti n><anr 'am'n11O -rIJ'un" 10
de- j\l11O - de- l. m.l"'ri' ok los "'¡m""
do: l. AC rrq",",ndos por d Ilil'"'"'
dnpun.id Pan> dril, }. l. in.uncia dr
u-rnlClÓII __al - u hf>uod. como ..
mil Ift\portMlt iUIJ,da ni C1tOI I J
.. _ "",16 ,..ndrt daf.uhadn.s..
~n006.wck _ """_ pan.~-



na< a un Coo«!m.dor, UfIO <¡lit' tinal·
mn'ltc" asumió el dlfl~nlr tnMico hal 
do V..ar<'ua Adorma., po< <ad. uno d..
Iol do''llrmn rnran:r1ado1lu~j_
orll'Ul,zaC""," d",1<'fO<I nombrar un
...plnwc qur puó • lf>«'lTaI' d~
''''''10 • .... plXot "ni,,~" ~
qurdaban ck r. dnnclmo 1JU<1a1 q~ no
hablan ..00 n-qurndot por ri Muwomo
drlln.fOOf

Quub P"""q... t'MI .... DO SIr d.> d
"Todm ""_, a1l1'Usmo mmpo" fur
ut la AAmbln " df afum,.. ... -.ó

l':t' bulada. IIn_dan~i.md. ....<1..,~. ...&JUdO por d
......... procI.. ido por d l_ dr " a
,,",,",,"<¡ m"" , rl COftlponamlC1llo
ck l , ... fum", rmb..n
n1nno;l1 01 Rt,,,"", drl ¡mo-nl PIno
<hft &o huo que la ..mu6n~tI
«-"...-.d. n Copudunos. m _dM> do: un
d,UlO d~k dr pl'hOn. que ¡bu! •
",lIdanur ron b clonrc-o.n ptindoo <k
llbn..d . 'OCJU idoJ ,mpon'flfn tep.......n
.an.... ""ron,..... q.... ron ..... fin han
y" ,. ao:io d paJi

la ,.rde dd m,t lrol.., ll, d eon..,¡o
\"plcntc debla diU ,... prime, P""
púbhcc ¡rJ",lme. Y lo dIO, IURqur no
como ..\1010. prt>,.anu,Ju . Sto trau ba de
un 0"'0 de ",IlJaridod coo l. joYcn
Carmen GI"". Qu ll\lan l Un. ·' ú n. de
Pan, V,no " <<UTI(l J1mbolo dr CRCUf'ftUO

un, li'UlJ'. En.mtnic_._'!.~rjl





CASO JOVENES QUEMADOS:

Corte Marcial destruyó
versión del Gobierno

• Tesis del 'accidente', esgrimida por el Gobierno y
el Ejército fue desbaratada por el maxímo Tribunal
castrense .

• Al teniente a cargo de la patrulla Que detuvo a Ro
drigo Rojas y Carmen Gloria Ouintana se le cambió
auto de reo: no fue " negligente" sino Que tuvo
intención posit iva de aplicar violencia innecesaria.

!.!~E=="'I 'j'J.w ~o. " ....ndo rl ..,.... I (kurndolo rl 1 dt juho pasado . nundo
lfW<aba la 0IkC' de' III nW\uu. 100.'10 ltaj_ • Carmm Glom Qutll'
... produda "" M<ho s.in pm:c- lana fu....... ,! ....m.dot . ,_ ..... Wf

~c.cc~:c, d.nl" en loo Tnbunaln M,l, ck.rnodoi por l. PIINlb Iohhl2l' '1""
ta..., quC' ,mprnn en nue"'l1'O pa¡' d~r com,ndaba el ",aJo of.,,:oI ProducID
rl 11 de ...pllrmbn: <k 19H Lo Cone dr la .1«I6n. ti ..,...r n focÓ(lnfo de l'
r-b« ,. J - '" 'c, u do por u.... IUfU:. u.. .1\01 mlllló,la mucha<ha. "tud,an'. de
,~ ~ d", ".,In daba • eooccer ti III Un" m ld. d <ir Sanul lO. dr U anos,
tallo en 'lU', por ("Unto ""os con,n .,0nuI
un.., '~mb,.ba d lum de n:<) de men Lo 'n~dilo drl d,nomrn drl miUmo
" o" I" en",", d,u. do por rl Min;..ro] " bun' l Mil"., fu. el "",ko, en el
AlbrflDhh••• "J¡¿ en .-urllfa dd T~n;c.n - ""nud... on~~no l lo t'lptndo , 'lu~
l~ d~ E)tr. 11 0 P~drtl F~lnándu DI\IU<, pftWOt6('Il un UJO con la! n.la.r~rUuca!
poI ti d~ "~,ol~n<t. 'nfl<'<ntllIl ron q~ luYO ti <r'~ <om<tido <onlla b
l'Qultldo <k m....n~ y d~ Inoon<o ,n- d~ jÓY("n(' . Purun I,do , o<urn6 'lu~ por

, po.- '" pank 'p_ i6n ~n loo 1><<1"", pnmtnl >1'1 la jUH"" Nduar ~n un---'---=----'---=-.L ---=.J





evento de que no estemos conformes
iremos de queia a la Corte Suprema" ...

Los medios oficialistas tambi én hicie 
ron una vez más de " secretarios saca-de
apuros " con el Régimert . En crónicas que
pretendían ser periodísticas . los distintos
diarios publicaron una "declaración
tipo ". adjudicándosela a distintas fuen 
tes de información . Obviamente. era la
despechada reacción oficial encubierta en
el anonimato . El Mercurio dijo : "una
fuente opinó anoche sobre el dictamen"
etcétera ; Las Ultimas Noticias dijo que
su fuente eran "medios próximos a los
Trib nales" y tiruló : "Las interpreta.
ciones no expresarían con fidelidad el
verdadero alcance de la resolución" . La
Tercera indicó que "fuentes jurídicas
consultadas" etcétera . Los etcéteras eran
una dcrlaracién Idéntica de seis puntos
ji,ue no decía nada aRane de destacar el

kwo" de ~ue según el fallo. la joven
\l.urmada yldí' tcsUIOJ directos deberían

ser juzgados en algún momento por Ley
de Control de Armas por ponar ele
mentos explosivos .

También . a modo de anécdota .
A ALlSIS puede relatar que intentó
entrevistar a la madre del Teniente
Fernández Ditrus , Mana Dittus. en el
" Colegio Arriera. ". donde es directora y
donde también trabaja como profesora la
esposa del oficial. Ruth Villarroel . Una
persona que venía entrando dijo que le
avisaría que la buscaban. Luego salió atta
persona. al parecer auxiliar de párvulos
por el delantal que usaba. y dijo que la
señora Marta no estaba y que aunque
estuviera "no hablaría" . Agregó que
para la señora Marta "todo es absoluta 
mente normal". que ni " se habla .del
asunto en el colegio". para rerrrunar
preguntando inquisidoramente cómo
habíamos llegado allí y cómo conocíamos
el nombre y la dirección de la señora
Mana . al PATRICIA COLLVER



adh ...... a--.,, '_<.-pnndoa
t.oo- dod.... fqurralrntn al ........
las JnOIUS~ A lOdos.¡rw::_.
pe. dtff1ldn ANAUSIS J .. n..... la
libn1ad • "Pf"06n

yu.__ OO y CAJ:CU

TRES SEMANAS CLAUSURADOS:

Otra vez en la calle•••
Lograr la libertad del director de ANALlSIS. Juan
Pablo Cárdenas, es el próximo objetivo en la lucha
por la libertad de expresión .

la da...... oX ANAUSIS, d m<a.u
1.,"',",10 oX .. d,~ ... dexn<aM
lWOIl ti 21 <k "'-0 PUado En na
f..ha lof _06 ti fallO ., Mm lllllO
Wma "a<lle1.«>nf18f..ud q"'" lOf<lofU6 a
prn<noa C¡ .oXn¡upor ti IUpun<O oXl" o
ck " d ,fam a" ón al PI'nlM<l.e df la
~ rpilbllta " y <>«lellÓ ti rn¡ut.;mlf<l1O
de la ffl 'UÓI'I N° IH J lUSpC"nd ió la
"'~"I. poi 111"0 scm. <l..
P~ a qu e la d .u.u.. de ANAUS1S

fue .. ... b. l.d. · · • 1m fflKion... . ti
"".ed ., 1O de la Primen S. I. de l. Cone
.Ir ApC"lac ion ... . '<lce \&1'1 'fUI"" de
... lam...ón plI"Kmado. lnis,jó I ..~e
.1• .1 . poI q "'" & ln vn de "',e d uibunal
,onform<\ un a mrdod. de eo...... putlal
.oh<uad. por ti GobK1"lK> Ello omplK6
un m_no mp«1O de la I<t.inJd qu e
'1'ni.n uumlC"lldo loo uibunaln ni

malmn ...I.u~. a la lo brnad de~.

>ión. ni 1.. que" ni loo ú1nmo. .l.lloI
h.blan ......... , bobdad De
hn-ho ASALlS1S bla pGl<io todas ID
lalnU anlehOftl _ la j.-i<ia cioriI J
Juan Pablo CiIdrnas, ~uor """""'" mear
elido 11"0 m do. ..........~.
mükó "'""P"" w;¡b¡ • • ido. ... Otc.. ,
¡u rrado onomo... eX'" driiloa que . k
unpu.at.n

o...l:lrI.e ri .~.,o, ni quor lof =bmó
por la lnf'doda de ouspt..... ck la
I n .... ..1aboclldo~ NrtlI dfs<o,c6 ti
<".....nodo y",,"f,,* mis poofw>do .
lahbmad dr ...p<nión cornoun dtftd>o
fundamorntal .nalltnlblr R..0rd6 q\If
..... d . ...ho iOdo hi..óricarnm ...
<OOUCndo ni n lfO pan la Lq d e
ImP""l'Ila d".ad. pOI un. Juna Mol...,
.n JIH n tlblt<ob q"e 1Od. pnwna
........ dell"<ho , n&m.nar lJbII"rnrnc.
,,,.n.,,, obl.'''' n.t n a ... "'an«
A....."mo, d.....ac6 qu e en un "'Comel'l
pulilL(O <0"'0 rl.ac lUal, donde. no n .. ,e
'""'11"<0 n. nmJUn. ,ulot"ld.d quer,,,,. ¡,e.l Pode . E¡« u""'" .1. pcrnsa Ir
"" ....ponde un papt"i P""poncknme
P'" <o"'prn..' tw _lo

M,n lI"<ordó &dem'" qu. la Corcr
L ~ .J.""'''''ptt'''~''_é""''''..radamfn...Ch~.'..'-..''"''''''''''e.c.JL.:~~~~'_'''_''"'''''''--''L_ _ --,I

_~ Iu últ.-. un~
ANAUSIS no nN... ni ...

k..... Aunqur d Gobormo
t-::¡::--~ t1lIIMJU>6 I U1l~ .... loo mbu-

........ dr .......... nckt l>lInUZ

cd"'-.tI .rmponJ ""' n ........
"'''''O deol lodo lQlla& Y. furn. I
tnIVÚ <k 1... P'i'''' --.w•• q~ _
bnnd....... 'Cau<~' , "Fon lft Mopo<ho', o
m b manha uJkJcn ckl , <Ir .,.,..0
dn<k el Cokroo .... ~riod aot.-. Jo:.
trlbunaln. .. m bs d"um Kdn de
'okJ:- pro(ro"",.l" 1 OIllniucionn
'kJl •• In. donde (onu,.mmos I d....un<'u
nll<"'U'a lIU'Kión , ofrt'<r' un .id...
Informal;_e . ANALlSIS , onunuó nlln·
do p~le. HOf .04••.."... loa],' • l.
.. lIr , m" n".. nUn'ro dUT<IOf Juan
Pablo Cird,nu "mlinúa <ml«d.do. Al
';"R dr ...11 <di<i6n (IImpli. ca.i 11'"
l('rn.n•• pnudo de $U IIbenad . • l.
"J"'n de un fallo de l. Con. de
Apd acior....

Duran •• MU' 1m ,..m.~ m:ibun..
Il'<000labJ" rnlmfnll.:iofln de toluJ.
ridad A' , <'mena( <kunl' , ub.... que
Jltr:aron haMa ...."'•• mi"",...... (......
S('«ióf, unu) te sumuon f"lOl' IC"'c·
..... romo ... ckl ptnfOf N.._
"n"'nn que- donó los do:n:<hm .ir
ft1>l">Ilucnón ck un 6In> wyo pano __
un ¡{KM que rttmplaz6 a la ,"..u ni

a U-:OI 0tr0I ttmellUft ck chilrnOl





[ I:'I ~EHCIU'\

PROYECTO DE LIBERACION
DE LOS PRESOS POLITICOS

P!IO,fCtO Ill UI€UOOIl DE lOS"UOS I'OUTlCOS

Lle--I~."'-""" lC." ) ""' II _,

I 11 ()peIIc:i6II , I In -P"'- popuIIrn er-. lIIIlOIt*
~. Clt ......,... ~, I In .~ •
irIsl11udOlln • ~o»o , '" CItnIt!lOS 1\ulIIillOS.• In IQ.... I 11
lV\nIi CilOlu, 'Iu ff AA _'1OSo GaOIItnos "",*,ac:os .. IIQ"*'"---Em 1_ por otIttlO o. I COIlQl;« 11~ Clt lOS , P '" ftilIdOlIlI
tullllamlnlo ,,"iIlotll, di jnlll:lI ••'JI...tes I'fl/*:!O I 11 rteU!*1l:1I)n Ot
"UaS!I' htlllnad, 11 descropc:06n dI uRlI _ntl I Im~iI11' ....1dIcl ,
t,nll"",nll 1\1(111' v.- . JIi"IO iI IH10 de loo! vlcl""lIS di 11~.
nuestro GtrKIIo I p.ar!IC'PIi' ti' tIldO el Q"eNe" IIItlÓlClilton.ll, por 11
I"SlICII, LI""'*'XII ,11~ QlIIlI ~DIo("'_ .- dotIpIIgiIIdII
• forlllfo CId,¡ '" mb _l. DrDa""idi , eonlll/ldllfll,

' '' lDl llU EC IIOS HUMAAOI El CHIU"

11 LOS OUECHOI NUIUIlOS , El .RECHO IlltUUC!OlW.

U ClIdItJt10ll U_ SIldi .. CWldooI "__ lIIII' ,
1l'GPOMo, !kIlO'" 11~.II CirU~ . U lis
llnc_ F_. ...... . ....., ... 11 0IgIIIIIIIl , al _ 111 .......-Upr~llII' .......... , M~III S1ll1_lIIII'_

In~ -..-. _ lIIIlOos ..--.....
--.. jInIaI , Es... '* ....... _ 11 __ 11 e:wta
MddIcI """-"'-1 \.eI.....- GIl "*' -
_ dlIIlftIlIII •• ...,.. •
................. ' 1 II.-.D191'9J,....~~~

IOn . "1Illlc8'1llIIn u-..rNl~ .. !':- ',. .._ ............. '9e--......--- ........
_ .. ..-111' ,. _ ---.....-LI,.. t '* ......,. '_dndlIls••_~••
_ KlUIIM 11 __ .. 11 CIo'\ll~
""'1lI1 '1~ _ lII lD1 ~ .. e... ' __
porem.- ......ulI ,.........11 . 1Mll.Mará 11 Clt1ioIllf'lI, .
di .......l. __ '*"'" ... "~ joII'iIkO, di_.e.-.

Hor. 11 ollli8I'D'OIdId l\IllclIta di la lIIclllKlOn~... , *'
CoI"..__ non cllKlIllOll por los kticIos

En,""_'1lIU 0CUl0IItlI "-' 'JIfOdo lIOUilIlt• wnporU n1' IIIII\IIIICII
In 11 bOraclolon OIIl11racllo .,_ di los pt/sI, . • lIIClulD" IIllDI
lud" ' (;(OfI'IO lo ,..." "1.1 !"roo;iI/Ilacldn di TIllIfi/l · ·. ldOPIICls por 11
COnl ntill Inlll'lal:lOIIilllI maro di '968~ OIl'IChoIo Hu_

011110. pocIImoIlII1p(InGII' qUl11 lIIcllliICllIrI UnNtrUllII l1lQldO 1
1_ un itrtl:11I ablIgIKllOO corno ul\l n............ llIl _ 1lI
con-tud_OO

El _00 .,... "-1dlI Q<II SU '-f' l. riClkl 0llI\JII0IlI n

~~".1rIl I 1M 11, _ C1F .
QRI YdI -..II .... 1rIl 103 LM ........
_ 111 .. ..-.~ IOIi"lUOdl

~QRlI ""'._ lI$ ...
_ di 11QRI ""l*lIIfI 11 • _ '" _ IIIl1:1--=-
LInoGa " dIIIIr _ 11 l'I!$llICIf1IS

El 0II1C11O~ DOa. .. 111 cnP'I _"l' flIIIu JlIOid'<
QOI'91'O'~. lUIIqUt no__..~ 11~
eampulloMlS""" ompIIIIlIn\Irlo

los Derecllos 11_ . ClOfIWl eotQPIO Jllfldo;o. _ rlCO\l'GOS por
1lI,.;l>ll In,,,_1OIIII _ oJoS pwr\llI di VI$II

, - IIecanoclmollllO di 11 do;niOlld ~u""'" eomo iIIllII:' prlIIIIO d
llI/Itl>ll lnl~iOI\II.~ I lOIlI par1Ol\l,'" 0lIl-'
lIn i)l,¡!llI , dllKlIos !~1IIn Q... no fIU'llIn .. dI ........- p.
011'0$ SUJ'lO$ llIl 0IrICII0 '-!IItINI tlI ...... 1MESIidGI

2 . 1.1~ lllII rftIIIlO""'-'OfldOdI..~ ..........
"" IO$IIfa---lWidkaI"*'"* di 1MhIIdos. '*- _ ...
praipII 011 0IrICII0~. andIIIfIdI'" 111 '1lrOPIIIa
lIPIdII 1M di uraaa- CIllIdIIlI ~ toJ _ ...
-..... 011~ ~ Ilncf
........,c.- IS 1Il'u 11.....

LA -.GiOn 1lIIIIl 1 c.lII
~-.lII ...
~.lIItlII ,.. _ 'l." _.......'.II a.. _ .... .., ...11_11_
........-=- "*-IS
y,"* fICllII'loN ,1IIIcIl. DncM__.....-.

... ClIIAan' ..... 111 ......,..EI'-'- •..._.11----- -
"--l1li" 11 IkUCD._.IlI ...... ' .
~dI_ ......._""'*"'~
• ......... "" ... la.- ,"a ._ .... jlIf , III ....,.a.;-2) LOS DUftt!OS 1I'IfII'. , lA CIfISTlt UC*! • ,.'

~ -..l po.-~ III sus. ",", .. 111 _
_~...1UI_ .........~. ___
QUt"'¡'" 11 lIIc"-acilIA~ di" llndIOS -
~_11a llIda'aciOlIU-u,11II1;GIMl_ .......-..-- sorn lIIIIInlI _ ..,......,. 011 DIIIdII _

El lKIfIWO ~. di! ElUdo l1li lIII-* lo9IIIlI 11 ...
Il'lIIf'iiICoOn di 11 lI'9l11G1Cl hUlllllI\I, ddoo"'" •-.t ...,. 1>
0lIl*'V!'...,1. 11 ESlIClII " _PIIfII ... SU JllsIi/JCIOlIn jufICliCI
" '51111C1I- 11 lIS fatmas , eonttnO(lO$ di lIS~ jUl1dlCn QUt IS
lWnIllo 1 t51. bltCl'r nor_.. 10dI SU (MIII1S1Ó11 1 III*'IlIf\IllCIa.-U blisqulcN dII boIn _ IS ""' I\IItIIIlICI .. c~'" CCIII1KWttI dIt
I*l ICll* liIldI lI ClIftlYllldll:' lIS podIrtS poill*oI. PI' ........7"-



J ----.....~ --
~i~s,:.. QIiíi MCt ~". ti n.. ,."..... .. _,.... .
...~__. ..... ... . M 41', · 'IilI .......

c:.- 1I __ ". lIIIlIII lIl*Ic8I 111 _
~_ .

EaI clIIIpiDIil:lOn 01'..... de !DI o.rtefIOI H_ di ..
~ .. -...nII" ....... ti IMo'tl:ho pUtlIiCG _"Idon.Ilt::............~ 11 ,.......11 CllIUntlIIurldQ

c;.....,. _llII'tiC* , ..... ....,.. • IIIl1clnt*1 u.JNrwI
.... o.dlIf ..........'.~I par ..... IIIM
zrl~"" 7 .c.-..,. .,w .. dnclllI
.............. _ ... c.-. ..~ II
................ ( 5 ' __ .. ',..... ......

0...-l1li .-·· ...-. .._ 011" c. .. _ llI:I6Il

~ di _1II'lI tullllertlll. l\dlI
......,.-- I\IIIdf 1l1llll*Cl'" QIII ,.. nw""iIUda JuIn

PIDlIII ,,_1ICIIr1l " ... "como un C....... . 11 HUI!IInIOIll"
C\IIl'IllO .. _ lIl'apllllln l1UtSITllS ilIfllChM~_~ en loo

llIl:*ltIólI UnMruI. lit MI , 2(1.2) - 3 · s -1 · 8·, ·10 · " . 12 ·
13. U · 1~1' 521 · 16(3) ' 11· 19·20 · 21- 22- 23[1,2.3) "2~ ' 2t {2J
21 · 29 p ,2.31 . 30 r 11I0Il &li5lInCII '" llURII" PIIrIt _ ....
........ ilIdIOl, hUdO. ceroIIIl* iIndlD
-......, _" tII'lU" , llKa 11.-w, -.. s Il~ ...............................,.. '**","'e-ot
... ............~". ..~ de 1lndlI,
c.- _ .. 1lD_ • ,,_............. 0InCllDI. 11
....... puIdI ....~ .. ....-__ di 1I r'IIlIllIlIl '*"'" la
...... , .. 0llN'IIlI" tlIctncJ6tl u.........di 101~"_
(~t , 3)

1M lbIjO Iin'nintu, ,,_ l'IllllC:Ot.~, ""')11ft 1IIl......
Cl*. llOtidoI • rllilll , concllflCll ~ npifllllOl 11~
lDlIlIInD............ lIcIInInI J • lIAlI VIClI digna . llIlD lIlclmlItWIll dII
... .. CllOlSI9"I .. lJIc;lIrKiOlI u......... r Q\IlI ..... tsU

1 t 'w".~ T.... 111 AquN .. " y SOdtclIlI "_" ,
...... '- II~ &ae.r1If......

..... .... lIIIIIlI 011 - ~ -
.~ _".rlI_ ~ ....... ..!lIlIt
.. lIhni··. ·-r ·, _ *'-*.UOS 01
~ ..... I* _ ......a ..-e-.III_,•
.......~'*I __ __. ..--.._-

ti . PlIOIU....ntA T DIIlIlCIIoOli LOI PlUOll'OutICOI,

",,",ro llIiI . llnót lIICe Itttt .l'oI. ... lIOa vletImI __ • 101

""""' ......... 111 lOt* lUtrlr l1li IDOI llU~ paIIlb
un 11••

UlII AIInu. 01 , ....... 1 l' '... 1* .. tIIlIlII• I ... 1lI _
....... I* .._~.._..c_.,~..

l-.. 01~ JIIf" e-. 01 ... __ .._._.,........_cr.-,.-u O"-••dll ................................. -. -
....,.lIIIcIII...dll....... ' __ .
............~ In UIJII """'", PIllI*'IM~
gIMl'llIlIa lIIIlI g'lllen-~_

SoiWIlIiiI pueblo . .. ....,. ..~... IIIlIuSCldo IIltomllll:illll.
lOClI OIll1"'liC>/lrl llQPIIW. Ilnclul Ygl'tfll/iil , gtnIIandO UIII grlll CrlIl$
llIdII 1iI.- ='= :_ ....~, 111 ""llOOl1CldO • In
._ ...,.... , __ .. poOIr~ , -.:o l1li lllI

................... CWIIlOI ...... l1li .......



~ Ik IU ptVpIO pulIOlO . tII~ ..... II'&Iq.... , 1\1
tl'IlrOIUUól UI\I w1t1/l'11k __o ll'It*l/lOCIl,IIII grlll CIlSlS lIllnI

En lOS pt"lm$'OS "'" kIIga lkI GoIP1 U.... PIIJIOuoO ,~,
IOIM O. utIIfI6, ..lIl6lrnMt,_lkl;Ollllllllllllll por11I0IO '*1\0 Ik
.. 1Il\t9'lnla Ik jIII'tlOoI Ik IIqu~ y milmbrol 1ICl_ di 111
ar¡¡aniuclOnel pop~r" q.. IUI'IIIl1b1n 11GoDilIrrlO I'IlpuIJl lI'QtlIaclo
por 1I illIlIllO P<nldanll COnJln~ Ik ChUI. al PftlliOWllt s.t._.....

En 1I"*'001 qut ..¡nl4lbl anla .....udllllCoOndi ....~ poIibeO.
aeon6mk:G 1 _'- .... CIlNl .., mb la rwprasl6n I ClNIrIIOIIIIC\OIft Y
tIPII dllI pollIIaOoI. nIdIllI"*.qua nofilaran lOS G"1IIGII1IlllIIlIllCIII
,_ 0llIIllDr__. " 1 .... lifWI IIKuIItIIl\ISl.I '"
1ftIpIIIO "" 1lIOIIIIoOId~ 111 1Ituaru, .. 11~ CII
,,*U q..1IIIIlIOl&I 1I~ d'IIIIlO CIIlIDl!IlIillI ··COftsllIutlOn 1111110" .
pItDIIuICIIIf• •~ , 11111 ...... di 111 .....,..

...., ....... ..... lIlIIlIIiIqua~III... IqDi,.......
lVIlIlI c-. .., con lIII'/lIf .,. .. 1I ClIIIQIIIIllI 111 ...~
................ y ClIIUICIOOI. , qua • lIvIIU an _ di 11
......-a. 1I1A111'11d , 11~ ,... CIIIII

y criIoI .......-1lI~ QIIlIR 11""-
... "" la..,.., 111 101 cMal-. ...........1I
... -..- OII.....--. IIIl11l1l:* di 11~ 1111_'... ,....,. ~.......1Il,.......,.,.·
1ln". 1If~. II ~CIII,...'. III ...... 111

)IIsIoI.. e.tall , -

LA PlIlIIU. ,TItA DE LOII'I(SOS 1'OU1lCOI:

la jMIIIbta " \IN dllIl_ 1*".1 di 111
ondloI di 111~ ,IoIIIID toII 11 wturI _ . 11
~dI.....-.II~ . .. ...... II~' ..
~.~IIIpnneopII_ 011 ~_eenllldllDI

oc-torn y ......... di~
El __1SI EIlIdD. ........ di 11 eonotldIllDdrilll di Sa9urlOII:I

JQclONI . engenOrO 1I'lb '-"" 1/'1111MIlIUlIl'. pulSlO'" pt"kttl:oIl* 11
_¡unto ISI 101 Il*IIOt ,._. un .tIIn'_ .._ 11IIlcl~, 1I
~ tll$l PllIIIII'IIl'IlIIk lOS TrtDIlIIIIII Ik JosllC\fI . 11JultCll
,",'Iill l , "'",1Illn lit 101Sao:'vlC:lOS lit III(II~; YUfII ptWIllI IIMI, 
101 madlOl dflputllOl por 11 Ato'''''" Pllrl .....11" IllIlInlt .... I " ...dllla
gjilo/l rl",novo

En llloI f,llIll~ .Ilol lit (lIclldllfl . "'U \le !nid IO mIIlCln di , hllf/lOl
l\1li lidII dIIttl_ por r~ pollo:.. lDfIur~ y_~ Sl)lD

'" 19&4 hllDO ... \le lO 000 _.". poIlUeos

~"'C!IIlII ._"'."'_pr-.""' ._"
373 ast-. l'1IdlIiOoI.......UW-.lll1r9GlIIl .... lIIIdI Alu ¡

""'ntlI Aranas ' odoI dIIInodDI llII arllln • -.on~
SIl:_iIdoI por~ apar_ .- (CIII,I~
CWIbol*Ol); ""'"'""* 111 ... MCAIIDI dwr"'" _ ltIII
tlartJ¡r-" lOf!urlldOill . rnut/lQt hin flIDodO~ lIlf1r1ur1lS1 ""
'sposaI y/Otorr\IlIIIfIu y _11 Y111 ,¡gUIlOI tllSlIIlIlfIrIllIlI clt ""...
~ a flrm¡r IIO¡II " ~ oOItllitlClOMl lIUI 11"* ......

