








Paradoja inaceptable

ient r.as e l Presidente de Chile recibUo d apLuno cid mundo. quo:
med~nte ese PO!lC' congra tulaba de recuperar a nueslro~n.~ril d
~o democrát ico inlernKiorul de. psiodiw.s se veían prNa OOs
de JU hbe1Ud pof obr a de las f OCaIi.as MilitilreL
~M:ntrn el Gohierno, h.ckndo efectivo el dneo de paciración, 1('

dc:s~1lI~ una quere14contra un general ret iritdoqve profirió~
tm COfIsideradot. injuriosos con tra la penona del Presidente de la
RepúhliCll., losTr ihunala Militar es .Japachól.....n órdenes de dete nciOn

y el'lClllrgahan remo a pr ofesionales de la co municación .
Dos. es t,i1os que marcan 111 p.aradoju de eMa trans ición. Incongruenci.l¡ de un prccec

democratlUdor que aun estlo ¡.acudido por rémoras autor itari ..~ Dos realídildes que se
man tie ne n en pugna: la del C hile que quie re y necesita abri rse p;oso a una forma super ior,
civiliz¡¡da y razonable de convivencia , y la de qu ienes persisten en mantenerse ataoos al
d ima de be ligerancia de structiva que se ampara en el poder (Imnimodo .

Francamente. resulta dif ícil de entender e~ta ambivalencia Paren' incomprensihle que
la judicatura castrense mantenga cl,lmpetem:ia sobr-e materias 4ue , aparte de no ser dd
dominio militar. Ia po ne en situa ción de juez y parte.AdemiÍ'I.I\o n demasiados losejemplus
de arhitrarie-dad que se ha ncometido . Losinformes intemacioe..1eshIn dejitdo pkn..mea 
le nlilbkcida la irrac ionalKbd de nla sillu c i(in_Elpropio Presidem e de laCorte Suprellll
dejó dicho que se nI"N en prcxnci.. Jo: 1,11\.10 ..bsoluta ilJC'Ol'ren·...in Porno. de" ..oncw nl
que en nll ma leria nalb haya camttiado,

Al CongrtsO NaciMal lt uiste un.af~r1e dc:Is6 dt rt1pOfls.ahilidadenere cuadroc:asi
iUrreal isla . Hace mesa que se desplch.aron. desde d Ej«utivo. lu reformas po:rtinentao
para rQla.bkcct' La equidld Sin~rgo. a parbmentil ri05no hancompktado $U t.lrea .
y no le trau de que haya desacuerdos MlSlantM- entre Lu diva'su~dI~ Por d
contrad o, todos a pantdos se han mlnifeuado IX KUCrdoron'" necaidad IX que ~an
trihunlln civ iln e ~rci.da k:tt. quea ~um..n bddic:a~ urea dl:~rk:tt.ro«":T>l....
que IUponnl '" comisión de - de luos do: opini" .. ". A pesar de dkl. no hahaloido'" wf..:letlte
dili¡cocia o volun tad de rnolvn do: una ~Q por tod.is este pruhk ....... . . .

EJGobOnno . por su parte,si t>ic:n no puede Jejar de respet ar La 1n.", tIlClOlUIKblJ~~le.

parece dem,,~iado co nte mplllM:l ..ere un.. c'Un ( i n~~ia que. a fin de Olerl.tas. le wgolfa
un de1eriofo pol itiro. los pan idos Jo:.., Conl:e r1M:lon tampol-"l hIn lIsumido un......1ltoo

firme y deI:ididi para expr n.;¡¡r su di""''lmflll"midad. .. .
En suma, nos C'ncontumus fren l" a un ejemplu do: la peor lJlI...)t(lm l~ de este tIempo .

Re~olve r C'~te C'1'II."Ordio y l'lm",s Uir que no~u~i~t..n re,¡,ahiUlo do: art>ltrancda.d e. un JIa ....,
impre.'>l:"i nd ihlC' JI<Irll av..nzar sin titu",,(1/¡ .. la l"onlolJlidadl\n Je 1.. JemocrllCllI •

........ ... ,.,._.,..'5
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neía del Jefe de Estado chileno en Ecuador
1iii..li.di scurse ante la asamblea de las Nacio'ncs

plio uno de los anhelos de las bases
Conceltaeíón: "Reinsertar a Ohile en el

ote se había ganado en la comunidad
pecto Importante fue la renegociaci ón

drRinos, de la deuda externa chilena. •

E
·_ - ......
Na dia el ..im.tr o
Secnborio C.c-eral de ..
PTWdcIKi&. Edprdo Roe·
"',daobicnlO uabit.

_p1i6 ex:. .. a.proonil.o de M __

teDU .... rql.ddjuepJ~. La reKgO
cUci6oI. pudicDdo ter ..............
por 1M a»Mticioftn ínICI~1ca, Ji.
~u Itnni_ simiwull b FU. '
~""'Qdc""' c~por cl
Mopuador" del equipo económico de
PiBodIet. Hcm án Sommcm llc.

Otile, ~ftdo Col":' OlI'IL'o(l I ....

dedaracioClcs del Prc'"'knle B...h, •
_ opcioDq pracnll'¡'" por .. ( 'c,.,'
,.,. "rcd".¿, el ""..,dI: 1.. dc...ucacr ·
.." e incIlUoO .1 Pbn B•.dy.~ "<:'

" lICCpCIdopor el 8.M...M IInd,,,,1 yd
F..to Monc ' ..rio Inlc, nu ÍUll.J, 110
..,ei6 la pllIWbilil;qd de tcdlKi. el
~ , 10& _ Cruel; de 111 dcllda.
T-,-.. dcjó lbar por Q c~m ·

pIoa, ea ese IICntido, de OIroo. 1""""
~riunoo. que , en b illlim.'"
-.c., _ icro n im po.," _nlc l ,.,ba ·
ja. dur....e rcncaocilcioncl .

La renegociacion,
pudiendo ser

más a,'anzada,
finalizó en

términos similares
a los planteados,

antes de las
elecciones, por

el "operador" del
equipo económico

de Pinochet,
Hernán

Sommerville.

QUE SE LOGRO

F.oUey dijo ~. Ir... _ .........~
~'IC~~I•• ""k'·
do -..iobcIorio pera( ....... pr•.u,
taIoq(áIiIu~""";o.tMl<6

~I~dck>""'_.,"~~.
Imo- . , ..0UCIl, SeJ'Po8111.. --.....
_Io...... -o:.~_kpI_
....ud siIlc-. r-;..m ~~

MI que ccN por 1..".., ~ " la
Qftl~~_n<kl..<. c lc.Qo.

la" dc qut" la ck..-.crw n~", i·
amclllle ilMalIk. , . por .lII.ro l.ooIu. ....
ooicb la ...... <k o_id.od k cWc.I
del equipock A1rjMdfof odq.

Otroo _ ..... G 1\.1...
IX Cedal, por ~jc-..pIo.~ qK
U,"" dio .. p.-o .ra. ca rcbciOrr ~ ...
qVI: llDan COMq:........III.".. p.Mo<.-' IMi·
.._ nu-. ~prMf qw k. q"" <oC

.......e"~'q""""' ....hW~r
~..",.adol1li pucom.i.\.

l.osddem.ora <k k,~,.~"'" ''''
"" ...... ck S lIC. a '"·,. l. ... umhoo.\ ......
1;'; 11<:11 qllC sO t.;c. -io:mpn: '" """.le
, ,,...,,",p ir algo m"" '"."<,.......... k.
rt:~~kad06 npo:clM; wl.orc.. a ~ I.o.~"- .....
nc[to<li-. .

l"orw;n:l ~mcntc . el cq'''r'' ,••:tl"' ''·
01 6 rcpr'W.m.. k.. P"ll'"' de 1...
~ "I~S ck ~ ckuob ,>1" ...
qllC: sipirlQ qllC dispoftoIri de m.1O'
~ftO 1W. ellfrclllar .... pfOblclll"
...,.;aaks. Tambitll _'. ' i, I""in' c ",,~
di.. del ~Rc.in i"ll", ,on m.)'<" a"' .. ....
P, rt i!'".i, poi" la ' cnl. 01, "'""" .... c nl'~
m•• /t. del ~ I Ym............ I"~ ,,,l millo..

~

__.. , .. , _ _ ""'1*)/7
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· ~¡o

gira
idencial se

It tró con la
novedad de
que en Chile

fiscalías militares
lobEan detenido a
varios periodistas.

Entre ellos,
el director

de ANAL/S/S,
JUan Pablo
Cárdenas.

Concertación se reunieron para "reac
tivar"" dormida coalición que gestó el
triUDfo de diciembre. Más que por un
deseo de los integrantes mayoritarios,
la iniáativa se produjo por la descoor
diDación que se insinuaba en materias
parlamentarias. Los partidos chicos,
que se han caracterizado por realizar
una activa labor legislativa, al ser ex
cluidos de las grandes decisiones
c:omcazaron a jugar un rol que, des
coordiDado del reSIO, provocaba sinsa
bores al Ejecutivo.

TUllO la lIClI5acióa constitucional
glIC~úlosdiputadosdeIaIC,
ser¡¡o AguiJó y Jaime Naranjo , como
eltemadcl divorcio que present óla di
putada humanista Laura Rodr íguez,
DO eran prioridades de los partidos
más influyentes de la coalición de
gobierno.

De allí que surgió la necesidad, al
mCD05 para lavista por ahora, de reac
tivarel conglomerado. El carácter que
debiera tener será materia de discu
si6n en los próximos días. Lo que sí
esta claro para lodos, desde hace
mucho tiempo, es que no será una
CltrUduraque condicione mayormen 
tc.1a estralegia del gobierno de Aylwin.

Por aI¡o todos los presentes firma
I'OG,. fiDes del año pasado, un cheque
ca blanco alconductor de la transición.

FRANCISCO MAATOAEU

ANAlISIS. de' 1 el 7ele octuDlO de 1990/ 9



Las bancadas parlamentarias de RN
y la UDJ han funcionado ~,?n.~t1a

"admirable coordmaclO"
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los viejos tiempos"

_~t\J8S, periooi tas, entre ellos el director de
col ni ta de esta re ista, hizo sentir

pud r del EjérCito en su intento por controlar
.;¡as. .I"#·o!:Ifertad de expresi ' n.



""""""'1r-oá6ft.
No CIbcdML A pcsIf 

de ... m-- dd~ por
~ 1Mratria::i<-. I la~
intr~ por la did "' ¡¡.
lita tÍICIICIl .. 11m.;. k.-."'1tcpirlII cjc rcie , ,,, hoa:.
E. la pr iaoca. .u.. u-at<_
IIt1U__ 'llCrlbduoy 4:'lf0MlC

pode .......lo"Irl~ e•
.....aIor. de Ia lihm.ad de .......
ri6II , nprail'w.

....1e-je.Cl'..... irll ........"'""••
irocIlUII que MC'l...... 're_e I "'...
camp.l\a de ltoM~m~ftI{) a lap"' ...

iJe'll4lI YrcaJÍl.IdI I""" el Ejérciln . Nn
~Iya a K ' que C>lo hu>oqllC ~~m"" ,...
1 "" po::.io<fuI.. frenle a la gr..n d",o[lI
.w:w. que le >oXM oobre 101 dcr« horo
1I11....._ M, I6vicrt e, en 11... inlcrprc _
lKión queparca p''''''ar ro.....",••>:el
Ejt.CÍIo preparl el lerreao p;rra " ......
do K .st • CODO<.eI el . (, .. me de la
Co:-iMóIl Reu ic- El. "" p'Mc." """" a
el d''''e Jfe_ial 'l,IlC el ( ~

<lIOfJIIC~ ""'rid.Jd ... obpao:llo
de .. 1'f'O"M0I <k ky .clll_ a la
pre...~ PO" el ,.-.he.....
npooi b _~ n..oado. p_ C1I nl~
~.. nialc __pIio-.

M;';'r. c11o...........A. ""MOlA. el
JI'C.ia ICI' i<a/\uihk cala <kle <k
...,.~ , -cr ~nc d.;t>c
....>pI.. I......mo:dOd.o\quc Ii,;"" e.
.... . oIftOI para gar allil.. r la j.....lOIl

e-o ca mue_ (JUoro
' mbil..... el evenlo K repile _
"Indudahkmenle ......mOl ca
unI mt>icnle de mayorlihcrtld
ydcml)f;:•.c i...pcro roobre nuelO
Ir .. Cltoell~ pcn<knw d.i>po
lOic:ionclo de 1. 1c¡ililad Ón. 1110
ritaria", afirma Senén Con<}e
...... agn;g.ando <l~ - lo<.
signoli con u.dK1 <N"'" de la

.*'E:I .... IIIBQ, l1li poIt_ico
~pr~i.r.a&lpmc:lV..
«:pr. 1 ale 4c la RcpUb&ác.a,...... "'.__....~
... t.a UlI ctlllrico hotel de la
capilaJ. tslc ck:b'I -"&U•• r la
c..n.C-r~ I...Itinoam cri.
ca. de: la Pn...I YQuinto Con.
pao 0nIiqri0 de 1.1 Fcduacióa
I...liDoMlCrKana de Trabajado.
ra*, la ~rcllU (fEUTRAP).
pcro K reInÓ abruplamcnl c de la
w. al COIWalat 1.1 p1'ac:ná.a de
doi periocfu.t;u que se c n<:onlra
buCllloitUoKión de dcucMo 'rCII
te IlajlAlirilmilUr {JIWIP..wo ~.c;--;-- ..-- c...,. ..
Circk_ Y Guillermo T~ ... - . I

ate 61timo edilor ~1ICf1ll de ~ El Si· quin rccic..cc_Nc: le dailoIiódI:: ..
po" y .ureurio I't"cnl del Cofq:io rc.qutri- icMo por injuria COIllta el
de Puiodisl.u). p:lIICrlll (R ) ~c.... l..oiL Ü ulra

El F'lo de Kr~ qllÍca apimió plIla1:w-. pidió al E.jtrciloqt-=lClfaiI,.
$U e.aridcr de rcpraomlülc <k .... la de '-..a.:.n mM•• '"~
Poderdel EIa..to que. JKW lo u tllo, no a.ab de La prCftW,

pod1a aYa\u llllll actitud de .rld:l" Sw.p.Wbr...... cmb.r...u~n-
IIllc otro Poder, 11M' ua cuátu:r c.aIoi en el \'atiD, pue$ la rapualI f. la
IW'J'UliIu.puclloquc almiwno tielll - ddcDcióa de: CArde.... ("l:' r-----------?-~
po lUpIlId6 -.oralmente .101 peno- ~). )' llICnQlrplon. de

dilaucncuelolión. En eKmomcnlo,y. reo plr. J IUIIIAndr~ L.op y
IuIbW1 Ioido detenido. el dir ector del Alfomo Slcphc M. Sobre el
Km.natio " El Si~", Jl/;In A..dré, primero, rcq~r;do por cinco
l...Iaoi. y el coIumnnl¡ de ANALlSIS. fi!oCaliu m i li lire~ hóUla el ee-
AI(ollloOSteplK M. rre de CSlI ~iri6n reu~roll

El incidclltc. que U '"<'J moklolÍl y tf U ellClfgllOl'iIf, de reo: 11111
Ulllpor emre ... dekpdol clCIfl njc: - por i llpueloll Mincit lci6n 1 11
fOto '1 DKionaIu ' 1 puar de que el ~M, Ydoro por ...puea<I~
pruidl:mc del CokPo de Pcriodilol-. ole_ coIdTIla!. ffAA. So-
Sc:nt. COftCjc:fOl, Kñ.l1ó comprender br e el sclll.lldo, 11.... por CSl
1a....dde:KrI_. IoÍo'i6~.que ll "'~I r.".,__ A.~ 1llC...
de:redt.a COlUIIilllrl . '-rllO' lIa- reduOdot. e. el _U>-dtgcl
cer (pIplir" ky '1 par. que cl tilular"CopoKh_:::~=.....=-C·-= _
de: la SulI r~ Milillt, Rl ialRo
~ (el.iMDo que: ckl llVO . ~i1or de M.uA. HER!.SCI"
......EpoeaRpor ckKllbrir la ide.a>4ad
de -LiIiaalI Walhr' , ofiriIr. 11.
rcdamol1 MiniIoIrode DcleMl por la
de:lIlorl en la!. de:lena onn .

El MinÍil'o Sccrcllrio Gener.1 .x
Gobierno, Enrique Cor rea. u lifieó l.
lIdilud de Krlua romo M lln in¡JllO
deber", e iMló pút>!iumenle . lodu
.... iIuIihM:ionc, cid Euldo 1 ru]" .. r
pIoI~reale,ck reconeililci6n. imill,n.
¡jo .. COltdudl del Pre~dcnle Ayho'in,
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Dedarnciones
de
personajes
I'úblicos y
titulares en
los medios
de
comunicación
denuncian
aumento de
las acciones
delictuales
La
marginalidad
sería la
verdadera
causa.
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El OialiÍQ de 00perativa. el informativode mayor
si toní onal, llega ahora también a
el Sal~a
Sintof'l edos los días en sus cuatro
aarcione . 06':00 ~ 3:00 - 19:00 y 24:00 horas.
en RADIO LfCANTO. C.A. 149 de El Salvador.

¡mENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

• Habitantes de la Comuna de DIego de Almagro .



· "La eoncenación es responsablede la . ,
el Presidente durante los acPtocadadF:~eslOn en lc:s calles que tuvo

os e testas Patrias"

MARiA EUGENIA CAMUS

seis meses de trans ición. Espera quc la
Concertación -que despertaba de su
receso el mismo día de la entrevista
podrá corregi r errores yconvertir se en
el mismo molar que fue durant e la
campaña. Maira,que se integrar áa esa
instancia como jefe de partido. com
promet e su esfue rzo para lograrlo.

·No sólo quienes Implementaron el
modelo neollberal. sino sus críticos
concuerdan hoy en que éste resolvió
pro blemas económicos, particular
mente en Chlle_

-El modelo neolihc ral impuesto por
el Fondo Monetario Internacional e
implementado por las dictaduras ~

LUIS MAIRA

al41 por ciento de las familia s. "Nues
tro continente se ha convertido en un
exportador de capitales y ha enviado
200 mil millones de dólares a Estados
Unidos, Europa y japón. Si esa misma
cantidad se invirtier a en vivienda. sa
lud, educación, tecnolO$ia. estar íamos
en un cuadro de dinamismo producti
voq ue nos permitir íasalir del subdesa
rroll o". Se muestra autocrüíco como
hombre de~uierda -lo que le permite
critica r tamb ién a otros sectores pro
gres islas- por no dcnunciar con fuerza
los efectos que la ideología neolibcral.
Tam poco est éde acuerdo con la falla
de par ticipación de " la gente" en estos

"La izquierda debe someterse
a un buen tratamiento para

no ser marginal"

S
e le echa de menos en e l
Parlam en to. Sus amigos y

. adv er sarios recon ocen que
les gu st ar ía escuc harlo
explica ndo los pro y los

co.ntra de algun proyect o de ley o esgri
!!uendo argumentos en el deb ate polí
!I~. Es que Luis Maira Agui rn (46
anos, aboga~.o y cien tista pol ítico, ca
~do, tres hija s) no só lo tiene fama ,
SInO que es muy es tudioso y se le nota,
Su casa está llena ~e libros, ordenados
en estantes o ap ilad os en el suelo .
Cuenta que.es tá n po r llegar otras cajas
de los que juntó durante su exilio en
~éxico. Si~ pr et ensión dice que es tu
dia y escribe metód icam ente siete
horas diarias, lo que le permi te expía
~a~ con se~uridad en temas de po li
nca ínternacional, de economía o de
defensa. ~or ello , cuando expone sus
Ideas, nadie podría acusarlo de "carri
lera". Sigu e siendo el Secretario Ge
neralde la Izquierda Cristiana ~roen
los últimos meses ha compartido sus
funciones políticas con su tra bajo pro
fesional, Como experto en relaciones
internacionales ha participado en fo
ros y seminarios en algun os pa íses de
América Latina. "Es bueno, dice so n
riendo, porque a la distancia uno pue
de ver mejor el bosque" . Uno de los
JJroblemuque aparece en est e bosque
latinoamericano es el de la pobreza.
Mair. entrega las cifras de un últ imo
informe de la Cepal, en el que se se ñala
que en 1990 ya hay 183 millones de
pobres en el continent e, que equivalen





19 colombiano boyintegra el gobier
no o que el FMLN salvadoreño
modifica su programa .

'¿Qul~ decir que la Izquierda
no puede ni siquiera soñar con la
~oludón'!

-El cuadro será distinto. En
ree~G~ de la revolución antiim
periali con objetivos radicales,
lucha militar y toma del poder, se
levanta un modelo de revolución
democrática . La plataforma es re
componer el movimiento social
buscando el protagonismo popular.
Organizar a los sectores más pobres
y explotados para que luchen por
una democracia donde la gente no
sólo vote, sino que participe de las
decisiones que los afectan, yasea en
el plano de la salud, la educación o
el medio ambiente . La izquierda
debe asumir como propios los
numerosos conflictos que hoy tiene
la sociedad moderna. Un ejemplo
de esta nueva idea es el Partido de
losTrabajadores (PT) en Brasilo el
de Cuautémoc Cárdenas en Méxi
co.

-Haee unos días se realizó un
foro donde participaron todos los
sectores de la izquierda chilena.
¿Es el primer paso para resolver su
crisis y reconstituirse como blo
que?

-Creo que se agotó una etapa de
nuestro desarrollo, que fue una
etapa muyviv~ muy dinámicay que
se situó muy bie n en la ~ntenor re
estructuración IOternao onal, pero
que terminó en 1989. Eld~safí? hoy
día es construir una IzqUierda
moderna que esté a~ día en las len
dencias Iatinoamencanas Y mun
diales, en el nuevo contexto; que es
más dificil y más estrecho que el
anterior. Eso se logra con una gran
discusión, más allá de los desacu: r
dos que podamos tener , res!1:Ctan
dones como personas, asuml~ndo
la legitimidad de las má~ vanadas
posiciones y buscando Juntos un
camino. A lo mejor , allinal de esta
discusión, no todos estare mos en
una misma posición, pero se pued en
construir consenso que per.mltan
mejores capacidades de I ra~aJo yun
programa. un proyecto nacion al de
la i7quierda. El foro no t,~n.e por
objeto construir un frente U~ICO de
toda la izquierda. sino debaur ~ra
a la gente nuestros pu.nt.o~ d.e VIsta.
Loque resulte de esta IDlc,altvaestá
por verse.•

"Se ha cuidado
demasiado la
relación cotidiana
con Pinochet.
Eso inhibe la
denuncia"

de la década de los 60. El comandante
S3!1dinista Víctor Tirado sostiene que
el Impacto significa la desaparición del
proyecto de revolución antiimperialis
ta.Todas las experiencias alternativas
de América Latina se fundaban en la
existencia del campo socialista. Eso no
existe más. La desaparici ón del campo
socialista, del CAME y del Pacto de
Varsovia no permiten que las fuerzas
que planteen un conflicto abiert o con
Estados Unidos, cuenten con un actor
que los apoye, como fue la Revolución
Cubana en la década de los 60 y años
más tard e el FSLN en Nicaragua . Hay
un achicamiento de los sectores radi
cales y uno ve, por ejemplo, que el M-

zamieñlo polUioo-legislativo a la que
le ÍIIlCglU'fan los panidos con repre
~ parlámentana.-

• ....~.. al la Coacerta·
c:I6II"e-o jéIe de ••0 de los partidos
de la bqldenIa. SI tuviera que baar
_~.Hlcode ate (¡Itimo
.....~--?

(Scafe Ydice que lIlVadeee no ser
m6dico. Se pone nuevamente serio y
responde) Muy débil. Necesita un
buen tratamiento para recuperarse. El
tratamiento debe tener dos elementos
básicos: la reconstitución del movi
miento social en Chile, ya que uno de
los logros de la dictadura fue destruir
buena parte de su cimiento histórico.
Nos quedamos con las
cumbres, por lo tanto,
debemos reforzar el
trabajo comunal ysec
torial, creando cana
les de información y
participación. 1.0 se
gundo es tener un pr<:
yecto de país, una VI
sión que coincida con
el sentido común de la
gente. Terminar con
el país de la fantasía,
de los sueños del 73Y
entender este país
nuevo donde Pinochet
logró realizar una
profunda revolución
capitalista, que cam
bió las condiciones
sociales y la mentali
dad de la gente. Deter
minar los campos en
los cuales uno puede
propooerse transfor
macioaea sociales re
quiere el estudio serio
de economistas, de
técnicos, pero tam
bién del movimi ento
popular. Si lo hace 

mos bien podemos ten er al~';lDas ex
pectativas más dinámicas; st lo hace
mos mal, podemos trasformarnos en
una fuerza marginal.

.En los últimos meses usted b~
atado en dire~ntes países de Amén
CB Latina. ¿Cómo evalúa ~a sltu~c1ón
de la izquierda en el contlDente. .

-No hay duda de que en Aménca
Latina se produjo un impacto con la

. , del socialISmo en Europa del=que se ha traducido en un retro
ceso'general de la izquierda Yen el fi.n
de un proyecto que ésta levant6 a partir
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"El mejor gancho
comercial/apela
a tu liberalidad /
toca tu Instinto
animal/rozando
la brutalidad. Te
lo encuentras en
la pared / en el
anuncio del licor
/ pegado en un
mostrador /
grltándote a todo
color. Sexo
compro / sexo
vendo / sexo
arrlendo/ sexo,
sexo, sexo...",
Los Prisioneros.

cuya< "'<tF""' l.",.. I••",...it__
p",uf c.pecio ·'/ló'Il "'Y'~. dir T"'~ , su.
CmNI!!". cale 111M" ('011"";" .....4
dijo cu.ondt> el C.n.1 C.h,liro. en ....
lol: '~ "Sh. ka Z..I,," , m,!!\l" N en [,,, .
m. rcilcrilllb k.. pechuo de mil;':' '' '
ncpAl.Pcnolll;.OI. llcpd....1una! y
ro MUlladl..1r\'~eto, K ii.laron qlll:
" proNbklllCIllC pa'. k. mi( m!>rol
dc:J Cl'ft>oCjula-. p«hll,\l" do: ¡¿. N.,:

_ ...... ,.. ,· _ · ·_/'1



uq, •
alificaciones~ y

quc secnlicnda por plcna
ele :Ja sexualidad es harina
~ Lo quc si caü dUo e¡
aqucCllolC c,lCrcquicrc

ele verdad.
OYvMm05lcn lIDI¡.~cdadcapi
~ compelitiva quc ubica a la se
xualidad en el mcrc:ádo y la saca de la
persona humana. Las educacioncs
afectiva y sexqaJ¡ hay que enfocarlas
elentro ele la intcgridad de la experien 
cia fam~ 10 que implica que los
padre¡ $Pn los primeros educadores,
Pcromuduasveceséstos carecende los
clemcntos necesarios, entonces cual
quicr dislorsión es posible" , señaló
Dcrry Hcaly, asesor de la Pastoral
Juvcnil. Pero una gran mayoría de los
adultos no sólo carecen de estos ele
mcntos, sino que son portadores de
carencias mayores. El individuo 
apuntan los profesionales de CIAS-

()i. es conMclcrado como un ill5lru.
m..enloele reprodu cción de capil'a1, y al
cmp"esario poco le impo rta si éstc se
valora o no . Algun as encuestas recién 
Icsdcmucstran que la aUlovaloraci6n y
la autoestima cstán por el sucio en
nUCllr~ pals. "Antes de trabajar la
sexuabda d, hay que Irabajar laautoes
tima para que la persona se reco nozca
como sujelo, capaz, responsable y
hermoso ", agregan.

Inform ar y ed ucar sobre la mate ria
es, sin duda, urge nte. Pero hay coinci
dencia en todos 10 5 que trabajan en
este lerreno en que lo que se haga a
nivel global debe ser produ cto de un
gran deb ate nacional.

¿SOLO PARA JOVENES?

En la G recia y Roma antiguas, en
Oriente com o tambié n en la Am ér ica
de ant es de 10 5 españoles , e l culto a la
sexualidad y al e rotis mo no siempre se
relacionaba con el aspecto reproducti
vo y biológico de éste . Era, adem ás de

una necesidadpara conservar la espe
cie, una fuente de placer que inspiró a
losartistasy art esanos de la época.

Todas las partes ro ultadas Con.
cuerdan en el hecho de que la scxuali
dad en nuestros díasno sólo compren
de unahmción biológica,sino que tamo
bién influye en el aspecto afect ivo y del
desarrollo humano, que por lo demás
es el menos resguard ado.

Sergio Aguirre, Director del In. ti·
tuto de la Juventud, -cxtrcmadamcntc
cauteloso en sus opi niones, dcspu é
del revuelo que causaron sus opiniones
sobre sexualidad fuera del matrim o
nio- señala: "Es necesario determi nar
cuál es el nivel de comportamiento
sexual de la sociedad. y para lograrlo se
req uiere de la participaci ón de lodos
los involucrados . Es preciso y urgente
la realización de un gran debate nacio
nal sob re la materia" . Afirma que " la
expresió n institucional de la scxuali
dad esta ría en el mat rimonio o en la
fam ilia" . Sin emba rgo, el dirigente
reconoce la existencia de un doble
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oc:..wi<bd por parte: de b .
la'" _-.-a... de1I11Cltaid1d de
cafrcMar elle prabIc-... ..... IC_

qK~ . ,,;...c.1ld1IO~.
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qoúe_eoI."'aelpndcrliue• •
Fado..)OI"de c'-I"'. ;"" PO'"'01""
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'U!\,IWBIO CULTURAL CON BUENOS AIRES

Ik Dt_ klooori.
G....-. m-u. Mi

pd Ancct. , EnlaIo U
qQc pertiap.r.. al el
~.Eoail...:.ao
la U....,nioS.td Cal.....
......... ,cllbla.
s...iaF_ó·...... K.rmiIIlI-.__¡r.aa"
lIriaa Sara WICIO, al d
Turro M~ Gac...
S. M ..

I'tt de 1a.ai>1rM-
.. q.c ~

-.dono lo JIre "'-
_ uel ridodc ciac. Li
pcllaoLo lalc.tc·.
de Pablo Pe. e quic.
vWj6"B__Aira" pIC_

oc_la. file ...... , '~.IrO

1k-.oy IpI.o...tiob .1 "" ... ino
de MI clllihi<iOn. JaIme
' otCIIIC , dd diario "u
NaciórI". comenl'" '1110: la
~11ao1a le pa.eció ""' "Y
inltlCilanlC. con un ", uy
buen Ir."";" lul"gr;iroca,
upccial"", nlCde pri""..r...
pLa_w En la ",,,,,"rol
I.",bitn p.lrli<iJW'''' "~"ic n

.it\ut. C"f" . and" 1111 lr<.~.

de lpario "&ucro; - u
~ del R<"CT<"'~, de
Leo ....lI1i~ ··LlI I.....c.d
~jow.de 1NIIo"'l"aio>'"n.)
le eotrclWOll, - H"1' ....
... alK"~. de Pe(IC \l.
....... ) "'('aklp" M~....
...~ de~J_--"

u. pn.a iIIIer~

q. .. ....._la
lb pldIb ~•
que, -. lriaI6
eldiRaor deboSe·
m:!a.... dcl·1Iltlll'l
y Omllll;ua.;..
E..,e ll'" Ti",..;'
- .... intqrKÍóOl
.ola rQl,riaplo 1
mll cll» poIi1ic»,
d iplu"' i l ic: n ..
" ..n"'micas. .i..
It"".. en cu.:nl.1o
CIIIIII'.J. , . ,.¡",.,Il u·
I."'cnl' Ifll/K,lf" "

di:Irá M..prit.. su.....
4ut: 11M) glll éUl" C. el
T~ro do:: la UnM........
Cat6lia. rcQbió gUlda
cloP- de .. prc.... ) ele la
glica boaarn:-. oobu
lodo por la uc:ck.tc aa_
cI6II de a.udi.a CcIc4br..
a..-. Edriique y GíIC-

Cine, video-arte, pintura, teatro,
ballet; fotografw y literatura

chilenos se mostraron en
Buenos Aires.

C"ltll.al Iol bolwc.cflW:l
pvdioeroa \o'C' "Ea N"" de
bhlZ~.foklpatÚldoc_.

1M doade IC ....u ..
imJar:nn ele 19l1!l ) 1 .
que orprUló la~
de FOIóglat.. ladt:pe.
_"'a(AR).

Lo.obr. "'Cari6oMaIa-,

,
SI me gusta Chile"

n illc:reiblc hilo

U tuvo du.ante l.
semlo" ~
110 St:mana Culo
1111'.11 Chilena

que se . uliro en B~n~

Aire... NlImc,ow plihliro
uü.tió . 1a di",inl ti muc~

uu de cine. pint ura. rOlo
srafia, \'ideo.artc. (",ro,

braIIcl y li«c•.-u ra. - Aai me
gw.tl Chile-, nombre qllf; oc
k ha cbdo , ella OC: .....lI.I,

fue llIII ini(ql:iv. « la
Clll~ dlik.. ea 8 11e
_ AírQ" qK coNÓ roa el
..,0)'0 de ... S«r'd.na de
CYllIII'.I. , Coam njnÓ'_____.dd.c-

....~lalOl nl
rwnka _ otr u. JNba, u
alCCMOArF· ...

Di~rlooll inililucio.cs
~ur_1 ' . ....ndifLU .1&
pe¡aro. elle Cft(U(nl ,O r."
ciIiIaDdo u.lu e i..r,KM,rlK
Illra. r:.e aú'como cl Cent ro
O*ul'.Il Rccokl. ';M(l
pul mo.l••r 1m)8 cWld.OII.
de pintores chilenOll. dc l.
pDCr.c:i6n dellll). Viajaron
CIIII clbcu.atrudc b u po
Ilelltei: PI' ricio ck 1.. O.
Roberto Gciuc, Sergio.> Lay
J Earique Zamudio .

Ea el lIlillaO Centro
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DEBDRATH BAILEY

ce que el mayor argumento
que Sustenl~ ~nt úne7 es que el
museo es VISItado por niños
" Nos ha hecho quedar com'~
los malos de la película. pero
la verdad es que nos están
quit ando el derecho a la
memor ia. El museo hace caso
~ml~O a los 17 años pasados,
<- qUién, ento nces, se hace ca r
go de la historia?" .

Luger de Luxe no quier e
ser un mero deco rador de las
paredes del musco, como una
obra ~e arte más elegida por el
consejo asesor de Nernesio
Antúnez. Aspira a un diá logo
más a.lláde ~o lindo ylo feo, un
cuesuonamicnio de la socie
dad . Dicen que en estos años
ha habid o grandes cambios,
grandes transform aciones y
" la lectur a de Ant únc» en una
~bra de arte es moral, no art ís
rica".

Sin duda el musco abierto
ha estado también abie rto a
las contradicciones y lamenta
blemente no han primado la
toler ancia ni el diálogo a que
aspiraban los artistas y los or
ga nizadores.

La histor ia de crímenes
pasionales alcanzó a ser vista
por el público dura nte tres
días. y también por el Director
del musco, así como por la
encargada de la selección de
instalaciones. Louy Rosen
feld. El miércoles 12 de scp
ticmbrc.l a obra apareció en la
oficina del Director del Mu
sco . o hubo explicaciones ni
conver saciones, sólo gritos,
ofensas y algunas fotografías
en un cajón .

Dinka , Iván , Paola, Hcr
nán y Jorge Aceituno -cstc
último, autor de "G ina" -, es
tán como desubicados, dicen
no tener muy claro si est án o
no " invitados a participar cn el
país. Ant es no estábamos,
ahora no sé", dijo Hernán
Mcschi,

Los autores de "Gi na"
siguen en picopero ya no para
ll.ue su ob ra vuelva al musco,
smo para que cambi en a su
director . Su prop uesta : José
Balmcs.•

ma re beld e a lo ya visto en
los sectores de la izquierda .
Nuestra ob ra no es testimo
nial, sino que apela a la
auto nomía de los discursos.
Q ue el arte hable por sí
solo ".

Para Iván Godoy, el úni
co responsable directo de la
cen sura es Nem esio A nt ú
nez, qu ien con su proiago
nism o y per son alismo ha
hech o del " Musco abierto",
un " museo cerrado".

Hernán Mcsch i rccon o-

plano personal que constata
el desarr aigo en nuestra vida
durante los últimos años".

En vez de mostrar lo ene
rior , "Gi na" señala lo inte
rior del hom bre como parte
de la ferocidad de la dictadu 
ra. De qué manera el crimen
mecan ismo visible de un~
épocano muy lejana . tcrrni
nó por internalizarse en toda
la ge nte y tambi én en los
artistas.

"Nos planteam os en Ior -

MUSEO ABIERTO

Una pared
para la censura

Losdesnudos
están causando

seriosproblemas
estos últimos días.
¿Hastadónde el

cuerpo humano es
arte o pomografia,

y hasta cuándo
la censura?

do en la Apech y en Berlín,
donde fue una de las más
con graciadas por la crítica de
arte .

Obscen a y po rnográfica,
además de horrible, fue la
ca lificación qu e le dio a la
obra Nem esio Ant úncz, Di
rect or del Musco. Par a lván
G odoy y el resto de los intc
grantes del gr upo, la historia
de "G ina" va ligada a la histo
ria de la dictadura. " la de
nun cia íntima de las per so
nas . Una propuesta en un

L
o que para Milán
Ivelie -artista y
profesor de la
Universidad Ca
tólica- es sinóni 

mo de pluralismo estético
convivencia pacifica y triunf~
de la tolerancia, para Iván
Godoy, int egrante del co lec
tivo de arte Luger de Luxe, no
es más que una rememor an 
z.a de la dict adura.

"G ina, o historia de un
crimen pasional" fue rcc ien -

temente censurada de la
exposición montada en el
Museo Nacional de Bell as
Artes desde e16 de se lllie m
breo Cada acto de: la historia
de "Gina" es tá co mpues to
por 16 fotos y foton ovelas,
inte rve nidas por sus auto res,
cuyos modelos so n los mis
mos integrantes del grupo de
arle: Oino Dujisin , Iván
Godoy, Paola Meschi y Her 
uán Meschi.