QlOI los G!CII 'IIRCIIdoI,lIIl1U1lut1O . " lIS fiIcaIlIs "' ..... r .....
TnIlouIIIIitI, c:onstIIIIyM1Iblstdl lIIIlClIlIdOftII "'U(IIOf; , KUIIlloI l
QlIIdenidoI por ~ liIlIl di 111 lIIrIdIt a _ .. C!lIM. _ ,..
apllftIrW a 11 DIc\aduI¡ r PII lIooIC.- 11~ Ot .. (SIIlII 111
llttKIlt y s.o.n. ...~ 11 KllIlII ,..... 1M
'1Pi 111l ..,... _ , ..~ .. C!IIlII IIII
~.II......,.' II .....
UI...- .. ~. _ ~ paeea .. ....-wa.'.IIIiII __~ __.11 _ a •

f«.tIlII ..... .. _ ~"..•• l y ....
_' 1 ilIIlIlIII .III 1II
.... _,!_III~r ,.,

lit FIICIIII .....
e lIIl " $111 --
~ palIAs dlIlIIJt """'_ ...... _ lIIII.-MIw ...
_lIII_ ~""'. • _r~_-... .........,por ..-.._"111_ 5 r_........ ,.-.a
u ..,.. .. 111 WOIItt _ lj ........ 11 111--- -...-..-.III~

• ..."... IlIlr:IlIIoa ........ pr-. ___
lltwIIs ... lid clIiIlIll'iIS I\tlIIiIIttlIIll__

I.ot USlIgO$ . liII 1fiPII, .. 11'...... di lIIllIII. _ ..
1rJIllI'"_ '*"""'" 1M _ ~ paIIat - di ,_ .... "'-*eIIICI!wO 11 ..... ,., r .. _ ti ....
1M5 _ IIIUIllflS _'*"" 10I~ poIIIlCOI _ ..~

~ clt 1I lIKIadurt
0ch0samtn\I dIK~. """ ....1 VIl ""** &OlI'"I • lis

¡¡ara.Un ~UI olrKt 1I lIy ,..pIdO .. 1I1!btftad~. 0WVi I
dOmI~ P<~'l lrIIpt(IodoI clt ICOII"- 1 lis ptlllllI!II"fIIINlI ,
_ 10QUI olIKt 11 O l 501. lIUIllI""U" 1I '*"~ por ..

""...-



FE ANANDO MU/ilOl AL TAM IAA
((¡l/loADO AIlANellllA OATll

I C.,...

•

-~ •• "'.II~
111..-1 ...... ' , =* ......
~ • 111 ClIAc-. • ~

...J~ ' .....
........" C , ....
S 5 ..~ ,

• , __ .....- ,. s

... _11 , ...
l ......,.-._-

............- lI .. ,
..... _ 1'IrI1I ...

............ ' .. 111 .......... 'a.fl"»,.0II3IL0....-...,..........

Ui..- "*- ...~...,., ti ................. ..-.w,.,. l.' .-
..--.....,., ..~ •• _ .........a•....._ _, '••~,_h ..

". lIIIl* *_ • _ MIpII ,.......,_._ ---,,...
1'If" __ .. 1 • "a,It.a NdIiIlIl •

' . ' ",,1III&--'5 11II III~.11II
4>' ............ '~I_..-,IIII
s • • t he. llIIOtridIll , • lIIO'diIlI ""-s , 1

_ l/IfllJl¡llttt ...,." -'-1...,..
lI f= · ~III1i1rt1d .......~~ 10 11 ..
..... I wgepnr '~, IIII~"

: JI 1 ,.... I-.por.II..re-at .~.1
.....~ llIIIJelIS ~I piIIp , lla'nInlIU

l)OaIll~_ K_.lllI~poI'lIl11.1IIInpo, ... OoIIglllilgoln IlllI pIIlOI; lIOaIn • 20 cJlII , qlll ..
~ .'IM _ .... qlll d""III'IlOS, I IlOS OlIIlllI J_:
_ kI6lIIDs, CIClK~' no _ tlKIClI KlutllOllllhl con ti Jul1~ ,...

2' Out <;fiI !i dl",...1IIdlln ele que -. .lc:rli"lIs ,~
"'-IlOl 1 1M DeIlt!OCIOl que illilflll .. '" UIII "" ,u mpliclos .....
rtqulsSlos IIru Pl'1 0CI1II 1 11 ~bIl\II:l lIJlWiSlOllll D.I/II !!inll e ..
_ p<oceIIClos. _ ~ 1 '" btntloc lt¡i. ,lIIIIllcI _
......,.. res¡lIaD eleIn ptI\IS tlIItTltl liS QlI'porllls

1) T_~ 1 IIIlD1r\1ll CI\llIlIlW.II. """" conclOClClftll pI(lIlOdllI
........ _ ...~ .\*'CW.lubIl' . tllfIIII(I ClI. ¡)W-111 T_ -.1~ ................1IIMiInII '" lis QIIDS"
Wga .... ~ __ ICOO'"* 11 O L 501. IIOJ
__ l/Iflll~,,"""'IIII~.DIIlllr~

-.... .. l1li ......
31 DingK:iOoI 111 lis PMlIS~ pn .. ,.

_ ... _ ............. CIIII,"III KllIiI"........-
·t~"III.-e-"~OI__ ,..rv- ....-.. .., ..... ,'...-....-
51-.- ~ s..,,*, 01 ""'"

.... n ..-.,.. , 1*1
-. .... , .-. 1'tCIIISoM
,..... lA .,.., ~. tKIIln. ..

............., •• 19lntI c.MieI 1M 1QIlII-.., • lA

...... ................ --. 3IIII1Ill
....., 111 "'- "'--__ ......-,...,.-IlI$.....

c:.:.-.._ _.-e-
ti jIiIIbeI .. _ • lA .............. ClI .,...,.

- __ , 110p0Ibln ti lIl*Ie*t ClI la
"'-~,,_ _ ClIIlMIIlD l:MIo'lO

,SOlO U PUULoMOVllllAflO U1E1lA1lA AL I'UE81.o ENCAIlCfLAOOI

,!'OA LA VIllA' LA L1BEATAD ee lOS PIlESOS JiOI.ITICOS
A811A MOS LAS CAACELES'

COOIOI.AODM !lAC1O.al DE I"IInOIPOLlTICOI

JUANJ EUGENIO EiJGEN IO
PA8lO VAllAS PEAU

AJlOIlES&ALA'lAl(1S TAPIA



L
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. " El Comandante es res
ponsable de todo lo que
hace o deja de hacer el
personal a sus órde
nes" ,

• "Tendrán que determi
narse las responsabi li·
caces en el 'caso que
mados' y entonces de
beríahaber renuncias" .

'GENERAL DE EJERClTD R) MARIO SEPULVEDA:

"Estamos como en julio
del '73"
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mente diferente aJ que estábamos aco
rumbeados... En tiempos normales,
producirse discrepancias profu ndas en
terreno profesional , había dos camin.
para el que disentía : o aceptaba
criterio mayoritario o prese ntab a
renuncia.

- Por último , General , ¿cuál a
usted que será el curso del CISO <k I~

jóvenes quemados en manos de I
Tribunales Milita res?

- Yo espero que en este caso I
J usticia Militar llegará a estab lecer I
verdad; tiene l. capacidad y los medie
p3ra lograr ese fin . Se le brindo 1
oportun idad ~e J'robar a la ciudadaní
que con recutu , y .unque sea mu
doloroso par. un Juez Militar tener qu
juzgar a sus propios subordinados, p
sobre ello está el prestigio de la
Instituciones y l. confianza que deb
tener un pafs en su Jusúcia -ruaJquier
que e11. se.- y que jamás debe perde
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~~;mntes on
pec o .ti fimUD. que provocan e
aislamiento . MlentNs tanto si¡
colaborando y uabajando jUnt~ a él )
harían hasta 1989, según sus decl
cienes.

-¿Es usual que los Comandant
Jefe de tres ramas nwúfimeo
~ción contradiaoria con la del ge
Pinochet ?

-Es que en realidad esta situar
que se superpone lo políúco c
profesional no se había dado
Ahora hay un tipo de Gobierno t-¿Q ué le pareció a usted, General, el

-:-y o.no sé si se los proporcionaron las
losutuclOnes o le negaron por otro
conducto . Dentro de las InsÚtuciones
Armadas hay niveles de mando r a través
de .ellos ~ conduce la información hasta
quienes Interesa.

an uncio de Pinochet de pr olongar su
Gobierno más allá de 1989 y la reacción
de los Comandanles en Jefe de las demás
ramas rechazando este p royecto ?

-Los integrant es de la Junta -al
men os tres de ellos- han manifestado su
discrepancia en relación con estas decla
raciones. Están en su de recho de emi tir
juicios y, por lo demás, éstos concuerdan
con lo establ ecido en la Constitución del
80. Se estarí a señalando de algun a
manera qu e las Fuerzas Armadas se
integrarían . sus tareas netamente profe
sionale s con un límite máximo fijado
para 1989. La. continuación del Gobierno
por un período posterior es un problema
de orden político global, qu e lo proyecta
el grupo que está gobernando, funda 
mentalmente el grupo político, y por lo
ranro no puede considerars e a las Fuerzas
Armadas comprometidas para y en esos
fines .

- En este programa , el general Pino
cher aparece mu y solitario, ¿no le
parece ?

!o eo COns "':"'-""1
ente , principios y n<JrllJJt

d 6lic~ ~ue le inducen a presentar SO
renuncia' .

- ¿Por qué renunció el Genenl Prau?
-El General Carlos Prats renunció a

los cargos de Minimo de Defensa y
Comandante en Jefe del Ejército , y a la
Ins~tución , el. 23 de agosto de 1973.
Indicó los motivos de su renuncia en su
carta dirigida al Presidente Allende. En
un gesto que lo enaltece cada día más ,

"El gen~rQI Pinochel
li~n~ que h4b~r $ido
rrtill infomuJJo tn el
ClUO J~ 10$ j6vene$
qll~maJO$' · .

expresó qu e renunciaba por estimar un
deber de. soldado, de sólidos princip ios,
no c~":5 t1~trS~ e~ facto r de quiebre d e
I~ dlSClFltna insti tuc ional y de disloca
ción de Estad o de Derecho, ni servir de
pretex to a qu ienes buscaban el derroca
miento del Gob iern o consti rucional.

" Fue un soldado profesional , honesto ,
que jamás evidenció am bicio nes de
poder aun cua ndo tuvo tod as las opo rru 
nidades para tenerlo . Primaron en su
espíritu el cariño y lealtad ha cia la
Instituci ón, hacia la Patr ia - que no
quis o se ti llera con sanl$re de hermanos 
y sus profundas convicciones dernocrá
ricas' .

- ¿Q ué le parece a usted, General,
que Pinochet haya dicho - ant es de que
el Alto Mando Institucional decidiera
informar a la opinión pública de la
panicipación de militares en los he
chos- que la parka de Rodrigo Rojas
estaba quemada desde dentro ? LSignifica
que Pinocher está mal informado por sus
Servicios de Inteligencia, que hay pro-
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Pero, ¿quién era realmente Mario
Manínez Rodríguez? ¿Por qué lo mata-
ron a él? -

. En el mismo funeral otros dirigentes
dieron alg~nas . pistas. " Compañero
Mano, la universidad verdadera ésa que
l~ querías libre , aut ónoma, ¡ndepen.
diente y democrática, le debe la
dedic;,-ción de tantas horas y jornadas " ,
señalo u~o de sus más cercanos amigos ,
Jorge Leiva, leyendo el mensaje gue
desde la cárcel enviara Andrés Rengifo
presidente de la Federación de Estud ian:
les, de la Usach. ." Compañero y amigo ,
cuan las gene raciones del movimiento
estudiantil , le deberán el haber forjado
una organización como nuestra Federa
ció~, en la cual podemos defendemos
solidariarnenre de la militarización de la
ense~anza" , continuaba el mensaje de
Rengifo . " Tú fuiste el primero en acusar
a ~U1enes ase,smaron a Osear Fuentes y
Jul10 Sanubañez , tú encabezaste la
solidaridad de la Federación con Carmen
Gloria (.. .). Camarada Mario, el más
claro, el más abierto en construir una
patria para lodos " .. .

En su despedida final, el jefe de la
OCU de la Universidad Técnica, Fernan
do .Ramírez! resumió : " El signo de
Mano es e1 .slg~o de la lucha , es e~ signo
de la c;>rganlzacl6n, de la concertaci ón, de
la unidad, de la movilizaci6n , de sacar
adelante, de ser capaces en forma
unuana de derrotar a esta Dictadura" .

Losque allí estuvieron se quedarán por
un buen tiempo con la imagen de
Andrés Palma , el presidente de la
Juventud 'Demócrata Cristiana , cuando
exp~es6 : "Para el funeral de Rodrigo
pedirnos que fuera el último, pedimos
que. nunca más. Hoy día tenemos que
vemr a dejar al mejor dirigente estudian-

til .. A~ que trabajaba silenciosamente
unJ~ente, militantemente , a Mari~
Martínez. Sabemos quién lo mat6...
Sabemos por qué lo mataron" ...

Pero las palabras dichas en un funeral
por hermosas e impresionantes que sean'
~o bastan , Por eso ANAlISIS qu~
mvesugsr , indagar y tratar de responder
a esas mterrogantes : ¿quién era y cómo
era Mario Martínez? Conversamos con
decenas de personas. Familiares (ver
recuadro), amigos, camaradas suyos
comp:,ñeros de universidad. Leím~
también algunos papeles que había
escnto, apuntes y borradores de docu
me~los .. Estuvimos en su casa y en la
Universidad . y llegamos a la conclusión
-de 9ue .Ios discursos de despedida no
hablan SIdo exagerados: Mario Martínez,
a los 24 años, estaba jugando un papel
clave;. .Un te órico y un práctico del
mO,vumento estudiantil . Un joven que
creta en la desobediencia civil y la
practicab~ . Que propugnaba un rol
pro tag ónico del movimiento estudian til
y que en la Universidad Técnica era
factor de unidad y artífice de conciertos .

lNVESTIGACION SOBKE LA
USACH

El año pasado en noviembre , final 
mente, los estudiantes de la Usach
lograron tener la primera Federación
después del Golpe Militar . Ganó la lis~

umtaOa COI! futdrá.
praldentc, , Cristíin Bcnfoi
dente. M:uio Martíncz form6
esa dlfecun. Tras el encarce
Rengifo -<juien rep~nta
Confech en la Asamblea de ..
dad-, después del Paro del 2 de j
Martínez pasó a reemplazarlo al inee
de la Federaci6n, como el pri
hombre de la OC allí. Además
Sidodesignado secretario de fi
Confech, n las últimas semanas
también una misión especial:
realizando una investigaciónpan
el SIStema represivo de la Univers
Santiago. Un trabajo al que
especial ahínco.despucs que la es'
Carmen Gloria Quintana fuera q
JUnto a Rodrigo Rojas. En par
estaba interesado en detectar la fi
del video que se dio por la TV Naa
que -aseguran los dírigemes
filmado desde lasoficinas de la Recto
de la Usach.

En la cárcel de Capuchinos conversa
mos con el presidente de 1; F
Andrés Rengifo. Hablamos de
~artínez , su amigo, camarada , al

nero, Lo define como " una de
personas más claras sobre lo que
hacer en el movimiento eswdiu '
Tení~ un .muy buen nivel de preparaci
doctrinaria e Ideológica, cuenta . Y
dedicaba a trabajar en esto el ciento
ciento . Recuerda Rengifo que el
pasado, en octubre , en un mome
mu>: difícil -cuando se gestó el Acue
Nacional y sobrevinieron las reperea
nes en la elección de la FECH- en
Usachestaban.en los preparativos
primera elección de Federación.
ces fue Mario Martíncz el en o
la DCU de llevar las conrerssci
políticas con los jóvenes del MDP
Izquierda Cristiana, con los q e
configuraron la Fedcración de Estud
les de la Universidad de San ' . '
el más ideólogo dentro de nuestro
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•ro
CI.OD deterüdas 4ll

teS', cuur. :IIas el joYdl Mario
~z
LatIln~ pan las clecciones d~ la

'fCd . subi6 el lODO de /á Iq)lal6n.
11. rak e UD2 roma de la Vicc~rfa
fucron ~das num~ cstu~tes
r se iniciaron nuCY05 SWIWI05, El.FiscaI
lDsmKtot de uno de esos swnanas es
CarIes Tbomas Garfias, quien al mismo
tiempo siree come testigo en otro
sumario . o se sabe aacumcntc cuál es
la vinculaci6n de Thomas con los
servicios de seguridad, pero según
testimonio de los alumnos Leonardo
Torres y Julio Carreño -aetualmcntc
procesadospor Fiscalía Militar- Thomas
fuc la única penana que cntr6 a verlos
cuando estaban en dependencias de la
e l. cosa que no se les permitió a sus
abópdos. En una manifestación efec
tuada en el primer semestre de este año,
los estudiantes sacaron a Carlos Thomas
de la Universidad por la fuerza . Sin
embargo , él ya había cumplido .su
cometido . al expulsar a la directiva
elegida en noviembre del ailo pasado y
suspender a decenas de estudiantes. Uno
de los expulsados por Thomas fue Mario

se
....... l"..ra~ ~... oso. ~qacida
P9C as guardias uUles, 11 continQa
entrada de las fucrzas especiales dc
atabillcros, así como la actividad de
~lciode intelipcia desplcgada por el
Departamento de Control Interno llcga
ron a su punto múimo. En junio -cn
los días del segundo paro nacional
estudiantil de este ailo- cundieron las
amenazas contra los dirigentes y se
presentó un recurso de protección por
toda la directiva . Todos estos hechos y el
video filmado a raíz del caso de los
jóvcnes quemados en el quc se tratÓ de
hacer aparecer a Carmen Gloria Qu~ta
na como " burrera" llevó a los estudian
tes a tornar el toro por las astas. Se
trataba de detectar el sistema de
seguridad y determinar quiénes eran los
infiltrados y la exacta procedencia de las
amenazas y seguimientos que tenían los
dirigentes y estudiantes. Encargado de
esa labor era Mario Manínez. No se sabe
hasta qué punto había llegado su
investigación, pero tal vez sus asesinos sí
lo sabían .

Entretanto, las señales de preocupa
ción continúan. Hasta el cierre de esta
edición, ANALISIS ruvo conocimiento
de tres casos de nuevas amenazas contra
otros dirigentes. amigos cercanos de
Mario Martinez . En la casa de Eugenio
Rivera se detectó un rayado amenazán
dolo de muerte . Luis Alberto Reyes,
amigo y camarada de Mario Manínez de
La Florida, recibió llamadas telefónicas
intentando amedrentarlo . Y el dirigente
Jorge Leiva advirtió seguimiento la
semana pasada .

Seguramente ellos tendrán algo que
decir ante el ministro en Visita Rafael
Huerta Bustos, quien fue designado el 8
de agosto por el Pleno de la Corte de
Apelaciones Pedro A~e Cerda ' para
investigar el caso, a solicitud de un gruPo
de abogados. Desde el mismo día Huerta
inició su uabajo que en la primera
semana se concentré fundamentalmente
en San Antonio. El abogado querellante ,
Andrés Aylwin, contó a ANALISIS que
en los próximos días él solicitarla una
serie de diligencias al Minisuo .

Una luz de esperanza de que esta vez
se logre al menos la verdad la dio el
jueves el ministro Carlos Cerda con su
resolución en el caso de los detenidos
desaparecidos . Y hay una coincidencia
que podría ser un buen presagio : Andrés
Aylwin es también uno de los abogados
en el caso investigado por el minisuo
Cerda .a

MARIA aLIVIAMONCKEBERG
JUANITAROJAS
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...p.dfKU, "no por "lIna nlda drl
sal.... !'ral, nlUI 0U0f .¡ ....... .. , .al ellal
~J6klllmt

ER~ n ri paoonma q.....1 Ullllar dt
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Loa obaócub qut tnfrm...,¡ Htmin
BUdli no W1Ú Bcdn dr _n CSII' ~I .
La dnlli6n -o itodnltllCi6ft - lStaOO
tu>idt..........itaI para obcm n " pil la
fmu" ni 191P, Ifttluwmtnll b aIIoa
"I,".nln, "ri Goboemo "'"nll ne....
«al"u.nproc~' coon6m,ro mllJuanllal .
Robtn Gdbard , ... bK<1I111"10 ad /llnto
pu. IUllnl"OI Latinoameri'llloJ, al ,,..,.
de- Chile caprn6 .n l"in:lIlos pl",vad... 111
di.pmici6n a ~paldal" 1I« ;onll . qlle
rondlC",nnl <lIalqu",' . poyo finlrk",lO.
IInd .... momo democri.l"lCo. Slnodo....
, I"lplntntll"lllJ d. loa pan>dot Dtmó,
<fI11' Rtpllblil"ano han ido mil a1li al
p1anll'" una l"II,ltn'1 'OIal I n>n<tdn
n......... ptf1Iamoa alRf,unm dnl...... . al
__ dlllVlle ue afio Y fJ¡"" Abnma•
..t.nmario .........11d, AJun'OI ln.n
................, "'I1Ji6 nqociu IStI " DO" •
•.....en d.utibla an'n , duranll ..
rcul"li6add fNl

Todot .... lU~ dd propIO (';o.
bonaD , dr ....Udadn pr.vadu dul J>Of
.....'" q.... d Banco tolundul (BM)
l""OIl<Nm l. "runda panl dri llamado
" <rfduo SAL" . ahon., MlOI no .... IJo.
1111 dr d61..... .crin (ondtcionadoa I l.
mpuor. del Gob<nno chikno. Úl
mISmO Dl"Ul"TC «In al m....... "'.... 400 I
100 m,llonn qUI C1pC1"' obllntl dd
m,omo BM, dd Banco Inllttmlrl<ll"IO
dI Onurollo y 0U0f o" ar",mOl finan·
1" 1Irot lnllmlCl<II\aln

Un IIfW1do " d" l ún bullnll n>r>di ·
uonal ln .... plan" pan 1987 I d In ....
lOO mili",," dr d6lart. q.... l"'IIudioa



1:::;.- .. ..--.0.. /o - .~

1Qdct>c:~nln ("'"' podri &lJ'llI:' ti P'"
romo U1'1'tn1Ón ......*"~.. Id poon6Rico
oIX~ habla die Ui millonft) , H.aflKIOI
..xllNJIoMs <kdólarn quo: finanriañan
d,,<'<um~n'f proouOon:J df ma'lllUla-

"'-"'drl ,....... .....u In...... """" CflICIIIONfOc.o.. h ...... e- "'"'"
C_ _

ddP G II
b _ c.nvaw

.986 696 '" !J19 1122 , 2>. ..
1987 74 7 '" U1I J 221 ' '''' ..
198Q ., O ", , ><, " " ''''' ..

r.."....,....... GlfIlWlon' CIII'p".

Ptmodrl InOftUóa .....u lA,,"" Dma, C~fOe... hln.n~ Coaom::iIl ""'.. C....na "'P ,G I

'" Eu~"", Coorriorll,", '"
" '" ... 1.8JO 11'0 n'llo.. ". ... ' 600 I on J.S""

" ". 1.0S' 1.8!O ¡ ,In n'llo

....... ._....



M;¡¡¡I .M ~ ............._,....M
_~,. __ --.._..IPC.~_s ,.._ __.... ,' --..-.A,..r..~~, ., .._._~ --.......
~ :¡::.:_ N..-.. t ! , ......___ -a.-- ~ _.-.........~...-. ,. -- -.." ' ---. i:ooootib __ ,..........---_ ~ _-----........'

¿Cuál es l' d'licit?
V........p--. ...... .a......._ .. .-doVm-loo.Mlt-!Padujoo
..........CaIclo.~El_:C__.. oWIIdlh..,;,· ....· I ... .,_
6. r.. 01 r--... MI~. _ ........ " o6lo" ..... .,¡¡¡,¡", do vWioDolaa.
...ir..,..". IDo' t +- _ 1 ooiIlIoo 110 .i1 ..-....~ ....-..- lo
......... ¡.- ... .;....... Pad ol'-" 10 cifn do-. ........ _ ..,.......a.-• ...-IIÍII__ a-M __ ~.

_ ._..... _ """-ol<Wi<lil he"' · ' ..R_ '.._ oi_

.._....... • f --. '-....--...-.. .

..... -.s M .. _ ..........

......... DoI_,4~..U6~_ ,:MoI .. 211 _.................- .......'-_..........--.-.-...::r;,. « lo , ., _ ' ......
_ ..~ ......-:..--- · ~J"t~_ -....._~.......I-.s.,........ .. . -, ..,._~ ...
__....-.._~ e-,~ .....-_ - - ___..__.~,P-

••__ , h_:-a- .. _ ,_ ..... _ .............--,...----._--- ,

..Pascua limpia"
[J~~ "-m..... . ' ! _ •

..........-.-...........e-r.N...o...I .. e-n:o.. __
, _ ~ Viool ...--. do ,..- _ -..ID ,
~ ~ elijo qoa;.. _ 1M <aIIoo _
.~..__ T p;di601 opoyopolltim do!~ par. __ ....
... • lDd.o ....~ • q"'- .. _ .... _prar lo qw wDdtoa. .... _oapariaa
~ do \liaI Ion..-.. --....... -do..u.¡.n, 1'610 do-p.nri6.w__...
.. ~.ndood ...... M ....... 5000 __ , . = _pW......... 1...........~ , .
-.u._. ..P_..,.Ii.pia. • .,.~M.D.noo,·iaI.,... __ ,....lMoih_aIlci.I.
_ "" --.............. M_ SOO ,.._ _ M.r..t-' • .....-.,.....;p..._....._'*"'.w~_
... M p . P1f.__._ ....
........._--.- ... .I.....-_LoI _f"*'O ••

.....L. ... ........-... . _, ...... ' . , _" ......
'"'"-

Paga", " aseures"
r..-...... , -.- _ ,,.--.

......- _ M ......-- -------- ,.. ........u.--.j.,.f 11I-.I _ ,...

...........__ , -,.- ,..,....._ • .."..... 11,..- .. ,...,.
I._e-.¡, .. T .... ,... ........M._ ........... ,.....
,.-olz ........ _ A.._ .. apbl<ol" .... , ;1127.. _ ____._ _ e...to._ ...........

s.. _ .. __ d.iIo....

..... ' _ ...... 1 .1 -aidooPlfol'-'oCootnl.por• ..,...,;...ulld....
• •••_ ... --.4;.......106, ·T ..a...d_"'* ..
1oplidM.......... voriM •• ....luoJ ..,.... t-f_odoo. P",1o
....................................a.;..u-, ,...-) _ pota.,....tu .....................-....-".y... ' ,j'. ,··¡Ojo.wA:t.-- ,.¡p.
----,~ ...... "-'"JO ......M. d.. Maor.I-. . • c.. _ MJ



I1<.UlPAl<

fl <aft1IaIo <Ir .. lI<"tIW:aI___ Pnrq... 1uqo <Ir
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... al«udoo <GIl ftla~
loa Vor"C'NI~ cid lr¡
nl:&n MI R:Idoa b~
, ....11IItC'I. _ jbwnn ,
ruunUrnócIicoa. al n>.
arumadorck . ....al dor 1<......
bt.lbuoctan frun ap<<IaS da<
Fonnan un 1"'1'0 fOmpano.
, w ndo IC' (1<1\. IC' <&ni lOdoo
".¡... nm,.."" Son. ' 1«:.. . ...
orKiz,1cs de l. DWw:lun

Su nln"I'. dor acTUación a
....mptt el (ul pabk debe; SC'T.l
' umunumo ,nt<IRl<iona! Y m
IIrlfll<' a nu ' on<lu..ón••0<100
arI Um<ll«ll nU' '''''I lOnül~
fOlma . <l.(.apilan G<~n.I dui
psrka d. Iodnc<> Roras so: quar
denlro . pan <':IpYc:u 'l.""' UO It<;
C'Op/oJI... qu< Un'a"- d JO'D1 C'
por tÍ miwo. ACl'~
l<nnw El n:UlUR1CI ck I.ldmsa
Ir... · no püdolla.bn~
nUblltn.t""':IU< 1IO....1>ia ......
.... Obllp do . maqv." e
-.ln.am Q\IIl' ....bu. , oitmpK
ncuwOO'tOIII mD _ . d CamaDoIa
la G.......n6111 dt Saaoaco ..-
lftIfb ck b~ dt aca
por " UÓll dO' u" ck b
Úlln<n GIona Qu-ana.; loa
a6Io .UA&bd • ,...,~ ahI
abopdo <id oiaato~mnlI* I«l lIqa • do<:ir ........
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_ ..... cfudo.I 0f'IC'I" J q...
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Hoopoc.al dd Tnbe. n militar
Pe Adormb. ldWa q 110~
-JIOI. porq... nlOI :unnaron
......... ullÚormados.

LaK tIWla pasada... CcIm
d"16 <1 fallo ya (onocodv . Q,lQ~
. ulo d< 1<0 de ( .....oddilO• """
'n......n:u i. (on m ull.do <k m
Al", ,,,," I?ami<ton rc:cotdll la
advcne l'KII d< G<p<lTO. su m,
m.d<n "'T< nni <t« l( ndo la ,
Pu_ho"
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U DESUIIICADO

ln!m<n« 1< Ir 1lfOd..,o..... Ma al
eq "'po de ASAusl s <OC d d<pio pan.
ni" l alardón . .... )aoi TorDo M.....
o.: proNO t'fIll'6 b dudade qur -por
nlU furta okú ttula<i6rl dunn« UNO
I.....po por obra J pia <Ir .... q ur 1<
¡<do - fukamot__ loo desubicados
'''''.- hut.tr&mlJl t'fIltndo qur 0..1<
nlabt. en pITa Al 6nal 1bmamoo • \1<1

IIJlIJO qlM' tod."ía U"AC' .... , ....U la
ahorna, .... d,jo qur no POlI
pmxupan ,_. q.... doa TOIlbto en el
ql.'<' and.b. dnubKado. qlX no. ql.'<'
lodnla _ qlX fl .up..... - el So-IC"l no
noshabla d<d..ado la lunra ni Quk K
la h.bia d«huoOo a fl

De.p U" nos lopamos con un ""'1"
<onexido dd Alm,nnle q.... nos
<onfi<knuó qur don Tonbi o habla
d<dIK'do qur h.bía ,ur," ~'ql.'<' 1..
ÚJmn.. Un Y«n qu< habil ido alJumbo
no había di"iiado vodka por nillSuna
d< 1.. nlanlnf.. del "'p<rmettado Y
n.a 'lUd< fu< cuando K rnconuó con ....
p<1I0d1SUS• • quic,," 1n.«>n1Ó ...
pr,mlu. q.... ti - por .... dnde hl«'
IMIOS aIIoa deba", dd 1f;:IU.- h.bl.
Oto<uborno &nln Q\IIl' 1ladiC'. " Eso_
t'fI SUIl"na ocIIorn". o¡>I'n6 <OC ¡na
apbno. Un pcnocÜJIa~. q... no
.naJ6 pC'(at Ck ....bicado.lr inqun) :
",Cómo d,jo Alnunnl<' ,Eso_ m
lIlC'"a ' " "s. ,..,... nlatDOI ni J1,IftTII
ruII C'l Sonn ' • rnflfl'nÓ~ d
m_

Drnpuft de n u pnxbt. Wl dan. de
dnubic.i6rl dd A1nuranle _ *"" •
mu... l. dud a A 1< mem:la d piaf'dón
, uando ......""hamOI ad-<'ft,r -<011 lIll

""'" mu, ""'" - c¡ur " b pobbotión.
, &da ..,. que ""' • o 'me"
",fonrt.. i60 de qUll" K 1IIun< aJ¡o "'•
dorbla dmunnulo " . l••ulO<ldad
COIT"pon.h rn.c' · LadUod. fu< (Ómliu
porque ",,"lIMó. P""'unul.....;..¡ EJ
q1.J< el Almll·.... r nun llamando al
Pato, .. porqu< <k "I.'<'rdo • su
ad",n e:"': lI, \o ún ico con","" ml< pus
<OIIOC'rvll la "" <I ridad fuin <la
p<rman<u'l <n 1.. us....no lOmar un.
m.. ro, no hac<1un "amur. no Jk.u ....
nil\O$ al coJrl'o , no h",n compr.., no "
.1. ftbriee. no <arlu el , ami6o, no
10m., <1 bollÓn , rn fin En honof • la
"'1.lId . d<belllOf confnal 'l.ur debta'a.
1I.b<ne; 11..... &1. morad de J. Cnp.
'" Ut>;" aln pub loro"

\
U SUPEI l B1CADO:

NI i1ST10 CAalOS CUDA

ÚloI """ "" _1k._rn q.... ...a
Inu",n dr ANAUSIS - qUot Pf'tUadr wr
.... npaoo para .rirw dr Iatlla «>U
IhaOUque llOI_rdr. loodUItnaI- ...
drninúa Y ro porq"" rl UBICADO ck
l.......... n .... " SUPEaUBlCAIXr,
UNo _ '1.... MI •• pn-W. ...
m,rc"dOod J SU _ ••alorn '1'" pal't'U

'1.... hubieran~ de la fu.x Dunua
•It1TI. proo:I ....... mb bln! ~lJTI"'nIO y
",,"anu, "'1I'".po.... , rdJonoidad
Mu, Ir ,.,. d. hllrrnoo ,dI frivo!arnm't ,
l. rnolu<i6n dd m.,uu.do Carloo
etnia dr' tU"" '.<lr.. puado, produjo
<1l los , hiknot unl Knsan,;n dO'
esp..r. nu t .. m,dio dO' l. d......p<nnu.
Un homb.r . un solo hombre , desde ."b
d. llnm ,runos ...,....jos, anunci6 al pa"
q.... la . ..,dad ro p<>JJblr _" El mlnlS'ro
( .(".d. podrá d..fmd..nlO' '' , l. d, jo un
milo a t U mami na no<h.. , h",,¡r noo
,..f....II(,• • 1dnMnparo ,nct'lC n;lo do: I,In
anllh(~ <k rrlt. lSIÓn

Un m;lf:ist"do mu~ I""t"n par. lo qur
.... amoo __um hudo <k ... rolt, ..
_.4J~ - • •al,flUdo & ro lula 1

ha<t a1 rur- d ías. lo '1.... lo ckjari. m
UI'l' .ond..:iótl d. " prt>rnrdio" mm' ....
sofl" larn. llOI hIZO pt"ma< q Uot putdr
h:obrr ,....... . 11 Chile, 'l uoe 101 al'los DO

botTan la mponw.llwbd ck b '1.... te
....... t.....,iado 1u __ <tIIl WIC'f': ck
.... romP":flOl• • qur poclnf J poc"
I~ ,",udo

No f.l l'6 d ....~.bk Infuu. qur
ad",nJ6: " So ha,~ cant U .ornxu.lan
promo. llO" ' ra' pasM(OfIIOlanl.. _n
qur dnpuh <kl.~• ..me ok
nuno la frusu.u"'· Pno lo q ur
pn:m>có C'l m"l lSUado úrd•. <001 RO

me",,'on. de 1<0. \8 unJormadol , 2
...,ln. en <1 conzón <k ,.d. d ulmo.
habri "."do la pocn. put lo qur put
No nm qurd. más ql.'<' dncul< SI.'<'n<.
m"..,..l< el m.......do (alardón dt
UBICADO, <NJllf loo ckdos pu a que la
'n "'KlKión "I':"u <ul'$O hasta el
...d 'm'<n'o ,01.1 d< la ......dad
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poe""" A 0:.....« diosel mundo nd
bo,. db (oa~ m un tvadribm'O
dando: Ir mfmlu ri borra (b dem6aacas
.xm.-a « l. "unad... prfndal , ti
mal (Jo. comutl_J d Utu1'l:'t1O ('1 " d
nnl, dr bo.o dd d",tIkI ·· Pannu.
1'Üi&I ~lal..U ... corDulUSUI

lTplnO'nun .. M ~. ~ f
dnqUl{jadon, qw. .-,6n alJU-S.~
tmI,.r un.~ oa~in .En
naI~ CalO ckbr aplicintk ri _jo
pr lfKlPOO q,", 11 " ondad I~ pm'I1o;.
, ... que'tI trtOr no'''ne'' Su ~1UY6n
no,t"l un UUIlIO dct_o, har pano; do: l.
llIimu lucha (onln d mal .'lUC' . • el.....
<k ¡, lolttaJ'l(lI , drl td«tKlSIOO . se h.
prop..,.do ctl l. hWOlla

Elat,I.lr1H't1' O hbornJ mi,la un análisi.
dr lipo mu<ho mb polluco e inSlSlr en
quo: 101 com uniStas ("ti lt"t1cra! y d
PartIdo Comunisu. Ch¡]fflO m particular
son bh;nmtnlc .nlid..mocrillcos
porqur prop UJ nan l. " IUlCha do: d","" .
Con ("SIr llpo do; fundam..mah,mo "
mu posible di.<\lfIr (ti .,[ ,u rm o do; un.
'rolfa polh"f dcmocrillCl EHo r. impe
Slbk con el fundmltnn.l'mlo COtlS("rt'I ·
dor pan_ ..1 ( ual b. drmo<lvia es un.
forma 1Ic<,<knu J , (onlln~mr . <¡IX no
putdr ponnw t tl la mUmI balanzl que
1:111 (1' '',00» lruo:rll<knlaln do; 8«'n ,

""1.0 qllt prt lmck esee II'1k\1lo n
rrllC'UOOat 101m fa lfl'anonaJidad <ir l.
nd\lSll6n de- los comunistas r JO~ la
M<;N:lac! Qc Wl plwalisnJo ampl io qlK'
b Inl:orport' No 1610 Iffla UTxlOClal MI
Iklalllat i6n . ad~rrW -~n,o qlK' SIl
prt'ttllCia n rwnaal pan la pl'llpla
QcITKXIXla q\l(' har q\lC'~ u
("I, hm6n Qc b t omllfttRa <kbo: lIn

rnchara<:b fanlO ptIl' fUotIC'I ~
tllfIIll por n.otIC'I pothw. ....h .:lOClacias
t'Oll ri funl:lOnamomm nIIabk r rtnm.~
Qc un _~rna potluco. W pcurlnti
tlffl('n ~lao6n ron la kliumtdad <k C'V

Uf'" d~ cl«isioPn. la Xlundu t'Oll la
IJO"bibdad lk to lllOlidlln lm de \lna
MlTKXn.u l'O'aI• •on M1lnbo:mabilidad .

El aflUntmlO moral n limpl~ po!' lo
",d",l~ I Sob~ la baK d~ qllt p~bu
pu~d~ ~I PUlIdo Com\1llnta -er condc
nado to mo un. Mua qve ~ n Chik ha
I~mdo una <ondll<la .nlld~mo<riuca ?
(Seri ..un por I U IIH uac: i6n ~n ~ I

periodo d~ l. Unidad Popu lar? Sm
~mblflo , 10<1", 1", que no "Iin alnla
dot por aJl(¡n trauma polllico r«ucrd'll
q\lC' ~",on<" ~K pan ido actuab. como
11'111 fu~na dlfam~n.~ modc radon y
q\lC' llamaba p(lbll< lI/Mn{~ a " " 11111 It.
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e~ ~ .

desde ~s plU'a a4i;lante. e
la exctu!IÓ" a os ClJm l1,1!SfaS es IrHCJD-o
nal por otra razóo , porque ella pocÚf:t
afectar la estabilidad y la gobemabilidad
de la d emocracia futura . Como ha di o
certerament e Gonzalo Vial , el Paru ilo
Comunista es una fuerza " hist érica"
que ha vivido cerca de 40 años en I~
ilegalidad y q ue ha sobrevivido, incluso a
la actual, mco rnparablem eru e más dura y
cruel. 'o sólo ha sobrevivido, ha demos.
t~~do una ¡¡ran capaci dad de reprod uc
cion dd tipo específico de subcultu ra
política que: constit uye. Se: trata por
tanto, no de un partido efím ero, sino de:
una fuerza política orgánica y represent a.
uva de una parte de los sectores popu·
lares .

Su oclusión en un futuro sistema
democrático , por el cual ese partido ha
luchado , sufriendo duramente: las conse
cuencias de sus actos, lo empujaría a ser
una fuerza ami -sistema. ¿Con qué
dere cho podría exigírseleotra conducta?
No se puede demandar obediencia polí- :
rica a quienes se les niegan derechos
po lít icos. Nadie se podría escandalizar
qu e los ocluidos de: un futuro sistema
dem ocráti co restringido se convirt ieran
en rebeldes, puesto que no tienen
posibil idad de: convertirse en opositores.
Empujar hacia esas opciones a un partido
que: es representativo de secto res popu 
lares y qu e const ituye un a subculrura
política con capacidad de reproducción
sería per jud icial para la estabilidad de:ese:
orden político . Este tendrí a el estigma de:
un carácter excluyente, po r lo cual la
cond ucta de rebeldía frente a él podría
moviliz ar a muchos grupos. Hoy día que
c:stá de mod a la preocupación po r la
go bemabilidad. debería considerarse:
que: la exclusió n del Partido Comunista
sería un factor gen erado r de: {ondueras
anti istérnicasque: pod rían afectarla seve
rarnente . En suma , creo que: la oclusión
del Partido Comunista del futuro sistema
democrático constituiría una irraciona
lidad por razones de: eficacia y gob erna 
bilidad, y un acto ile:gítimo por razon es
morales, cuya concreción demostraría el
ca rá ct er no -democr ático de l n uevo
orden. Este debería ser ampliamen te
pluralista y condenar solam ente los actos
concretos cometidos cont ra la dernocra
cia , para que nunca más vivamos un
Golpe de: Estado . o obstan te . creo
necesario qu e el Part ido Com urus ta .
injustamente: estigmatizado hoy día
como " origen de la violencia" por
qui ene s son en realidad sus responsables.
debe: sacrificar en fun ción de: su política
de la m ás amplia unidad , aspectos
retóricos que en definitiva han sido
secundarios en su lucha pol ítica real , El
escenario de hoy dla es más complejo y
fluido que el de 1981 y las necesidades
políticas son nuevas .

sombras , con tanta constanc ia y método
que: es imposible creer en el azar y la
casualidad .

Pero hay aún Otras razones , pertene
ciernes a un nivel di feren te de: análisis,
q ue clarifican la irracio nali d ad de: la
exclusión comunista . De sde su recreación
en 1932 la democracia ch ilen a COntUvO
u n sistema de: partidos cuya izquierda
tenía un carácter marxis ta, metas revolu 
cionarias y preconizaba la "lucha de
clase:s" . Ese hec ho no constituy ó un
obstáculo para que esa democracia se
estabilizara y profundizara, más bien
constit uyó una condición favorable . A
travé s de: la participación pol ítica de los
partidos de izquierda (Socialista y Co
munista) fue posible: inco rporar.procesar
). negociar los intereses de los sectores
populares organ izados. Una de las razo
nes de: la estabilidad de la democracia
chilena tiene relación con esta insrirucio
nalización de los sectores populares en el
sistema estatal de decisiones a tra vés de:
los partidos de izquierd a .

Pero además, el Partido Comunista en
particular jugó. en momentos decisivos,
un papel favorable a la profundización
de la democracia o a su estabilización.
Basta recordar su accuación en la con sti 
tución de: los Frentes Popu lares, su líne a
de: reinserci ón legal en el perfodo de: la
Ley de Defensa de: la Democracia y su
rechazo de: las posiciones " reinosisras"
que preconizaban la " acció n directa" , su
actit ud de: oposición flexi ble: frente al
go bie rno de Frei, su préd ica con stante
po r "agrupar la mayoría" y su insistencia
en 1969 de: no acep tar un a candidatura
de "izquie rda aislada", su lín ea política
durant e la Unidad Popular de negocia 
ció." y de: aper:u~a hacia la Democracia
Cristiana, su msrsrencra en m antenerse
en el cami no del " tráns ito institucio
nal " , su reiteración hasta 1980 en salidas
políticas qu e: fuero n bloqueadas por la
ambición de pode:r de: Pmochet y su

gue:rra civil " .
deberfan ser puesto s en interd icci ón
política aquéllos que: llamaron al Golpe:
Militar, que: lo pre:pararon y que: lo
realizaron ; fueron ellos los que: tuvieron
un comportamiento insu rreccional , los
que: usaron de: la violenc ia . En ese terreno
no existen motivos morales y jurídicos
que: iustifiquen la exclusión d e: los
comunistas .

¿Se:rá entonces florq ue: de sde 1980
para adelante ha de clarado la necesid ad
de: una " rebelió n popular " ? Si es así,
com o evidentemente lo es, también
deberían ser proscrito s todo s los que:
durante: trece añ os han ap licado la
violencia estatal y todos los part id os que:
han apoya do esta larg a y m uy poco
pa cífi ca d icta dura . Ellos, mucho más que:
los comunistas, han "com bi na do todas
las formas de: lu cha" , con la grata ventaja
para los pol ít icos derechistas que los
ejecutores h an sido los militares. Pero
esos pol íti cos son respon sab les morales
de: la viol en cia com et ida, porque: han
apoyado a este gobiern o durante:muchos
años , porque:se:pr onunciaron a favor del
plebiscito de: 1980 y alg u nos porq ue:
todavía lo apoyan . ¿Con q ué argumentos
morales pueden condenar la pol ítica de:
" rebelión popular " y hacer de: ella un
motivo de: exclu sión d e: sus sostenedo
res? Intentar exclu ir a no m bre: de la
democracia a un partid o qu e:, como
todos los de: izquierda. ha sufrido los
embates de: una represión cruel, desde
mucho antes de sus cambio político de
1980 , revela una debilidad de: principios
democráticos y la maquiavéli ca cualida d
de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga
en el propio . No quedan en la pol íti ca
chilena vestales de la democracia . tod os
hemos participado en alguna barricada ,
aunque algunos tuvieron la suerte de
tealizar esos ejercicios cu ando no corr ían
ie:~os ni de: ser quemados ni de: ser
t amas de: balas cle as, lanzadas e:n las
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lVIVALALUZ?

cionando imiac~ que, fmal·
mente , se tn4Ulcron en estos
30 minutos en que recogimos
las diversas formas de violencia
a la que el R~gimen ha sorne- El video - próximo a pre
tido a este país y, fundamen- sentarse a " la CeDSU12"- con.
talmente , a los niños " , Pero, tó con la producción del letIIS,
¿por qué entonces centrar la bajo la dirección de Góngora
atención en la realidad " del que también elaboró el lUión
Paro" que aparentemente no junto a Rodrigo Auia . La
es víctima directa de la tep're- música, que profundamente
sión con nombre de exilio, sella cada imagen, a de Juan
fusilamien to o tortura ? " En ~I Cristóbal Meza. " En ate as
-sd lala el realizador-e- en- pecto , señala el director de
centramos al niño que a estos " Niños Proh ibidos " .
objet o de una tremenda vio- nada dejamos al azar. Cada
lenciade tipo m012I, dond e no secuencia tiene un fondo mu 
puede entender por qué su sical propio . Realizado precisa
padre tiene que "colgarse" mente para ese momento , para
para poder tener luz y así esa imagen " . Góngora contó
pode r comer" . Porque "el además con la colaboración y
Pato" sabe , percibe que su asesoramiento del Fasic y espe
padre está robando. Es más. se cíficame nre con el aporte de
lo dicen finalmente . Pero. ¿a las sicólogasJ uani ta Kovalsky y
que robar no es malo? " Sí Rosario Domínguez , especia
Pato . pero tÚ tienes que comer listas en tratarmento a niñoe
y hay que comprar tablas para que ha n sido obj eto de cual
ampli~f la c~~ . tu s h~,rma- quier tipo de violencia. De
nos.. . No , el Pato no aquélla que sufre el hijo del
que da tranqu ilo . " El Pato" desapareci do , de l fusilado. del

.-----1 que nunca supo por qué sus
padres fueron expulsados de la
patr ia. De la violencia de
hoy.. .. de la que tan brutal 
mente afeera " al Pato".

En forma cenera , Góngora
entrega además el contraste de
esa fam ilia en la que los padres
asumen esta violencia , la con
ceptualizan y. hasta log~n
encontrar cammos para paliar
la pero que. sin embargo,
agrede a los niños que ent ien
den candorosamente que sólo
está " lo bueno y lo malo " .
Porque a esa edad no pueden
entrar en grises de maldades a
med ias o semibondadcs. Y ahí
es donde crece el llanto de "el
Pato " v se transforma en
llamado: Sí . él ya sabe que la
luz es vida y hasta le gritan que
¡"Viva la Luz"! Está claro.
" Pero ¿por qu é robarla. en 
ronces, papá? Hay que comer .
hay que vivir, tus hermanos ,
tu vida .. ." No. es que " el
Pato " qu iere cerner, vivir. que
la casita crezca. pero ¿quié n le
prohibió " al Pato" la posibi
lidad de ser felizsabien do sólo
que su padre no roba ? Es que
" el Pato" no puede entender
qu e hoy el " robar" es casi un
de recho cuando no se tiene la
posibi lidad ni' siquiera de
come r este pan de cada día.

d
PA

--IDOS
pro ibidos»

• Bajo la dirección de Augusto Gón
gora, este video muestra una reali
dad propia del país de hoy: la vio 
lencia de que son objeto los niños.

• ¿ OJJé argumentará ahora " la cen
sura' ' ?

I encenderse las luces
en la cara de cada
espectador hay una

,,';;;"'-=::o...J marca de angustia .
De inqu ietud profunda y sigo
nos de dolor. Han sido treinta
minutos en que ellos . " Los
niños prohibidos" , han plan
teado su verdad frente al Ch ile
de hoy , al Ch ile de la represión
y de la violencia . Para el
director y guionista de este
video , el periodista Augusto
Góngora, el mensaje que
siempre se buscó entregar fue
Justamente el de conmover al
mundo adulto ante las viven
cias de niños que sin saber
claramente el por qué, son
sujetos inermes de una violen 
CIa que se les impone en rnülei
pla formas cada día.

Augusto Góngora asumió la
c.rca de entregar esta verdad

e ya cuatro meses . "Filma
mis de 20 horas - sena·

- de las cuales fuimos selec-

A"!/uslo G6ngont : " lA v.rJ"J

J. los "iftos J.I CM. J. hoy" .
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VIDEO

TEATRO

CICW DE COWQUIOS

CINE FRANCES y ESP~OL

EXPOSICION DE LA AFI :
HOMENAJE A RODRIGO ROlAS

• El laatitulO Chileno Noneomericooo de Cultur o y BU Comi~ de
Biblioteeo ha organizado UD ciclo de ooloquinooobre A0ci6D-lafono'
ti.,.-AcciÓD. La primero Meoo RedODdo .. titulo " COID1IIÜalcióa
Wonaodo: D_fIode .... H...... y .. Un0r6 o electo el juev.. 21 0
... 19.00 hor.. en el Auditorio del IDoUtuto . MODedO 1467 .
IDouguroriD el ciclo: Sergio Preooleto. Juoa Pablo Varelo . J~

MarIo Novoool, Myriom Salin.. y Nioo... Luoo.

EXPOSICIONES

• " De lo Fe y de lo Vida". ECO (Ed ucacióe ). ComUDicaciÓD I
orgooizo lo pre oenUciÓD de ..te videoeljuev.. 21 0 1.. 18.30 hor o. en
calle Lord Coe hrane 171 IVicorlo Pos toral JU' ''DiIJ. Ea ...te video ..
mue tro lo reolidod de lo. oomuoidod.. criatioo.. populares, registr o
sus símbo lce, su fe. t US integran tes, UA eaperanzu. sWJ dol ores . su
fuerzas.

• El Instituto ChileDO Francés de Culturo (M eeeed 2981 preaeotor'
Iorgometroj.. en Iroocéoron oubtJtu\oo en eutelloao. El mortel 19 de
ogooto y el mi~rroIe. 20 .. p.....Dtori ..Sept, M DIU IW" 0nImaan0e··.
Lood í.. morte. 26 y mihcol.. 27 .. exhib id lo pellculo de Bertrsed
Van Eífenterre. " MoJo oú éoI dooc Dl'lliau-" que cuea to ron lo
porticipociÓD de Geroldine Choplin. Laofunc ione.....'D o ... 18 Y 20
boree.

CODtinUODdo OOD lo ..rie del " Homb re y lo Tierr..•• el laOlituto
Ch íleeo de Culturo HiopiDica. con el patrocinio de lo Emb~odo de
E pollo p.....ator' el m~r-coks 20 y viesne 22. "El Comino" y " La
Bello 1I1oIOdoro" . Codo documeatol tieDe UDO durociÓDde 20 minutoo
y ....ia proyectodoo eD lo Solo de Aet08 del IaotilUto tProvideocio
92ilo 1.. 19 horos .