Luger de Luxe había pre
ntado su obra el añ o pasa -
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CaMI t ca d C.-.l 1), Flc
T~ NlICiouIla que
pr;.ao .am la -"....
c:..-o se 1106.. Iknoa.do
de la Mua .. COIOIic:UW di:
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"'( a del Mundo,
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romicn..... de ""rtic mbn:
, "bciucbddc to.4 01l1rcal ha
ido p..ca .. poco I,• ..tor
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lA l'RESENa<
DEL ESTE

Este ao\oel F«li. al tam 
bit. ......ó ..... iat<:rc·
loIDICSpel:icul.ao bccUealo
quc flocroa .. _.
~dcaxr'" poplIlarQ~
dd _ c.opeo , qoK ,..,

...a- c.udo ardt>Ma.
probWar. deuhibir,T.,.·
bit.. hubo uu ......."'"
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do cn-t...... ~ ~ '""'..
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-...- I qoIC a.dllClC el
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_ !>re de qllt Qt,M,I .

P~elIlC. I~
cid "" F.-'oco
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""""" y " ú ...... cid
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_ el FQlÍvaI de M....c.ll
ha 4co5icaOo .. leItIti6.
apcOaIalciolc~,.;.

cuo, .. ..,....._ KrYidode__Iaaa.

NortcmItriQ para esu
acKiócl dc&dc el w •. Si..
emNrp>. cal.a ~l La pro
dua:i6n mostr ado dejó
m""ho que de.u •. La <k.
a:pción m. yor corrió La ·
mentablemente por parle
de. La. pel~ del ehilc.110
MlpCl üt.. -s-.&i_ ",
coproducid& a. 1& tcJc>ot.
sR QfIMol,I , qoK r..
dur_ e tr1Ihlia por la
arib(;a, el público.Coa la
presea CS(ew de ..,.
KriMolfe.-. e.. el rol de
U" pe.iodist a l\OItu me.i·
uno. , J.,..;¡uin Alme)'!..
rom o Siondi..... Linin no
logra dar acdibililbd a su
pe.-.¡c , .. pchcula rer
... iaa pcnliérrdoK errl. e loa
LahcrUot.. del ciIIC de ."".
l_. deIH~ de '"
a'- SO, e1 dr__ de"
lek _La.. u.eMablc.
por'tuc pcK al alto prau
pualo iawcnw u .. prO"
ducá6a. el rew/toldo de.. .
Sandino com<.I a un peno
n.jc a quien el cinc tUlla" ía
no halng.ado .euata•.

Entre lo m.b n:w:.rta!>1c

"Caídos
dd cido"

dddirecta'
peruano

Francisco Lom
b<u di, obtuvo d
"Gran Premio
tú /Qs Amhi -
cos",conftnnJin 
dolo como uno

tú "" .,.¡,
brilIanIa dd
COftIinmJe

Triunfo latinoamericano
en Festival de Montreal

",eneo de imp"OOdlltUlC
101 prim eros alio5 de la
<Uno.. pasad .., hut>i er.
dcchnldo nuc,·. mcnlc en
Jo.I nos mis recientes, pre
.. de: Iarc;lcr~ lemílQ
r del .,c.amicNO de b
bUw¡uc4ro e coft...

"'{-.u. ~

cbcrito ClJaIO lIlI r-.c ...
luMo~d"--ero.
el hipc"'"'-o , _ cal'o
q. dc " lf~ "" an
modo mclar6nco. U pell
eula contiellC Iru hi>l .....w.
que 'cncjan ll"'¡d. dc di~r

.... gene. uionc. y el...,. en
med io de la reci( IlIC c.w.
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HINCHAS DESATAN VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS

Los garrotes de la galería

B
... "M •

ea para dar la flUOn a le»
agortorCl$ q.... aa-tian
lObre • pehllfQtO
~lIOdllM

bar..- .. 1ol8lUdol;&. la Mmana
~ l'wIcf\M, dIP~ di
a.. ColoColo y~ tNk.I_
~ ..~"""hMtaIM
~r......adea. pMdOI

~._....-un~e-a

•~ r'ICIlIOC*l di "-EII. Eatadoo~dlla
e:-m.. "l.oIdI"'- no..
~OOi"'"I. oon__
0InCItI di " -U- r"~ c:on
... ,....dIIl_~_

do~ ...-.....oot .. un...on,
medoo de~ OeaóIIuego, III
paIiaía~ oon lueQ;a e-a
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~ .., \II'Ia deeena de he<odOli lot\I..
Y~ de!'WldoI . En R~.... en
,-, tanatiOOIdIIlequopo loeaI Yde la
'"Gana lllanca~ <:'- ColoCe*>..

Actitud
complaciente
de algunos
dirigentes
permitió que
los vándalos se
adueñaran de
las barras de los
clubes de fútbol
más populares
del país.
"",aran en UI'III etpecIaeua.- f1I\a..
las 11""''' del EIt.acloo El T.-..,
donde no Ia/I.an las eadena, Iot
palot Yltt poedr... !OdOI~
~,_para-"""a

IUI IIQUOPOI~.

En 'Nlodad. I.~<:'

etlOl~ fUeron~
intogo o1Iea _ para la ma¡pIUd de ..

gr-. qo.. - pudoefon
_~o_<:'--..

... PI'O .... delalltrolll~

... loe ""-DI -1>aaIogaN- _
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EIJ*90~~ - pecr.6a'
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m _ . ... e;too. ,
~ _1Imboin por .......
~troIII~~

mw:IIdM"._~
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..~.... ettDof" QOn_
<:'-~ orvanozadOl de drdllo&,
qulpclIlan~ay~_
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mayoría <:'- 1M~ del fUlbClI
optó poi oon_ .. m pw:HI
llQráOI Yc.go&, en _ CIU'I no ....

_ __111, ·_'4





BREVEs

udamericano Juvenil
de Atletismo
El '!'~ viajaril a Asunción, Paraguay. el

equIpOchileno que participaril en el Torneo
Sudamericano de Atletismo de Menores que se
reeIizari el próximo fin de semana '
La~ .... presidida por los dirigentes

Bruno~ y Manuel ~maceda, y dirigida por
I0Ilt*:nicos VIclor Mamnez, María Cristina Miquel
y José Herrera, quienes tendrfln a su cargo la
condueci6n atlética de 25 representantes naciona
les en la oompetencia suboontinental.
Se espera que los deportistas chilenos cumplan

una buena actuación en el campeonato y que
regresen oon a lo menos una docena de meda.
11as. pero la mayor esperanza se centra en el
rendimiento de la velocista de 16 años de
Universi~ad Católica, Usette Rondón. quien
establectó hace un par de semanas un nuevo
réoor nacional de la especialidad. Compitiendo en
el torneo Orlando Guaita; registró 12 segundos y
5 <:ent6simas, lo que le permitió rebajar la marca
anterior en tres centésimas.

Otra crisis del fútbol

Cambios en la Vuelta Ciclística
Pese a los fuertes p obl .
ció I . r emas econ6mlCOS que amenazaron su realiza-
ronnq' oslorganlZadores de la pr6x ima Vue~a Cidistica a Chile confi rma-

. ue a prueba se llevará a efecto entre el 22 de octubre y el 3 de
nov
p

lembre y que los participantes lendrfln que recorrer los doce tramos
rogramados Inicialmente.

El único cambio impo~e será la reducción de escuadras extranjeras
PartJapant~s, debido a la Imposibil idad de financiar los gastos de estada
y alimentaa6n de sus Integrantes. En princip io se había anunciado que

las cuartetas Iorflneas que
competirian en la Vue~a

seríannada menos que 15.
mMlntras que ahora se
anunció una reducción a un
máx imo de ocho equipos.
En la versi6n anterior de la

prueba ciclística s610partici
paron tres escuadras
eXlranjeras. lo que disminuy6
considerablemente su valor
competitivo. Para la Vue~a de
este año, y deb ido a la nueva
situaci6n política del país,
varias naciones ofrecieron la
participaci6n de sus cuarte
tas, muchas de ellas de nivel
internacional. No obstante , la
falta de financiamiento
impedi rá que los ciclistas
chilenos puedan med irse con
todas ellas.

Otra crisis financiera estil sacudiendo al fútbol ch ileno. Durant e la semana pasada, el tesorero de la Asocia ci6n Nacional de
Fútbol Profesional (Anafp), Amoldo Sánchez. artunci 6 que la actividad cu enta con fond os que exp irarfln en la decimoseXla
f8cha, oorrespondiente al 21 Y22 de octubre próximos.
En busca de financiamiento que les permita termi nar la temporada, los máximos dirigentes de la Anafp salicilaron recur sos

extraordinarios a la Digeder, organismo que negó tal ayuda debido a que los Iondos provenientes del concurso Polla Gol han
disminuido oonsiderablemente.
Laaautoridades del fútbol nacional est án tratando de conseguir préstamos en la banca privada como último recurso para

impedir la suspensión del balompié profesional en Chile .

Jaque al ingenio
El problema de hoy es interesante po r las amplias po sibilidades defensivas de

las piezas negras. Sin embargo, con una jugada previa, las Blanc:a;s Iograrfln
inutilizar todo el sistema de proteeei6n del Rey Negro. Como en numeros
anteriores. se trata de conseguir un Jaque Mate en dos movidas.

SOLUCION:
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lRAK·KUWAIT

a guerra de los
comunicados

lA IRA aO"l:RSlllU

La aprobación de
un boicot aéreo
por Naciones
Unidas contra

Irak desata una
guerra de

declaraciones y
comunicados.
Sin embargo,
parece que el

conflicto puede
estancarse por
meses, sin una

definición.
El precio del
petróleo sube

y sube , quién sabe
hasta cuándo.

S
in p'cl cndc: r aburrir a l~

lcaore&CVII "- ......reode
.. criiíl. .xl Golfo Pttsiro,
ea que N~ c:D d tKato
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que dccir le1. que las cous MgVirian
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.....~ mlll llQ que ~ lannn Lu
,.nc.. ee w.<bder. p R' ck_.........

~.......- ..,....s..os- .........
Ea formamuyhMliI,~ U..

do!.juep nosólo••umcnlar .. belige
rancia O«idcnuJ (011111 Itlk, ~no

Llmbitn • d¡,lcIir ylumcnll1lti boo.ti
IKbdcs CRIn b palsa del MlI/ldo
Mol<

A lr..-b de . amlllliadocmilido
ca s.m.. d cob'creo J'C1KaI a-k1lÓ
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Ri.d, upitAl Wu4I. Do!. di.. af iles.

A...II¡. S• ...dih.bí..decidido,pol rua
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de b dipbaMicoI de Ye_a. Inl ,.
Jorclaolia. _ .. ua:pci6ll de ...
cmtM;aokorayCUl tofUllCiourim. por
embajada.

En " m"... el P. , lamallO jcw<WIo
co nde naba la ~wpcn..ión de b sumi.
nistr", de pclr 6ko aese plI[" porparl e
de Arabia s...1ldi, anle d ...... pfIIlI <k
_ rlodural al,1UIIia por 88 "'¡1Io-

ial~ iObrc d ....a1aieIllO ele ..
~ ElComcjo olcl M. ndode lo RC"O
IlIción ¡' iltlui cm;l ió IIn romuniudo
promcljClloo lUlIo J"C'rr. proloolg.ado ,.
Illl Gollo compkt'lacnl.c ~ruido loÍ no
sr IC'rminA (mi laesu~ I

"u..0apI0ts de: ew ...bidIdI: t_pn.
lun, d pilóaJlOirlq"lIC -=-6 aMe
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p--..c ee.or al _ieaa:ldc _

"'c.d~4íIfw6'"
~ al petróleo ca .. lOdoI b

II ~~-~;":;"' ''' N_Ve'" aTobl. La. ·~"''''''''''Ir.''dd Pr~ ;'aq" de bo.-
.......c.- pctr66eodc 1...1Id
IÍ COMinO ion' par. Ktir_
de k.waiL A peur de ato, el COIIliurio
• EDcrpa europeo. ADlOlÚO CanDo e
CuIabi, caliroro de - injlAliflalb e ill<k
kllllible M la (¡kima ...bicb en el pr«io del
petróleo, que PIllÓel barrilee 40 dóluca
hac:c lIIIlI semana. Cudoso iru.isl ióenquc
la .UIoCIlCilI ca el mercado del a'\Id<) pro
cedclltc de hu y Kuwaíl. IIC compeftIÓ
o;oa el aumclllo de la clllrKÓ611 en (lII ....

~ po:. lo que ..r~ de: la
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poUbilidIda par_ la wi\b de la aiait.: la
pri mer. loI:fÚl un diblt.Oo cmbarJO del
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barril de audo (1S9IitrDi) IlUJIC'c"'6O
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*-_ ir. pcrraM

• .r". Sal .... El
k.a:r o;MOClqUC el confliao te"'-"
padfic.aaKMC yse kvulc el~.Id
oWo ¡uqlá)' kvwail:( Sq6lI nI.l1co.Jri.I,
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_1 que ~.... .Il comcuar ¡,. criUI,
por que ~K..-il y los OIro1 Jl.IÚC' ~uc
'dcKuaod.a n' Iu CUOIas de ....oduccióa
dcrUlid. por ¡,.O PEP, h.1br in aprcndioo
¡,. Ie«iOn·'.
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es modernizar el
país y sentar las bao
ses para un crecimiento sostenido.
Luego de dos mese s en el poder, ha

decretado diversas medidas para fo
mentar el comercio exterior, incre
mentando de paso las tarifas de los
servicios públtcos y ordenando un
severo ajuste fiscal.
Su plan incluye acercar su nación a

Venezuel a y México, creand o una
"cuenca energética" yla conformación
de un " Foro latino", paralelo a la
OEA, para los asunt os subregionales.
"Colombia no hará polít ica interna-

cional sobr e la base de la limosna y la
caridad -señaló el ministro Luis Jar a
millo-, sino que lo que esperamos del
resto de las naciones es que se com
pense a nuestro país por su lucha con
tra el narcotráfico, abric ndo sus mer 
cados y eliminando sus ba rre ras".
y un rol principal en este apoyo lo

tien e Estados Unido s, donde Gavi ria
acud irá durante la prese nte semana
pa ra entrevistarse ~on c,eorge. Bush y
solicitar un tratamiento es pecial a las

exportaciones colombianas.
Porque Colombia no s ólo ha
debido e nfre nta r pérdidas
por su lucha contra los " nar
cos" (mil millones de dólares
en 198'J}, sinotambién por las
desvent ajas co mparativas de
sus productos frenl.ea la com
petencia interna~lOnal. .Por
ejemplo, la políl~~ de Itbre
comercio del café Impulsada
por Brasil le ha hecho perde r
importanles mercados.
Con una deuda exterior de 17
mil millones de dólare s, Co
lombia sólo puede acrec~ntar

las inversiones extra nje ras,
aplicand o una reforma tot al
del gasto púhli~o.. ..
y con este objetivo reajusto

en un 10por ciento el co~.hus
tibie , mien tras que s~tllO en
tre un 25y un 80 por ciento la.'
tar ifas de electricidad pa ra la.'
clases más acomodadas. R~
dujo los subsidios y ~nu~aó
un plan general de privatiza
ción .
De lo que e n este plan resul
te, pa ra bien o para mal, .de
pend erá el futuro ~e1 gobl~r
no elcual no tendr á dem aSIa
do' tiem po para pruharlo.•

MODERN1ZAC10

Gaviria pretende prese nta r una nueva
imagen econ ómica y diplomática de
Colombia frente a la comunidad inte r
nacion al, con el afán de bo rrar el estig
ma de ser sólo un centro de narcotra
ficantes. Con un goh ierno conformado
por políticos y tecnócratas, que se
destacan por su juventud (la mayoría
so n menores de 40 años), su intenci ón

la misión de e ta Asamblea será re
formar la actual Carta Magna, vigent e
desde 1986, en materias tale s como
justicia, derechos humanos y política
estatal, cuestión que podría dar un
nuevo perfil a esta nación .

Los jefes guerrilleros saben que
sólo los grupos que acepten el plan de
paz podrán acudir a las urn as en igual
d!ld de derechos que los partidos tradi 
cionalcs. Y la tent ación de obtener el
apoyo expreso de la población, dejan
do como ilegales sólo a los grupos
paramilitares de ultr aderecha, es
demasiado gra nde .

polle· coIombla....
UI ola cM secue.trO. h. pUtllto en .I-.Y • le ..

SOW EL COMIENZO

La iniciativa de paz ofrecida a las
guerrillas, primero por el ex Presiden
te Virgilio Barco, y ahora por el man
datario hberal, ha conseguido bajar en
cierta medida el nivel de la presión.

Desde que el M-19 abandonó las
armas para reinsertarse en la vida eivil,
logrando que su m~mo líder, Ant~

nio Navarro, fuera integrado al gabi 
nete presidencial, otras tres organiza
ciones han comenzado un diálogo de
paz. El trotskista Partido Revolucio
nario de los Trabajadores, : ..-- - - - - - - - - - - 
el indigenista "Quintín ,l!
Lamé" yel maoísta Ej érci- 8
to Popular de Liberaeión ~ 1
(EPL) han firm.ado acucr- :
dos para negociar, a pesar ~
de que aún subsisten en -~
frentamientos en algunas
zonas del país.

Esto ha permitido al
gobierno centrar sus fuer
zas contra las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
(FARC) y el Ejérci~o de
Liberación Nacional
(ELN), quienes durante
estos días debían respon
der a una propuesta guber
namental que incluy~ . ,la
creación de una cormsion
mediadora de "notables" ,
cuesti6n exigida durante
bastante tiempo por la
guerrilla. De obtener una
respuesta positiva, Gaviria
lograrla despejar el pano
rama y recompone~ la de 
rruida institUClonahdad.
Porque el orrecimiento del
Ejecutivo no es . -,?Io ~na
cuestión de principios, sino
una posibilid~d. (tal ve~ la
6nica) de participar a~lt~a

mente en la compo~lclón

de la Asamblea Constitu
yente que comen7.ará a se 
sionar en febrero de 1991.

~-yq~ UAftnente está más
~ 1l)bat el mercado de la

D 'Edfop'a frente a la mafia
que a combatir a Gaviria,

• D es el primer Presidente que les
ea: una posibilidad de tregua .
Además -yesto acrecenta el miste

fie., Gaviria está más preocupado de
conseguir UDa reestructuración insti 
tucional y económica, que de centrar
susesfuerzos sólo en la lucha contra el
oareolráfico.
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Fono (üil) 232485 í W U C O :  STUARDO Y CIA LTDA Ma- 
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IMPROMAC San MgrtlnN' 633 Fono (091) 229853. OSORNO: 
OALLARW BUROOS Y CIA LTDA Los Carrera N' 815 Fo- 
no (W) 232282 PTO MONTT IMPROMAC Rancsgua 
N' 2931 Fono (065) 255119 
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:La solución perfec1a para unmundo imperfecto.

NAS- V..1OIudóII de boy
Miefllr1loi ;npn:liIL'de computaei60 aún se
encuentrul para ronseguir la
COITlJ'IlIbiIidad entresus proptolcomputadores,
Digital yahizore¡Jidad elsueño de unarnhienle de
soItware Wlifiado para b déada de los90

ÑA.~ esunaOJXlnunidadalalance de suempresaHO

Pan má<i infonnací6n, COOláctese ronSONDA.

Pan b Gerencia de Infonnátia, signifICO la
posibilidad de planifiC2C elcrtctmiemo
computaeionaI ron ma¡<>r Iibenad de eleaión,
S:lbiendo <piesus apli<xiones de ayer, hoyymañana
¡xxlr3n tmajar inIegradas.