· " Looc:umpleailoo de Julio" . La oompollfo de Teatro "La Correto"
... trena esto DUevO obro odoptado por Vlctor Soto Roj.. el juev ... 21 o
... 19.30 horu. ED lo .... Sinote ICorte Supt'emo 1841. ED ..te
DueVO estreno lo Compo.lllo 'Uliooo lo o=aci6D de Em... te Cordeool.
Mario Benedetti y Pablo Nerude, entre otro.. poro mllOtror el proceoo
de dcminacióe que suíren lo. pueblo. de Am~ri.,. Latino.

• ED lo GoIerio ClIlIDm WoD¡lb-{:... Lorp IBellovioto 01821 ..
eucueatro abieno 01 páhlico lo mu..tro del eeeultor orgeDtinO EDIÚo
lommi que constituye UD llomodo de oteDci6D y UDO proteoto ocerco
de ... aberroDte. deoi¡u.oldod.. del mundo de hoy.

• La AJoci8cióa Grem~. de Fot6tlrofoo laclepeadiealeO, AFI. eoU
pt'ep~aacIo. UDO n~ 'otoerUi.,. oolectivo ea home""¡e o
Rodri¡o ROJu D_.... JOVea lollJcrafo que murió o ooa_ocio de
quemoduru ocuioaodu por militare. el dio 2 de julio .
• Esto e'!JlOOic!óa .. ruliaor' eu lo GoIerIo Earico Bucci lHuérflUlOO
~261 deode el oibado 1601 30 de qooto. de lUD" o viera.. de 10 014
horu y de 15 o 19 horu y looúbodoo de 10 o 14 horu. La mueotro
eoU lormad" por latooo~ por Hellea H"Iheo. Pu Errúuriz
Mario E"I""io ~lWDi. Nelooa C6ce.... Alvaro Hoppe. Pab¡¿
Slochevoky. Cloudio P~rn, Alejandro Lehued~ lDée Pouliao
Mareelo .BrioDeo, Juoa Cor\oa CAcereo, J~ DuriD. Alej.,w,;
Hcppe, Pilar Vergoro. Pen:y Lam. Sergio PÚO%, Héctee Lópu, Jorge
Villoloboe y CarlllO Tobar. EDtrodo Libre.

idioma vivo, el que se está
usando. las palabras que
tienen que inventarse al mo
mento por necesidad" . Sólo
hizo una excepción : las mal
llamadas malas palabras , que
son muchas y tal vez las más
usadas en la España de todos
los tiempos . Es el defecto
mayor de su diccionario, y
María Moliner vivió bastante
para comprenderlo pero no lo
suficiente para corregirlo.

Pasó sus últimos años en un
apartamento del norte de
Madrid. con una terraza ~ran
de donde tenía muchos uestos
de flores que regaba con tanto
amor como si fueran palabras
cautivas. Le complacían las
noticias de que su diccionario
había vendido más de diez mil
copias en dos ediciones , que
cumplía el 'propósito que ella
se había Impuesto . y que
algunos académ icos de la len
gua lo consultaban en públ ico
sin tu borizarse . A veces le
llegaba un periodista desper
digado , A uno que le pre
guntó por qué no contestaba
las numerosas cartas que reci
bía , le contestó con más fres
cura que la de sus flores:
" porque soy mu y perezosa" .
En 1972 fue la primera mujer
cuya candidatu ra se presentó
en la Academia de la Lengua
pero los muy senores acadé
micos no se atrevieron a rom
per su venerable tradición
machista . Sólo se atrevieron
anos después y aceptaron en
tonces la primera mujer . Pero
no fue María Moliner. Ella se
alegró cuando lo supo. porque
le aterrorizaba la idea de pro
nunciar el discurso de admi 
sión. "¿ Qué podía decir yo
- dijo entonces -« , si en toda
mi vida no he hecho más que
coser calcetines?" .el

diccionario

Su hijo Pedro me ha con
rada cómo trabajaba. Dice que
un día se levantó a las cinco de
la mañana, dividió una cuar
tilla en cuatro partes iguales ,y
se puso a escribir fichas de
palabras sin más preparativos,
Sus únicas herramientas de
trabajo eran dos atriles y una
máquina de escribir port átil
que sobrevivió a la escritura
del diccionario . Primero tra
bajó en la mesita de centro de
la sala. Después, cuando se
sintió naufragar entre libros y
notas. se sirvió de un tablero
apoyado sobre el espaldar de
dos sillas. Su marido fing ía
una impavidez de sabio, pero
a veces medía a escondidas las
gavillas de fichas con una cinta
métrica. y les mandaba not i
cias a sus hijos . En una ocasión
lescontó que el diccionario iba
ya por la última letra . pero tres
meses después les cont é con las
ilusiones perdidas que había
vuelto a la primera. Era natu 
ral, porque María Moliner
tenía un método infinito: pre
tendía agarrar al vuelo todas
las palabras de la vida, " Sobre
todo las que encuentro en los

riédicos", dijo en una en 
ista. "Porque allí viene el

~~-¡-~---.--.---=---.LL...._-----:- ---;-:-::-d

le quedaba más tiempo
,ponible. hasta que llegó a
bajar diez horas al día .
ernás de las cinco de la

lblioteca . En 1967 -presio
nada sobre todo por la edito
rial Gredas que la esperaba
desde hacía cinco anos- dio el
dICcionario por terminado.
fero siguió haciendo fichas. y
en el momento de morir tenía
nrios metros de palabras nue 
vasque esperaba ver incluidas
en las futuras ediciones. En
realidad, lo que esa mujer de
fábula había emprendido era
una carrera de velocidad y
resistencia contra la vida.
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NICARAGUA:

De los cien millones a
la intervencióndirecta

- La aprobación definitiva por el Congreso de Esta
dos Unidos del plan de entregar cien millones de
dólares a los " contras" cerró el circulo de la in
tervención directa con todas sus impredecibles
consecuencias.
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"Movimiento contra la Tortura
Sebaoti'" Acevedo "

Ruego a Ud . y al equipo proíe
slonal que dirige. recibir l. solida
ridad del Rector que ouocribe y d.
la comunidsd educativa del ¡PES
" BI.. C.IIu".

Looeducad...... Yfuturoo edu ca
dor •• e....moo que UD puebl o
en la verdad , Para que ella .nota.
todo s 101 acto ... oociale•• pollti ooo
culturales. económ icos, etc•• deben
tener acre", a l. pooibilid.d d.
e:lpreaarBe e informane. En ele
aentido. .1 .porte d. uoted.o ..
vali08O.

Le ..luda muy cordialm.ot• •

Al mom.nto d. eacribir la pr.·
aente lO cumpl.n 80 dla. en qu e loa
..tudianlel d. l. Uoiv .roidad
Au.tr.1 d. Chile IOIti,olD l. para '
lización de I UI actividades lect ival .
Tal actitud ..t' d.bid.m.nt.
apoyada por rl estamento eltu~

di.otil. mediante un pl.biacito. y
obed.ce al l.gltimo derecho a
manifrswlf' rn contra de aquello
que 101 e8tudianteA no compar~

timOl. como lo es la inlt'nención
militar en la8 universid.des.

En nustro proceeo de movili ·
r.aC'ión los amedrentamientOl y
medid.. d. fuena han ..tado
prevnte • e all que hoy en die l.
uní" nidad le encuentra cerrad.
para 101 Ntudiaotea. Accion.,

Dr . Iv'" Navarro Abarzóa
Rector

Sen ot1 Director:

Freate • la apeoión d. q
nnev_1e ... oIIjeto por PIlt.
do la Dictadura. el "Movimien",
rontr. la Tortur. Sehaati'" A"".
vedu" doM. bacerlea Ue,u su m"
profundo aloeto. ooIidaridad )
admiración.

R.vi... cnmo J. de uOled..
intranaabl.. eo la deouncia d. ~
injUllici.. Y en la conatruecióo d.
l. verd.d lOO ... que 000 pormiten
oeguircreyendo ea la Pren.. comn
UD servicio comunicadort educa.
tivo y profkico. Porque h.m oo
aprendido de U8tedH, como hemOl
aproudidu d. nueatro puebl o en
luch•• que l. verdad y la [usti cia ..
bU8CaD. le hacen y se defienden, ee
que 1.0baoomoo llegar hoy nue tr~

gratitud y apoyo.
Aprovechando la oca.ión paro

agradecerl.. tambión .1 scom pe
ftamiento que ustedes han brin.
dado a nueetral acciones, loe eelu.
da Iretemalmeete.

Señor Director:

Jusn Carluo Armu
Corre<> Pancahu.

nor Director :

Criatóforo Colombo
l..caria. Peeetí
Giulio Pireddu

.0 Viooote de T.T.

~ que.
~Coni' . . .a.,
~ _ ealinulción UD tu
~ _ CIClIIIO perincIiata,_
oomo iiómhre mterea.iIo de la CIMa

póLlica qu& .. un dereCho y un
deber d. todo ciudadano.

¡;¡.prManloo n_. eapel"anu
qu& tu ajtuación pueda ......1..- •
breve pluo y que .1 ..udo tan
laatimoeo en que ee encuentra
nueetro pata pronto tennine.

L. ",lidaridad lO ..tiend. tamo
bién al Directorio y colaboradu....
d. la R.váta.

Entrogarlloo un aporte d••poyo
a 101 mom..,too dificil.. d. la
R.villa.

Renovamoe Duestro fraternal
epoyo.

Con mucha impotencia me he
enterado que han suapendido a
vue tra Reviu y los medioe de
comun icación proclive. al actual
Gobierno. dan una noticia escueta
d. ella Ullpenoión. quido h..ta
moíéedeee, cuando lo que ••ú .0
ju. go .. la libertad d. Pren.. y que
ro n . 1ahourd o que lO h. difamado
a .E. e mérito suficiente para
ponerle coto a la circulación do este
Semanario. ¿Y no ee recuerda
acuo que . 1 Pree ídente AII.nd. lo

I
nombró Comandante en Jefe y le
jurÓobed i. ocia • •1Y • la Coooti
tución. lo miamo que no ~ re petó
al d.rribar un Gobi.rno l.gal·
mente conlltituido? Pero hem08
hablado mucho y lO ha .ocrito
mucho de este tema . Lo impor·
tante .. que la OPOSICION SE

' A YlO lorm. l. Tocodi IToooo
contra la Dictadural como lo hizo
la Aoambl.. d. la Civilid.d. Ojal'

haga una nlle"a Concentración
en.1Parque O·Higgin. y luego no
cr.an algunoa ~uaoo que TIo Sam
n ..... a lICar del pOLaDO.

Mi apoyo muy oinooro • UdA.
que han hecho l. !uena y noo hao
in! rmad o d. ... . trocidad.. que
han ocurrido. Mi apoy·o a la
A..mbl. a d. la Civilidad injuata .
m"nlf> encarce l. da y • 101 profe .
lo"''''' O valdo V.rdugo y Jorg.
I). ...·PZ -que h.n dado la cara por
un mt'jor tr.to • esta profeeión Lan
di.gn. q Uf' ee la de M".r maetltro.

n prof" ,.,,..

Fraternalmente
Organ ización d. preaoopoUticoo

CAreeI Pública

... ~
que _1I'a .Inl

P.!iik> en ... ~iDaJ'" ID diln1llllbol.
iiIo ..~ ro. tiraíiOe.~ loo

relfmea-ee ultra" e.eciOD. '01.

ll"1...... """~ealo-
da lIirecciooeo uaDdo .
~...te C1WIcIo qui ee-
""" t6 AUSIS han _nido
inclaudioablemente llIla poaici6n
frente • la enIad jUllto al Chile
lraba~or. • todo .1 Cbilo opri
mid o mar¡inaclo d. la colJ8trUC
ci6n do u futuro por la brutal
ropnsión .1teororilmo do ootado.
En Iarp lftU aIIoe, todOl
hemoo . pI'Ondido ... . 1.afrimi...to
v ... la lucha .......,. d. la ",licia
rielad !. la " poranu . _rea do l.
coofWlu y la ceeteee. 8 .... 01

aprond ido d. UDOI Y otroe. Y por
cierto o el cun do tu papel como
Director d. " A, AUSIS" h..
plantado una . oaetlanu par. todo
un pa lo. Uoa eaoell&Jwl d. ente
....... y. dignidad que recogemoo .0
nueotJ'o .prondizaj. cotidiano.

- abemoo que .nfrentarú l.
prueba...u oueva prueb •• con l.
for ••ter... dem o trad. anterior
mente. FAt.r momen to tiene l.
dulzura d. la oolidaridad. l. cer
leU d. que loo principioo que 0 00

mue en 100 indeotructibl ... por
jUlltoo. Pero tambióo lO preoenu l.
amar~. d. l. impotee cie, por
transitoria que ell. Ilea. Pua eIOI

momentos, loe mú diflci1eA, 100

nlJHtru palabru de .~nto. nur.e·
lrO reconocimiento. nueltra 1I01.idJI.
ridad , nuestro sincero abraw
rx t.endido.
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dnlaf;l<KKH"S de Andm r .....I.
ejemplo. En eH' me"RI'" le d..<Iam",
la, Fu..... Armad.. ,"ur .n '., d
Jnl••• rl.-.la , ·'u llmoll"" In d.cla ri
~ l. pu y n_lIiba..- a que
perm....,nn uprnar_ con d ....
~Mm. ~~nmmb~
Ch,J" b. en IlmWn uno dr
ob,n por "" OIaln uabajabo Mar
Maní y"" Ilo'f pan al,...... n m
...u.....

_ Son t..',o. ....~ pmo... ni

~lUUr q u ...... oalir .dd.nl.. ·•...
_ C...ndo <omlC'lIU a ...-un.. a

d"' I.III"" '''drulla...... p<>«\'''C' ... ... ,¡
o. , nundo muc ho "n ti caminO d. la
u,,,dad y d.1 en cu C'ntro . A Tun pd
J. mf ll<:l lo mata." n por'l~ ".aba Inb. _
,ando por la un,dad Mario Mon ín"
umbitn \o nrabl; ha<:irndo. A }W
"bnLKI p,.,...¡. ID aloninalOtl .F"'"t':"
ntaba in_IIando..l:>tt Iot tl:n.... d.
WCUr.bd dri lt,.mrn . Mano N utintl
.ambok! lo hada Pno __ lIq\I "

~ nas rarUl,~ (ilIII''-
_ Hace osi ,...... ar.osqLKmudl.. .

Pft'lunulI " lO' i ll'oo mu,.,.... m» dri- . "
moo "P'""" pon Cl"" ehil .. ,... ehll. ':
¡No l. parece ,.. ol,O ",i't",llU la
p"" unu . W>b", .odo cuando l. Un •
,"p~l. n mil mUfn, '

Ir'" <k qlM" f\aJ~unu,v~"'n ~n _ La I nn m,yoc1, d~ los (hi~r $

~1LrtO f_o . l"o. U. qu~ p_ n qlM" d ( rttmos qur b&oll La drcilión M " •
uM>a1O q"~ tufu:iIJI podúo wt d('Q""· ""'"""" pano q.... m esee país (norO •
rudo ('Q nWquln lllOOnmto por Milt10 muoftn. Y na p~notu n d ,.... J

_ tl aoo m aomp d.u "' Tribol.., . P,,_hn. Si tt fnumd~ qlM" ddlf I

............ C'dln ...cd "~ _ powbilJt1tÚ qUf ru!mfn.~ ~I p,&1/1

iInIcr ,. _.- lío . ti (amIDO M .nnoición a l. df"-'"
'- f.o qUf hay ,a ""'" aIIG qlM" IlOl ... mol",,'''''' mlK..... ck los 1'"

ha? Ido qu rtuldo ¡, Ie No obIan,,, uno probl~milS q.... IlOlafttUJI romo
....mptt~ " quf un ruMO ..... Up... -IV 110 le P"''"'" u" poro ..... ,f c¡. ~

d~ ..lv•• la <lud.d·· :JOo st 11el m,nn,ro ~IKU"'" a,i.. aperando qu" La a h, •
• <1'10 dt n'~ procno .... d ,U>lO <lP'" vfnl~ por .olunllo.l dd pa í. d~l Nonf ,
ok ...lva• • 1os Tnbu na.ln , ~ro Ioquf 11 110 po' la M I pu~b1o df Chile 1
oi: n qUt nad~ rnr purd~ ~dlt qu~ - El (iuto. n muy Lamrn..bk
tml,,6ft ff m nulf Tnbuna.ln porqu~ .demás porqu~ 0.1 Non~ no va • V('Q"
110 "-" okrnoouado "" '" 1....... ni ",,,,,,n, tol..16n " ..:Iitb tul. P('tO.
_pt"ndorftln .amhiin n bascan,,, bmmubk la .,,;
-e- don,..... poIi._ jvn-a.il. rud ck &qUilJoo qlK .,...." qUt el

¿qui .. , 1lIforad,o k "";1"'" hedoo ok probIrma <irOUk .. ,......,~. In.n de
""" d • •_ ~ Ia ...-.o.. y la I 1aoormaoYllOportnf<hocklotacufrdoo
-.... ... Iwo"""daaorpdo. fu.~ ... 'Jy ....e país 1'If<...... ,ruda acufrdoo
b! mm'f . oobef Joo ¡v.."a d~ Chik ' Ch.1e .po.tfIf'omo u" país dn.ruloo I

- El la ,,"pu"", M qlll"nn "don 1IIf'd... , pa.. podn =oNuuirlo ,am-
ptlCl"'ndo l. JU~m. H"f poco mis d~ ¡blt n JJquICra I oTI<'d;.., >f I'If<n U' d<
qu;"' ~ dlas. 'Oll moti VO d~1 IIlI~n.ar lO \000t ~Il ,,"~rdo ~ no en ""'ud d<
dtl P......do. 1", jóvnln d<m6ul'... .¡, . • ....'f. o h.bl. ndo d~ " d<rro ' ''' mlh·
''''IlOf~n' '''' '1IlOI un rnrnU J<qu~ no hl .am" . Cm> qu" Ch;I" le mereee mlKho
....udo l. Il'USm. "'pt" mI,, 6n ~Il los ""it..qu~ no·a
mcd... of.. ia.llIlas q... 11 ~ntnda , PATRICIOACEVEDO-...

• ANDRES PALMA, PRESIDENTE DE LA JDC:

"Si Pinochet se,va;c~sarán las
muertes"





y era posible
JAIME HALES

Esto debe acabarse
MIGUEL

, -rr ~_u...~_t_do_...~_

... r ol 1". 1 ·_ ' 'GoloP- ~"'I*-' ..ulo...·~.
.., __ ••_ ar ~I ~ P'" ""'" , •••••, ._.1¡_ _do.n b<o<J: -._ _

.. _ -._ .1" .....lid •• ~ ....

~
.10.-,. lo riu<I.d doun _I..dolo • ....",. pi.... ' " l:1
...... _ .. ~"' dif......... ropoJ"" """'"' la Coor<!i""¡....
'..-.1 S l. ~ 0<>riA<_ .,-........ T.IIHH, F" M _ .o (....¡.... \ 1", U. _ r . t .... P_lar t ~_w.. do lo

~ luE-·-I=.:-~:=::::=::~'~. '" 1Mw Íllu",," di.. por l. ptnona 'lllt robtnru I los dou
ti: m,llonn do ch,Lnw>. La pcnon . que' ).....,(1<6 d

Golpf "411ltV dd iJ por b fI<'(....da<! <k rnub!«n
d ordm, l. M'.lItodad. rocloof 101 chl.ltno!o, <k;p"," <k 11.....

........ ......na.u d"'atnnl.r uln rl apouJ,P'D Am_
odc-mi... con.ra..... __oonn pm,ak<. (....u'Ik.
-..bIr•. ~ El '1'" no n .allf.udo o. 'flTomu. n un
_ 6n1 EA ,""",","" "'It nuprú ·' n a<.-'· (no
_n." . n drur. .... el"" ... oomn~ d..ud".

,Qvi ,..,f••NI ·' bl••UlCf "
Eldr..ubo""om......... iUWflaIn no Valknar , '1'" On.m

_C'ftd-.....p<n_ CUU><!om..d.......ponmq.... n
_ p.!ulla ..... nana PM' lI(uhu MI tokdad. """""'lada
por rnhuoo 11"''''_ <k <",In , "''',ur... • l.
drtt. "'"" <k e.-tpuó., , »I"a JllM\I. don<k <kIÓ "'
e.... '" Ifttt'l'l<_ do eonunuu m o:! m;ando U oprlac"
\ .allm. l_bttn putdt ontnt1l'lt • vnlln1f o:! rrp..,j1O
~ poi" ,,1 m1fll/1O dt RodtllO , Carrnm Gloc... ,
.....,f ,aIn PfO<"d,m......"" m,,, las ""t'I'I<"'"" do:!
.o:nuto '1'" mi...nla o:! li(........ , TlIT>bttn ... un.
oprr l6n pc1'foeu pa,. dttn05lfiltk a loo ·' .on,,,,, "uln'· l.
.....d1dt1l nllulll tu dt Mol Ilwbl , 10«111 1li. d",dOl . ....
°P""I/"''''

P. ,. 10,:,.. 'odo. OI ob,..,._ K noe"" lIb. 1110 mi' '1'"
un bombuo St Il.bm ~OO. 600. 1,000 u.. ln . 10
lont l.d .. dt 11m.. , mun,u ón . 1».. ... ;1.$ _oé'uu. , bu,,,, dt
I».ndtll ro"

En <IIeun'"II<''' IIO<mlltl . dKho h1l11.l10 hll)f ío nllt ·
moe,do 01 p" i. l-Ioy n.<llt It pltlla Ircd,b,hdld S,n
tmblllo . ti ú"l pall ,,,,,,rKIlI .... amtnu ;l.$ de pro."
mtdld» CMvnb. ¡,u ú".. t.pctltn< ';I.$ eono<"""" ...
""Pt<lO'

Pan fundllT>f'n'llI lo 'n ' t "'..... ión dt 110"" amt"Ian.. tI'

,,..,nlm , K P,..,' ...lÓ ti homhaldto dt n o~i"" ~anqu" "1' ti
lI"lin dt Tonk m, H O j' . VI u IKm", poi" ti Sornodo Non ,,·
"""/luno Que tu fue una n~1 1I 'Ón ,u,dadnsvnen't
plepalada poi la ClA 70 a/'ln••n't. , lo volad,," dtl
-' M" ne ··. b"Io nOlleametllano andodo en l. bohí. de Lo
H. l...n•. ,¡",i{, de ¡"." fil ... '6n al deKm balm de 1m marine •
"anq"" tI' Cuba y fru," ó 11 " <!nlla de 1", P"tl""D 'ublflm 1
punto de l/tojal fuela de lo .. la 01 podel ,olon,al e.pal'lol
HITlel d("$("n,adeoo la noche de '" , ... h, lI", I..go. en
"lemonJl 1íul.lndo 01 (omun",a Jorge DmUIOv de haIKI
,n<tnd,arlo ti Reich..g que h.bio h«ho quemal ti memo, y
SukalllO dtl<ubre ru...mente un .......0 ......itfKO . <on'n·
b.ndeando 1fm.. en Indon n ,a. pan J est ncadenar la m...ere
dt OJok1rt'a en 196)

u Kman a puadl en OuUin . Pl....hn 110$ ha dicho que
•·.... i dllpunlo a enrrtl1f h~. $U "lumo rota de ",ng""
por que nlo st .....n"'''p ··

(~ n tIfO' -----.,,.-.
Pua La mnoria .... 0 al tllumble , la mlltfu pan mdlonn

de eh,It.-. Es<o ti la deuda ",cma que ..ti.. ari nunIIU
dnurollo t<onómi<o qu";n ",IK poi e.,jIl(O$""", Es<o ti la
m.,...,ación <knunlro pauunon.. 1' ........... . la YC1lU de .....
o 11 ;";"ación de lilaS dt loo rios Es<o ti el 011.. un
In ml/1O ¡nta mil de eompa"...... E$lo ti el do(iXllo dt
T....pe!. <k.Joot Mm utl . d" San".,o, de Manuel . Es<o ti el
hormr d" >'.., la Lomo. d,namu ...b . de- RodillO' Carn>tn
GlorIo q....madol ........ dt Man o Mm í/M"z sumtlC'do "1' o:!
PacifICo ERo ti o:! balto de ob..pos. el envío de nIK... eX
,hancho al Stcle,ulO de lo Vic1f;• . 1.. Imtnu.. ,
amcdlen.vn.m,os dt tan.os . ud. di•. en ,ada lugar dr
Ch,k f ..o ti Lonqurn . Covtmo . loo PlK6pal" de Villa. la
'(...... de Pul''' Alen.. d,nlmltad. por un t"n,mle . la de
Tem",o yerada por ti "CHA. Jo <fnen del lIro, <kili"" de
lo< dnapartCldoo

u.. hallU lOSde V.l ltnol prel>g'an unl 0 11 lepl n in mi.
dUla aún , ,B1lla' El ullen,e ....11110 Unir como nuncl a lo.
dem6<tll" , Cn'a1 filasenmo nun... loo.. ¡unt.. , al m..mo
r.. mpo.

EltO d"IK I",ba...,. Ih oro .. no moftono 1';el 89 . ¡ahon'
Sorpuemble. cuando nos enorl ull«lamo. dtl pa." de

n""mal trcp.. en la ellp... de l puque . e..l encima . Es el
momento pala que nue." .. fuclu-I umadUle, olon el legodo
de O· H ' l~n., 10( unlll • la " ••"dad que dama poI a<a bu
«ln eHO a



Encuentro nacional de laicos

JUAN PAllU) CAlDENAS

)unlOron lJII.llifnw su " comurU6a mh pkna, fimw" IOlidw" con .....
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lacon..cl.. i6Il dd l(lrOfUlnO d.. Estado

ID q\l( • wnpk ....u "'a una cU5("
, iIti6ll lObr....1,..rfOfumo. a la hu <k loo
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wm . ba 0110 •.,.... W 5( ol>o<'l\'a qU(
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..n uJifi. ", I", COtnO p&n.. d( un. ntn·
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o c..u. <kM K' m lm>u,do baJO

pffloQao ck ocho oIIot ud... uno. ttuI
..... fa,..,. ... Iónu eX arJWDftIlU la
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TambWtlot..;o olllamrnlr l. influrnc:ia
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Ifrll(lÓO mfdJu dr lu ..klunas y l.
pm.IOMS pUl oblfl'U ;_1<'.

Lo. deo ..,.mplol aIl'rnorn , por
nombrar .... al(UnaI, upiflCaban 105

pasados han estado marcados por los he
nverosimi~. insólftos e incoherentes. Arse
debajo de los pies. esplas de aqui y

allá. expertos en terrorismo dictando catedra.
secuestros. allanamientos. informes secretos cu
riosos e increíbles, fueron la marca de la semana
de los espejismos.
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promueven actinidrB e miedo ~.
noia entre qui enes podáan estar . e
sados en conui buir a a1trrar el presente
staruo qua político", seiWó el profr 
sional .

y sin duda que los hechos parecen
refrendar, al menos en la retórica, lo
señalado anteriormente . La semana
pasada el mismo general Matthei que
había dicho que su labor era "hacer
cumplir la constitución en 1989, como
respuesta a los pron unciamientos de
Pinocher en Concepción y Santa Juana,
dijo que apoyaría "todas las medidas
que tome el Gobierno que están dentro
de la Constitución y de las leyes" , para
enfrentar la amenaza derivada de los
arsenales. Y el ministro 'de Defensa,
Patricio Carvajal , volvió a insisttr en que
era posible imponer el Estado de Sitio ,

Como ante los peligros del terrorismo
hay que involucrar a toda la sociedad en
su propia defensa, según aconsela el
experto Alberto Coll, el Gob ierno
ordenó llevar a cabo masivos allanarnien
tos y controles vehiculares después de los
hallazgos del Darte. La semana P~

agentrs : P9~ ~e

yntlgación mani eobre
PI' os de o~ición ; poi otro rado,

tÓdo aquel - uniformado o civil - que
p'udo en algún momento tomar contacto
'extraoficial" con alguna de las emb a

jadas mrncionadas , quedaba sobre aviso
de que sus actividad es podrían perfecta 
mente estar det ectadas .