Pantodala0fJlUlizadón, NASsi@ntlia
má<i cornput>dores lr>bajando IUnla;, má<i personas
lrabajando IUIlI3S. Eslo representa mayor
pruduaividad yunae>pacidad de competir má<i
efe<trvamenle.

'=-SDNDA
Tecnología y Confianza

NAS- PrtIIdfIIa baddoo
Pan101 USUOI'IOlI engeneral. NAS S'llIlIfica b
pasd.hdad de .-ilizar101 """J!<>; YapIlCOC1Olle5
má<i eficaces para suuabajoespecifICO,smsacrificar
lapr6Ibohdad derompanir lnfonnací6n ron 00116

usuanas enlaempresa.

l'fllOlte.... hojade ólculohecha enl.oo&s. ).2-3. ,
1m doseño grifioo)lecho enunaesación de

u2JI;> • e iniJnnadón provenieIVe de Wl

"""'" IBM• o AX: YAXuioo puede
difliaIizor yerMarIa porromo
demónicoacuaIcplier oro usuano denuo de b red

Todas.-~ parecían iJnposIbIes hao
Iwr 00 mucho~ Hoyron NAS es posible
~ amboenIe:s an <ikmlres como folS.llOS . ,
MacínIoIlh . ,V~, • yQSI2. enuna sub
red",ultimara.

ando fuera perfecto,
gramas y computadores

de diferentes proveedores
rabajarían unidos.



Todas las muertes son
evitables. La razón es el
descuido yel abandono.
ólo por causa de la .

diarrea fallecen 40 mil
todas las semanas.
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Con-undo Coro ......nclroG_Iez.El
Seaeta"O EJeC~1'o'O de 11VICiI"I de la SolIdar>

dad. on$ICutoOn que esta wmana <:umPe quince
a"'os . 'ecuerda la hIsIoroa y la labor que:eoIa tia

,ea!l.laclOdura nte IW e .,stenclil ConI_1os
hechos mas Impacla tlleSque le IOCÓ VIII" Y

mandoesla su espe<a n.lilde que flU'ICiI mal _
neclllil' io una acción como la feaIilada por la

v....

EN ESTE NUMERO

C&ne....,o d e Amntst.. lntema<:>onl l: MUSlC:oII
por" hutnlneclad. Bap IIIem1 "Oesoe Chile~

ab<azo a la &SP8"'an.la ··, ..anos de los mas
importantes a'llSlaS populares del momenIOse

,e unen en el Estad IO Nacional Deesta lorma, los
chilenos pod,an disltutar de la lI"a q..... no ......en

1988. <:uando una ' l 'aupe" somiIa. iI eae reee
mO IlI1'U>do~ los de<llChoa huma·

~

POI",c;ao . Mo viliu <:;oo; .. " pata (:0\&" del
Gobierno. Menos " gente ' de la que se nperaba

concum6 tlam la plaza ele la Con$l~ucl()n ~ra

,ecobor al P' esodente de la RepubI<ea El hKho
dejO en evoesene;a~ tia drsnwluidoel podet de
fXlfflOCIIcnar "'CIVIIl.eol. que Iue .... de las
~ óele.ilo poIaIcode la~

lr'IIcIrme E~ La .u.'IC" '" , rao deud.l
da" hufn8N118Cl . CId8 81\0_en CMorce
~ ele lWloIen _'0 planett . "'*'"

tJfrll~s por la UIlICeI Todas por eI~s
QIJIt pudoeron 1I!'\Ilt¡j, w $. lan sólo se ÓftIor\lI.an
unos POCOSrecu,SCltele loaque se gastan . por
e¡emplo, en la ca"e'a a'memenl~ .. podria

'edUClreste VflfgonlotQ I\agelo~

Al. Ego ela Se a ..o Bodenhol~ .... temo a
~ ,.lone-t r a"~~. El popdet 8l;IOl' de
1eIlMsO'l. tone Y'-'O c:.orIlesa~ de _
~~eIalil su~ patlS8>iI y aqllica
por~. • 10517 ano.. _00 ....... enChiley*-

InI_(:~1. '·Buenos d''' Eo~
domade~ YfesI:.-. w venha:l1I unfoca ·
<:iOn Oel estado ......... Sinemba'go. S<bMlen

<:IlI'tU d ooas y escepIIlCOSIfI05 que . S<n nll9iI' 11
alegna gene<"al. prO'\lOCln Coer1o ........losIsf1Io en

los germanos
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Aclaraciones
y avances
noticiosos

Los
" alemanes'
del PS

Enmalena. de apodos.
los lCJCiaIo5Ias no se que
dan en chicas Notables
han sido algunas de las
~conQl,ll!

n.n bW:1Udo a grupos
lI'Ilemoto o .mlqUll1ilrlils

de pocIef No es lacJ (JIvi.
dIIr.I ""~..
por.....,po O. mas re
Cl8f'Ilemenfe , los -ca S0C05
llllHs"

SlI'len'Oargo.ilhol'acir·
cloN una " br'omiI san·
gnenla" A una de las ns
IaS de postwnte$ al
Com~' Cemral la han
bautizadocomo -E¡ereno
A1 ema,, ", porque "esta
llena de melenudosy sm
dicalISIU"



FEUPEPOzo
(Dtrtctor Subtogante)
-~

Construir el pasado

ada vez r~~ILa má\ hal'tilual oír, como argumenlomu!tUraoor
de 1m debal~!l. aqu~lIo de qu~ no !oC debe hablar del ptiado
Ou~ hay qu~ supe rar elp;l§.ado.Oc e del'ternmolvidar~I puado:
~n fin, que es mejo r eme nar el paf>aOO. Por !tUpuelolo que tal
Idea surge cuando el lema se refiere a 10'0 derechos huma OOl. y
a la ~eceloidad de esclarecer la verdad yhacer imperar lajusticia.

Cl~rtamenle que es bue nu superar el pasado. Nadie. en ..u
. . sano juicio. puede pretende r que una ....Kiedad viva andada en

nempos pret éritos. negándose a caminar y ahr ir puerta..yventanas que traigan
nuevos arres, renovadas pas iones y hor izonte.. que explorar. En ese sentido.
lodos que rrlarl'lO!o entrar loin mira mientos al futuro. senrueos plenamente
reconciliados y emprender rareas comunes para cualquie r babua me de ene
pa"

Pero. para "loe todoesc ocu rra, e.. imperiu!>!:1concernr la h i~lori a recieme en
aut éntico pasado. Eso quiere decir completar la..rea lida~mutiladas, poner en
su justositio las vidas di!opC1US,darle su au téntica dimeMióna lodo losucedido.
Porque. de ío comrarío, no ~..isreel pasado, Los hechos doIormmque ha m ido
la comunidad nacional siguen ..ieodn un acuciante presente que palpila en cada
hallazgo macabro. en cada verdad IkM:ul'tierta. en cada duelo no resce tro.

No es tan fácil acuñar el coecepto de pa.o,adu. .\lenu!> ludavia cuando aquel
debe ser a~midocoleetivamen le . No ba...ta la simple eumprob<lci6n cronológi
ca. Al IT1Cl'IO§, ella es incompleta Y.l.i!oC la impone sín má!con~Kkración,g~nera
frustración, impotencia, rabia e. indu<,(l, violencia .

Pare" muy forzada eloLa bUnción de un pa.sado que. ~~tamos co""enrilolt.....
aun es presente. Re suha cbocante la facilidad con que lale~ l j m.;¡,ci6n se impone.
como loi fuera un problema de !>em.anlica .

Sólo cuando haya ..cñceme verdad, cua ndo 10'0 e..piritu.. reciban la yti!>fac
ción de las certeza.s, y las enemas pendienle~ al meno.. aparezcan d ara.....
hab remos construido el pa.....do com ún que. como ~ociedad. podr~mO!lloupera~.

Incluso reconciliados. Por ahora, l>Cguirnv!> te niendo la ineludible responot.a hlll
dad ce dar cuenta de ese porfiado y amargo preseme.e

___,. ,, ,_ /
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POUTlCA-

Lo. onca miembro. de .. Concef1acIón . Mucho. con
praaenci8rul, C>lroa no lantD.

general Carlos Parera.
A pesar de que ~4 horas

antes se había publicado la
cifra del índice de precios al
consumidor -quc arrojó un
4,9 por ciento- y que e r~ la
primera vez que los part '~~
de gobiern o eonvoca~an a la
gente " a un acto ma~IVO, tan- .... lI6lo eaper.ron el

to los organi~adore~ como el En el-~~.:=_"lllr.,Io' q.......
Gobicmo cspcraban lI e~.a r la :n'7.:c:-=.. '¡ pro1lOCOlo- '
Plaza de la Co nstitucrón y ción a Ay1win romo esperando a muo
tener por lo menos. 50 mil per~nas chagcnt e. Desdecl aeropucrto .ad.,~n '
en el 'momento "pic" de la rcumon. de no llegó nadie que no estuviera

Sin embargo, un .sinnúmero de , lado cnel prohIW\O' ha'la La
roblema, políticos giraron e~ torno ~~~~~~: se ubicaron Jo, p.. ~i~ia' 1""

~ la organi~ación de la hien~·e ntJa..E.n cuadra y reja.' de protcccion ~ar~
un primer momen.l.o, la DC. n.oq.uen,~ I • te qucsupuc 'l amenle

Los cunlenera agcn e . 1Pal: ' 0I Conccrtacton COn\lKara. . ' saludaría al Presidente. En e a ac~
~a~sta." sobre lodo los que. e~tan de Gobierno se colocaron parla ~ leHn
dentro del gobierno, hasta Ultl~~ sus cuatro costado, y s~ 1" ce ~cn.l~~'
minuto no se m"'~r~ ron mu: .. . hién con el objeto de Impc~" :I~' .~
acuerdo en que la aCII~~Ja~~e~e~~;,~ muchedumhre se acercara en c rna
a cabo. El equil'" p<,hllc,.' ~ . .
ncda.por su parte,l.legúa IR"nuar.que. ~ia . le . que indu'"

r' .• r Las cuernas a cgrcs, . I
la movilizaci ón"Klal nn ~ra ' u u.e r~ e: cnnle;"plaban el alto al"')O pc""~

A~í Ylodo, se preparo una recep

ANALISIS. de ' 8 al 14 de octubre de 1990 / 7

Tanto los
organizadores

como el
Gobierno
esperaban

llenar
la Plaza

de la
Constitución

y tener,
por lo menos,

SO mil
personas en
el momento

"pie"
de la reunión

de bienvenida.

a Concertación se hab ía

L reactivado por una preocu
pación del Presidente Ayl
win. La absoluta indefen 
sión en sus recorridos de

septiembre, que lo d~jaron expuesto a
lasCOIItramanifestaaon~ como ~~
Eri6duraDte la Parada MIlitar, sens,~,

liQroa basta a los partidos más reac~()!;

a que la coalición reiniciara sus accl~

IICLLaprimera medida que emprendi ó
dcoasJomerado oIicialista, desp~és de
• RClCSO, fue preparar la recepci ón al
Presidenle de la República tr~ una
exitosa gira por Ecuador, MeX;1co y
Estados Unidos, que incluyó un discur 
SO aDle la Asamblea General de las
Naciones Unidas. El carácter de la
CIOII~loria era amplio y, como no
SlICIc suceder en estos tiempos. un
laDlo CIOIIf(ontacional: "Ahora las en
lfáclu las enlregamos nosotros", reza
ba W\O de los volantes que Circularon
enlre martes y jueves por el centro de

San~~ón era obvia: en la Parada,
enlrac\as las había entregado el

MOVILIZACION

ta coja" del Gobierno

.-••i ll........,. c... In :cNft .... ,.'-ae_........-4. En__al Prllldl ... _al baIc6n.

~ In la ausencia de los socialistas en el acto de bien-
tdfl tJl Presidente Aylwln, A pesar de que el esfuerzo era de la

'~_e. .~ por la División de Organizaciones Socia-
. resemes en forma clara y notoria la DC, la

,..Verde algunos PPD y ningtmo e los otros
glBme-t:ado ganador de diciembre. Con todos

1$(:(15& Q.. istenies no II ron a los diez mil.





-.JSIS. oMI ' ",...-." '1lllO l '

IKJ !VOS illTE'RéS4¡'¡
¿D5 TEI1'I{ lfLE OiVlf)E/J 4L

PAIS..
()~REI10S .4BOR/)AR {..05 TEM4S

QuE HUf...TlfUCAIJ iJI-(;S
TRrx, INTERESES

Ión
lJCiofUl~ según
el Gobierno.
omonopuede
f'pegar" en lo
onómico-socia~
apunta hacia

/o que creen ser
capaces de
solucionar:

la supuesta y
agitada inseguridad

pública.

tIoomrre j lllUlaelltc: por el dc~anlc_
a..iaIIo qve wfric 'OOI Carabine.Ol!. e
.. ' iprioncs duran.c loo. ab en quc
....DreraI eMlMl en el gobM::rno. Una
......... ÚIII~ de 100 que ocune ell
"CII OII'afia!ll Wiución . En be
iIia _ 1<. cquipol de
~pr«upunloparilbcn .
.. y oc.... ckmcnl.. p;II'. prevenir
MIOl dclid: ivoL Por ello han debido

'I!i>;...... . prc.upuclol Ol. dc ol ' 05 mini. 
lC:rica para dot... . o rcoompn r ' por~uc
inldMUIe Ioquc ten ían pao.6al EJérCIto
b eae.e.0I qllle loe requ ieren.

Comocl lcma preocupa al EjcClIlj,'\l,
C8lIC octubrey novi<: rnbrcse ¡ncremen
c.6 ee lIlil 100 hombru la planta de
c.Dncra!>, y~ . ua:.ivamcnIC, duo
NIIlI: baaatro añ.....n C«:'iÍ enOir.l!o J_700 rllllcion.ario!..

T_poco se dc..:.o.rta iniei". una

1;:~~· ; hacia kIo, med"", di;
~ Uno de d""" " l.M, Ullimu
NCitiduM. publicO~ pocos diu un
tibio ial pKlaJllc: '·H",.. de terr o" ',
. d aaaI pw.o1I11.11 .eguidilla de &el,..
ildiauabquc alccu'Nn,dc 1111 modou

• lodoI b. ICdI:N"elo de 1.1 vid..-...
....... que,al110 ....bet~ poIl);
"....o.ico,.a/Yo b golpe:.que ha

. d pak por ...cn..;,. dd Go lfo..K
allaar .. la población ron UOOo

•



,,,,,..~Fallo aclaratorio de la Corte
uprema insiste en la idea de que

se pu!=,! e amnistiar sin
inve¡;ligación previa.

p'ocedialicar" de ""O' _
P'~"¡" i""C , Y
e"'iblcccr Ia .acs. a ell
la Ley de A " E.M. VÍC. ' e....ti
illmeroo cTl I<doo. " ... p'..ees.., que
ccnÓ dcr'''i1N....~nle. pOI' ,mil i'" ia, el
jlM;lmiliwdcSanliagnaf,,,,,. dc 1'lfoI'J.
P"""''' qllC ~II lIi"",no dc ,,",.. la pre
caria irM;ll.ipci6n ,,,,,liJ-ad;¡ ""W¡,
acreditar loo dclil.. eometld... "un ...
da.opuecido.,y lampt>ro " '!Vio oJeter
minu ' _ lUIorca H

•

Oararncnte., ell el len,,"o de III
d~ lcpI ~ u>dovi<r m""....
~""'quc:a>tlar_

Pem es en el terr c",,' Jo: ,,", p"llI"o
donde COlIdcciUón ( ¿p"'¡". "'~1 dc la
S" p'em. ha sentado ...... a"' ."'icor.
11M;.......Porq... ti la e....ti i"",na C II un
lema de mayor e""".~u'a, q'" dice
relación con ..no dc k.. punh" d..'e.
dcl P'OCCiO de uanUt:. ",_

u• •",ulI~dela l"t"" ",~... Rcl
Iif. ' u age nc.a•. illduJal>lc m,·nlc•.ulla
apreciable canlid.od dc Jalo"' , rcalitla
de.. cuya i""""'.......·....",mo e,"'cS
p>ntk a"" euadodc dc.ce..... dchc ria
« Iin....., ellb l.il'>u...b pe""",n.
Ie !>ilriun[arata ¡IIIC 'p« laci.....hecho>
pOI' la!>up'c", .. en.u bll..\ "" p.,, ~u n

lan en kri .timhitoodc dc".. 1K.. huma ·
n,... ¿.adónde (OI"I(urri.¡jn ~ .. ;rg:... ..
,Jo", a wlW;irar qllt' '" « ....p\eICel rec,>-

rrido de la plcn.. ",.dad'
Esa e' la P'Ct\(up.ocit"...

funtbmcnl..l A juic'" de
b f~mili4'c' de la••ic1i
m.... losjU\"« ' tic la"uprc
ma ho>n incurr;,¡",,,n " ", u ·
bk aha n..k...., dc "'. tlchc
'e'~' y pOI' "..., ;nl<n..n
con"' '''' ' ' a .ltr."-"' ... p....la
rnclltlt. .. pi" q"" ,nlClC "
un Hjuicio pt~it;co·- . cn el
ConFe.... conUa ",,,,,. m..-
¡p....a.so...

Lo cie"" c' ~uc h. y
much.a.. cuc...i"lIC' c.. jue
go 1'....·"C [.11<>. E1I..,
apunliln a un m....."n l..
crucial: la cnlt1.:~ del In
form" R. llit!; , ' ''-' ",:,n...:
cvcncia,.. Par a el ( ;,.Nc ....,
.\0ha reilc."",, ;...,..n"'I'oII:
mellle. la "",J...l ". ;nl"'''·
sable_P,,, k, I..nl. \ cn c"',"
HcoWit....·· ",,' ha~ a",n,
m,,"'Opt"';hk,. •

Familiares
de desaparecidos

pidieron a
parlamentarios
que enjuicien
políticamente

a los
magistrados

de la
Suprema,

por "notable
abandono

de deb eres ".

Icmpora!.de 1M de iOlt,,,,,o dc 1,*,2"' .
Dicho en boM:lI " .... ..na:. el [allo

(;Sablea: '1"" no "" pucde aplica, la
Am ni.\Iia sin anles inve"' ;gar el dclitn.
Según Nckon Caua ...... el at>t~

'1"" pracllló el ' «11""-' 'Ioc m....¡,.(~d
p'onllnci.o micnto de la en"\: Mam al,
ha 'I""dado. en c.;.k",ia el ~r"do

........~ ..........,....._......t.e-to....--....- 
ANoIUSlS. .. . .. , .. oM_ . oM ' M / 11

y que la úkima p.olabr ll, en ¡trmi·
..de juridiciWod. nocMoÍ dichaq\ICda
rai&.do con un rallo de la propia

~tt¡;.Marcilll,quc c1 11de oepticmbrc
':' recbuó un oobrescimicnl" dcfiniüvo
~cll"'"udde lolcydc Amn, ..

da. El pr onunci.om icnlo de ~'C' Iri1:>ll
... le ,~r~r~ al u>o de 1111 pt"ofc..,.
dd~nido y dcloil~r"cido el año 1... El
lCKIode bIM; nlenci.oKñ41~ H Alendido
el mtrilo de b anlecede llles, de k.
aaaJa, DO rewlta i ....lCÍc lllemen le esIa
bIcci4a ... cxisl~nc:ia del heeho pIlniblc
qJIC puede 'IlICdir wmprendido de n
trode bILcydc Amlli"'ía, K resocac l
ilObl'cscimienlo apelado. de)o de oc
rubr~ de 1'l89, yen ~ll lllga' M; decla.a
qJIC IC manl iene ti s..brl:'/;imicnIO

liBO de 105 argwnc llh... k galc . en
que se afirma el (i"h;':<"" e qlll: el
(a11o ell cue,,¡ú.. c,,¡;i rckr i<Ju ;o una
Q Ill.I p;u1icular. 1',... 1" l ilnl ll. " .. ""'.
briIl ... ;urispr udcncill IIdi ";t;,,• .
DidIo por ellllilliMro Krau"" rc..u.ka
llljanlc. " ü un ralloqll<: liene dcdu.
uchwvamcnlc en la Uu.... que se
pronum:ilI y el nil";" eld (i, '¡"ic. 1IO y
dc: ... ",..yor ía dc: '11' .."'",,>rc~ C'que
","y do.. ilSpcC"'" q"'" t:u".j,J." , • • . Uno
,,,!.olivo 11 los .Ie ..""" en <u;o " I.. a

McoIisióa" CIJIl el (i~,,,,,.

IEiiic iiII_.. Cllllludo, " " c"'¡ el;'
J'a'II". 1-clI)Ucmpcño.<kalun.Qf'" "Crdadde: " ' ''currid.. "" m..olcr;~
di:~ bu...a....s. El mí,,¡"¡ru
KrHM 1odq6 daramellte c"'-abIcc::ido
c:8Mdoll r......., ..Nuc....ta n;""'ucióll ""'
bma, Iod.ot<. k... u min.., ~5 y
t e cnlrcg;od<... .... "'•• ;o 1..
inl -ltI. ,.;..... la ""Unlad 'nc:b1I1-
dIc.ahl.: do; Lo Mun" .... w, J'i!" "",Lar
llte lllc , 6.,1 Pn; .icklllc Ayl"'''.. •.



..............................
~.,,--.

_reel"dUdo.. .. """'...... .....,..
do*u COI cw- '".........................
,. ......... V.,........
,,.._ NII,-
1.... e............
......... IIlM ..

.._...........

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

El,........ ..,.
_"",n.....-~""...,..r_dd
........" En......~ .......
c,m.... ,.dd embo,...
.... el.. .."..• .,.,
C_A_" R....

~"""n:p~'"
........... tI6wo..
........ Rcpiblb«
e...

aa~". t t.............
~(-.-.... ...
.c-)'lJIIl.hoi6Io
e_.... ,.,......v_J. _
-a..k__ El

....... 'fW....._",".0,
IDIJ .................._....._-,...........
~, .. .......n
"'... aa .......
deo .ni.lIa•
~ <u11~"Ico,

''"'~''I""
"'p,~m,,,.

..-a'" Jun....
vea ..... <¡UCo."",,,,, ..
_,.", el fr " ... CI.'"
Maria E"' ~

"Chesccnes"
y "manches
terianos"

LII <1....,.,'1<1;,00.1 do:
p;I""¡'''' l... ~U~
I","CII«<"" l." min,,,,,
~uc """'P''''''' ,,1
I.b, ....~" de ",,,,",n do..
""""~,. ti .'P...........



"Denuncla
irresponsable"

HUla el aerrc do

•• edicio6oL, el _""'_

<Io,cch,,,. Alb<:n..
Eopon. lodav" " ..
había 1'1«"" 'kilO'
IWla el~I." dol...bwaeI.,,,, <lo,
Inln><><.8c-I ....
Vdaoco. ",eu-

-.......-.-......_-
'*'"..........*t M__..

-,---*...----..Ara Ma......
..... El ...........
_ •• E............n.--..---............ et\ u
101._ 01 2 .

on~""'. "".
cM"'Prk e.....
101"" do U Ilota>

k.. "".~, .. '1""
..~I'f'" k, '1""
d...." ...... r.."'" .... , ,,..
. . ..""',,... "" .. eo.....•
dc...s.. ,.."'" "n.
~"""",......---

-
EllCUsa ecológica
u..__......*_......

.. Ioonf- .. Lo ""-"dI,.. ,...""_" ................- -
- .- _ s-...
5qIi - --_ ...
-:'''''''--~*_ _''' .....,d
•.-..,.... ..... - .._ _ kF"-

_ .,. o- S wY""" de "",..ra" ....oani:Id.- El ......
_ o d '''''''''' _,..dGullocr-

.h "',- __~.~·..
...... OC_ __*- • ....,.... ...._·~!

.H"l'''_'''''' j' • iIlO•...-."" ! t t ..tlpo<tlloo.dC~
.. i __...~• . I'""''''''cd - . ... ......,.-~ .......
..,... ,.,..."....... A __fIIOftU'.,ed '.._d ~""pooDa-r-
... .... . .........__...... H., ........_ ..",V-_

...d ........ l «_d~.P"" ' ... ---""'''''._.........

...__ ,....II,.ol~.... .. ,.....0- .......... .........__._.....__
-.-.......-~!_So QtIr<l...-I<. ...aIcIi/olcI.~"..,c..-,t: _

pua " "'"""'~-*V<......-.. _'~n_ """"...
__ ............. L- Mboo-.:o -..... _ ....

........ ... _COO.. """ ..._CIf"' .....~~ _et<pdo•
• _ ..,- ........,.c .......-.-, .. _ ka .... "'"...........,..,"' .'fIIC"'__...-...."'p"-..d.,...,""'"
COI.I*t~

....... j .In.. ,....J........rti<~• .....-... """... · _ ... .... -
...... ,. ,~ __• . ...I i<¡_ IIioI .....-_i__.~~

..... ere.. .,..,~ ~ kp. f ""'., ~ ,,,01;0 ""I"d<. ""
.:-...... ... la » p;ln l<lpKio ~"" do la p c,...o.*,-"t._~ ••'<C'.

"1'"'"' '''d'' '. ,~t• • '''n'••
"EHi.oh"''''.. ....,¡ cml"'lYtlo,"n~~t ...... n."_.... ' '''''''' b .. ~".,...l..., ,,-,k.

~I I"""""'m. ""'I"c n.. '''' >do .. ,... ",.. ",m~""" rw:u_'"'' pul k"u'k' •.••l,..m....
,,,,,,,,d......"'''' ok '' "' 't•• m•• " ......·n......... ",. n...."""'...." .....".........""a

1:::====::'::';;;::'::'::'::'::''':":''': ...,.",¡,.. ok """' '' c el 1'";" , ..- """ ~..... , l1li



""""'"'-

rnicN fu quc d """'¡lil.ado P'''~iu
lOCOO .uhióen .... 2SO p.- eiclllu .E..~
lapw.> <fuminllyó tamhié n de I ~ • :
lIlil\oan !it. 'rnold tu n<i"",,, de po 
¡.;.....Ea 16 aíi<JI, no OC e<*pr""¡ ull
loסס cqllipo .ud.ontc. Del PMquc ..
~e Kri>ido ~ la Id.....
......m e.... {buc:'" ~c UIu

EfE fK ......id. por I IrN~mcntr
ctldlre u,¡¡. f edcrici P,. aquel ni

lonca" caUI cmp'cY -UJM.. mucha
<IIIr__~y. ..... dc:.w. .",cuaI
ddú lIIat Irc:Me Ob:oktiI .. la
cu.pn de~ cq"'¡poo ",dallllQ
(~orM, .,....,.. ck e»p , de,..;en.. _ ora.) ,. Ia •
__ _c~w:rai-

__ala roIu,McjIr-e-o)'
-ti j{w de:.oda la iafrac...nod....
~ ,.-... _-.al r-x..
_Loea-_....cl • .....,..

na"'fllt~"'Q""'''' ...d
P-.o 41: ............... qIICI lMIbo
..1pIIrpr" b..ib.,lr~
......., "'. por la C:1IIpra. c..-o IT
..........~ ..... iu..apIiu
_caaLa- "'1'"de .r.a lIIíl r"",,",
........ -.,..n._u......p •••)'CCI....

"'CII~' ruc:".~,......ca._.
ADIla..ucitin~~ I~.

!':!E -~. 11K.ak..... f'l"ir de:1m~....,.,r ... dr"~
ilIiil.fj~ca:' ",. comp!do en
I . Li idea qlll; 1'''' ,;nl''''''''' le

"iij.;.¡¡.;'~..~"c'. qllC FE dd >ia. 1lI<lIi.
'; • )' r '* (i piltitiya

QUa todo el Cilla ac-..&eIflt e ~

...... veaclido.> odc:......... bcio). 'IC C.w-!''' '...:ado: w:1"iocio cl5! por
0.: ...0."~.4iod;d"
por áeMo de .. dktfic;a; el <U por
cic_de__"CIode VIa~

.ll) por ac.o de b "'c..~ ("'.,...
RqioaMIV.........);;,¡pnrOl: .
loo carTm' /lO porcic__ .... codeo"'-, •• <k&c.......~ ... ,.,..
,....,.. .. dc:wMrc. cl 0;._

(ic..~daip6....--~
1P"Ib'.... la aAI _ú&a b~.
etl __ dc ~ "" -'=«~ ",

n:ahoI ft'\OiIl;. u ..dcfCl do: ........
dch<1'i ..-nb. de --....... ~
Dwu1or ,...... df:-.i.a .. ~rd"
'""" T~dc J..,.ocu,,, cllo
~ ....

Siolc~ , .. pcwr okln uilic:o
ele: ....lMcióol,c..... c acuo:rdoc...e ..
III1C>. aw.oriobok~I••I"dc la cmpn: o
... ..-.1 Gob;u_ en qllC FC'f\~

a . ,,\cI.cllI«CloIriu po.ael....'.........~1o
"'d~i!.. A. (,....Ieo de .t>ril la . ml""'"
dah"'6 eldocum."lu ~ Li""a"""nu..
po'a .. lCCÍ6fl guhcfum.nl.1 . "
EfE~. enel cval..:: ,;.w.a qlOC. Ami!.
de'" r....- de poliIIQ ¡p:"",ral de
""'....rollo, ~ im"""" rg.ohk
n;haholitar la ealpr 1"" el pe..... de
..... ""Oc de Ol l'O' """,m<fII"'" " fJ
I r• ...pune fe,","""" ,, tic · 111•
opKiOa da..: efl "'(1 -.a ,......
de ~.. _ioftaIy la ".·
.. "..c:iófI (11-"'''~ el 1(11~
cicMuddcot-c.ll'Idd "".......1Sde~





-
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.'~ndonolid<>doquc "" .. ..,...... okt o'K"" f ,.....,.,u.._ _ CIf I '
.. fI"!CIl'I'I:o.n.c-- __ -....nd.,...~........~ _ . E ..

fi¡Q¡ ........ AoPdlo ...-.-• ..c_ .... 'CW.o.., o:I--.",,..-..ao _ 1""....,. ..
llliiido.......,.Ir..& ,..... . .,.... __ u-.:noo 21p"" a<W.. dl'Ip- """'u
~ lIMIti~.. do ..~' "'--..• ••,. - .*'"'-".. ét.. .. .........-.. ~ _ .-. f_~

-..... ......lao~....- _~ c_ .. Il: y _,., ..
!11McI.~pc<IOk'" hJ ¡W;. _ -.... pen. eg.,C!IfI'hCdra ""'..,... pon:n<.....,.ik~....

.... IV A. .............. ...,ibriOp- ~A. po<-=r _d......._ • .wa.
l<>&mqonomlcnl.... Iuo.._ ' ,.,.....-."'_ ".. _camIC1Il....~.delIe. que Id _1Ift1:l <11"".. f...,pn ..-ca llJcJJ d "'1 y. quc el pul Q1""," do ...

__ IIOC'CII" ,.......Oc ....... 1.IciiM> 1""" "',a' __'fIII." en d _ _ .. ,,,......... ",,,.. piar..

..1(j.>boc,,,,, prctlr, 'u_"I.' ""....' .~I"'n .,._ 1co
_ ~..""'~. opelea:1" ~"'. ~ ...,1>,1.0 ndL: c11'."'m ' ' , "do,....>bocn , 1"' ...."."..
aIlonlll. ..... ··""""n...ú... up. m....d .. ole ' m,.-""•• ,nrt.o.;.,n.~ ",ob'" .." t h, ".:""n ....<10

.,.ido di: "'''I'' udurn !\n A 1"nd ,-Jo" ~""f1Ir. m.n,. "", ..1n....cl•• I<1o ~ '~n.. n h.":""

¡¡;,¡,e-el fantasma de la inflación

Las políticas
de desarrollo
El sector privado y la empresa
extranjera asumen el lide rato.

.. p;.l;liuo di: dI:... rn""flM:

L • el p.u. no> ~; ¡nlc
p~.ounpr',!!r.om.. dolt>.or
que upl"lUC ~" !t""n..k;~
linc. mi.,; ,,¡,.. ' -.l r..I, It""'"

qu.:M: po;"ÍfC\lcn.!Milo,..., h.." ""li,..,Jo>

dl:c~'u io>n« mi"i'l"i..k , ""'H.. do:
l.,;nl" ncio>nc~ dc ..cek·,"~ '" h. , ,,..... _
~..J.. ,,!uc ... , . " el ....',1.,,: p"'.oJo , ~ l.
, ml"'!oIe'<l'....."',.. k" '1\10; r,.....,"~ ,1
"".., d.;:~i""" ..._ ... (o>.. ' ;-.1.., .."
1'''".' h.ci. el""" <kl mul\fl.•.A<", _
U d.;: qU<' ..: .....; p.o... r..,m., ""
"'1"" iOI0 povdlKt" .. J.;-.I ;rwoJ", .o ,....,,

r~, ~ ck--.l.a ""11&, udo .., Jia; .

;;;~~;;;;~:::::::::::. ~P:-::~.:-: Ale............. '.:n. ,



EIl cl loCCl.... . .....cl (¡ " h,c rnoha
ckOdido busar l. _",i.ciÍln entre 1...
cm~CSl&laLc. ·C..,kku, Enami y
ENAP, Yelllpl""'" JIf;~ad.o... con el
obiclo di: flUltCi4. in..:."'_ ' Oc...i
...o..dtnr b cfocil:ncw. .,_--='11'
l... C5U1Ktura 6t: didw- emJl<""""
u. pn-r c.o Q ..~ de
CAP , ENAP ...... ereN .......M;icd.ad
q-=~_ pr•."..audc P',>pik
e. T. k ....... ~ C!oIudi.J, Moim_
... po. r..cIicioioIdccobJc c_ A .......
f.psuowa J*1.io:ipKit.. ...,C..weco y
w;:io. ea..- prio'ada
~producQón """"".J.:t>ido.l

.,.•• ieMo de 1, ik m,nd. inlcrlUl
producido pG' el . 11.. del e"Ioh. de la
.... (va rocudro 11. crceióen 1.1por
ciealo Cfl _ .....0 de 1990 CUIl

rc:o.peclo, pi p"rb:Jo\lIliclUrai"
~_~~~",,)!I ell 2-6pG'

OCIIIO en ........ Y cree",,,'" e re
e-eroy..-oU 16",-.. ... quc
~..... d (>,I"'--=-o de b1e
_~ lCdIit 111... ÍlI-

~-&:d ........ e••11.......

...~dc-,1IlC"JY'" r.•••,.,.,.i·
lqltll p... cmn' lIlil$.,...cicnl'"
fIIillriiiQ di:~ qllll ....,ri fin..ftCiMio
p.. clllpro MiliId..1 Enl'e 1"1110 . se
han lohIado imp."""I.. medid»

.-,.. -n..f;C,a de ......ipul li.
OCIIIIpkjo q_ ticK 11"" <:.llpacidMI de
... jI melr ....~ meA,uak . . La..
pIaDl:h.ooq""produoci.'¡ a coelm...kr~

_.auli,"";io, o., al rae.·
cado europc<>. 1.00cmprc_ fran·
c:.a lIe". c:qocn.:.a.. ,,_ Africa.
... .., Ies.'" _it* el UIIIp.> de
aca. por to. ~..dora dcdm
OL......... proolKíolol. por ......... dc
_-;orc.."bob.a...c~

.. l1Ilk Ilonkarb ... «l mil
_-.b..Ak• ..t.porborc....
biIIO..t ..... la f.... a.prará d
ea-plc",rore.tlII NcIlIlIllC'C.r~
... IC eae-:ntr. el Üi",,, WillI

baM¡uc: • r~uli chilc ltO.

"iiIIiiE .. .
~CIIa.pc

-..0.,-*-"' ....
-.1: ...

Se ilibtc c-"'''''
..... ..... Mm

tr.... . : t • se .... prudllcido
_~~ .... ,.ncdcl ....
__ *->criIico al prqyrar ...

~. k)o lfK cru ... er-at
Hiii'Ii:irlIóda y ni ( 1.,: sc di.ponc
.. b rllbrm lIonifñlltoA. • e l"

~ " IC-,-cr. .... rqilIICIl
*\iilo ·!jzarió--.alll~qUl:sc m·.,ir. __ de cafi..

ar. ..l. ·ulcc QOIllra-
_ .. , a-.. lWa prc:w:_
di o _, AGua.e.c,did J:)..._.IIrr.a.~
_ alIIlroIlk~

&dKaorIoraulK~ ni

aIiIio. oc- .. pollO~
¡¡"¡;~aI""uu"ro.
AIC..inurr-...... rw;p.
ft. . ..RodII: ---~
.... 1aIot tra _piejo lo.
.... d _ proc:c:ur



os•.• para unos pocos

" .do el semao de Fenuurrilc:.
~ CakUI , 1...05. A.... , e.re
T_.c:o, heno Mo..u, afed&l'do aY
• b tKI..a. de IIICMWQ~ de
___ El UJIImcDllode que DO

,...se .....CIlCnC wbYdiado e>olc
IalIiciode Iramportc~parca: noapli.
ClIbk: alea.ode lou ulon>Ó'oi lc.. t>u_
QIIlMJac., ercé te re, que hIn llcgad<. 1
reabir, en .... m<>menl O>. en ' que el

pet róleoIk~1 " Jdól4IrC'o el t>.orri. ...
c...-.nc~ E...tl ~...o.. <JhIi-
P';' 1 rcpL¡atc:.¡or "",;";ntc: b
are-lII..qlC I ecil:r•• el u_
portc a b....:de pclrólco a-lrl el qw
semlln'l; ron <lIr 1...:flIIn dc e.....r(!:il

En el ;,rea de vnirio> b;i~inJo..

el tema m.., p..lem"" ha loÓdo , l. pr;". 
lil.Kión o:k ( ',lII>Un, EMO!l ~ E.'~11. Se
hl proput:"¡" un.I'...m..l. p.'1 iJ>t:\Jt' ·

p.-.I U dCtlOllrol dl:lapiI.h <o;

~'1 1*1~, ~ dl:f". dt:
l ·,.-f.. ¡wrl l'lllI, '1UO: ..... ~"' .... e' l!(l
• ....,. de dóbra. derit.ildt. del OCI 
vM;;o de denda ........itU, p'" el ...
bóer.....ilitu

La g l' dud.l <¡oc po•.". lc«: C' <¡uc.
en , ...nerlla. pr;......i' ... MOII..' h. n
heeho.' . prc ""h" m., h••, ~ ""

c1 ... k... de: libr quc lt .. e""' I"'.J..ro
¡nic:i.lb ,ockn , >.: n,k r ""
....o."'c, . fin.neier., m..,
puder..... ~ ~,.¡..., . 1uf'.I. 1
Clll' UI""'_ !'-..J Í<: p""de
""'P'u '1"" cn u" par ....
1""" h..h.o. ¡¿o. cml"'c....
prio,;ot iJ...l.oo. n" ",.n m ..
ritara-Mc 1 ~J
U,D" p....! ) • .,•
• _fllCtlc c .
~u el wno dd

cko:tIiodc: .............M.l~'
~.. ! l·

r tiII ....
do el 0 ,-';;"''''01'' 1 lu-
"",ro de p.""" .' ("" r,'e"'
dro 3)) o ......n...tl ......... •

t>okJ,. d.:1",.,,,..m.. "''''' 1''
CIlO ('CI:" • ..I,,, ~f •

___.,...•--.-1"



Ell·.....ok~.. ,.. ..
,.ne, a..-.o'l a.. ... ~,... de
................~ ....nalo

~ &tt'l: di.. oc --. ..pelieiM ., _ .......... C__

~ l'Il kfe del Ejtrcito, p;Il("aJ
AlIIIPI'I" ,..odM.1.patllqtlC Ole '"expIi
que 1I que "" okh: ~"'" ClI m ..... de
....1Ip........ "UnI ,a .. pr~",," ) 0:.