Chile , en sólo tres semanas, se había
convertido en un gigantesco depósito de
armas para un event ual " guerra civil",
como señalé el general Luis Danús, y en
un antro de espiona je donde confluían la
CIA, y sus reportes mil itare s sobre los
quemados, y los espías chilenos de la
basura con la misión de vigilar la
comunicación de las embajadas . En los
mismos días el Frente Paui ótico Manuel
Rodríguez info rmaba que tres soldados

G~"e",1 MaUhti: Ofreció todo su apoyo d mtduLu qut toml t i Gobiuno.

habían desertado del Ejército para sin qu e esta vez ni el Almirante Merin?
enrolarse como milic ianos del FPMR. ni ningún Otro uniforr:nado le con trad i-
Además , esta organización se atribuía el jera, como en oportunidades ame no res.
secuestrodel Coronel de 63 anos , a cargo Pinocher, por su parte , viene an un -
de la Banda Musical de guerra de la ciando med idas desde hace alrededor de
Guarnición de Santi ago, Mario Haeber- dos semanas ; habla de " decisiones
le, quien reaparec ió la noche del jueves, resueltas " y de estar seguro de contar
y del que no s~ puede dar ~ar~res " con el total respaldo de las FFAA. Yde
detalles por exisur una prohib ición Ord en " . Por ahora, al parecer, se sigue
expresa de Dinaco s al respecto . en la etapa ~e la present~ción de

" Cuesta dist inguir entre lo qu e es evidencia , previa a la reacci ón que ,
real y lo que es ficticio" , señaló la aparente mente , se busca tener basada en
semana pasada el abogado Isidro ~l~. esa misma evidencia .
"Tal vez habría que recurnr a I~ vieJa
pregunta del 'qui bono' , qui én se
beneficia con todo esto . Los arsenales
uansforman una situación de desventaja
política el! .una obligación de reagrupa
miento militar para reaccionar de alguna
manera , que todavía se insin úa; pero no
se manifiesta del roda . Los ambientes de
espionaje crean pequeñas victorias para
la Oposición, ya que se conocen estos
hechos , pero ind ud ab le me n te que

ESPIONAJE CHILENSIS

·y pila PiDochet,
por UD momento de

li al inteáor de las FFAA.
jeto a continuas diferencias de opi -

·áftcon lasdemás ramas uniformadas, la
nunidad de "encontrar" gigantrscos

iros de armas que presen tan UD

¡gro militar para todas las FFAA es,
lin duda, casi caída del cielo o , más bien ,

el infierno. De esta forma , una entre
vista rara aparenternenre destinada a
hablar del terrorismo a la peruana, dio
racionalidad a un estrechar filas en torno
al Régimen Militar , dado el peligro
guerrillero supuestamente descubierto
en el norte y centro del país . Por si esto
no fuera suficientemente claro , el Go
bierno se encargó de elaborar un verda
dero museo de los arsenales, invitando a
los 'distint os embajadores a consta tar la
peligro sidad del armamento.

Al cierre de esta crónica, sumaban
nueve los arsen ales descub iertos en la
zona norte y centro de Chile . Parecía tan
de rutina enco ntrar arsenales a diario que
los problemas de credib ilidad . del
Gobierno al respecto eran demasiado
notorios. El m ismo pre sidente de la
Alian za Democrática, Enrique . Silva
Cimma, se refinó el viernes al clima de
absoluta falt a de credibilidad qu e
emanaba de las acciones y palabras del
Gobiern o .

En medio de toda esta historia de
armas bajo los pies de los chilen.os,. los ex
parl am entarios demócratacflstla:nos ,
Carlos Dupré y Sergio Páez, denunciaron
en conferencia de J;>rensa acciones ~e

espionaje de la Dictadura én varias
em bajadas, y mostraron un VIdeo donde
dos ex miembros de la CN I relataban su
fun ción como espías en la embajada de

Españ a (ver crónica aparte) . ~~~~~~~~~~~~~::::::..:!T:::::::"'::'-=:":::':':::':'--:-;-:~:-:-:-=-:-;=-::-
La labo r de los agentes-espías era

aparentement e (el adver bio de mayor
util ización d uran te la semana 'pasada) la
pesqu isa de actividades políticas de la
Op osición Jcómo informaban de ~stas
los ernbaja ores a sus respectivos pa.tses.
Sin em bargo, es inevitable pensar que
entre la basura que recolectaban los
agentes para reconstituir los documentos
y me nsajes en clave de las embajadas,
tam bién podían encontrarse otro tipo ,d.e
com unicacio nes . Las de contactos mili
tares , po r ejemplo; perfiles de oficiales
disidentes y recep tivos, reu.Dlones con
uniformados , conversac io nes de
cockrails anál isis de COYUDlura y tantos
otros d~umentos qu e las em bajadas
tienen la obligación de enviar a sus
gobiernos, los qu e tam bién pueden pasar
por la máquina trituradora de papeles y
srguir rum bo a los tarros de basura y, ~r
ende, a la CN I. Es por ello, que vanos

litólogos vieron en las denuncias sobre
rionajes. bastan te más que lo que
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de hechos indirectos e insólitos de la
semana pasada. Si bien algunas de las
cosas contenidas ro el supue to reporte
de las palabras de Galvin corresponden.
más o menos . a informaciones recogidas
en fuentes cercanas al Gobierne sobre lo
que habría efectivamente señalado el
General de EEUU. en Chile. algunos
otros detalles del informe son. por decir
lo menos, increíbles . Por ejemplo, se le
atribuye a Galvin ofrecer. en caso de
nece idad, "unidades de combate de
despliegue rápido en América Central.
~aragua y Bolivia" . Esto resulta invero 
símil, entre Otras cosas, porque no hay

eoman'
yse I a uesro ,;(le

1105 (SeS '1 m dlo a SU comando. la
cón{li ion entre hechos posibles de haber
sido dichos por Galvin y afumadones
que- parecen hechizas juma al factor de
que I informe no era copia del original
smo una versión resumida y mecanogra
fiada ad hoc , restaban validez al aparente
documento secreto . Y pasó a ser uno de
los espejismos más de la semana pasada.
juntO a los espías. arsenales y oficiales
tapados que trabajan para el Otro bando .
Volvieron a surgir las pregunras.gqué hay
de cierto y qué de falso en estas
manifesraciones? ; ¿cuál es la intención
de diseminarlas? ¿por qué coinciden
todas en aparecer al mismo tiernpo?

El viernes pasado. Pinochet celebraba .
13 años como Comandante en Jefe del
Ejército . A través del vicecornandante,
mayor general Santiago Sinclair, sus
subordinados le expresaron las censa
bidas palabras de apoyo y lealtad :
"Deseamos renovarle la más absoluta e
irrestricta lealtad y señalarle que. como
sabemos que su causa es la causa de
Chile . nuestra lealtad hacia usted es la
lealtad a Chile" . dijo Sinclair temprano
en la mañana en la misma casa de
Pinochet ,

o fue una semana política normal.
Como ya se ha dicho . abundaron los
espejismos, c1I

FERNANDO PAULSEN S.
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ESPIONAJE EN EMBAJADAS:

LA CHI EN LA BASURA
• Dos agentes de la eNI. Que contesaron estar

espiando la sede diplomática de España. de
sertaron de su servicio,

e, Denunciaron que similar ta rea - espiar re
construyendo documentos robados de los ta
rros de basura- la hacen más de 200 agen
tes en diversas otras embajadas.
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documentos que, según dijeron, prove
nían de su actual centro espiado : la
Embajada de España. "Entonces lleva
mos esos documentos al embajador
español, quien quedó muy impactado
pues eran absolutamente verídicos ".
señalaron los ex diputados. El proceso'
fue largo pues los agentes dieron más de
50 documentos y cada uno fue confir
mado por Solano Aza . "Cuando verifi
camos plenamente la denuncia . terminó
nuestra misión " . indicaron los parla
mentarios. quienes explicaron que la
razón esgrimida por los agentes para
acudir a su presencia "fue que nosotros.
por haber organizado la Asamblea Inter
nacional de Parlamentarios de mayo
pasado . éramos frecuentemente nom
brados en los informes incautados" .

El reporteo del caso lo tomó la cadena
NBC. El resultado de ese trabajo fue el
video presentado el jueves pasado.'En un
relato de media hora de duración, los
agentes detallaron cómo operaban , dije 
ron que la española no era la primera
sede que espiaban y explicaron los
motivos de su deserción (ver recuadro) .

Uno de los periodistas de NBC relató
otros entretelones a ANALISIS : "Los
agentes pidieron protección para salir del
país y también solicitaron que sólo
despué de su partida se publicara el
relato . la filmación se hizo cerca del 10
deq05to, y Geldres y Enríquez siguieron
en su 't(itbaJO para no despenar sospe
chas desusjefes. Nos señalaron que ellos
el ~os en 'chequeaae y ~eche-

iht. decir . ~'tar seguidos" .

Añade que los sujetos salieron de Chile
el fin de semana del 16 de agosto junto a
sus familias hacia un país latinoameri
cano . para luego seguir a España. "Para
ellos la partida era un 'drama' : según
dijeron . sU!i fam.lias no sabían nada de
su real 'trabajo' y por eso nos expresa
ron : ¿y ahora cómo les explicamos que
éramos de la CNI rque tenemos que
irnos porque de atamos y deser-

~' "tamos. .
Respecto del espionaje que hacían. los

38entes señalaron que no era un hecho
miado . Añade el periodista de la NBC :
" Decían que eran como 200 hombres de
la CNI a cargo de un oficial. quien ten ía
bajo su mando la red para espiar
embajadas. También confesaron que
durante el conflicto con Argentina. en
1978. ellos habían realizado labores de
espionaje. pero sobre esto -así como sus
tareas en la Armada - no dieron más
detalles" . Admitieron sí que eran réc
nicos en computación " y como explica
ción del carácter artesanal " que tenía su
modus operandi -recoger lo que botan
las embajadas en tarros de basura y
canastos. de papeles - expresaron que ya
no vivíamos el tiempo de la 'Guerra de
las Galaxias' porque en las embajadas
saben perfectamente cómo neutralizar
micr ófonos inalámbricos y ese tipo de
cosas ' . Indicaron también que su SIStema
de reconstruir los desechos de la basura lo
habían ideado hacía dos años y que para
ellos tenía mejor resultado" . En tOdo
C250, según el cocre pansal de la NBC,
"ellos dieron a entender que también se

!Ni FaOdé. e..- mi
>te jupI: coa el tnh9>

_CilIaimte ~ pllI'
; llfóqa8u el tnbajo, porque le iba •

.em.
¿Ea _ .,..... ...... tIIIá ........... de

........... IaEdajada de f.aP.alIa?
No de ciadadaDoacbilenoa que trabajen
oede 1... la mayorfa le recluta. chileDoat.

lOa caaIeale leehace UD eotudio de bOadad...
. . y vulnarabilidadeaque puedaD _ .

trall~•• tr.véa eleeUoa,cheque6adoloa,
• dolea ideDtificacióo plena, abicaDdo IU

icilio. ... qué coaclicioDea eaJIIómieu
, qué tipo de vida llevan y oormalm....te

usaba reclutamiento de personal de las
embajadas" . Al respecto . en el diario 'El
País' se señaló que 105 agentes " no
descartan que también se haya estado
operando con sistemas tradicional es.
como la grabación a distancia de conver
saciones o la int ercepción de com uni
caciones telefónicas y rélex " .

La NBC pudo incluso visitar la " casa
de seguridad" de los agentes , " una
vivienda que a nadie llamaría la aten 
ción, en el. barrio sur de Sant iago" .
También supieron que , además del
sueldo de 70 mil pesos que recib ían los
agentes. cobraban un "bono " extra de
20 mil pesos y que la CNI les pon ía auto
y casa.

LOS DOCUMENTOS ESPIADOS

Para llegar ¡ reconstruir los informes
que sus jefes les pedían . Geldres y
Enríquez hacian un verdadero trabajo de
"joyería" . Como señalaron Dupr é y
Páez, y como también lo informó " El
País", "los pedazos de papel o cin tas
eran armados como un rompecabezas .
tomando en cuenta sus características de
peso . color. flexibilidad . forma e incluso
lipa de letra. y grueso del trazado .
"Entre el material, había documentos
corrientes y "confidenciales" así como
"cifrados". enviados desde Chile a
España y viceversa. Según los agentes, a
veces se lograba la traducci6n de los
mc;nujes en c6digo, pero en otras
IX:JasIQnes se armaba directamente la
anjC~ipci6n cifrada. que luego traducía

lralUldo de abócar • la ~.c¡ae t.en«. mM
vuIoerabiIidadea, Por ejemplo. bay ""* que
le I\UU mucho el aIoohoI y puedea .....
(.,;)meote en ODa eolrel. de iDformaci60.
Creoque l. mayorfa del penoaal de.....,ndad
de ... embajadaa es, .... CÍOftD modo.
'vulnerable. Noaotroe,que bemoa...aado moy
cerca del eoc.vgado de~ de la
Embajada de Uruguay -.iD recllltllrl<>-.ooa
bemOl dado CWlIJta que UD. de vuIoerabi·
lidadel m" graodes eo ellJ'1lllO mu,jereo.
Porque bemos violo eotrar mujel:eo • la
embajada d... puée de la hor. de trab'ajo. Y ea
el Iin de lemao• • cuando 00 bay oadie ea la
oede.

un departamento de cript ografia de la
CNI, altamente especializado. según
relat a "el País" .

Losex diputados Dupr é y Páez dieron
a conoce r algunos de esos info rmes : Por
ejemplo. uno sobre Nico lás Redondo.
dip utado y Secretario Ge neral de la
Unión General de Trabajadores españo
les y militante del PSO E. Otro fue uno
de carácter" Secreto" despachado el 6 de
julio. sobre el caso de Rodrigo Rojas y
Carmen Glo ria Quintana . Iba d irigido al
Ministro de Asuntos Exteriores de Es
paña, Francisco Fernández Ord óñez y lo
firm ab a Solano . Decía : "Con referencia
a mi despacho 809 adj un to, tenga la
honra de leer el testimonio firm ado por
un testigo ocular de la acción criminal de
miembros del Ejército qu e quemaron al
joven Rodrigo Rolas. de 19 años, y a
Carmen Gloria Q uintana, de 18, el
pasado 2 de julio". (Incluía los relatos de
Pedro Martínez y)orge Sanhueza, consi
derados testigos claves y quienes -según
supo ANA U SIS - fueron citados para el
lun es 25 de agosto nuevam ente a Fiscalía
Militar . a pesar de haberlo hech o ya en
tres ocasiones).

Otros info rmes. segú n Dupr é, "llega
ban hasta el punto de dar descripciones
detalladas de reuniones, estableciéndose
nóm ina de los asistent es y hasta la ropa
que llevaban " .

Ante toda esta eviden cia, la reacción
del Ministro del Valle fue -hasta el
cierre de esta edición - " restar impor
tancia" al hecho ' y reiterar que dar ía
" algún tipo " de respuesta al Gobierno

•filIO
~ Ita
OIItr11ao~ o6mo~ Iíii
Mcboay.~ doa"'~
CODOda la opiiIi6a pQiica. J ....
claveo •

-LQIR .. lo lJIR............dado. á6a?

--6e1dn.: "Yo c:nlO mi detenoiDaci6D
ha oido... porqae~ que la oibaaá6a
que OIÚ Vlvíeodoel palo debiora ooIlM:ioDaroe
\oaoteo poaibIe. eolOy peooaodo Ill&o IIÚ,
porque yo el> __10 eolOy ...

bueo ueldo, OÍDO ... lo que hay detria mfo. el
reoto de mi familia. que pua pllI' ODa oibaaá6a
realmeote precaria, mieotru yo, hacioDdo \o
que ba¡o. gaoo 70 mil pea<». Y pienoo que
mieotru ooeotroe lratemoa de oeutraliur el
cootrol de "'- partidoo poIlIicoo de Chi\e., oi
Iogramoa oeutral.izar eao. loapartidoo podr6D
trabajar mM traoqui\ameote y • \o~ ...
coeu le IOlucioDUI mucho m," r'pidO.

-E..nq.-., LUIled time 1......... ..ce
D1OIDeDlo!

-Al bacer eota eatreviota me oieolo
traDquilo pero 01 COD UD temor de la repreoi6o.

español. A la espera de esta última dijo
estar el Gobie rno de Felipe Gonzál ez
para ver qué decisiones tomar . De todos
modos . según señaló el Cancille r his
pano . " desde hace un mes que se
tomaron las oportunas medidas preven
tivas de seguridad " .

En las restantes sedes diplomáticas
supuestamente afectadas de acuerdo a la
confesión de los agentes. no había
reacción oficial, excepto en el caso de
Venezuela. Este país desmintió en San
tiago los hechos pero -según supo
ANAUSIS - ya el lunes 18 se había
"pedido disculpas" a chilenos que solían
visitar la sede' ' porque algo más o me nos
grave nos obliga a no permitirles la
entrada ". También se rumo reaba la
partida del embajador. c1

PATRICIACOLLVER

Teatro Cámara Negra

Antonia Lopede Bello 0126
Viernes 19 hes.
'bada 22 hes.



decir que fueron los únicos que hablaron
de paralización para el <1 de septiembre.
El Almirante Merino aludió a los recién
liberados miembros del Consejo de la
Asamblea de la Civilidad diciendo que
apenas salían y ya anunciaban un paro
para el <1 de septiembre, agregando qu e
seguramente en esa oportunidad se
producirían nuevas muertes . Par a
muchos puede resultar curioso que Me
rino haya mencionado públicamente el
paro y su fecha, Para otros puede
signifICar un mensaje , similar al que hizo
hace algún tiempo cuando mencionó
que el terrorismo puede afectar a todos ,
incluso a los dirigentes opositores . " Si no
es un mensaje , al menos da pie para qu~

cualquier loco atente contra la integridad
de los dirigentes" , aseguró a ANAUSIS
un integrante de la AC .

y la virulencia de las autoridades
contra la Asamblea de la Civilidad -y
mu y especialmente contra los dirigentes
qu~ fueron encarcelados - al parrerr
tI~n~ 'lna explicación, Tal como mani
fnt6 a ANAUSIS el miembro del Grupo
de Estudios Constitucionales y dirigente
recién liberado de la AC, Ignacio Bal
bontín, " hoy por hoy la Asamblea de la
Civilidad la "única salida de faz par a
Chile , porque es el principa instru
mento para el acuerdo y la unidad . Yeso
sign ifica el fin del Régim~n " . D~

uerdo a lo explicado por Balbontín ,
para el Gobierno queda claro que en este
C2.S0 no se podrá diluir o minimizar la

ión de la Asamblea como ocurrió con

integrantes del Conse jo de la AC por la
Sata Sala de la Corte de Apelaciones
- a cepto para el dirigente poblacional
Eduardo Valencia , quien Sal,Ó recién el
miércoles 20- se produjo cuan do falta
ban sólo algunas horas para la realización
de la "Jo rnada por la Justicia" progra
mada por la directiva de relevo . El
llamado lo formuló oficialmente en una
conferencia de pren sa el Coordinador del
Consejo reemplazante , doctor Ricardo
Vacarezza, «:1 martes 21, oportunidad en
~u~ se refirió también a lo que srrá la
t!omada por la Democracia" el próximo
4"lte sq>hembre . Ei'rta ocasión no se
llamó a la paralización y tam~o se
especificaron detalles de las actividades
programadas para ese día . Laaplicación.,..
fue que se trataría de un día de reflexi ón
y~. en _que la única actlvldaa
COnSiStiD en asistir a los actos conmerno
rativ la ocasión . Sin embargo, en la
reunión e reaíla el miércoles en la
Par:roquia Un.iv~nitaria.. ocasión en que
dilJBentrs SOOIaI~S y políticos se juntaron
a rdlexlonar en tomo a la IwtiCla , lo
rl'prescmantr.$ de las di inras OF.Ilarúz~

~ l/negradas a la AC meneto~1)
nre I paro_ p,.,ft'l'Tr.m;'¡,r¡_¡,.;,¡-

ASAMBLEA DELA CIVILIDAD:

Las JOrnadas del renacer
La ibertad provisional otorgada a los dirigentes
. uares de la Asamblea de la Civilidad a principios

de la semana pasada, coincidió con la reapari
. n del congJomerado dirigiendo la movilización
~d~. .
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PRISION DE J.P. CARDENAS:

El alto costo
delaverdad

• "No se ha cometido delito alguno de injuriao difa·
mación " , señala el abogado Guillermo de la Jara,
defensor del director de ANAlISIS.

)anI- fut.~n~ quo: d ddiro
If: habb ioaf.,,-lo ni las opinoionQ
ontidIs por rl dnonar m b aÚlDmll
ua, IU. 1)6 . 1)7, HI r B9 &- la

•



<IrPr- .."' ....::Ido'. d fallo . Ea decir ,
al ~ oe.i6D 110 hubo ftftdinD
"-011 b dbt , __J- Pablo
Ordc:n. .,... ea Capo.... ;.... el fallo
lIepia lUl -au_Al pem:o:t" ., drbia •
qur ,1180 de 1m ,1IUDiIuoI le cufmD6 J
dicit6 un~ lo quot. otmamnltr,
biIo qlK b Ueaa- K I"*C'rpraP J el
"DIO It dnDonn

Amr ntIl loiNa<i.6a '" dcfmoa «1
duttlo( de ANAlJ51S rno"'i6 ..,Iici... b
hbrnad pttn'isionaJ al ministro Iknud
qUlrn la OfOl'JÓ el jUC"ln 21, pmrio Paco
de una fwulck 20 milpeKlI . . . pero con
" consulta • b Cene". IX o:n.. I1laMn ,
la Snu St.Ia timo: qlK rnolYff dOl
oin...:iona : una. la Iibntad proyisional
de luan Pablo Cirdmas 1 otra, l.
apt"f.ióa ck la rn<:arptolUl dr l'n,I .

E"nun&QIO, Cildeou RllDpJb.•• 27 d1u
ni pcisi6n

A1DTA SOIlDAaL\
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E
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no. rd ad Pnt o,<l ro drl Fi.. aJ Ad HOI
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La insólita detención e incomunicación de un tes
tigo clave de los hechos aoemás de las palabras de
lucia de Pinochet - que reflotaron lateorla del ' ac
cidente'- avecinaban, según se dijo, otro vuelco.

r===i'es~t,,;a vez negativo.
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a "una serie de aparecidos que cumplen 
mnsignas ,poütieas y no pueden primar 
sobre i a  gente sana, tlansparente como es 
la mayorfa del remio. No estamos 
hipotecados a n d e  y hay cwallas que 
hacen como que do lo entienden". 

En los mismos días, la Federación 
Metropolitana convocó a un evento 
regional que se hito exteasivo a todas las 
mciaciones del aís Eglantina Curian- 
te, pípsidenta suirogante de la Feder?- 
eión +có que la convocatoria, sin 
exd~$ones, se decidió ante la inquietud 
de las bases porque no había conducción, 
~o habfa c~muriicación con las bases, se 
reclamaban medidas ante la detención 
de Moya. En la te unió^, presidentes de 
& de las ocho federaciones del país y 
&$ireseníantes de 43 asociaciones exigíe- 
con 4a libertad de todos los dirigentes de 
h' k b i e a ,  ,censuraron a la dueaiva 
nWonal y piheron la convocatoria a un 
Q n g w ,  además de acordar el apo o y 
PdiclPaUón en toda jornada sociJ de 
~ & s s r  pacíF~m convocada por la AC, La respuesta de Lagos a os acuerdos 
fy de de~alífic@ospor representar a un 
w p o  minoritario, junto con anunuar 
@E dejafia de patticipar en la AC "no 
a n w i e n d o  ni participando y menos 
agatando las deusiones adoptadas por 
q$~rns la duig~n:', porque "en dídro 
& ks* panicipando pemnas que 
r~p&sentan cotrientes politicas que no 
m&n en lademocracia, ue no están por 
la democ~acia y que en % pasado fueron 
niiwtros peores enemigos". Cah? .fue 
más allá y ase ó que "Lagos asmó a 
ges reuniones %a AC y se encontró con 
&presas bastante grandes", como que 
se q u e  que el gremio fuera "la cabexa 
L tureo que saliera a la elea, que 
pap- los camiones y que Pos hicieran 
ptdai.of'. Eso, dijo, pasó en todas las 
 vi^^, donde pobladores decfm 
Wero si no hay solución, si ustedes salen 
& vamos a hacer pedazos Los camiones, 
b que se necesita es que sean dctbas, o 
&a que ustedes aguen el pato'. Moya 
calificó de abso&tamente absurdas las 
declaraciones de Calvo. Yo, que sí he 
asistido a la& muniones de la AC, jamás 
he sido amenazado. Cómo un gremio le 
va a pedir a o ~ o  que sea víctima", 
sefiJ6. 

il-lpa. dónde se inclinarán definiu- 
eJos camioneros? Lagos dijo estar 

que una "amplia mayorla de 
los verdaderos camioneros del p&" no 
yt& de acuerdo mn uienes afirman ue 

mientras no haya %emocracia no ha& 
s ~ l u c i ~ ~ '  Y ~ U F  fue [esa amplia mayo- 
ría la @K& le e~ig16.s~ retiro a la AC. El 

~ E Y ~ B  &$tat~o'' -declaró- ha & 
P a b  $m# camp@ ron el único 

a n i o  de entot@c& Ea labor de la 
&vetiva miopa! "y modo hacer 
&&+ las toa&+ i&cií&das ante el 
Su qst* ~aP""&o>r. E+, por sli pag++r- que íos 

- 
iíltimos wm S representan 
a más del 5u por ciento del gremio y 
"demuestran el avance gigantesco de 
nuestra posición. Julio Lagos -dijo- sabe 
que ha perdido su sillón en la Confede- 
ración, Yo trataré democráticamente que 
iafos oj,& no sea nunca m& dirigente 
de gemio. El grehio no necesita dirigen- 
tes de este tipo, nemsita dirigentes de 
una línea, que por lo menos la manten- 
gan por una semana. Tenemos serios 
temores, reconocidos. Por la estructura 
legal de la Confederación es posible que 

el sefior Calvo ' con el sefiar Lag 
inventen unas 36 asodiacimes ae 
Congreso, par las facilfdade que 
en el Ministerio de Economía. 
riesgo. Yo d e d o  a Lagos desde y 
cortemos el itigreso de Asociaciones a la 
Federación, fecha 31) de julio". 

Del próximo Congreso, señaló 
deberá emerger la línea de conducción 
del gremio, con el compromiso democrá- 
tico de que las minorías acaten las 
dekisiones de las mayodas.. . 

MARIA JOSE LUQUE )a 

i . , ' ?  
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d .  



ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS: 

cristiano ni legítimo 
' 

@Trescientos cristianos de "todo el santo país" se 
reunieron a reflexionar sobre su c~rnpromiso en la 
Iglesia y la sociedad. Al final del encuentro se pro- 
nunciaron sobre la situación del país. 

ostólicos como los Carismá- 
1 Servicio Paz y Justicia y 
la Vicada; y cristianos 

compmmiso político 
n entre el 14 y 17 de 
el Seeundo Encuentro 

$acio& de Laicos. ~ g d e  300 cristianos 
de "todo el santo país" se juntaron a 
reflexionar sobre un compmmiso en la 
Iglesia y la sociedad y elaborar asimismo 
un aporte para el próximo Sínodo de 
Obispos sobre la vocación y la misión de 
los laicos en la Iglesia y en el mundo. 

Durante los tres dlas del encuentro se 
reunieron en comisiones para discutir 
sobre temas del ámbito edesial (organi- 
zación del laicado, acompañamiento del P $3 
laicado en sus com remisos, participa- 
ción en la toma de fecisiones, espiritua- 
lidad cristiana y formación) del ámbito 
social (Muier. oráctica sddária v dere 

Y 
I dios hUmánós: oreanizaciones iooula. 
res, poiftica, &ltu; y educación: jiven 
tud, familia, campesino y uabaio). 

Al encuentro cinvocado r la'Comi 
sión Nacional de Laicos def%piscopad< 
asistió el residente de la Comisiór 
Pontificia Iaicos de la Sante Sede, e 
cardenal argentino Eduardo Pironio 
También estuvieron presentes el cardena 
RaW Silva Henríquez, los obispos Jorge 
Hourton y Fernando ArutIa y el vicar~c 
de la Zona Oriente, M+Q Gvfias. 

Durante su intenmc~ón, el cardena 
Pimnio indicó que el próximo Shodc 
sobre la vocación y misión de los laicos, 

cuerpo comprometido con Cristo: el 
Cristo encarnado y el de la resuriección, 
el Cristo solidario con los bres, el 
Cristo comorometido con la sLón del 
mundo. 

En la oportunicjad ?bien se habló 
del respeto de la Iglesa al pluralismo 
polftico de los cristianos y se arpresó,la 
necesidad de reconocer y valorar a 
cristianos que viven un compmmiso 
izquierda, que no pueden estar ba 
s q e &  de fidelidad a la Iglesia o 
Cristo. 

Al término del encuentro, los 309 
cristianos, hombres y mujeres de todo el 
a&, de todas las dases sociales y edad& 

&cieron una declaración no al modo + 
conclusiones, sino como una necesidad 
de expresar su voz frcnte a la sirnacióal 
política nacional, con autonoda y S&, I 

comprometer a la jerarquia. 
En ésta expresaron su comunión más 

plena, f m e  y solidaria con "nuestros 
obispos defensores de la vida, anun@-: 
dores de la Paz, promotores de la 
Democracia y de la opción preferencial: 

or los pobres". "Enconuamos, dijeron' 
laicos, signo de los tiempos ue I 

muestran una sociedad sacudaa 1 
violentos y dolorosos contrastes. NI$. 
duele e interpela la jealidad de hjustic~a~ 
que vive nuestro pueblo pobre $ 1 
óprimido": 

Ante a, r d d a d ,  dedataron, 16k{b 
podemos callar ni podemos seguh! 
aceptando ue en nombre de u 
pretendida Ief ensa de la civilizaci 
occidental y cristiana, en Chile se atente& 
contra la vida, se someta a la inseguridad'l 
personal y social se oprima a todo irYi 
pueblo. A la luz &l Evangelio, decimos,: 1 I 

este Régimen no es cristiauo y en;' 
conciencia afiimamos aue este Gobierno? 
no es JegZtimo". 

Los hcos valoraron la actitud de+&, I 

del ministro Carlos Cerda que nos: 
devuelve con su compromiso en favor d e  
la verdad, la esperanza en una auténticai 
justicia". Asimismo destacaron "el wu: ' 

monio de los miembros de la ~sambfed 
de la Civilidad encarcelados iujustamei$ 
te, por representar amplia y pl&eng; 
las aspiraciones de la gran mayorfa de l"8s': , 
-chilenos en orden a recuperar la ~cipgj 
cracia". S > 

Los cristianos concluyeron que dn 
medio de este signo de vida y qu&c 
"redescubrimos el valor redentop #;la 
cruz por la cual nos d a a l m  k  los 
sufrimientos de Cristo que, a WK& $e su 
Iglesia,está presente en la vida y w@a a : 
muchos hermanos 
cuentes con los val 

nbre 1986 e& 



SlIItAa1Q CON'QA
lOS ESTVDlANnS

ANAUSlS , mtl'l'UnlO, nuw6 la
r:wn pniadiu:a a --C" mis lIl'bft
- __ fI1IInI9O qw 1_~

_.._-.......... .~ta.IO

a ManiMl , O;¡.... ....... pnaado hoy
lIl'bft loo drtnl. ~uda""n«b U",","·
-.ud Tfm.. U b6sctunfa ckpar6
~ ...~, T\I'Ol/DOIllXftOa

.... dowmmw intdilO '1.... n:iI"¡. t ll
but ... -.iio:l. loq.... o .... " dn:cl" de
la lJa<h dIIlI<k loo a!lUIlDOilI .,11 opro
ounmlt .1(.1...... El docvmmto apIII'I'
- adC'fllÚ - .~ anl""'''«OI''' oobft
la ~ll«U<ilIn sufrid. p<>t Mario Mant·
MI' OIl'Ol1 du,,...,I... ti al'Jo puado. ~ro
l1li le' trala dt.una dt nun<la hnh. por
op<ISIllIft'I, 11l1li '1.... un minuCIOSO «a ·
ba", d.bondo por las propias IUlori
dadn de I1 ni tITE, ti t i Sumario qUt
por ,tlXUJO .Id IUIOl milllar, ItlW:raJ
Paltono Gualda Tiffan" si,rw:6 d
.adfmico Cario> Thornlll Gartllll -ni
cabdad o" (lira! .Id eUl> Onolnado pocel
l'IO'<tOf - contri los f'aUdianln q.... pro.
IICOOIZU'OIl arnonn de ....,..i!¡z1ciOO
-.al m ....0,.-pUnnbR-, onubR- dt
1981.

fJ Sumario naill,,06 m eeere coa la
npWoi6Il« la Usah o" Nano IbníOWl
aodápn, Jorn u¡". -q.....-. 1m

_bno.tUm.~~In <k
.. pnnwn. hOI:raa6Il <k.puk 0,,1
Golp t _ . 'aUlClo AluHlIIa , M,It"!>
UbNa. !kM Muanda , ..... LJaoa;
(*l la~ poc ms ln1WIIft'I
aradh........ ADdm lmIifo , cn.w.
llnrio5.~It , n:t do:,la Fna.tb
rap«tJnlIlmlt . , loo ~In JIaIio
Alan:-6n, MIJCO AaIOllio Eopanou. Enla
oclM6n le'~ umbom poi doa
lftftnIJn , a!dlOCtlllt Palril:io c:.ar.raobio
, • Mano 8fttll'l , a- <:aMo. Otroo
e_o aJurnllOl funon~ por
l1fI le'mnm , mil <k W .--adoa

Al1fIq.... m..h.. _n baio l. Diela·
dura ,le' habla WKionado , upu.lsado
n1ud.an.n tn la Usach. n lt Sumarion
ronu<krJdo un hi.o. [)maca poc la
maai.idad , 11 le'kcli.idad : le' .n'tIl16
dtKabnar 100a!mtlllt ti movimielllO
...rudtarlld , '1Ut dlllllllt 1981 mosu6
fuu.a IIlOW'dlladnra y capacidad 111'111' ·
lIU.' . a p<'MI' de la ~rmllKnrt "p"'.
Iión . U anión dnplt¡ ad. y la ronlmu·
eilln dt I1 Fnk'an 6a ni IIII'tlt mbrt fut
...., 1111 dud... eOlDO.... I <kma ·
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'·Fn MI .....,I... ibn. al tlKar,ar ,ro a
, u",tAlo u," formId Ol, ti mi mstro Ctrda
dtlÓ da.&lTltntt nllbl«ido qUt !lO ti

ahora la 0l"'"un,dad PfO< Ma1 p"flI dllf
apl"ad"'n a la Lty dt Amm.da" ,
"ph<1l'OIl tn (onft ..,,,uI dt P'C'..... 101
aboJld... HtUOf COfmtrU , Andrtl

huno re: n. ...tn lit los fu,"liun

AMNlSnA DEUC1lJAL

• Aunque la Corte de Ape
lackloos ordenó parali
zar el proceso que ins
truye el mírustrc Cerda.
la IOvestlgaclón señala
la existencia de una po
derosa orqanizacíon de
llctual en la que habrían
participado miembros
del Ejército y las demás
ramas armadas.

CASOCERDA:

PUNTA DEL ICEBERG?

9".-_.__W-,oI_e-.o..-,..o_...oI_Cf"". _ ... 100 r.........



con lascuaJe> " ....,Ml~....,.~ti: ......
~ ptolno'·, ldIalaron .... sbord
q UC'ft'USIlI'"

U MEKITO DE a m A



"Esd. acft'dlfado ee 'ffllnla1n df
, ... fl pu> ck pt'r.::>nU qUf oku.p~,

{1ffOn por .... 'f"nllll IfeIftOS qUf

,-...w. laOINA, re b 1601 7~ , 7)
EfI e.J ca.- ~re lutlbltO ck<~

ok a,mtn idnodf.... que- pntmtdan
a fIf O<~, __ ok ... <UUfs
"""" Od Ejfn:_" , d.,n fl abnpdo"'_c.o.m..

Autlq.... d m,~ Cada ""lIJÓ
_ a ml<"mbfnlok la Armada, la fUffJa
Atm, Car:abi{l("fOI f 11lYn'l'I"ionn, 1oa
q.... han Ifl\'idn de- <fKa la lnft'ltllaclÓo
ptffllolfl qUf ti m..,....ado Ul\'f ' 0 0 P"""
IfIUlO la hUflla df una o'CaOlll'lÓn fn
loo q!'f hablb. mlnnbrot ckl Eitrtno
wnbifn. " Iln p en o dd Comando qUf
1lt116 ni .... ,_ qUf ",.nllp d

Cnda ln)fmoI d ""fUdn!'f
ilii Od a60 7)



Gobierno Universitario,
una visión critica

la cultura de Pinochet
El Premio Nacional de Lrteratura no fue para José Oonoso, escritor

consagrado. con traducciones a mas de 20 idiomas y " equiparable a
Neruday a laMistral " . ajuiciodeOscar Pinochet delaBarra, uno delos
dos votos disidentes del jurado.

Fueparaelexasesor dela Direcciónde Asuntos Pollticos dela Junta
deGobierno. exasesor culturaldel Régimen, ex Director deBibliotecas ,
Archivos y Museos y actual embajador deChile en Espana, el escntor
Enrique Campos.

El jurado. compuestoporcinco miembros y presididopor el Ministro
de Educación Sergio Gaete. le concedió el Premio con dos votos en
contra . Osear Pinochetde la Barra, representante dela Academia de la
Lengua. y Martln Cerda. presidente de la Sociedad de ESCritores de
Chile . se opusieron a la nominación y dejaron constancia en el acta de
su preferencia porel escritor José Oonoso.

La nueva ley promulgada el 12 de agosto y referida a los Premios
Nacionales, a entrar en vigencia en 19BB. marginara del jurado a la
SECH , principal organización que agrupa alosescritores nacionales.De
este modo, la eAtrega del galardón quedara sujeta a la voluntad del
Gobierno de turno. ya que el jurado es presidido por el Ministro de
Educación.

indicalista exiliados

Anuncian despidos de profesores
El inminente despido de alrededor de 28 mil profesores del país

denunció la Asociación Gremial de Educadores de Chile , en una
conferenciadeprensa dondedioa conocer el oficio Reservado N' 1766
del Ministerio del Inferior. dirigido a los Intendentes Regionales,
instruyendo sobre la materia.

En eldocumento dado a laprensa porel Comité Ejecutivo Nacional de
la Agech . se dan Instrucciones a las municipalidades para reducir
gradualmente durante los anos 1986 y 1987 los excedentes de
profesores y el volumen y los gastos de los Oepartamentos de
Administración Educacional y de las Corporaciones Municipales de
Educación . Respecto a losmaestros, sedice que en una primera etapa
sesolicitarándefinitivamente el cargo a losdocentes jubilados que aún
siguen contratados. a losdocentes con 40 omás anos de servicio ó 65
anos deedady atodos aquéllos quecumplan losrequisitos para jubilar.

En unasegunda etapa. eldocumento explicaquesesolicitaráelcargo
a los docentes sin titulo, los cuales deberán hacer clases hasta
diciembrede 1986y selespedirá la renunciaantes demarzode1987.

!" grupo de diez sindicalistas. encabezados por el Vicario para la
Sforal Obrera Alfonso Baeza, y entre los cuales figuran Rodolfo
uel, Manuel Bustos. Sergio Troncoso, Vlctor Hugo Gac y Sergio

~gUlrre. presentó ante laCorte deApelaciones un recu rsodeamparo en
avor de 99 personas que desempenaron cargos sindicales en los
alslintos sectores del quehacer nacional v actualmente están exiliados.

Elrecurso enfavor delos ex-sindicalistas sefundamenta . entre otras
causas,.enel hecho dequelosafectados nuncahansido notificados por
la autOridad deldecreto exento deprohibicióndeingreso, loque impide
impugnar la medida por losmedios legitimas.

En una de sus partes. el escrito presentado ante la Corte de
Apelaciones dice: " Los recurrentes podemos dar testimonio de las
vidas ejemplares como trabajadores y dirigentes sindicales de las
personas encuyo favor recurrimos deamparo. Estamos informadosde
la dedicación y lealtad con que ejercieron sus cargos sindicales y
defendieron los derechos de los trabajadores, y por ello no podemos
aceptar que la autoridad les atribuya que son peligrosos para la paz
interna o conductas que en modo alguno se encuentran probadas" .

La Asociación Universrtaria y Cultural " Andrés Bello " realizará los
dlassábados 30deagosto y 6deseptiembre unciclodeforos enel que
seabarcará diversosaspectosdel quehacer universitarioy lageneración
de susautoridades. Este ciclo - " Gobierno Universitario. Una Visión
Critica" - se lleva a cabo (se inició el sábado 23) en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Chile. Las Palmeras 3425 (Macul. alt.
Grecia) Pabellón- G. Sala 10B. Entre los participantes figuran . entre
otros. Fernando Castillo Velasco. Ricardo Lagos. Tomás Jocelyn-Holt,

11si!!!;¡;;;;::r:::====================~ I Maria Teresa Esterio, Humberto Giannini. Patricio Hales y el profesor
Luis Izquierdo.

Profsores apruebanreformas
de Estatutos

Sorteando todaclase dedificultades interpuestas porel Ministerio de
Educación. el Colegiode Profesores deChile llevó a cabo un plebiscito
destinado a reformar los estatutos que lo rigen . Según tuvo
conocimiento ANALlSIS, más del 90 por ciento de los maestros
aprobaron las reformas propuestas por la organización gremial que
dirige Osvaldo Verdugo. consejerodelaAsambleade laCivilidad . En las
reformas aprobadas. losprofesores reafirmaron nosólo su derecho a la
organización sino que además modificaron aquellos estatutos que, de
acuerdo al afán munlclpallzador del Régimen. ponla en peligro su
estabilidad profesional y de cohesión como gremio. Los nuevos
estatutos serán enviadosen fecha próxima a las autoridades para su
aprobación. Se señalé, por otra parte. que losprofesores esperan que
esta vez " sr sea escuchada nuestra voz. sobre todo cuando es
ampliamente representativadel sentir delmagisterio nacional " .

Triunfoopositor en Colegio
de Enfermeras

Por primeravez , desde sucreación en 1953, una lista decandidatos
progresistas unidos alcanzó un rotundo triunfo en el Colegio de
Enfermeras deChile . El proceso eteccionarío serealizó entre los dlas11
y 14deagosto pasado. La lisia de la Oposición, " Por la Unidad y la
Democracia" , obtuvo una contundente victoria sobre la postulación
onctal tsta -Enfermeras " por la Profesión"-. De esta forma , la
Oposiciónaumentódetresa diez el número deconsejeros, deun tolal
de17. faltando aún porelegir elrepresentante dePunta Arenas que, por
irregularidades deprocedimiento electoral. VIO postergada la ellll:ción.

En el Consejo Regional santiago se renovaron cmco cargos .
obteniendo la primera mayorfa la actual secretaria del Colegio de la
Orden . Margarita Reusch.



En entrevista con ANAllSIS el presidente de la
Confederación de la Producción y del Comercio. el
máximo organismo empresarial. anunció una " pro
puesta al pals" que busca un Pacto Social con
"derechos yobligaciones" . Pero "no estamos por
botar gobiernos", dijo.
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N.S,M,

0...,..,.... lo Gooo·,.¿ ,... U.,•••
o~ e... ,."...
" f J e--. *-a.-...-.~....... -""'-"

mAl ob;m- ~ Iftluc. q~ el rnoyi·
mimlO obmo, impuiloldot. el úlumo
tirmpo I trlYá de 11~ NI<;onaJ
Campesillll: "HraIOI dadopuo5 impor ,
taina" COCIIf:I\lU unidlld en .. oo:i6n
dr~ J eonfrdrnlcioors . Tr
IIrflKll pro,nnl:U muy (OOCmos de
uaMjo, como .. Clpootaci6ll conjunta ,
acrnsi611liod.icaJ, uisttncia jwfdicl, un
tolo bolrdn infotmativo" .

Coa Do poco orcuUo m:U(niI "nuQ.
en plttKipaci60 I<UVI dnde Al~i6n
en la AsambJ....de .. Civilicbd", y en loo
úlúmol mnrs WlI uda «z rnzyor
di5cw.i6n en provioou m« 111 proposi .
eiollO del MOP y la AIianz. DrmOcri.
tica .

DESAlENTADOK BALANCE

fulos y otroI trrna-l abofd&ri el
Conarrso de 11 " UOC", Tambil'n el
baluxe dr la "Contn-R.cfOlTlla Agra
ria" . Aqu l , lascifru no IOn a1entadllnl"

• Oc ~ .809 fundos rzpropiados con
una superfl<it. lotaI de 9.9 millnnn de
~,e132 porcientode It. ticna fue
de mrnediato dCTUrlta ; ouo ocho por
ciento rnll'rKado por It. vla de It.
· ' fCJul:uuan 6 n· ' . Quedó expropiada
u.... supcrhCle de 6.9 millonrs de
lIccrámu. Oc me loW, ....10 3.)
rnillonrs de hectitru fuero .. IS.ÍI"zdas •
coopenons, wtiduiCl hmiliarn 1 JO .
ciedada de KaOO . '

• hU.1 de un SO por cicm n de 1.. tic.....
ql>C vendi6 el fuWlo fue comprWa por
grupos de agricultotn, 1 en menol
indidl (21 por cim to) por profesionalcs
, comrrcianrn, Y un 60 por cientOde l.
"'prrflCie uirrwla • campcsinot ya fue
vend.da , J suSn ·propiewiol eu sus dos
trl'trt'a¡ panel ""Iviera... 50r i<>c¡u.i1i00ll
o trablJadores a¡rfcolu_

El otro lado dr II moneda lo han
_rila dCttnu de poden:>ou compallfas
llICionaks O ntnnJrtaI hpdas 1 <apita 
lcJcriollos, dnnde nombra como SWI'
datd Tradinl, Bio Mafho\,l , AcnJrlC]l ,
Urul Fl\lir sr rrpilCn cad. vel con mayor
fm:uellCia , AlumadOll , Jos nmpcsinol
comprueban que CSta conccntraei6tr. de la
propIedad a¡rfcol. 1I~ uociada "a110011
nIvel... de ganancll en rub~ de rt¡,>ida
rrcupcnci6n : ,Unl planta de 'pacLinl'
pcrmlle amomU11a mocl'l.ÍÓfI con un 20
por <lCfIW de l. llllallCia del primer a110
de OperIWO OCS". Ea alta lanancia ueoe
npIKaci6n : -"El nivcl e aplolación
del <lIIIIprsino nunca fue rn.yor que
hoy" , dKc, con atlWfUrI , hCal Ano 
vena a



U DUV8K.ADOaulllCADO
!Sí qurodo Itt»r~_

hasu. d r....... IlId ,_ 1*
1!PPcd.... y es qLK DO~
a<q>Ul' q.. UJlO o.,b ~¡a
r..on_ck 1» coho...... d~ al bdo .
CIQ ~, oc lknn. d plard6n dr
UBICADO de la '"llana N ... . ro ..;su
(Ir ... imu. ....m lIamad.- de: las
dj~". OfIan¡u<lonn lOCiako ,
pol'lIlas r Jo. l6l,dof, atl"lt"'nlc.
mutl'oo. poi' rile. tnnunaron poi'
ron~tnctmol, E_Iv. el Almit:an.r
Nau.., debla ocr ti ~lTmiado POI J\I

nltnlÍl, dt<isJón, claridad pasa dn:;r
fKn't • toda la pITn.. -e1mlow de
rrlcyw6n ind ",das_ que el prÓJlimo
4 de Kpurmblt habri lOlI paro en tod o ti
PO'

Ef«tiQlTltn,r orllofn. IlItKjur
UMN« .... lo (fun, SIIl W'Witud=
soquirn , d N. lloo Almiftn.c JodJio. Sí•
..... 0;;0 .... 'lIK n>odI m et ain: ,que
......r . • t..ol uWllmICaadK habia...oo
dttu ni _ alta . PAl O . SIQ nnb&rro.
b cwud_ dd ......eeer 1laciocW,
-P"f &Inw • b llpIfndaI 0<\1""
do las pabbr-. <ir ftUnlnI . 1I16nonas
........... ~lIOacar
JOlptIdaI par d h«ho " Hace
_Pft'ro ,. q.... d AJmin,qtt~
C1IOI la.-bu cIr qU('babia que pataliur
Aaln~qLK poco anrn ha6ia
Ln.do ... .oudadania .......naar IOdo
lo qur K lDI>\'>a':Il", dopo 11110 <k b
arudao obKnldufa

Lo rimo Q qLK nu. ft'brkk aeutud
de:! AIau~ , No causado problnnas
.cra_ al 'Ill~ okl l tJ l/ftOMI. El
lit! tup" IntnO ft'JlOftC'fO dr ANAU51S
m la hlonNa .....6 quo: la dionasiOO ( 11

ataI 1I>Omf:'"" oce....ua en Wl lOlo
punl,lI ti d fftjut'lflUc,n10 ....un. d
Almllvuc Nrrino lo hut la Inlrndcnci.
o el N'II,*ICIIO del illfcnot d'=tafIlC'n «( .
Po. SU pa1lf , Ambtwio ya anunció qUf ,
por lo Rlfnoa ti , no ti úKiona<!o a
I!lftf/1f fA aru" profunda







Algunos de los libros editados recientemente por Emisión.

Nuestra más reciente pubücación del gran
escritor Ariel Dorfman: "Cuentos para mili-
tares",

Pídaloe en la. mejore. L1BRERIAS o en
uel Montt 425

Poeos: 2234386·2254807 ~

EDITORIAL~ EMISION



La imaginación al gobierno»
• El pintor -<O" más de mil cuadros

a su haber- sut'tla en colores y f4m
biin con Id toma del poder de ltJ íma
ginaci6n para hacu más entretenido
ti diario vivir.

-lQuI Umil~ pueck fmu,"-,
-No ume, Wvo d que le

poqp el medio amb~nlC 11 d
.flIitmo r.nim. . Pl:ro boJ. ,
lIViu .. PicDO, rodo el
(loIiblc CII &fU. Ha, pinloA:ll
"~Ilun.ld.. , ..







.. ct- ....... -., ......,

...... pbrn ... iIuoi6a ~

... .-.t.o_, so b~
bubim. euQo(tl_d."
-;.ra.~--
n1bo~cx... _ro.,
"" ...wmun do b hombra
lu.brú. .....do CDlI lo <ooqWIU
eklfuqo TodDloq... piokn.
bu'mUI. milaWo cid abnro.
a~...,.u"rndolll.
0Itm_ q~ lo .kl ..... roo
Todo lo que pockll ¡>Na l.
~guridad d. loo hlrot a qur
~n ....1" ffI uno cu""
ttfJICjafl' la ..,.. " Por'"
t>empol' o" ql'f <0000:1 nb
frur. <kdart en UllI f'fltft'YlS'
la " Todo. '" hombtr, IOll
~",," - lol dlOl ami¡aI.
J. tobtt' rodoaJ,v q... no lo
(I'Ml; DO ~...- ITpnnw ...

Dp=n -'--, - ..,pIJ.
<atUII (OCI~ ptlbball ,

:=.r~...==
poi .. mod.i<i6or.'. p~
..... quo _nobk.
~"'''I"n_nob
... ..- 1m. ....bRs, iD
..... lIrpfIJdaabka lo~
no:ilía No,a.cb .....
...... _ .-pclft'IIfa
cuudIIl__ 1o~r _ J .
.t.nodo. cu.NlIIo __ lo
~. porqut .... !Ya
~q.t ... ~
~._.-ho

_drloquc_<~.,
ex famuaa, .. la '-:a o. b
~. inllibo- ..... h......ld..

LconlUlb.a .. looanusomn. En
fnx lObrr 1M 11I","", qu<

ni rnlidad ~ ....buod. I 1..
dd imp('fOO romano, f.lu
kllalar d hotror d. fU cond,
<1ÓfI qut ." 11,,"'_ lltlllpof
<ond""... unl1ll Ill\aI d. <ni

alOlrWlt 01 (' 11<11 d. IOmnif.
roo, uno dru'b dd 01111, ,
mr¡or .. n con un yuo d.
akohol... 1... lItll do !lo lud.

No hoy nada mil d,ftdI,
cRfri.I .~oedar

- "
qoK b!ocilun. doto lacasa UNo
dt las ~ qUot IIW mor
lDUlIa.lI . ,que lIÚS Idmiro (ti

N .. "",..do, .. c6mo hI«-ft ..
.....Ift" para quo: Du.Dc:I fall.
d papel m .. b&ftoo ú.ln.br
poi lDrUUiI nIIDlbdoI u.na
nru8dad~ q"" a lo
mil 1mMu. la lIlrDIII~.

bit, lo nW~ do- cad;,
nur..boock la falOOu. . m:¡wr ·
IT_16lo ulIlDItinm~ .... .
_ un WmIO~I"",
dovoo do, mqoc , _ _SIno la
aJinirara unlo por ranroI tIlO
U-OO , _ <mi h:abfrio tHa

blnido ~n tIUI Jib.... . m~
bMu¡b (on ClII ~irtud pan
Jodmll'U un.o , 1;11 muj~tn ,
Ú'n> qu~ m..., po<OI hombrn
...rlan uP"'" do< m'n.~ .....r d
oflkn d~ 1, (;11' ron ram,
n" ...r,bcbd, dIU,ia, , yo no
lo hula J>OI ninc"n dj""ro ni
nincun, n.z6n M "'I~ mundo

I:.n ..... l"llsur.a domnuu
nd el lado 01\1110 d~ 1,
hlllOlU q~ no ...d~n ...., ....