I~ 'IK el "';CrOó.. dd "",i..diom"
no c. dí:litp". K:prI paWW....dd vioc:.
pn :__e de .. ()rdcn., J...,&" A é~

Rdl.ck.ElYNdou,c....'" ..hu" iaj a
.. o.:-ercloOibc'UUIIf;ritMII' de"",in
disI. qIk" "" cf"'dÍla en 1....... C_,ia!.

·... culu.bll!.r-l l ·...·
.x--.) ",1"'01'_;':10
IcICria 4i«ciIe~"0:Ú-\l~..o.de

pcriodilaa prClUlo el>c....dic:ÍI.-.clo de·
_tlic:a.

Doo. procc P"" , ........''''.~ ..I'o: n.
..... w F ,,,,,,, A,m...u_ PC"'''
....c J... " , ~ . Cli...kn. , en k...
tribll....k, milil.'e... r..djo;aoJ,. ...en lti
rliC.lIÍti I"JiIllO:" ) So:u •. En am_
fllC CIlCllrpd<.• •,,,. ", ... k fifoUlk.
C~'OU'llV.. ) R. " IR dd1ido
• lIll editor;"l) ..ni ur1a:ll1 di'~C1"r.

~Í\<MM:IlI~ ,

Enculllo.J....nA "_ 1o
J~ CÍIIa> pr.""' En l fllC
cKarJldu ron, PO'" .........., a incQ.
.,.. ~.. (do...)) .
nf_ fTAA (uo:,) Lo op-
.. ., No;...... ( 11.. c
Hir_ " ""' .._ •• "1 ja.Mo
a.. pedir ", ... '"'p.r la
• ok ""••a : ....

I'at- 'a pano:. <:101. , la \c.
rra.wiI (ic: , de' ...."", ,., .
ur'aMc "C dt o;p. .-..........,....C1 ..CU \Cdo:'fIo
.....k)a C_pIido> ..........
~"'C6lAW-)do:JlNkb M"4ic.
re"'_... r.:c- r. r1 lCulo...~ )
411j,llIlr...s.cil~ en .'II"',..,.,dO
do: ley ~1íbI.:r1-.1 lit "'1"""'''' llUl:
,. r. aprollidI. ell '....ma p:no:raJd
...nP e.:-. M: yho:, ...

.....~ .,..,pdc.
a. *' lajultg ilitllr "" 11 jlVJ&"
k" pc~.



ZUNILDA IRIARTE

La mujer del túnel
En forma exclusiva, ANALISIS
conversó con la única mujer que trabaja
en la construcción del túnel que unirá
Inglate rra con Francia por debajo del
Canal de La Mancha. Una chilena que
emigró para seguir su vocación.

~=-.......-lUIil40 lriartt M....,. priau.

Z _.ale~ baja d ma•. e, la
tnlU m"Ier que ..~ CII d
1(lId que oc~rllM: a ....-a
dd C-.I do: 10 \4"'1Odolo~

..... , e... ) f •...u...l.iillliuo••r.'
10 "'_flUftI " lboIo...,eII_" pr~o se -'do la.
l"oI~_~ok ..,.._.
k __ EILoCOodoikaa.~ro reo.idc r.....dd
pIÓ5 cIa4c II'CClI: I'wt ió ca. ..
r... idu am.q.c..n.c _ ,....... lA _ do: -. Y
.. .010lo lapo. .,: la¡,Ikpdu k.-;-'
A.d ...hnc. ...iC~ lwcc._ ......
AlwncMcapW.alit _~,.k:;-..
101 dr_ roIjdj_

, ••iftam,c,. ... OC f. e....,.............
~ C1l '" mododo: luNar el u.tdlono.
UJlI .. 1 ",.rado accllt" y~, de
aIIICC~.. , pa\.Ihr.. que dcodc ... __e
Ik[llln Ctl in¡lh

ElOna".ico.... "do. I....,rle. !""cm..... .
.... lIaa: poro e.hM' de \ .oc;ocioonc>. u
Ch, le , • pn .., de: quo.: 1"',.., enferma oc
k,.nlÓ par. i• •1 fllnu ,,] dd P' c\ idcnlc
~1'ldo .. Alkndc. '"Fue lind.. -' eclle, da
cun cmo<i6n-. M, 'l""J.; u ll...Jil.. y"ludo
mu y Itl ftQu,l... pe.. ' p>r de nl' " ... ... i '11M:
h.hia "",,!In al'a.. Ctlm" "'¡ ' ,"¡"", c"¡,,,,..noo.
'11M: f'&"! .1""" hubM:' l c" "'¡' ''"'l'''ndKb
en alg<' .;Cnn.~ Y """,h" Cft<"" ••• ",Jumc
tU" que eOln n klqlll' , uic.. .. I" ..."" me
gw~ y oklopicrln n ,,"n q 11M; ."" .~

Voh.:r , Es lo q lll' quin t ¡h."", pero
anlu Ikkr.lo optu, quo: lermiloo:; ti pro
)'<:('(0 del wE.'""UIICt", n /u cubniNciOll
f;'\\ '¡' pr•• :ra...ad..I PO' a ;.mi..de, . ..n Ea
l...... U'd, ya OCCt~ IN • .Jo: ..
cmpraa- _doc.... , hife a l.a. c.....
u ......¡ Wf CWl'''''''_'~"'" a af'lll
_ Ic:...... , m¡>ka dI"".n d.; mi are.. 
k -, _ ....,.-.u p'c1'~,rooDRt
a- JIi de jcfal." Le que _ ""cra.¡ a
bccrlo qlot:_p"'a- . F•..-_. ...
anil .l baoIMIk" h .u: p.ra d <Uf"C"-
..... q.: ot,el¡.~ C 1" ,_ ", qc
d.;f"", baol e t-c_ ,..on q.
elLo le llII .,¡h.:ch.. "" ,.. 1l4ox. 10
qlot: le plol'" 1M ' '1'1pttf el CtN" que k:It.a
.;gniftYdt>.

Ea 197b, ZUn,ld. "'cod." cm~'" a
B""OI" Ai.e> pa.a ....[t.ui. e..lId..........
1"""',",0 qlot: l.... (11. ..... un ..... y med." de
¡n,enic,'a de min.. en la, l ln"" "Odatl
T':~niu de( 'npi.pó, .... le rel""l.. ¡"'U En
A.Il.'nli.... pe.m.nt:';'; d' ''. . ..." . d ~•• nlc
~ "' cu.k:s !ol; e......y....'Il.'f14"'J.: ull lh,le.....
pero fIlI pudoc>ludi• •. I"" I.k. dt: lin.~

_ _ _ ,."._.,_/2 1
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DeIde~ d del _ ~B hioM~ E....r- ...... -..-..
.-.:a6II d ...... IJI'C _ ..._,........ld ...... J lIk oQlOlIfoe:

CASTIGAR AL MAR

Desde España

Aclaración

El r,.. de ...d>a_ ... .,. .......1"'" ""'..... l.mp". lII; .' .,.., rcqtHntio lobkft..J """'p"...... T'"
a ti...., eh,lmo>. lA .. m,l" . ",.. ....., w..."",.,.,. el p..d....""....(e ...... OC """,,, en ~ .-.:do..,.,~ ..",Cft

-a..UMIu,mao~de ... demu. a"" ~.. f.."o.. ' cllClOllota., dr.opoi"" '''~ '''''''~ ' c.l,d,
___.0 • "'_ CUI'IMOktelO ~ ..le C_ de aw..nobR;. o-f.-" lo """" ,n ~
,.."...... .....~ 'l"t aQbo\ a'" dio.. Lo""l""f'C'" CftICÑ" ....... IJI'C d __
__.. IIk..~,..~.............,"'-"'~.__c.ctI f*lCI" ..
IKtaadd,... ddl......~ ~ "'I*'c po.. d _ ...... _ .. •....-.. ..

- * ....
L-••• __._de~""_~.C""'.-a_"',*,-,,,""

...QOIIpRI ,...,....."'....._.CI El ...............,......... , ... --.....
..... d U'"""f'O n:aopnar la,..._ ..ct_.c-._..,.-.. ,..._
__ a"""" bootdc~ •• C>p ..rp..."". EI _ ... 'd_ ANA LN ... ' cI .........
, ... __a ele "f.llWF.M

• do _ "..........- _ S- C1lok. --
pnMIIIldoay ....._ ,_ de ... "" " ....... OI.i ~ ,..... di l1li ..101 ,.... _.....,

llIk.cIpn_Myo """pt'~' L I'''''''od,'',", >lnl .... lCl'ito<an, • ....,..'" cw."'Ilc ... ,..... ......"'""""CftDI Ypn"IÍl ele.. hbcn .d P" 1 ""'~podo, ""ml ,,1 """i "de ¡,.~
1-...lJI'Cdre,C. ....... ,""""....1_ po"'dc>o~'....~ ... .,e"', .........................

El ""C0lIXj0N..
MI. loo""ebl.,. ...d l
...., Ch;Ic~ "" prc
......... _IIk ae......................
-* ..~
--~I"'".... 8.*_......-"--*--"'. 11
., =1 deI~

.. CcMmw;o- . ...
Nuoap.lodld lIk s
1....... Gucnlt rttlH/.
,.. del Banco.. s....
..... y .. d1rut<Jl' dd
0..--0.&,.......... u.._
.. Cal6loc:ro EJ, lIk
-.we. .... l.--.
........... c._ ......... .M_

..... ItaoM~M.

...y_C........ n
........... loo,....

.......... Vdll

............ 12.....

.... jIl ....... Cft ti
c.m. HOIdtn {S."l .-,

___••.• m



Ahora en El5aIvador también dicen:

"Cooperativaes mi radio"
El ()ario de Cooperativa. el mformatlvo de mayor
sil'llonia nacional, llega ahora también a
EI Salvador .
Sintonicelo teces los dias en sus cuatro
eoccnes: 06:00 - 13:00 '19:00 y 24:00 horas .
en RADIO AUCANTO, C .A. 149 de El Salvador.

BIENVENIDA RADIO CooPERATIVAI

~
RadIo [ñ) CoQperatIva

76 A M 5TEREO



ALEJANDRO GONZALEZ

"En Chile hubo un genocidio
planificado"

"La tks4parición fonada Y la tonura fu~ron el resuuoda d~ un p'/tJn peoneduoao.
no deexcesosd~ algunos a~"'n de seguridad '.
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po=vbVr'ro _ ......... 0-.
_1I",~,,,partici"""."wn;..
_ a;.i~ _1111"';'11'1( '" ljmil;l 
do.& dl: ¡Mera do: Iao. Fl'AA que e..
'~Ii4ad!oC .....icc ca de.
le,....... PC"-" I"" Qa . "',....cn~""'''.-..c,...
.... 'dIC,......... .....atcc« ..m
el cani_o.Pe«h.~ '" ",...h4.pl. '111<:
pn mlO 1111 1 c...e....ido M;nIMio.. dc
...>lid,;;,riW.d ¡ e. II.., J"" d C<1 ,.... ;Jo..

b rp. pucdcn w" llepl ivnr. lWiI bo
fTAA-
-a.~........ -.Intar"
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Todoeloa nlñoe aon Ig elUlde le rlUa , creencias , es tralo económico o nacionalidad.

DERECHOS DEL NIÑO

La gran deuda
de la humanidad

La Cumbre Mundial de
la Infancia -en la que participó el

Presidente Aylwin- abre esperanzas
para millones de niños. Actualmente

son catorce millones los menores que
mueren anualmente por causas

que podrían evitarse.

ANAlISIS. del 8 al ,. de cctuts e ce 1990 / 31

rccci ón, salud. educaci ón, afcdo )
recr eaci ón de los que habl a laCn nvcn 
ci ón de los Derecho, del iño.

L. po"re /", la marginalidad y .:l

menoAmbos, víctima y victimario. sun
sÍllodo, ejemplo,de 1,,,!"ile, de niñ, ~,
que en nuestro paí, nollene.n garanl. 
zados lo, derecho, a segundad. pw-

na especie de escalofrío

U recorrió el cuerpo de mu
chos padres con hijos en
edad escolar. La folo del
adolescente Jo hn H éctor

Mart íne11 de ape nas quince años de
eda d, asesi nadode una puñalada cuan
do regresaba a su hogar después de
clases, parecía una dramática ironía en
la sema na en que el President e Aylwin
hJl.bía part icipado en Nueva York en la
Cu mbre Mundial en favor de la Infan
.cia. orpni7.ada por la Unicef. El
íbomicida, de la misma edad de la víc
tima y con antece de ntes por hurto y
robo, fue a clases des pués de comete r
el de lito. Ni siquiera te nía plena con
ciencia de IlIlO dimensiones de su cri-
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bajo cualquier circunstancia", ya qu e
no se puede hablar de progrcso o dcsa
rrollo mientras millones de pequeñ os
sigan viviendo en condiciones inapro 
piadas. Sin embargo, se gún Owaldo
Torres, encargado chileno de DNI , e n
la C umbre se fijaron las metas a qu e se
as pira pa ra mejorar la situaci ón de la
niñez en el mundo. en los pr óximos
diez años. pero no las pol üicas qu e

deben aplicarse para alcanz arlas, " EI.j()
por ciento de la niñe/ de Amér ica Latina
vive en condicion es de ext re ma pohrCla.
Pe ro el problema de la infancia va
mu cho más allá , po rqu e hay niñ" , mal
tratados, violentados, re primidos, a",i
nados yabandon ados.Tambi énexiste el
tr áfico de niños y 1", probl em as afccti
vos, que cruzan tod os I (l~ cstrau», soc ia
les" . se ña ló Torres.

E.,qu e justamente la ( "¡'",encoún de
los Der echos del Niño 'e refiere a tud..,
lo!\ derechos que tienen la, per,,,n ... ,,,
menores de 18 año, para ulca nzar un
de sarrollo pleno y arrnunioso de su
personalida d. La com prensi ón, ~I dere
cho a participar yopin ar .Ia necesidad de
afecto y protecci ón son aspec tos funda
mentalesque mu chas veces se ven al~n

pclladns también en lo, e lr alos "~_""
econ ómicos má!\ e levado», L,,, mnov
mahratados fisiC) \",i(t,I,')gicam~nh: en
nuestr o país 0 0 pert e nece n ~c(c'~lfi<J ~
ment e a los secto res m... rg,mak "l. Es
j u' la me nte por esto úhimo qu e Mallí!,
( járate espera conversar con la, ... utun
dad cs educacion ales resp ecto a la nccc 
sidud de incorporar de man e ra real el
" pírilu de la Convenci"n. "Se dehe
capacitar al prnrc,uraJu. mh:grar el
...¡,h.'ma de educaci ón pn,:,c"ICtttir con la
educación b ásica y n:uril'ntar b furma
en qu e se e ntrega n algun a, mater ias."
explicó Gárate . . ..

También propondrá I~ real"a~lun de
un " plebiscito juveni!"', cun e1uhJeh' de
que sean los propios niñu, ). ado lcvccn
lc' "" que planteen ) dcb ..tan lu, 1" 0
hlcrnas y necesidad" 4U e' ucncn huy.
Oui/á~ seria una man e ra JI..' afruolar.l ...
desorientaci ón que manifie~la la ,pCU.>

dad chilena actual para relaCII lna"l' con
sus ji>vcnc.. " La expericncia y~ 'c d~
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través de esta presión mo
ral, lograr sus objelivos.

ROCK, JAZZ, SAlSA
y FOLCWR

Los 20 mil chilenos que
tuvieron la suerte de ir a
Mendoza en octubre de
1988, aún recuerdan la ca
tarsis de casi todo un d ía de
fiesta, Esta vez serán mu
chO& mú los que disfruten
COD la música del incompa
rable Sting, de Pctcr Ga
briel. Sinead O 'Connor,
Rubén Bladcs, New Kids on
the Block, Jaekson Brownc,
Winston Marsalis.Ios chile
nos Inti-lIIimani y Congreso
y 10& españoles Luz Casal y
Los Ronaldos. Todos ellos,

de una u otra form a, han
participado por la defensa
de lo, derechos humanos.

Per o, sin dud a. la labor
más not able yconocida la ha
realizado el atractivo ingl és
de 39 años Gordon Mathcw
Sumner , más co nocido
com o Sting. Em pez ó su
carre ra musical en 1977 con
el grupo Pul icc, del que 'e
se pa r ó en 19!15 y con el que
vino en 19!11 al Festival de
Viña. Co mo so lista 'e gan ó
el premi o Grammy como el
mejor voca lista de 19!17 por
" Nothing like the Sun", en

que incluye la ca ncro n
"Thcy dance alo nc", dedi
cada a la, mu jeres de dele
nido, dc vaparccidus en
Chile y Argentina . (En este
álbum tambi én participó el
sa lse ro Ru bén Bladcs]. Ya
tenía un p úblicocomprorni
'o con 10\ derechos huma
nus v declaraba: " Rechazo
la vio len cia , la tortura, 1,,,
reg íme nes dictatorialc-, y ~i

g rac ias a mi m úsica pued o
hacer que una parle del
mundo turne con ciencia de
estos horrores. mi mensaje
de esperanza , eria I ransmi-

tido", Ames ya hahia graha
do " Brcam-au m, und Trca
ele" y "Bring on thc l ·ighl".
Ahora eMá dedicado a una
campañ a mundial por la
protección del Amuznnav y
de lo, puchlo-, ah..rigene'
que alli viven. Para ello. \C

intern óprimero .... n la selva y
conviviócon lo, puchlovq uc
aún subsisten. De e la expe
riencia puhlieÍ! un lihru;
"luchando por el Ama/o
nas". En el pr..l..¡:o que le
dedica le, dice : " Me ,ienh'
honrado de haber ,ido u
hu ésped, porque me han
tratado con bondad . Creo
que la scl"a le, pertence~
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Coraje e irreverencia para
la verdad.
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"PRINCIPIANTES ABSOLUTOS"

El origen de los coléricos

tant os elem ent os. La músi
ca, la crítica social. los bai
les. el racismo y una histor ia
de amor . Esta última carac
ter ística es propia de una
comedia mu sic-al. Sin em 
ba rgo: no cae en la simple/a
y obviedad de este género
en lo que se refie re a una
histor ia de amor con un fi
nal feliz.