.,

~_ Pan. no ir m...y
1tlOI,ht urldo Wmfn qur las
prtTaI c.i~iInde Cobobia ee
d ,.,10 p.udo no bubtnaP
IOdo JlOIlbln aP la disponibi 
b4ad d<- ba mu~ para
qUl'da.rw _nUnadO d m...n
do m la na, la bombfa lit

«haba<! b a<opna al bom 
bni, sic máI .....las, , lit Iban
a la aYnlNn No tomaban
n.i..,...tu. pn:oorickau, pul la
orida .x la (anub, rnimll'ti
~lIOI nwoin'an &1ISCft.cs . ,
~ ,p,", La posibilidad de
Al muo:n~, Mi ,buel, 11\(

IPn,aM quo:mi abuelo , SKndo
muy fOW'n , ... fu~ lOO 1,.
lropu.xl ,~nrraJ Ral.tI Unbe
y no ....h,ó • saber d~ fl
dUranl~ lO un ,fto Un•
madru,.cb ,,)IUOn , la ~~nla·
n. d~ 11,1 dorml,orio, y un, "01

qu~ n"<K' id~nufi(ó, I~ dIJo :
"Tranq",hna. SI qUI~~ nr, a
Ni.olb, as6m1l~ .OOn mIS'
mo" Ella. qu. ~nron<n ~ra

;o.tn y muy titila. ,bn6 la
..,nl ..... ~n cI "m'nl~ J o6kl



alasseis
Gabriel Garete MArque<

• "'" d poho de la
~ac. que IUbabrl ck
,., , "' 1.0 <LuJ, tft rimo,
.. el mando . quo: ... wqu.......
~ • dlRltlpu . "'U lfftS
«IlDO di. auban 001... ....
w;o.. b hadln hombrn pan.
GlID mu~ '1'" ...mn tam·
bO(l:I hecroinas IlWlS'bln dO'
_ ,uro» futur», , hadan
1Il\l)m:5 I lu tulas pan OIl'05
nwidOl CUt'1TtfOI qu.. nI si·
qUitO atiban rKfll<1I tn lu
bncu dO' !l,,, 1IUIllOl' . , .....0' 

oían la tan ..n hombros hUII
'lUt tI hombrO' "OIvll . Cómo lo
hKirron . ro n qut idn.ln , con
qul ~n"'SOI . n a110que no SO"
rlIC\ltnUJ. tn numrot lotOl
do histol'll ",,;1" por b
Ilornbrn. En ,.,ai,d.d . tn ¡oda
la h.oci. <k la poiY'Ofir flll ,
-¡'PUl Acadrmaa de l. HIf
lOnI dO' Colomb" 0610 ha
habido un.o m"in _ Esei allí
dn<k tul.. IPfTW poro mis de
.... 1110, , ~,.. 1IlOtl_ p;U';l.
ettn '1"" . M' IllllnudMia por
la p.omollc'rilo dr _ (OCIIpIl "_.......

La np*a<. dt qut ..
........ lOI'llnid... su cond.o 
ti6D ..,t\I;¡! dc amas ck na
lmIllllm por M/.1CICiatw I l.
... <k lo u..x. lllO n tan
-.-~ podrb ¡>Mt
(tf Ella, '1"'" l'1l 0U'0i ncm ·
.... funoa ~11u . lO!' h~íaD

<asodo mu y~ "011 horn ·
brft rrnpITndnlocn , upiKn
qlK aprn u rmpr u ban Al (J.

lltta Enn 1I~. ¡ ..n.......
bln, , rmpd\aron lo lTl("ior
de- dJas mi_u t n _ al ..1...
lan... al mludo .oo ulUl mano,
mirntru <¡Uf Io n l. OIn <rI1
ban • loo hll,,", (Un una dr vo
<l6n qUf ni dI.. mi.mas
.proxl.llon romo IIn md.,ro
<k ud. di. . ..U..... b.n.. ,
como ••n'l> '"'''' M oldo
deo" • mI m&<!lt'. " ,,><111 <'1
!l"O <k. l. , asa ..num." T~I

lo hlll.n .....MI....n

oms u.n~ "........ otndad..
S", ombulO. oqud bmÑImo_mo. poi aroudor ..1IICfWl
q.... n...n.. ma pan. <'Iba 11...
Jlldlt'" ok ... , ndas . ~
fu<' mmoI mll<hoI 1110. del'
pun. CU&<ldo <'1 mando q....
lI<. baron d.. m ar locr6 linO

pooKWo profaoooal l. empuó
• cOO<'( har ...10 101 N tot d<'l
nfuo:no tom(ln . , lo fu..
mudto ITK lMlI cu. ndo Iot hifOl
acabaron ck U ! 'U' y ... tu..rol\
d.. la tUI A'Iufl fu.. ..1
principio d.. un gran vaclo,
'Iu.. no ..ra t 0<1 ...1& ,mm..<L. 
bk porqu.. d"l.ba un. 1"..tI
d.. a1iv,o eo <'1 tnbalO más
. bllrrido d..1 mllndo : Iot ofi
cios tk la r.... , <01'1 Iot cu.....
1.. ,,",rf<'< us caoad.......1&1,..

...brdk b.oo 1.. hons dO' b
mall Tod..í& no combo
JOba'; <'1 m.ndo Il.maba ..a d
úlumo mornmIO para d<'<"
'1.... no lo np<'fII"I.n • &1mor
zar: alrn.. &mil" .... lJUIIn
condltlDMS <'SUban _
tk acompatwbs Na ot.u.n.
1<'. d<'Ipufsel.. l. 1Onl' nrtnl .
<k la pduqunla obo<'srn. tk
1u .......1udcm....... ob
lddoncmas inmlll.lnobln . 1Ó
lo .qued.aba ni ... I"""'""l d
obnrno de lu _ ck b wd..
A no hora . o bocn '" <01'1"'-
JUí&.D lIn arnontt de lnda
poi talodo. .x~uil'" q n.
"'IlIima ucn<n unnpo <k '111,-
lIlY 101 zoPO'It"'. o wmoban
dO' <111 ¡olp< todo fru.o <k
"""nifC"fOt _ MlIlhu . 111 '1....
h.bían ....0 mis d,gnu. hl '
eían Illlb.. r....u

El «.m..n ' lflo <k 101 .m'«....
Km ....mpt<' ..1 m""'O:
" ¡Qu é nro', .. ,,,01. todo p<u.
Sfr Idiz" . MI 'mp....'ón ¡>fr·
sonal ... <!.1I e e,.., ptliUI k !J,·...
sólo lo fu..ron n .....hd.J.
, uando « nl. n moy 1'<'<0 P.l.
Sf<10 a

o Gootoo<l G->o .......... . .40

;.; , IC. _ .......__ __..
- .-. .. _"'t:-- _..-_Do__~__ ..

~ s IND~ .. QA,H.LoB--.I J_ ...
---- ~---,- QA, .....,...- _,.._~

'"• • ... l-.- ....- .... ' Io
G_ .. An.. ~... J....-I-'- ~"""ISoS-l. Lo
7t~-- 1.-.. .a...... MoIoo .. I1 ..

U1 n TOD U

• ÚI lo e- do lo c--.. cw.. • o........ 8 _ _ ..
~ .. %I .. ..-.¡.., I'II M,.- ...
~!\j_ . .. 0lóIr~. S. ....... _ __.. _
____ .. le ..,.....,

POtM.4 Olil DI Mil

E.aplim<Mle ooln _ '
U._iIo _._ · _ ............

.... ,..._ .....-._ ~ __ D ........
_.Io _~TjW>60.....::'r M' b ' ' ! I .....

HeWo__"- ,.,I~oIo.. _
Yo" _ _ Io--"_..-"__~
__ IIl~IootiIo Ú1"""_" t,
..... , .-- . ... Uf ' t .......-.

....... , 10 ..... -
f . ..,..-__ ,.___

•• ' 10 . · H .....
I l ' SO' _ Io..,... __...MM. s _ , )10_ _ ..___....- ol EiP- ""--N_

100 '..,._ .. _.._... . • 's,

_....
,... .,., .",.. ....-.. .1 __

._ .1..-...- .J ....
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, ..... . ol'_

._"-"<.olNllooo_
• .to... ..-. holI"''' ----
I'w .,.. lO ............ l,oIJ,o
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..........., aiI\I ni '1""' <b •
_ ~ 1 ub...... q.... Iuqo Ir

- ~ por" pM....
~ do: c.- rIIIb.n
... ~, .... larp pedn:__ <_~.ua

....m, modo ..Judo con 4

... " .... la n.kDWlen"" líI6Io ro qumda por ..
bmt>ana NntK. ck 'l.UItn

dd~~ por""~.
ck MI niando, as( truuelUftft

laraOll illloI d~ ~id., alrJada de.
looÍ1nlC<l5 ~rcs '1.... f<'almm'~
qu'r.... hasu '1.... apar", r
Shur A"ff'/, una ClIftran'f de
,abo,,", amante ck SIJ mando,
qu' ..n rmp"'u. ha<r rl1 semir
romo ~Aolla _

La míwu d.. Quincy Jan.. ,
n m.., dorurn... , • UJvb de
.... b(JI .. mdodial cubtt ..n.
lmP'lfU'lte tpo<. de la mÍW<a
'-'..unmwu. dndo- _ orI· I
ron ÚIJ<al*. pa>a<>do por d
.,....,tuaI. el bAi.o, el j ......

" Una.." q.... rmped • lota
au. hiAonI . no .lo podla clrjar
--0.<:.... Sp.dbnJ- ·' Fu..

,
~~

'ii~li!~~~aIIll d <Itt, ·::i.r- >Un.! « c&. ,
......... hñOita por ..-prrar MI

~(1'I.b ck """eKb...
~. pnlk'P"
lid ..lo xx.". Jocru .-nll

lO ro ~ compIna ,
'"lb ··M>d...bbk_d__

""'0opa.:..to ~uI poi Spod
bnJ ro _loo ...... madwo
~ ni _ ouao po:lkul. bw
Ir npIQ ..u, botn RlMIdo 6
don' '1.... _ ...... ,"aa Iwho
nMft .. _or,," .. ___

uc·n~. pm> qLM: pnó nIC
61"... , no !le 0011 s.,
ftt""onuó finalmc...., COCl la
'O<'N rnIlHa. ckiando do: bdo
.. IY('f)ruru de m.>UAñ: , ..
dfd0c6. " _ ud,," al npn:ta
dor. • Inon.. <:se.melodrama
qut en IUflJun Il>OrtKll lO pI«
de su d,ltnid ad

Whoopt GoIdlM:rg (Cel,e)
(>l'l,nalmcm< I<lri. de .tano,
os magUlla! en su a<fUiKlÓn ,
paftU 5n\1If JOb", , ... e,palda>
d pU<! <ir 1110$ de humilla ·
.ió<!. Dartrty GIo",r. tomo MI
". mar.do. Inr.,. pcrf""L1
OllC"rtl< lafur,a bNl.I, Ma.c, 
m Av-rry tomo ShuC. n unpr.
nbk

Cul'tOllfnrrtlt la rlra;>6n dr
Whoopo como f"OL1J""lIQ DO
11 obr. Od dJ1tt1O<, _ de
la ,.... dd ubio Elb ftt.bilt
..... día una <arta o. fdio:iwi6a
poi ..Ix. romc-rtunm q....
habb ho:ho MI la <Odio o. su
_lo O< panr O< Whoopt•
......... • su "'tI ... pedía q..r si
ntI _lo 1Il ",""ba al u nt,
Io~.dlo _

~ La rnpursg no
1Il huo rsprrar "" qur Al.. r
WalUf,,, 001:110 había admt 
r-.io • la. .tIU m una obra tk
'n'lO La Mlm."""'. poi lo
1UM0 .,.,.. mutu.

EaUrt poto milO< 1~,

mrdq ......UrTm ..,...has <0

UI r_iltn, t:..ndad . hu",. 
Ib<lón . pmot'<U<i6n. <Offlprrt> 
d,rndo nla rtllTl<i6n un pr
ñodo dr ._ <\'"lfO dlud..
dond< la p<nOOI OOllota d<
C<I~ urw de 1><:10 para
dr .....roll......... hlSlOOP p:a'"
k l.... 'Iu< <n .u <on¡Unl"
rrp'(1of;rt.art un C''''' .n<O
",brr la '''1""C". Su muh.
du, Urt dlJ<um•• ,n u mo rt'"
eX ... lo<n Urt,,,,,,"In . a

~-'Rl)Ir -' M-'TURANA



• En entrevista exclusiva con ANALlSIS, la integran
te de la Comisión Politico-diplomática del
FM LN-FDR, entregó la vis ión de los insurgentes
sobre la actual situación salvacoreña y los conte
nidos de su propuesta de negociación y solución
politica.

COMANDANTE ANA GUADALUPE MARTlNEZ:

"Buscamos una
solución política
en El Salvador"

qUJ,," q... h. prufuncLudo.1 M'O""",
~. M l'IU.ff' , ha """ l...tuad6n
nonQfn.u EJ lJOborrno Ita pllNf, ·
lado l......-i. n'l fu 1Ón « la
I ....ff. H. Irruclo q loare ck .....
......« tnrdld. q .....;.lun • 1.
""puntaf P'" rl R.n. prm q _
.......n ..... qur .... (Uf! rl pnI< _Jal
w.ad.o<nlo, _ qur _ -.lid. 1'1.'"
'"'---' o. _ I'<OOOOOIlJ. « I"l'ft'
E1f_~--...........

•-.10 n'l ....... '*-.... Iorl

. ............. 'lI\PII<lO.... 1<Idoo" ..--n
0.1pelo . ........ ocnorn dr la .......
pon><b En.-... te .... . unfomaado_
......... -. 1faAd", . no t6lo « 1
_ oum~ ....~_ ...
.... la pr-quri\I rmp<na , ( M:flOf ...-.
...... lO ...n o.... E-. h.~
-Ull ",,-.n, h .r..ado. una '"'"
do, .,.mlOll. .. nd.._ _ do la
prqurlol .mpcn.. 0C'<'«Wn um~
qw 1 ,__ por -.:lid.. m
"" ..-' n'o ...u, pI.... q .... ..
na.... Mo.r""orn,o N'<lo.w <ir Tr.ba
ia<\<lm SlI..do••""""d q... h. fonNdo
un. "","Ir d. '.J.n.. do .odas loo
"""'" m d.lladoo po.- 1.. mnlld•
• , nnó ... " Eu ... h.n mn~,loudo

", ... h",mo on loo úlur ...os m..... . Sr h.
....n m. n,f,,' ... ;on... do 10 000 prnon ..
• n l. ,.p,ul . rut,,, '1.... no x VC'i. dMd.
h",. m... ..... . lIos O 1n " ... h.~ un.
n"", , " P''''1Ón do muas Un. n......
• •p.....6n deol 'm..".o popul•• y .Id
"""Jm, ,," 1 1 ",u. ,..nd. •
.U........l no I .1 ,".." potq... la
S1JU"1Ón .. do, m .. ,..........,
..onóm"o , • nlo ba, q ....
<M,,,, .Io....n..... qur h." pe m
.... ul"moI 1l'IOII.""""" "dr la ,........

0.........~ al ,.,.e.nno mn un.
pbuform. dondr el ,m,1O do IOdo ...
1'1."...........10 fIM' laJru la pal . pt'fO""
o.d. por quI ~b Claro. para rib.
.- ..... pan .. ftOfTt'I.ftorJ' _ .....

l. pal do la dmoc. del FNLr.: . -.. que
no loen , al ... Iocnrio .. lo~
porw ... plan Son l. p.u ...
qurrlan . no punk I\abn' ,......
............ purdc~ n"'pn nI""
dr a,...ldad q c"'Dll parw 4~
la<~ Iwd..... cua>plodu. No>
punk hal>tt ._n'..... mmnI...
do ..n. 1"""" Ex 0Ji''''1O q... .......
...."""'0 • ""'<Iu,l... al fN:LN ~n•
......~'-'>l• • l. pob"..",. lo-. boa
tw....... I.. _ .. iIond......... fNLN
..... ......._'.nEl s.lnc!0l', pof x...n
p.1I prq ....lIo , mu, poblado. no ""r
d.." nl" .nl«' pobIalÓn , .n,re comb.
".mn del f MLN En [,n n,"lfUno do Io>l
.I .....n''''...nclllc-s do .... p<Oj'ft. "" ....
h. 1'.)<1..10 ' U"'pitl . N, d.mor... lt1 .

nI pe" , n, d....·h... hum...... nJ IC'''''''
"" nnCMlÓm'"

_(Cual .. lo ..",..d dol ~cblo
uJ ..d<>m\ o flC'n ,•• la proIonpoón dr
la 1...... '

la J.n.., .....,a <anW. M.....!:.

m..... .Id flT" " fulbuodo ManEti ,
Lbt.an6n N......w ll ML"" , .Id f ....n .
Drm... ,j, lI<o Rrwol.. lOO ulO (fOR) . toIl ·
...,~ <001 ANAU ~I S . Su ft'I""",nu d.
".mandan,. I"", ,,,JI... hahi. rambwi<l .
" ,rmpunlm, m," po< l• .Ir ,...p......n-
'. 01" d, plom io"u _

_ ,Cu¡ ln .., n 1:.0.....ubin lun't. ....." ·
IJI....qu. "'''''''hun lo ,"uaoon ..1•• 
dn"'~• ....,. du '

b . pumr ' 11'1'" l. '''''MlÓn poHu<a
'nl~m. oc h. ,do d~l~""'ando m... ho
P' " ~I Gob,orno d~ Dull'~ EldnTKnlU

P
~ tla _ .trl¡_oh. d~ yor un
1 0 ",uda , habla. km" ,
monó tono . Ana Gu,.,hJupt'

,===,-iMud"n .>ti muy kt<'" flSi. 
m. m, .Ir l. ,ma" n .....r.roupad. '1.... M'
.lrrlC' .Ir una ,,,,,, ..,,d an•• , ,,, ",lIna . SIn
rmbu,.. . la f" mru .Ir ..... "'Ml« ion<1

lI".,o".. a m.d,d. qu. vi . _plnando
"'UI<lón Nlud"'d l. y l. p,...d.. p"" -

.Ir r,,<onlto t unl ..,1..<1['" poli",...
la: UC"t•• qUC' In ... " a/luo ha proyoudo

dr 60 mIl mur"..,. Ú>ftH) inrI
1 .Ir l. drl,." lÓn polh Ko- d,plo ·



dri r¡fa_ .....adord'Io y l. p<IIolbolod~
do- ,a .....ar n_n,duld.

" '",r-
Ondo ti punlO dr 'hu m,It....,

«l~ "'01M";" ..... ""Nn hoy>
I!l (Ir , ,,,,, nuntll h. l'nldo b

" PO' ,d. d dr hate.""" ba,,", ,mpor
,.""" ~"'" 11 • <1 1....

Pr 1111 km de l. r .....'" 110 OC'
a..I..-o .~ _ "'" lIbfl .P"'"
~.. la \111 pNIM'f

ti fW P!'0lV'l'
h oo ... ¡obOemo ....~r aM;l no

..~ tflne¡ lo. •aml*'n ...1\Kl l
~ rkmcnq que podrloJl j.a( ;U

de ... .. . .. . itm .1 .;rlmo Lo d~ d.
"na (". u a . t rn muy modnna en t i
~nrldo dd ",..Ir",,, Av",,,... de,""""
PO'" bombarduf lona> ptqurtl... 1.0
hIJO rrn: r' de ma".. '••dt..d. , 1<>
IC'<Qlfodi y."",I,f"6

Con ..- 'm .k_flfOI d'...rq...
toa paar . utoa l'UtYa napl MI loo ,ut.u

-El fWLN m ..... __10 habb
Iecrd> amp"~ lDuy pmtun.b.....n'" SU
baw dt .... rndIdM EJ;ub."..,. m le
Icmnia de l. (am'tt ' U pn nClpal.... y dr
b ~""nOn (,,""el dd paio

o. A noto, ,ban • ,mpoorl una
Jt:UtlT<l (on~nc IOnal que n,n,un ( ¡t reno
¡[", ..",litro h. ,anado h•.5! & r. f.,;h¡ la
Jt:ur.. ~ .... un a .ombll•• ión <k tlrmenl""
polJur.. , mlluilm. El fMLN K planl~

un,ambto drritu• • la d.. prRlÓnrnrl
1(",...."" ..... P""'''i6 (nlr'" en .""'.1<>
"", n....- ,,",'01" dr poblauón qut no
",aban nI d....rn..Iool. nI .,.........udos.



M"_ 4ft fMlN no '" r-Wo. 0._ '- e-.,......

""" g., "'''" (..ndo_ou....' · " Orro rlrmrnro w trmpou lid;od
- No.ouOl hr"- pl .n,~odo irIH_ :-.... un C"*"""'" q " u . ...í dr

.."pon.o.... . La p'''''rra n qur .... m...... ,ftdrfi, ..oda. ~ q ... nlr ,....
noItr llTlro<anood. brn >.&/.. « 1ronO,..o bortno ,rndr¡ . q.... or¡....zar rmOflDM
! l. ",luclÓfl«be- tri rnu••ah adorr ...... ,.. In Trnd,óa q... " p 'Uzal rIn
Sr loo """nn'IC'o<_ ma.. 'trn<'Il ... • Irnrroo .... .... fBIfW dr drmo-
n,..-I do- •• uda . « <ontpf'Off1$l ,. dr , ..tornad p.ra rnofo,n ri pro. ,
oor,,",". "" f1l ri <IJO de El Sahrador. b'rma Grlpodn por la.iI. ..Ir<lonl pm>
no ha, .... uc poIóuu , ahí \o q..... " • .... <0f><I"........doolrk h.,a .........ías dr
habC'f n i , .. VI a J""'IonIar po< un. pan"'f*>ÓIl mi. ...... dr ooda ..
q" UI> ' 10 ''"''PO El ocro rlrmrnlo h.ornb qur q n boa .. ri podrr
O q.... __ p<1IIIUDOI qur: pan. ..A la ...... d ~

qur hIV' . ....... poIí"'• . drbe- rrrnm _ "'~ dospunroJ ••r¡x-
ponrfX rl pborTno .......... lOborfno un < dri fv<to. _,....orndo ..,
p..... 'par ,odu 1mf,,"Uf _1I.In qur .. ..m.. rl r,tn-no ,"",,,,IOG&l" , l.
. omprnmrun •~ la ....... d t)i'<I1O dtl pbormo Yq... ......
polo'..a , .... dondr nml..n~ f nl.... nuno pbormo buoqur .... ....._
hc~rn6nu b drw qltt rl fML~ pan molv" rl plObkm. dr~'a
tl 'll pan",....1 .omo OfOl dr tan,,, dr Inf o... r,.",","
f.........n • ,onform. 06" « un ro ··0 pun. q (omodrrado I
blr.no. ",cluod.l. o..muor Cns<iana pr ... ' ' r Inf r n.'" fund -
p"r ,up.....,o . Pt-ro ""nbltn J"btrt ..In . loo rlr.....n,'" qur "'" mb ......
no u.n.. qur drunoU.. un. tri,.. dr plr "" p.... r neOlOtrv un. "'¡UClÓfl a lfO
mrd,d .. ,,1' e! <""PO n on....ru' o qur nr", '-'''''' ...mplr v.... ,. dr t!lar><'f'I

portm".n tI..bll'lu ° po>' lo m.nos _v " pid. """..ría un ",</lo, porro <t'ft ""'"
u ,nl<ntV uo .. dr l. """ nnnóm.. a '1'" no. q... ttrnr tI.m...."" dr mucho
qur ...r e! p~ i• . fntt<" <'W mrdtda>. ,ul"mo. f ..", tlr......,'''' han wdo y.
1I... . t .clrI.nt.. l. k.f".m . Ag..".. d,.. uttd", (On o,"'" "",O<" ....-tm. \o
EU.'K...... cltI Comrr.... h ,r n", y 0.11 u n 1""""0 y rsptramflO _fOI <1'
se"r dr mrd,d .. P"~"""" mnn h....,lo PUblk" " qU("

·· l ur¡ n .." r l upr.." dr lo 'l..,r ... l. ' ;I",(,qur rl (,n rraJ dr b .......... el
o..mo<,.. ti ~ lo qur r . 1oJ 0..tr'<+>os
HumanOl. lf~r~ qu.. debe "'k'..... un JOSf CARRASCO

A \-leTOIIA POUTlCO-MIUHI

u..... buta.. u.. ....uoo>. poli.
.,. a In*, oirb r-11'lI ,c.J-
~"'.~ "fUanÓfI ' ~H at.Ddo-
..do b" dor ..... ~ ... _ 1.... .

- ........ WtTI~ d ' I'1nOl 'l.'" la
K'OfI. dtbf K ' pol i'Ko- m.I" .. porque

<ti "'"IÚn lUl>, poi' lo rnrnol no
f\>ftOl rmos tk m. .... r. rruro..., .Jruna
. kl<>lll .. " "KIaIM"" m,l"aI El , ...,
éet V¡rtn l m fu.. ti mÍ> d oto_ F.... ",n.
rombona.- t6n dO' rkmr mos m,h••m P<"«'
l1l11b,tn dO' d . mr n.os poli' I<os El ....,
do- l"'..r~u• . ti ...... dO' la Rn ollXlÓn
Cubana um n,tn

·' E. dnir . q u<' " un,. se ganan baulla.,
sólo dt'O<k el pumo de ~ll,a rr nlnar. , I'<>r
quf 1 po,,¡u. ti tlcm" n,,, fundalMntaJ

pa","nlr una ' U'fTl .. ,...... al pueblo I~::.::;~:;:~~~~~;~~~~~~~:;~~~~~:'::~~~=::~~I.td lado n",nllO, .. no no ha, .i«oria ,
por. no h~ q.... Ir ne' una pl<>\>O'Ki6n
poliliu . un of ,,:umu:n.o políuro Y fW)

lÓlo no...no qur rodono 'l.'" pcn~
ha<r' dd>c' 11'(11.... los ,mn nn do: _..~

•.No & lot ¡n.r~ ok lu baon, dd
FML" ni drl m R. ..no qur la b..... de, la
JlC'quc-/\I r mpn-sa. dt lad_ rntdi. , dO'
Daw"dnlualn.ck b ....udWltn. de- loo
m_f06 f'lIoncn par. pn.. una
lUCTn no 0610 lO' llana f1l _ batalla o
ni ""U b.,aJlu "no q... ir ruta
p'c.:_ ntr ,~1Wfldo&1 putb60 I fa.....
En ..... ..,.,udo col pl...t~unlC'"1O do- la
""""'. pofl llU. band"a q... ' " KW
",",Ir o6Ío r ra man'rNda poi' nolOUOS.
rm~la a tri un rlr~"to po(illro
_uno qee apunr f1l todo rf 1nO'I' 
mormo populM. porqltt la ,..nlr «
~r.bd qur quorlr la pu ~1O no la pu
qur Dulflr oftr'< r. q~ ti la pI' dd
PfOyn:,O nonromrouno . uno qur la pI'
con Jus' I< ,a . con indrprndrnua . rl<

" TaJ .., lu"Ón polí"u forma pll'lr dr
'oda Ja nlll trK" lr yolu<iunvlI rn El
S. lu do< y no ... mrnmrntr una ma
Itlubll . stno un. n('<. .....d.d EntotKt> l.
{omb,na<lón dr 1", b" ",... m,¡"''''' y
polhuo> hacrn qu•••a wluct60 polí,;..
purd. rnlmro,.dr..n olianr. i Ypo.<qu ~
l¡¡" fac,o,.. m<llt ..r , ' Porqu. st oosu' ''''

ano,. dtb,lr•. n. d,r v., qu."" hablv
r.u uOl. , lu qur . ao • bUKV ...