La película est á basada
en la novela hom ónima del
novetista brit ánic« Colin
Maclnnes, que en su obra
ha tratado de reflejar los
submundos marginales de
la Inglaterra moderna. El
director Julien Tcmple ha
to mado esta novela como
base para crear un ambiente
psicodélico mostrando los
fundam ent os mismos de la
constituci ónde lo que sería
la cultura pop poster ior. la
de los Ileallo y Mary
Ouant, de Blo..- p Y el
agent e 007.

La creaci ón del arnhicn
te, la fotografía y las coreo
grafías harán de " Princi
pianles ab ,olutos" -cgur a
mente uno JI.: 10\ mejores
estrenos del año en nuestr o
país. Sin que se pueda ha
blar de plagio. es curiosa la
similitud de la cinta enn la
posterior " Haz lo cnrrec
lo" , de Spikc Lee. El barrio,
las pand illas. la músiGI. la
violencia. el racismo , hasta
el detalle de un caluroso
vera no. El prob lema e, que
desgraciadament e tenernos
que ver este filme con raruo
retraso en nuestr a can ele
ra .•

CON5TAHZAJOHN50N

"Principi~nt~' abvolutus"
(Absolure Bcginnco). 19l16.
Inglaterra. Director. Julicn
Temple. Guión: Richard Bu
rridge. Chis...phcr Wicking y
Don Macph crvon . cobre la
novela del rru-rn» nombr e lit:
Colin Maclnncs. h'llIl:r.,fia:
üliver Siaplct..n. Música: (¡il
Evans, Int érpretes: Eddic
O'Conncl, Paisy I\cn'Í1. David
Bowic.Jarncs Fux, RiJY Davics,
Eve Fcrrer .

inglese s. serán los más agre
sivos de todos. y no aceptan
a la gente de color . Junto a
éstos actúan las bandas riva
les como los " Mods" y los
"Trads" . En este espacio se
entrecruzan las historias de
Col in. el fotógrafo. y SUlJe -

lIe; y las de las
pandillas. los
magn at es de
la publicidad,
la moda. la
mú sica , el
barri o.

Todos es
tos elementos
vienen a for
mar el con
junio de este
filme. que se
plantea co n
un fuerte ea
r áctcr sinfú
nico. Apoya
do perm a 
nc nt c m c n te

por la mú sica. es pecia lme n
te el jazz y el rock de esos
años. Las canciones son in
terpretadas por sus prot a
gonistas y los distintos per 
sonajes. lo que conviene al
filme en una comedia musi 
cal con toques de ironía al
propiogénero.Todoestoen
un marco de crítica a la
sociedad inglesa de post
guerra. caracterizada por
un racismo solapado. un
clasismo y una superficiali
dad donde el dinero y el
poder son los únicos reyes .

Es curioso lo bien que
es te joven director logra
mostrar la confrontaci ónde

lnteresameJil~ inglés que trata de
Juventud rTUUglnaJ, migración y rock

en la Inglaterra de los años 50.

can a explota r es ta caracte
rística. Gran importancia
adquieren barrios como el
Soho y Napoli en Londres.
El primero, por su extrava
gante público que frecuenta
bares. t iendas y clube s noc-
turnos. Napoli, por cncon-

trarsc al borde de la de sapa
rici ón . da a lbergue a los más
d espose ídos. Particular
mente a los negros e inmi
gr antes de o tras naciones
qu e se desplaza n hacia la
metrópoli s.

El prot agonista es un
fotógrafo qu e vive aquí por
qu e le gusta y no tiene más
dinero. A pa recen pandillas.
qu e co n SUvi o lencia quicren
destruirlo tod o; en especial
amedrentar a los más d éhi
les y a las minorías étnicas.
Hay en el filme un claro
hom en aje a la pe lícu la
"Amor sin barreras". Los
"Tedd)' Boys", co léricos

E
l director de es ta
película, J ulien
Temple, es casi
desconocido en
nuestro país. Sin

embargo, tiene una prolon
pda obra en el género
musical. Varios documen
a.Ica sobre distintos grupos
roek avalan su trayectoria.
Ha trabajado sobre los Ro-
W..Stoaa,TbeKinu y los
Ses Plstols.

"Principiantes absolu
tos" (1986), un filme de fic
ci6n, es su proyecto más
ambicioso.Su tardío estre
no en nuestro país podría
CODlnDuir al fracaso de un
filme digno de verse y uno
de los mejores reciente
mentevistossobreelgénero
musical.

Ambientada en Londres
durante los años previos a la
d«ada de los 60, tiene a los
jóvenes por protagonistas ,
Es una época en que los
.....n lo quieren tener
todo después de años de
saaificios. Y los buscadores
de nuevos talentos se dcdi-
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NUEVA DISPUTA DE LOS DIRIGENTES DEL FUTBOL

Los dueños del circo
directivo , fueron justamente Alonso y el
ya mentado Nasur quienes rompi eron
la pipa de la paz a raíz de que la
Federación Intemacional de Fútbol
Asociado (FIFA) deSIgnó al segund o
como vicepresidente del Comité
Ejecutivo Organizador de Mund iales
Juven iles e Infantiles .
Alonso reaccionó ind ignado por el
nombramiento y comentó p úbücamen
te que en Chile hay dirigentes más
capaces y con trayectorias más
limpias, lo que rnonv óel rechazo
absoluto de su directcnc a la oecisi ón
de la FIFA, que etecnvarneote se sentó
en la federación nacional al no
consultarla y basarse sólo en la annqua
amistad que Nasur nene con el
mandamás del organismo mundial, el
brasileño Joao Havelange.
Nasur respondió a las criticas. pero
usando el camino de la indIferenCIa. Lo
más duro que dijo es que Alonso está
verde de envidia porque no lo deSIgna·
ron a él. De esta manera, los dirigentes

lO en que Iniciaban una
Se l a - dio•• y Migue l N..ur en momen sJoao Ha.el.nge, rg o ""

podero...mlstad.

Designación de
Miguel Nasur
como alto
ejecutivo de la
FIFA provocó
reacción
indignada de
Abel Alonso,
presidente del
balompié
nacional, y
la consiguiente
polémica.

arecía que las disputas
entre dirigentes se habían
terminado junto con las
aspiraciones mundialistas
de la selección chilena. El

famoso fraude que protagonizó el
arquero Robeno Rojas -q uien se
autoinfirió una herida en la frente para
sacar ventajas extradeponivas- en un
partido que se d isputó hace un año en
el E8ladio Maracaná de Brasil, marcó
el colmo de una larga crisis en el fútbol
chileno, pero no cerró las causas que
lo originaron.
Hasta el momento del escándalo, la

mejor expresión de una actividad que
había tocado fondo era que el protago
nismo había pasado violentamente de
los futbolistas a los d irigentes, qu ienes
entraban permanentemente en
polémicas que pretendían siempre
descalificar al rival en la lucha por el
poder. Eran tiempos en que no
escaseaban los insultos y las acusacio
nes sobre manejos turbios de los
fondos de una u otra institució n. En la
mayoría de los casos, con razón.
Uno de los personajes más recurren

tes en el penoso espectáculo d irectivo
fue el empresario Miguel Nas ur, qu ien
ocupó -con gran resistencia de los
mandamases de Universidad de Chile
y Colo Colo- los máximos cargos del
balompié nacional, aparte de otros
tantos a nivel sudamericano.
En una lucha sin treguas, Nasur

reeultó perdedor y se vio obligado a
dejar _ cargoe en el ambiente local,

pero continuó ejerciendo du rante un
tiempo como vicepresidente de la
Confederación Sudamericana de

Fútbol.
la partida de Nasur hizo suponer que

las aguas se habían aquietado, pero
pronto se sucedieron los mismos
problemas económicos, aunque ya no
se repitieron las pugnas directivas
gracias a la "muñeca" .de Abel Alonso,
aetuaJ presidente del fútbol chIleno.
Tras un año de lamentos finanCieros ·
los mismos que acompañan ya
tradicionalmente al balompié ch ileno-,
pero de moderado componamiento
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AIIf en lo
profundo de la
selva amazónica
se estableció la .
contradicción

entre sus habitaRles
nalurales.,los
yanornam g, y los
"afuerinos'' que
llegan en busca de
oro. huyendo de la
miseria natal.
los aborígenes van
muriendo como
primeras y no única...
..rctimas ecológicas.

--
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elbril lo del oro, La- auloridadc~ <allan,

S(M..Q EN "VlONU

Aparte del mil""" trcscil.:nt... mil
ocu p....es mine ros. hay acIu~menle

IÚS de cuatro milloncs de pcrwna.
dl:dicadua la ul.racción minera en el
Amamnu,

En b ei"", millonc . de kilóme .....
cuadrad<.. dondc oc intenta~al oro,
Ur más de dos mil luga rc; dc clCIrac
ex. fIWI...... La reg;6n ~á ai......... y
soIaaleflle "" wmunita por avión. En
.. eoce""';';' faNáslico eft med io de la
tdva. I;CIU de ... i1~s y >oc inte
hclicóptc~ aleni7.. n y dc.pegan en
dos mil 'lOO piola". quc fuel t)fl hct h~s
con IIcrramocnlalo l udime n.l.a ria•. La
prodU«ióa anualde <lme n 8r~,il <.de
aprmimaebmerue 110 10fIC1ada>.. La
rllC f7.1 del oro a mhi6 el de",¡"" de
miladc homhres que no lenian nada
que perder, Pero t..mbit n generó una
"'p....a eeel rt 6gil cqui libr;o indigcna.

su. embargo. en med iu de e"'e in
rocffl<l >ocrdc, a l elClrcm<l "'>fIe del pais
hay Ufl pue bltl qllC no .... perdido la

Habba palOWldo, loe ncn por nada,
..;- ClI un . 1IIIdo fIlllioco Ycaminan
...... por la odva. Ahora elflpC
laIl ~.II)'consciente~ dc l enor
me iiCIiiiO'f!!C Ioo.loC«ha y que ame
~.rlor<,}¡uenlorlll'JoC ....
COII'ri:n&.en uaa tla mpo. Haypclogn,

" cada "bol, en la>. nuhe.
CMpI1aiJlc Uuvia, deatro da los rios,

en cloi\c ncio de la noche ~ tamt>ién a la lUl
de l dilo. Son 1,,, indi,,, ;'-an"m~mi.. que
h~a ha~ muy ", .<:<l t¡':m ptl er an felice..
ai,1ados de la cultura oecidenlal del
hom bre b1aflCO_

___ EL (iEN(K.-IDlO

Para kl5 u..,¡ d,oce mil ya... 'mami. 'l1lC
viven en ...., pf<,.;"" ia ' de Ruraima y
Am..'_el ""mhre hla""oe. sinúnim"
de muc ne, J'UC' son k.. 'l ue 1c.lk~ar(ln

e nrermcdade~ e.:nana.·.. un Dio. único
'l uc no rceorM>CC a su.,o1i('OCs y mitologias,
COSI uml>rcs ajcruL" ""'limentas y comi
cias dcsronocidas ~ la ...¡.. l;oción de 'u.
de ree hO!l y la i""" iún de sus lierra •. A
eSle conj llftto de ekmenh.. lI,fIXianles
para 1... yantlmam i.. 1, .. ant"'rúlo>g'''' le
llama n gcnoc idi<•. Much", lemen 'luc la
última. dtca..... de l oiglt, pu,:01a ' ;gni rw;ar
tambio! n la úllima dtcada de vida p"t~

cole pue blo n",ural 'lu~ vive allí dcMlc
hace: mb de 2l)J ao,"
Anlc~ de nacer el p.i m", y~num~mi,

'oCp nCl,lC nta lal~l"' nda,rrul"del amor de
( )ma y Yoaoi, "k...e'ri.uu' 'lue ~...ian cn
el ciek, se peka",n y le rminar" n "'m_
piéndolo. Por a lió"" Ul"''' ''' la' m,...la
iw., b an imak.. b rÍ<... y k... llntepa-sa
doL El ciclo se q llCd6 cSltr;l ro mo lIII.I

mu;cr \Iic;' y la ...... fuc tr.... po-a • la
líe". "-~ Icycnduy mil(lSde 1,,,, yano
m..m. son mlgi coo;. Pe", su rcalidad
acIu~ co ttágic .. , El h~mhre y las enfcr
mcdadc. han ~lI1erm inado ..l 'lu incc "'1<
mnt.. de la pohiaci<'," en la r, ,,s'incia de
ROf. illl•. Allí n" q ued..n m", de "" jo mil



(j~."!:'!..!'....'f-rill de s.lud--I'Obl-NO.,auwCII.....
... - .... e.i c::iIlco _i1..."'-Q" Aa.

_e.lerriIorio~
• trliLl « _ « froMc. IIC~_

lo de" lIdvI. baII.I lM
iIIiii~_ . - lI)'problbk que
" al j .....~• .- .... ....................
~~_~d~_ ......
~ d ~Q

.I'-'-'D)_~

. -.- ~ .... _ _~qllC
~ .. ----. Lo& _~IIO ""_

h f _ el 6rca; lIi el JDbicfllO
ipor. el poI~nciAI _"ral "1_

.. - rqióa. Lo cieno ea que b
110 ticKII .. CIlOlCtur. suc:iaI

!!fI"II' « - C1I .. pr~
, Wn~ "'Dc:1I lo. conori-

__01 Ili .. Italia pul Ul\ol ~1EploI..
ci6Il de .. riquu.. « 'Il¡ s.ue..... Esa•
..... hace .... complcj. la "'-1LKión
qDt p:Dc:r. b Am v .onia de 110)<. Ocn.h
de la luch «olóp:.a , en defenu. de la
uci6Il iDdíscl\ol, lucha que el. j \lll a ,
DIlDCÚU ldepl<Jl, lIud e'n esco nderse
otroa int~reaes..la OOI'1I,"dicción ma. ....
d maflido. No melkJli de la milad de la
tierra ,anomlmi es¡j requerida lepl_
.eal.~ pua .. pr~ minera por
MM de voe;nl~ oomp.aililli clilalak$.
trlNnariona.lca , mUel as..
ladde_~de Ia Am__ia,

.-e lilIfrepcfTlWll:D1e dcforalaci6B poi

.. oompaiIíM 1Ilu-. , ,- ,,, Mpnlll'
~-....de ..e~lMifun_

..... taM~ pyc:dc IIC' ipo.-ada. La

..-~~ a¡ ... la
-a de c.a.'" que el Preside_e
CoBc. de WcIo lOe ,...alqOCiar ..
..... ltIIe... CIlIIl .. hMc.a iBlu...ao
.... Po.- OIro lado, liolllPOCO"'" ....~
~.. ofrecer ..... q.e -. de
'-lidio' t f I~calaAauD
... Q __01 de n:cai6Il , de
~de Ial-.. dec:aaIlIia. E1dikma
pet1DUCCC. Cuellla la~~..
lIli que cv.ando -_ licn as wcra4l!ise...
~ , ....neepaYd<a 110 puaba
dacuYr en pat."DOdlc: ucri. Porq ue
lo. ,.-...~ llabftn empcndo I

-V-o La lIOChe eaaj lIepndo plr •

...aIOI íadlFl\oII' l....bita se OKurcció la
eaperaau de: mileJ, .le: hom bn: 1I que
"-c:.a- ca cll'lrillo dd oro $-U el.pcran ,..
de vida.•

_ _ _ ••_/51



<2on sennmentos
+rontridictorios y una

enorme cuota de
incertidumbre. los

alemanes de ambos lados
del Muro celebraron en
grande su reunificación .
Los ciudadanos de la ex
ROA que buscaron la
"occidematizaci ón"

esperan ... y se enferman
de los ne rvios.

.....i1..l El ric apbó etI r......
~.n.b. Al qK c. AiIo 1'Ii...:.
WD, 10&~~ dIulpan)
ttr>c7"') hram. Mcukla.-. A>.i Ale ·
_ c:1k Icrritorio hKi.iI ..
~ , p' r it.. O<k;, )
Nciwoc en cl ~ntc., b.a.... (tunter.
a.. P"I.... ia, ) hxWo la Moat"ñ. do.:
Me..",nel.u. ,1.0 r......e•• a ( "he".·
.....~lIi• . El puo;hJo~ de: r",.,¡.
aquclb Jl<>l:ho.>. ~ill ""buS''' mlKh...

de .... que \'io: ."" ",,,1,,, ..111.... " ..."...,.
lou~ <kl MII"~ "" "~ ... i....,,,.. ,,0;11 ,
f;tNII.arc"a ""~ Lo "''''''''.>11 do.: ..udl...
......."'nl r )& .., 1I11h.. l1vim~

.br iJ1Í'l"'dc rclicid.d. MAhor.
~lOdock~I ..."m...·."_·!W..
... UII .1IClYdlo he.Ii...:. l"" jo"';1I
que_ióuo" ROA.,." pi·
r~rllCd" c:llqlll:e.,.ld ......
C1IMdo _ qlll: e>l dr>>d.....
_ ......¡_ CIlC1 ' D,; ...k ';.-
I~ hc: 6<;K......,n .. q_ ..
"-"1,,,, poAn:UIo.. , q... la uniobd ...

01;1' 'kI'''.
Loo.km"""."" I I .. " "l•• ',,"Iu·

. .. de lounidod <un nli",i.; nI<"di,p..
leI.. Mi , ~ná dd J'4l1i,~i,"'" "r.<i~l

lle.... de vilor~. pur un~ JI""I~ . ~ di;

YiWolIa.apou!iptic.aop..- gtr... 1I.pi".. ·_"IIfI~ es la .... adcc.aaWo
,..~ el ánimo • la J""hI-
ci6a, 1M a.pc'II'UI' '' 1M prcocupan;>
... de .. p _ e '1111: YMa el _hoo
........ cort ...

e.-Io ... iIlirDol. ....... .Id
~H_IlO. " "~ÍI~ M:~
CM lIOdlc el .. barrDCI plIJ';I cid
Merado . a-a. )'lI te podí;& loe""
que: .1Iftd ..a...J 110 , ....cu.....
tWl"aJcvúo prcdorni.."n1e.U_ p..
.me.ir ... propia unirlCKi6a, )
01.... p..-" iDf;Cfliclumb!'eqlloC ;nlro
dua ca .... Wia. Lot,eiuobda_6c: la
n ROA .-Mo:1Oft b;&jo un rtl.limen de
lule laje pru'ÍIlno. pelO que ((I. anl"'"
ba la K gu ridlld !lOCial,. cie rto grado de
bócnat", pe""""l!. EI .....e"'.. U l"la ·

-............ no...... latrKIuo ~ de b
.... l" odIkI."" 0C<icIc: \1m. ciDco~ CIt.
bihla~dek_ c....so 4Il1o rede...... q.c _ ""-noo \;1
el¡MQlOdcl'abiiolMa.-..CII_ ROA.
no pc...... hro " _ ...."" de ~ kdo.a.

l.IIIo 11="-;';l1li" IIC.KII q. la p wc..... oc ~rU ell ~1I(1
..bpcanc~ a _....... _c,-""de"~p.rall'W'.s...
d H_.j40 ú la ROA ...~ la 1o_rec.crdockaacolWlilioWroco.
,..-ilrH.... .. l..ccaOdaot.de~ El ~Nc...~'. ~ l....... iooiáMiQ"""*',. CIIIIo.c- pon_ ............ la ROA.I••
' ''''OC .U _~IIci&<ir; ~ E1 Eludo Fr__"*'" ato.Jjq
UII~ ell d q-= _ no:.. ...... -..,.,n <ir; ;I) ~. ,. ••01,. ...._ ·"......1"""'...-.. carlQl... <ir; pe ...,... ...., • .".
ro, pc'o hitll ..~... ..do,. lItM.'" fIao,.. qI>C Ifll~1l Jc
0I rcw.~. d ijo • ANAlI'l~ VIlO ck .... ~If'" pan , ..... p.na. q... ,......
po<Olo,mpr""'IOlquc k....,""m~n- " ..... El dUo,,,, -De, ~4."'p' ,,-. ""~'
lell<:l.... "", ..cio . Par . n" ,,1ooo lit,,,,, de "- libe,lb de ~" cincn c" .
lumenl. d 0.1.,.... ";n ..," ""pe...... ' ''i<n1 . Ie" liel'l<: Lo k)"",u: '"a "" n...
ccr>nómiu. ",>che" RO A Y RF A B"" ..... J,a "

En d lcrrenu dc k>q"", f"", la RF A. Akm~ni.~.