_ Iv Lacorrd au 6n « fur.za.. r n



EUROPA DESPUES DE CHERNOBYL:

Al descarte de la
energía nuclear

• Las fuertes presiones desatadas por los movimien
tos antinucleares provocaron un fuerte impacto
ent re los dirigentes pouttcos que han aceptado
buscar formas menos peligrosas de resolver los
agudos problemas de generación de energía .

..fa iUUm.. '- La d,fr,rnua ("a en 1...
m,'"r. In. "V.,d.-J·· '''~I••"n dt$dr
1<., P"III<"'" di dnpuñ de o.ernob,1
~ A!o:lnUl" d " ........ ,••oda> las un

.... ~Inf... fl Gobtrmo <oa..·..ó
... ". MI ru poIiobIr porq"" .... Wi pur

'~ . " ''''' ''''' ''''''. I .lad.a .__ P"O"ICW .. ' 'mn
_In."",- El C.obontlO roo dIJO qur <k
.. '''\'IOdId _.... .... en 11 por
~~_ ... _ .... d_.....

"~I'" , 'lur hoy u''',,"'" I
""M" fw,. <k opt•..n6n ''1.... purdrnf..... "ar en <"al'lu" , mo_n."

<U O EL MIUlO

,,,,, lu. y d ,~, '1'" r ...u f",uro I'ob ...rno
'l' drlinor.i un plan por '''p'' P'"
,k,,"'nnrl"" d. di . H",u Iol. <on....'
... d mli. ""ilku,"nln r0<110 Stnui$
... ", k.uron en <o.,," del,", un...a....
......... a> lu <~..... dala.. dara
_nf. q .......a ....' 110 0It puot<k ·"tulu ""
" qur no t-ca con drduu q.... ...
""""""" dt la """cía nud , -.

mar..puladof P'" Mow:il" , q min
"........."10 dri """"........co ,nrnn• ...-

n.r" poIque u "ti loo q.... llenen
mltdo ton d ... ,OfM conOlt",odorn
.lem.n"

f'0l elln " d"bkmenlt "d""I. lo
r'e""KlÓn de "t pn:n.. <h,lena tn d
te",ido de que nnl"c,,,,,, nO ""
....t>í.A p'rfl("upaJn de 101 rf...,,,. de
Chtrnobrl pnoqU<" la ItAltal", _>t,,,"
1MH~ ak_no , I......-~ no



En AlemIn&I ,
"'lVAAOAOJAS

....-,.,_....- _,... lo _ __

"!::d."," "n "' fl, "'e .ndU1o'''. l ..... rn- c.....'1....... ..... en r"'d.. ' .
... re"e",d", e,""'"'' 10<1"'."'..0. '''Iu.<I. " I'\"U~I ~ un """n " ennf..-o
..... '.h¡elOdet. ..e....;n de""'poI"""" .I. n,.n dd I"""u'o M•• P1 . ... k b
.km U1'lJUOll pI. ..... do- .... <Jo". 'm".... " " ' 1Ón . IÓ",,,. q....
f..""" "" } eu."P""'" pat. !ot:... lo ,~.".. dnd. haoe m.1n de m,l........ el.-
<¡Uf" .. el.-nom",. .. f......... ro","" .., .. no el c.:omo no .. ,.-'u
Idqu n ar, ...1odad e ,,,el.... dN.k "'~nm 1qur ... ' "pI> de ....... .
M_ ú /lal6 q.... h.bria ,n. ,,'" en dn.pam:" o tt.nlÍOfmarw ", 'lO no
.... I" at uro pto\"n '<> de dcurrollo .on ,.. ro o"" el htdfÓC<1'O rn . f_ "
",n.o> ,on Ew"p. P'''' h z. l. "".-00' el .......,r,.. a1
........ '1 "' En "'rm, on~ p<W ....-d de "n <afllPO
"' , la f .-"'- <..-te" ....nt... " Y ... en ~f<> Ooood<
.... ."' Ia o " "'Wftrnrl lDl • .0, e! P""ft'o p"""""" d,f..ukadn.
• p'" _ d"'.on•.z,"" óar"e <k P" dr!o..-".... rn cnn ........uda.
"""'1" pri<'''.-..w " " Iompu. , pnn-.:oo de'" ,
, . .. r ..... El pf.n u _ e ", ........... • la ""'-' fI. ..
d...-" , tulf"'ndodo rn el 10 po< rwdoD p"oot ~.,_ de "."" 100 ,
J. un o.mpo.> IftIKnn..o P"I""'" lDl :00m"~ <k craduf Crisou>
.an,(.. ,a1, e! q<K aria uJe. PO" ( .....0.,1 .'C'O oon ..na .... ...br
. ' p''f".z 'C"', . on e] ...ar .. ¡nocnn;t •.od " .. fquo< l. ft'<~ pnn<JJ'oII
""'1'. dr,,,,,. <> ... _lÍan ",no ""n" 1. lo q Iot:I'Ó e!
maq...n..... O ~' . en buon> ...........e. l".n'n<o '10"' ni

...... e!"'¡ • l. ,,,... Eurupa ." aIIoo de ba", <onR e 1
la fu"';n ro... lt-at "p......,,,....... • ....proon<,,,Jo q p ...moo "J....

....pt ..n.. PO" l. h..m.nld.d....., u.... " "rn" ..""" " 6n de fU 'UfO e! ....,
lo .. <oc n" f.. ... de! ]"''''u.o M.. P1 k '" ,. e" e'li. n"," p.ra re ........
J. .... len..n.. ~<kral ¡l"'t. la ¡"d ... ele......dod " E1 ",..-do ... II'O' U
p,,,n,,,,,,.n la m.,.". ",n '..."011 . k.. h"",. , ' r l que e! ,.. 00 ,..¡ ....
"'ru")'" J. l. ,,'mun,d•./ OIIÓm... ' '''' 0 '1..e <kpooiu en lo médub '"
eu,,"p" qu. m. ""ene un plOr<'''O> ,h", un ~'''''n 'nI'''''''' ........n. •n
p,k.,,,.n ln,l"etr. La ..,l"''''n ",..'"". f",m. n....h.. S,e " ",,,,k" Ch.m<>by]
dd p",hkm. ,le l. h",,,.. . ,6m,,'. fu. ,<"d,.],.. el.. ",. q"" '" C'optcon ~.n e!
,n"""••d. y f"'mul .d. La ".h"""n fu,u,,, h.Ni ..n. Eu" ,pa d..."L><k-an
,.. n... d. beri pt rat u"'" aoj, un ,.d•.•". fK"" ""IV d
. fn el ¡"nd" d. d•.....,.., , lo
.......ha de Iud..'re po. mnJio <k

1'11.....11 H sor

. h" "." ..... l. enet,i. n....... ' '"
flln "I"'''''''''''''''e de moda )' e~

• 11" d .. '" "'''' 'ClO d. c.:h"nob~ 1

,o,
•

l.....nl~ l\1"~n la <"""Ina pa....c
o ttlU l"'" "uel.." ... o """""
~ • no 1... puordc-n - .
a Al'.AU IS ..na p ,. dt

"" dr _ ..... de- ~ allol q h..u
1 Ir n pl.......odo on>n un

." """" , -.la ~o q_K_
· "~dr~ ..
_ndoa._~_

.. fik.of... k "'" doIofn dr ubc-... a
i6lot<- , npc'",- en~Io

iOu....al qut ealflll .... <¡.... P""" rl a/lo
no h..t>ri _ a1c1fWln "' el
lO de- b lF" Loo habnamn d.

pals w n",.iUl .." f",m;o cm....' . a
h,,," &Il~ 0" _ e...... p"'q"" el
no ~ador do- Hdmu,h Kanl

a UN poli.... <01'1....... .. l•
•lon nutnCfON> ...... "n _ p;1"' . la

forma dt 10"" ck 1", <klo.... dd
nlOn q"", ....,t-".ba..."' qut no

iOn no"'" En "kman.. no tu,
""lO domt"".. ~" -.;10 pa.. loo

..,.lIo"a,.,>'I' y . <>du d ' ub.", <k l. ca». lo
d<btn 11... . , los af... ..Jos Dr ... ,•
....an'" ,en • • un no"" sIK",f..a rcn llnu...,
.. ,00" IIn "".ndo de P<"',b, lod..d elO que
"" i n .. JI>p''''''(," d. 1,,, >dul" .. j ' qu e
"..... pu.drn 1""' " h.~ que {II ,d., . 1••La Nonomi. " óm". , ..." .mb. ' lo.••
•" f"'M rn J. ..d. de 26 p.i.... '{u.
pootm ,." ...It'!' nudra rn A la , .bu•
di' ,odos nl"in l E.o,~ Unodoo con 93
..","In q .... , IIn ,,,,al dt 82 .6
l'Cur.... d. d "u "udad En rodo d
-..ndo hn ,.,."., ru,d... n~ ún<too
.... rn>tT.n ..n ,...] de ~63 ,i".,,,
(WI G'I'.'" ... un. mrdld. q "lui
.. • m,116n de k, ' En
""Iundo 1 en d mundo> ntá F.an<u
__ . '1. ) l'l••• lt. En 1........ I.., ar ntil l.
U.1Ón Soor ocl. ' con ~'l ttn"oJn n..de.
on " ... pcodLken 28.2 C., u J'pón
........ rl h.w" ",,_ro , lfO rol' H ."
lllt >do poi l. kf ,on 17•.•.........

P.hn p.udLk ' uen """ .... .,..nlltu..,!....Can...h.. & ...01 . Bulru", IA<L• •
~ .oc.... . Hubnd.. Su,za. fnrx...
EspaII.. Sut<II . h nland... kepúblKl
O'-onottl , ..........."'_. , Chc1"'¡""aqu...
H..", , yUflml ll alll , UnIÓn de
...póIbl !IoI.aJ, Soorot." ... . J>pón.
t;".d,o.u. T.... ..,¡" . p.b.. iÍn. ~.ados
Unidos y Su<bf.".

Too". "".. p"'" ...,an en to ndicio·
00:' de p.oJu". d '"""'PO de U••mo
t,'''Qf'I'O q""" n" ....."o par. f.bt " .. l.

Alba ••(,m".



U Iu.o ..,a ., NttDdi6 • rlDl:l dri afio

~cu.aodob.u-~
p<KWllUtbtrckbNIi. -..aJOQQO

..... niIlmcilI ck un "fondo" ni d
_ q"" C1IOtr .. -.. polN. $iDoque
ltOdllo I ~<:k _ o pdi¡raa..
,lno..pdo~ CflK llO hablul
sido P'"UW ni cllnd", a.nltrioln .

ERo.1I>O • eonfirmu b lItf\ahmiI:o .
101 rntu.....,. por IflYatipdorn briáni.
<01 , ea mano ckl 1110 pasado. q....,n..
fueron ... pn_1'OI U &ImM oobn el
fo:D6mmo. SIlI rmbulO. lIIIlllSUUlIIrn.
lOf rmplndol ni na " pt'diciOO sólo

EN SANTIAGO HAY 40 RADIO

COOPERATIVA ES
LA MAS ESCUCHADA

~RadioW Cooperativa UNA RADIO ...... CHlll

Cooper.tiva es Prime,. Sintonía Total.



RESUlTADO DI LA POWOON

Lo» fanorn qllt opt"raJI oobn:- la
drsmxri6n drI 0Ii0D0 _ ~_ Pno
cin>l:1I por lo~ 110 cknomiMdcv
mmúlI : _ ti ,..,/tado do: b. poNci6a
rmnadapor t"1 bambn: . la cual alttn. .x
~1Yl' lDaIlftU 1M<apaI '~'

Asl, por fJfmplo . • u~ q« cl
fhoourbooo es lIftO _ck .. 1f"lt15
pnlXipales <k dnu\la16D dd 0lO0O, Ea
1\178 !le prohi bi6 .. lIaku<l60 ni opn"

!,
. ,

U""' S "'"''ESUH''''' LA $ITUACIOfoI DI S'NTOH'. ee CAl),I, UNA
I~.. . DI SANTIAGO. SlGUi'f l A ENCUESTA TfS'IIlIRC

n , DI AGOS TO IIICIIN Ho$ AOO

• est. 'a gran 'amilia radial de Santiago.
'~que son mu~ muSlC4llols V OIrn muy eonv"~U "'9""" .,1.1,"
_ • .,. 10 q...·pasa v lamboen . '0$1'" 1101 QUe ...- "". munoo

de _ 1I'at'Óft ......~rQ$ de .. mu..u.
lWoIoretI PAta 1IlIllH P-.o CCqIe< _ ..... es 11 """"",. Es"'CÓlf<1\ll muy

-.. y~ Su~_KIlltlr_ enlllllot

..~ hOla



Trebejadoree Constructora
Melinka Obra I.

Municipalid.d Lo Prado

APORTES AL
DICCIONARIO

Senor Director :

Sres.
Reviste ANA LISIS

DAMAS DE EGRO: Sen".. ~

~Ú! lIeaica40 al movi.
lo obre... y Da otpnizocio.
c......,. que ualed debe n

O:an"or:m_ ... loo heredero. d.
Iolla _ uan pren.. popular que
lanto ayudó a la d mocratiz.ción
pprmanente de l. sociedad chilena.
Como uetede pueden apreciar, la
Revil4l8 que editan la lentimos
muy nuestra, tanto que incluso la
harlamo a nuestra medida. Pur

to es que este nuevo ataque de la
Dictedure por callarnos. lo semi
mos )' lo a wnimos como otr o
ataque más a nosotros para mame
n rnos eternamente dominados \
controlados. .

Hay que ya empezar a responder
a cada golpe de la Dictadura y 8US

serviles con má8 lucha )' mé
organización, más ~viAta como la
de ustedes, Si no somos capaces de
defender lo avanzado, a coeta de
tanto martirio y muerte. no seri a
mos merecedore de l. libertad [no
la de comercio l. Sólo merecen la
libertad loo que luchan por obt e
nerla y ustedes 80n hoy . quizás mé!
que antes, ejemplo de lucha. El
compromiso nuestro es el de luchar
cedo a codo con ustedes por
avanzar en la construcción de un
Chile democrático y popular.

Fraternalmente.

n A ' ALfSIS un • ~cio

Por intermedio de eota humilde
cart.a quiero espresar mi mú
hoodo mido de oolidaridad ron
usted. Al mismo tiempo. quiero
darle a conocer que esú stempre
presente en mi pobre oración para
que pueda oeguir luchando por un
~I doode reine la pas. l. juaticio
y principalmente la LIBERTAD.

Por último, deseo agradec.rle
muy sinceramente lo que significa
paro mi ANA LISIS. yo que ella
ll<JO ha ido abriendo el horizonte de
la verdad )' asl DO lIeguir cayendo
en .1 juego de lo Dictedurs.

Qu• •1 ñor que d. luena y
Maria \ 'irgen Relna de Chile le
acompañen.

üctavio Zúllig.
Rancaguo

Estimados compañeros Revista
A ALISlS : \

Leoeseríbe un grupo d. obreros
de l. constru cción que leen ANA·
LfSIS todoo 1as semen... el ejem
piar que leemos no llega a través
de WI compallero que noa lo tro.
prri6dicamente de una organiza·
ción popular d. la Zona Norte de

antiago 8 La que le donan algunos
.jemp.... .

Queremos contarles el fenómeno
que ~ produce en esta obra deAde
que ANALISlS circula entre nooo·
lt06. Lo primero aena &enalar que
8Omo& entre 8 )' 12 perBOnu loe
que en la obu leemos la Revista.
in contar que nuestra! viejaA y

cabr08 tambifon la lt"en. acá en la
obra y. es oomÚD leer y hacer
co rrer A ' ALI IS par. luego ro
mf>nlar, Mlebrar. criticar cada uno
de IOI~ 16ma que UBtede ponen.
Entonce • durante la "choca", el
almueno )' en lo momentos en
quP la fa"JI. lo-permite. 8e comen·
la. le' di!ICute: Be aprueba o
rl"Chau. . En lin, naHu. un
\erdadpro .n"ti i.8 dp 108 diferenlea
"pa · 1)$ y lrma que U8tM
U.lCAJJ. E .. verdad que no siempre
e.tta.mo de acuerdo con ue&.ed ,
t.am.bién verdad que noa guatarlo

C.Bou

~ ftor Director:

II meditado _ de. .,,:ibir
q¡aoriIo", palabra coa
~ed e inteDcl60 flU1I decir
le o uoted. o .... c<linpeaero. de
t.boc, o m OOID~triotu que
puedea JVir ea Chile. a~
Po.n.. pan cIecirIelI que ~
hoy UDO prolUDd-1Oliduid~. UDO
relaciÓll vit.l1. UDO _i6a de
cari60 muy Uude por ..,. que
ob'fl\'ell o enrreDW o la o,,'od.ud
que ee ... deo~edo entre Loo
Aadeo y el P..,IfIOO.

Loo deateondoo ~atimoo que
IOdo lo que reoliumoo es poro
paro~ honor • la Po.n. que
alr.a, &cidid. • terminar con el
demonlaro poder de loaque andan
000 .... rootroa tiuadoo quemando
" '''01 • nuestl'Ol hijOL Trata.remOl I
de ceecreter más cad. dio••unque
• vece .....timos que aóIoen Chile
podremoo reaIi&ar todo lo que
debe r hecho hoy.

¡siquiera .r 5i eat.u lineu I
llegarin a u c.aailü: ni siquiera M.
• Wlque le desee lo mejor. oi ... ted
podr' I..,r'" en au oficino o eí

poiJor indepmdieate. Porque oi ........ eecarcelade JUDIO • taa...
... aI¡o que debamoo _edocer. mujeno y tanlDa hombreo hones
eetoa~ trece aftoe de nDe'ltra I toe, Pero l. moral. lo eenumien- I
biatnriaeo babor de.jedo en eviden- 100. la ua.,.e. la esperan.. me
cia el .,...- anbdemocritíro de obIipn. eocrihirle este domingo
la JWlticia cbiIeaa. Realidad que. pan decirles que estamoe ron I
ea dIaa""ejoreo. 00 podd paaane ...tedes, que sabemos que lo que
por aiIo. hacen ea juolOy digDo•.que decenu

cieno que tu catllherio de mil en Europa miran uom·
martif.... . Repreoeota WlO mancha h<adoo ........... ulentla.
~ ea WI. oocura ~poca par••1 Es peoooo decirlo . pero hemos I
periodilmo oaciooal, doode tu puado aIIo. relatando erímenes
labor jWlIOal equipo d. A. ALf· .1rOCea. IOrturu. desaparecidoo. I
1 100 WlO 101 hoaeot.a l' deoin~ rele«'odoo. deaterradoa, c:etoaIIle8. \

"..j.. para D<*ltr06.. futUJ'Ol, mÍ6en.. Ahor. LeDef1J06 q~ contar
periodiau. eo uoa lección magia- el pl.n de guerra roatr••1pueblo.
traJ. de -que _ vedadu.n loo cienlDa d. mileo a1lanodoo .n
uoa Wli.-.nided inleneaida. 00 ... madru¡(odu ; ahor. ""'.moo
.diooo que. ¡Mriodiamo Iermino que r.low cómo. ante docenu de
de~ ea la calle. Deagracia· penan. Carm.n y Rodrigo lue
darn~ hoy -an~ ~I imperio de ron golpe.doo. qu.medoo vivoo y I
la ...........- el periodlADJO honeolO boIad en WI camino. Y todo eolO
~Wa .~nd. en la ún:el. hecho por ooldadoo. palabra que

111duda lu pn~ 00 eo de la q~ anle8.h.ce mucho . pudo ~r Íll'Jo
• IUPJIU.D. amo por el oontrano. de honeatidad y moral.
eoPl"J1lÜeet'. . Esto tiene que lrnnioar ; Chile

P chileoo. por haber no pued . guir re_do • loo
~ de .... fAcuela por ter dur lÍeD1poo del ••terminio proo
UD ~~; porque el acoeo y tiado por lOA Ínvuoree oolonial.i.t
......-uen~1O del que ereo ..... loo oiglos del padre Lu
~-por"'e:ene oldoo de todoo Ca.. ;.1 mundo dice ¡Buta! la
~ aert.oreI. qur . D pWolN· oonc~ncia de la Hwnanidad e1.ip
doI- lil!lJe 8 rftvÍDclicar 8 LanLoa que la muer1.r qUf' lermine la
~ q~. por ~. larra d. WlO.~ y .1 hoado

~ *"'00 o ....pIem... te de.;. oulrimienlO d. taalDa.
i\ia, oplMOII por callar o•.lo que eo i uoled ~lIor Direclor. recibe

."' ll:líl/i,<'.diIaborar.. Gr..,.... Juaa 11neu.ni iquiera ••ijo que
on ouhlicadas. 5610 d. que

"-u ntlr .11"..... aolidaridad
l1'Olundi o idJId roa
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PATRICIO ACEVEDO

miércoles 20 - en la culminación de la
Jornada por laJusticia - y son , en primer
lugar. que el obs~culo principal. para el
término de la DIctadura es Pinocher,
segundo. que la movilización social y la
desobediencia civil son las únicas formas
de terminar con el Régimen; tres, que al
término de éste debe haber un Gobierno
Provisorio encabezado por una persona
lidad que cuente con el apoyo de la
civilidad y de los sectores democráticos
de las FFAA .; cuatro . que deben apli 
carse las medidas inmediatas del Acuer 
do Nacional y cumplirse las exi(:encias
.mínirnas de la " D eman da de Chile" y.
quinto . que quien encabece el Gobierno
Provisorio deberá llamar a la brevedad
posible a eleccio nes lib res para Presi
dente de la Repúbl ica y para la consti
rución de un Cong reso Naciona l con
facultades constituyentes.

- Pero . conc reta mente. ¿cuá l es la
tarea inmediata de la Asamblea ?

- Conseguir q ue estas fórm ulas que
fueron entregadas po r los partidos polí
ticos democráticos en forma separada,
puedan ser presentadas a la opini ón
pública en forma conjunta, ojalá en un
solo documento . Pero aun si esto no es
posible. nos parece que lo que se ha
logrado- es un grave avance.

-Ustedes siguen p lanteando la inte
gración de las FFAA. al proceso dernocra
tizador; ¿qué le pa recie ron las decla ra
ciones del general Ma uhei qu e salió en
defensa pú blica de mi embros de la
FACH , en servicio activo y retiro.
presuntamente invo lucra dos en "desa·
parecimientos" de chilenos? Y hay otras
autoridades que está n habland o de
e enrual Estado de Sitio".

- Creo que ése sería otro paso más en
a política que tiene el Régimen de tratar
e perperuars través de la imposición y

de la represi ón . Ahora. frente a las
claraciones de algunos generales hay

que tener muy claro que con las FFAA.
que están hoy involucradas en perpetuar
a la Dictadura no hay posibilidad alguna
de diálogo, sin embargo. creo que hay
elementos dentro de los Institutos arma
do s que tienen vocación democrática y
que , en un moment o determinado , van a
tener q ue optar entre el proyecto perso
nal de Pinoc her y el de todo el país . Al
menos yo tengo fe que esos militares
existen y que más temprano que .tarde
van a estar con el anhelo de la pama : la
libenad ·a

FRANCISCO RIVAS, SECRETARIO GENERAL DE LA AC:

"La Dictadura ha transformado
a Chile enunagran cá el"

ras cuarenta días de encarcela -

T miento se le percibe más seguro
y rotundo en sus conceptos.
Sobre Francisco Rivas, Secre

tario del Consejo de la Asamblea de la
Civilidad . pesa aún -al .igu al q~~ I?s
otros requeridos - !!na libertad bajo
fianza " y con arraigo .. Sto embargo.
juntO a los ouos miembros de la
Asamblea asumió nuevamente el cargo
y, ahora , con propósitos cada vez más
daros y decididos. Frente al " qué ~e
hará" , el doctor Rivas se muestra " CUI
dadoso " porque. como señaló a ANAU
SIS. " lo que realmente me afectó en
Capuchinos fue la falta de poder
moverme libremente por el país " .

-Tras 40 días de reclusión y en
libertad pero bajo fianza. ¿no siente
algún deseo de soltar un poco el pedal
del acelerador?

-Ninguno. Siempre he sostenido que
hoy Chile se ha uansformado en una
gran cárcel donde la condición del _que
esci tras las rejas no es demasiada
diferente de la del hombre o mujer que
camina por estas calles. Sí comprendo la
dolorosa situación por la que atraviesan
hace años los presos políucos del Régi
men que deben sobreviv ir de manera entrega nuevamente el mando, se ha
infrahumana. Pero . en definitiva. el logrado un nivel de movilización social .
estar allá en Capuchinos sólo me afectó si no equivalente al que existía hasta el 2
en mi capacidad de movilizarme. En la y 3 de julio. perfectamente posible de
cárcel estamos hoy todos y sólo obten- acrecentar para algunas movilizaciones
drernos nuestra real libertad cuando futuras .
term inemos con la Dictadura. -Entonces ¿pese al " ba jo fianza", la

" Como dir igentes sociales no sacaría- movilización sigue ?
mos nada con ~erder el espacio ganado ( - Yo diña que tal vez se _ va a
en la movilización social y dedicarnos a acrecentar. Jamás vamos a renunciar a la
nuestras profesiones. porCJ.ue éstas están desobediencia civil ni a la movilización
hoy en tan malas condiciones y es tan social porque creemos que es la única
poco lo que podemos realizar en forma arma que tenemos para term inar con la
efectiva en ellas.que creemos que es ho y Dictadura.
mucho más valioso segu ir en nuestra - En algunas declaraciones la AC ha
lucha por la democracia para que precisa- sido bastante dura con los partidos
~ente nuestras ~~vidades se puedan políti~os. justamente po r su falta de
ejercer en libertad . capaodad - se ha señalado-s- de da r la

_('Oo ha sentido q ue estos últimos 40 lucha pensa ndo más en Chile q ue en
días .la Asamblea de la Civilidad ha intereses partidistas. Sin embargo, en
pe_~do un poco la fuerza del impulso estos días Alia nzas , Movimientos rPar 
inicial ? tidos, han formulado una sene de

- Creo que efectivamente hubo un propuestas.
pequeño retroceso después que nos - J ustament e sobre la base de esas
detuvieron , producto .de la falta de propuestas nosotros, como Consejo de la
expenencia en el mane)~ de la Asam.blea Asamblea de la Civilidad. hemos apre
por parte de algunos dirigentes. Es Cierto ciado cinco coincidencias en los plantea
que hubo algunas defiCler.,las que hay miemos hechos por la Alianza Dernocrá
CJ.ue reconocer ~ro que se fueron solu - tica, por el MDP Y por la Izquierda
Clonando paulatinamente , Y creo que Cristiana. entre otros grupos políticos.
hoy. cuando la Asamblea alterna nos Esas coincidencias las hicimos públicas el