1... p'C<I<Up.ociuncl M'" <JItA. A pe..... Eso n \u que d mUl.d" Ik""a a la
6c:ICOIUCl'Ilim Í<lllo g<"". al' ,¡". lIoOdo a Akm.",. ururo<ao.Lo. pe'" ,,1'1 , .... ida'
la unicbd, lemenque:.... CIIIoi...& <'le ....... p.oLohr.. dd""ualPr~""""
ag;k.ado proa;"" ' eu "'n cllb tr .- te: de la Rcpo;obliu. Rid..rd "'e" ·
btl¡.lorct.. .lfBCIIV........ rcd ...o.L l _ k ' . la I Jioh~. - P ..

TOO"' ...ClIfI"~KltIrc b a......ack la RDA. II "'-..
CIIIoiOl do: .. lI8idIol.km lud.- <ao<"'. C' .... pt'CC'" dwr., ~ c....a~...
.-la prcmatlll"'- Ei.pcrial 1"" .. b I<><a ~.. l '<1a ~
dcp!olOl!o~.""" dc 6S pe""..... E.~o "'a .. _ " ...
~ <ir; dtürc. pe.- ..... pen.la I. r""' '' l: '_
Wlma pueck oc....,.. H "...e ",.iI'oOO que ioUPO" la
laIIdo ..a:w"'h aal"' ..... m..a. ...qac ..... n.... pe,o q-.: "" ..........
dctIdIIuo ... ,...... p.ra el oqur.. de _~cllq&<:_<lidacl.-..Ir:
dr:oocupKK. .H.,. q""",a oc.oc.,,,, __ía .... "'""" e.-l<,cqc ..-n·
;In ..... p..- la ""klcidaddd prua:. hio.. e.. cleI.p:dir«: ck .. ..
.... ~Me C\ICila a«f'II . ' que .... (M QuOo.r<....dcoIIattf".l;dcl .IIl.....,q.' ·
(a pod(Jubck la u RD") pat1icípen mell. pe'~ el fCCrnplam aI>r~" t
a\>(va en La<. ek cc. _ . de ~nllC§l ro una rolid,anidad 1"" ''''ta. ":..... .
ll"bic,no~. C' d el'lla. iu quc . "" k ' upe' K" al . car-a<..Ld hum.n• •
c>cuch...", 1 ~>lo ''wc i.·' (k" anl ;"~'" .KMS_st•
gel mannccidenlalc.). En I.~ de.COI" ._-..
ne. dd 2dc diciembre J'd'I"'p.ol ln kIlo



.... caai-';1pcno._ en J..h...~.

IP) COI _ "tera•• f..c".", (.." roma. ·
a. por v.II:radercch~alo N.nCOIi opua
101 alprOttloOdc ncg...,iKÍI,>nc:~ iniciAdo
por el Prciidcnlc f .edcrik De Klc•• .
PIf. De Kkr., e nClIm"¡". e' u "tercer..
fue:r,.. " no CImio.que: un.. Ct ..,cucnc~

de" pIl8Nl dclolOlW' P'" I¡OC. e. dc
IoI.lJ'IpllIo flCP1'" que: ¡lI\cnl." do..... ilW
d pode. poAitoro '1uc el fin dd ". pa.-
.'-'d"1a. prnporc ..

el~ m ;.i<:... " Inu-
l ...··. Iiock•• I". ""'.."" u BloIlhclc: ·
1i e iMepAdD ••...ncuia ·n!c por
....Iia, !lO le p!'«k1u .1 ( ·s el Iuher
iniciado~""'O'-n.cl ,.......,rDO

_ 111pal1~" ~n--. ... el o ..'"
rcpr__....,,,*, ... -': 1" " cid.,-M, It.a ",,6alado, Ü I_Q~KdeN"
(cnaf......p"""l_'~." ' Dbl'" de Ubc...puNdo ......c~
_en..... CQII d fin ok dc .abiliar
el prOl;ClO.

Sqt:IIo el "" IQ ...uJ.i<;-.. ~Tk
Wcd,,~r _ , nh'loa"
ILIC'" -'co.t t I!. 1C1d....,ero por
.m..,a.dc:I eJf'r o ......... q""..eu,1I
0: Iloo. ... -r:- ......,~a cn frc llllar d
",-.km. e A . n c ", t>.or~ tal
M:~".Jdo, (~",.Bulhc·

!cm ~ ~1oI I'IIIlnarc c"'l"<';~" u
~pwlltt'" paro. en .. ..,rt....1
SVC". ci-oil

Pe~ Il!,que n.. .h.p..,j,Uo' ""P' u
la arlrliudóa de ... """'¡.'" <k-egwi.
dad 4cljuc e. ..." ,.., .... le>inlcrt.ibak.o
IC _ ilJ'ill,ado l1uP''' ul.,*.cthil ·
1..* bIancol. cnl.c noldo"milillOmcn·

Los rombales
imertribales enturbian
1aI. negociaciones entre

el gobierno blanco y
la mayor ía negra.

SODAFRICA

a otra guerra



E. h.... I_. ..cc _ .. .n-- ..
",,1I~ Nc ._I:t,.. _",,~....
~ lre ele .. u ,... ""*'- el
.... .... _ NI _ ..
~( E.. ...

L - ""'....---
~~~_.,... ,~.....,

e_el~ .... "...... l.<:>llc __

el 1.. de ""~ '" rpo.III -.da.."...,..... .-. el
.... d< ull .<1"" _ ... p'''''''''''''' "" tare-',oe

....-'

Inflación en Uruguay

Fallece dirigente del F5LN
" ..,,_.....' uH_.... -....a_..-_,...._

-pe-... ?r...._ ""f""C*oi.~ ""
ClIJi ......d~_e_~

....• .- ................. el _ 2-
...._ .....~!í*n:s.. N e-q<taoI-,.-..... ..,,-. ......
,dclC.-...qo.d<E.... A<I..-..c-ccno ' ""
el P...._"

EI I'~. N _oI_'.........
.... ranle ............. ""'ICN h 1cs '"
tal"" ~.. Ik_...,., popolar cid J"""Ik' de lo'ooo

Chilenos salen de lrak

___•• ,•• - - -/5$

Intento
de golpe

en Filipinas

u"....._".........
~ F~"'~.

~""._- ... .-.
....... de ..~ pIlM40
-.Ir. el • ....".". . do e.".
tón "'1""'" al ..n n ,....
lCll'" I"lpi'" qooc. h el
acrre'" ".. C<bao\n•• ~n . "
0/1 ucoon.bl

L ,"'..~RCII...,.......

......-..-. c-.

........ . 111 \1 ...........--.1:1 _

... "'l~' " mi.. del
;lid; 1:

L..-_ m.cllo:b_ .....
..... pow el c:...c q efco oId.
(.....~r.....
.........-tAIcuIIdo... r.;,1bk,"'- -_.............. '~

Ha.. . el a:m: de .....
nlKiÑ\. .. "'1) -' '';'' de 1.
fuc.... P'~;"ca. "1"'1"Iloo al
,.-.blem .. ""n .. ~ .., ..," al

DEIlA11:S I~TERN()S

H....llhorlll""comi,.¡"ne~ dc:lrw·

jo aCllCiu po!' el gobicrf'O y el eNA
(*'a IkvIlr ildclanle b. nel"axionc:..
IKlIwa cLodo 101. rCMlIll\doo. c.pc.lldm.
Princi~mcnle en '" referente al wn
dono de b l\1dw arllllllb P''' pute del
CNA.~ qllC ....u... «billa. in
d.o e.el _erOor dc: c>l1I~....

Micnu. M" b le compr('nC1ió
11 dejllre1enfrenlvnir:1lI0 IIIiliür 11 prin
apioI. de ......a, o.ÍI:lllp"C y eIY..oo el
JDbic:mo dcrop" , lnoh., b.~_ del
" lIp1lrthcid- . ot ro,,"C"" dd 111"\'':'"':,'' '
la, idcnlirio:adoCOlI . u e'p'-..... Wln n oc .
w: niega I dcjar alr", eMa I",m.. de
bKba. La mw,,1 W innic . -,.cguró I finco
de ICpticmt>re que "1",luch..o ...."' ..da 1oC 

pi."-YconlinWlr" el entrenamir:nto y
ruJut.... ir:nlo p;1r.. el "UmLhonlo We
Sil'weM bfvo arm.ado del eNA.
p.~ ale 1Cd0f no M\t.. 1",Iibcrt...l

de MMdcb ni .. tkciWón de.ir b
rcPut- del p>bcraPle P.."ido NI '
. • ..iJil:_ct. de lodM !al. r_

plICIoel Maputhcior.ctoU dr;",~

prc,ule ea b WI.o di.lri.L
/lo flA de tuCntll'oel p...-.po Mano.k l.o

tealClOció que - h.ohr ' SUCrr.. en e....e
'pú.:oi!al. ..lIlor1d¡¡dc,. ¡"Ienl..n ......~..
del compromi-.o.Id e N" P'-" la pv .





"- ..... , .._--_.......__e-...e. ....... _

Roben W. Woodnrfl' .aprooalló •
........... d KIIfIO periodo de: la ley
Seca, 1I1>C prohijó a e.. ~ con .
1..............cnd>eQor K CI'll. ional •
..... EEU U.pcrotocO....._~.
le el M..-.-c. WoodntJ ...... a.
..... - - pIIhliicil•• , do: reta.-
""'-a pribka .. !att...1 Ea
1921Ila~III' do: ~d"'llcp "''''0
' '''''..O....nle eloe pe....,.¡., ~ h.... ",,,,ho
m... _ bnle c" .. "'oria, el "",","
"' oodrrrff adoptóol••~ .....
cabk:...,.,.,. jaaIo.ol'o"""""",,,,"¡
f--. coa ......... adQNd . .. .........

A pcwr de que"!",,, ", .....hre ,.."",.,
mode. no e.. prodi"" • !no C.lmbóor.,
ellle adi6 l1l>C _ de '" apil.ab ..
p-OIIoodo~ oiooaoIado coa " Ir...cm..'__elqo,.. aoicjo-.
dnpnr R.......... tne.. diIoCaMa pnr
-dl..Edw.d.-,"'....a.U1.lI'.....
dtp. de o:ortqpl' Y. el -..1>... de ("uc.
{'ni...... K' ~'Wd .mc nle ..... 1 cn
c...lquic:r lugar del m....ilo dooodc ..,
~icr,,- U. llOrIe.-:ric.ono> I'uol'"
.,....•.ancar T.....~"Afri
ca dcl .. , hch;. la -.. ioI....
............... qa- _ ciorrl..LrIlo.de AlLo..
......... Coca·l·"" c......"" ca .....~
piI.! e.olo;¡gu. ~ .,Uc.or _LoJikrenc.. ..
h.occnla Fórm ..1a.nlit!u. dt-Pcm""n•..,
,.imporl c· d •..-.k.. c" q.. '" mu-
dan cdic 1... e-
__ • eutro lit "" ~c<caria- K

doW"......_trC~..illit.oadeh.:hida,
lOOimport .1a da<cde que elemho-
ldl.odor uliliC1: p.ar. e"' Io.

La puhliridad h;¡ce el re,l<~ ~ e.. e"e
«: nlidod It' aiodt: Arthil: L.......·l Lec lile
<:>oc..... , "'" car.:a->cido "" .... I.>IIc•
Ic. .k propapad.a --VáflC..l de la
.....na,qa-ar ".......,.de .....
..in Jta:~t:s ..P""'i ~........ l·_
( """ lil.,.... pnodueto i4c. 1p"n"
,..bIlridad publ i<;dH n ~l ....j<>r
~ (.....c..• ~.

"'1 111" al" """".Me Le,- a.-
"C.cc.Ioa--.-ri<_..de n&aI-
q..e. a.uoa.:. dd ..... U t- par •
.d..-..: ..."....._.e.,.. h.:boda-
~La .... _ lid<:n~~. ,er.".,.n,,·
k_5 p-~n.di,.¡iror. in....al...... en
" " l"", de nq..¡ " en AIa.k. _V". Iq29
14'C clllr"" de ... i.......,o.. ~Jt.aNc.., ~..- ,.........~
...~ ni"'..,.,.. el_rudo. de la
h.:1>io.4 _ n"", cale-.. _ ••

........1.

del "".ltu, E.neo.! w..."d.urr in».Il, en
Iad ireuio.... ""propOu hijo. Rohcn W.
w........rr. de.pcaa JJ .... "" 0
fopcM:Ioca.il y ..... bal.._,.
áab Y~i.A, q.a • • ~dc
lleg;aril a 1oC'~ a ....... ~M •.
Cokc".

"-'te .....mbtc.de . ..... ro ~ po:. fiJ cin<: '
."O(l1i r"""",, ad upla, con u... dele' ·
• iaacióade .-u............. arahioo.que
oc rcq uic.u ' adviene ..~ de
cairlM:Ia. Cnl'c la bd,;,f,a~
Almen ude .. por medi ...dc.....uu.r. .k
prC.K.n ~ la \'Cnla e n boIdl.&.~. ~......
prc r'l':... . nd<.. un. medidl ..lle.iorquc
1_~dcléú.......IlI>d~,Ia~

..,~ del ,Il'ol:'" Coa e.. el m..rrd.>
cMero.

Luvó b;é .. ...... .,..,..,porNt-
ci nA.... f~or fu.........enlAl
del é >iIO inlc . ""';" 1. Eore fue ..n
kcrode .Ilrode k.. p.rl .,.. Ir.die;"..
...1c.del t1:fraa~ el puhl ori<.l. Areh",
.......". Lee, de la DarQ u.~...
que dc>do: J<,ll~ !oC c_tñde la ·
~a pOrhliu del lln:h.aF ucido e'
Al.......

u ecreó ...rogurK it-,n de: un1',,><1"" .
1" "j.o:>YCn··. que m, ,,, •• l. juvenlud •
ick nl ir""."C con d . Por ' u p.r.. e.

Por .lgun. inc.pl i"",hk r"LOO. el Y"
lIJIciano Emc» w u...drurr pcrmilió que
....aLllc.-melr......cáón el con .....CÓO

"',-~ . c:oaf...k .. dircc:ciM de la
,.... . s.a..1Dobbo. e..., ·- tI
....aTW~...C...c...

......~-. Mlmilc la venión
o&iaJ-, qllÍca er. wbfiao del viejo C.n
• • fundadordd ¡mpe'it>. El nue .... cje ·
QU.oo -.úimoa.c:l ió Unimpc:rdoaahlc
~"o:~día_nde de''''M-

el FftÓO del a'*- ......... él
te..i....... de adq..,rV 1""- ..

que te~ . .. a ... a luna:.
~~~~. ~ de '111C e.. e proourto vilal
.". .. fabric.acióft de: I.a l>chida it>a •
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w... "".
lIQdil Iü~_

""'~'~rq>re......"IIIl_ 1cio .....bI<-

-~~.." tu iIwaI'·
lPdo!- _ cid latIf. pue-
11M ~i1a&,

"(; ._....
,,~_ edad.
pl'eIIUOIUIICllI e ., ~ •

pvpos ICII'OtIJlM., IOI'IwradoJ

,",,"'IIl"'~pan

111...., lCf ....i'!!Do en liben"
Iin ~ .~ "'mo lIa
oauriIlo ClI IIn~ mllY_.

Ei mll)'.-no hKJer IIn
_.uo"'LoJ_,..d~le,
..... c:ulllidl del .......... edil,
aaonal.•~ lUccdc ",n
eU..... ~Oc~ IILIn..... podrán
;1\ICfI_ en 111\11 ooc:icdad'1ue
,..,.,;tn ,,",i 'ral.ndo do limpIa'
IIOdhc......yn..... ""r .. obre ..1

"''''''No quemnoo máI vdc","
.... lOO .,.erc.......nu........~
vaIG ..n ","",da, "uJenadoo.,
.....,.... _IIIeo; pero I.m·
~~a...... 'n'lu'......r...
opor"'ni<l.... qut' nado djjcro"
duQflte 11.1101 de ....epr ....

""'- "'" .fcelaron a ...
"""""-jóvcflCi"'" hO)'I.alan'" ...."...",

Chile YBolivia

~ ....,... Lo raIIu....

<i6n ... m.a- dipIc>fúf..
... coa .. ............ Repoibl ica
... 801;";" i.Tnnorf,,",ue.Lo
RtriIi6ll del problema de Lo

medilCf'l'llneKlad bol.....na·
.TrmOi: f"",,le . l j\licio do 1".
""'...........1... r...... e a .... e.........

EI ..." .......mi..n'o COfl Boli·
.........1cam,no de l. paz. y un
peldaño r..ndam ..n,.1 "".. la
COOJ"'f....ón económIca

Micn" a. n" K ...Iu"on..n
nll........ dif..ren""",, h.bri
<Jb...icuh... P"'" la inlegraClón
rc¡;"nal. SI al..man... y I nce-
.... ~ Europa ..n gen ~ ...
.bra.an I..........-lm..nl deo-
pub de deopedala...... mUlu.
"",nI...." m~lli¡>la "' .......
O¡:>or quén........... no p<>dc.......
llaoerlo"

Para,...... r idenlldad cul,uo
..1 no h.o)' 'lUlO reat.nr • 1.,.
",nn,a... dol 1"'''110. much..
......... OOCII.... e ,mcn.."",al...

por p""e de 1"""''''''
Esa idenlidlld .... ' ......."n·

,e 8a\la<aca ' . ""nda de l...
"J". y pe en C"~\I~II~n"

1"'''' e"",,,lrarla
Bu"'IUcmos ......k>< h..rm.

"... del Ahipl.n" I"'nl... de
encucn"o 1"'''' lllpe.... nu.....
, ... dife... n'; Se";. nll ...
homenaje a ~ "'epa ..
ud;".... ,/"C i""" de I~do' •
la<ln ~ que n<> Icn¡.n frontera.

José Lui. Pob le,e
Prof do H,.. '",a ~ Ge<>gr.

'"
Alondra

FcliI;illci<Nles 1I C<ju'l'" de
m..tcrc' rapon..bIn do' Su·
plcmeNn ALONDRA que .
............. pcnpecliv.dellt_
ro , .brc un c>pIci<> al <rall·
mlc"" , do 'lOma.h,,,óricamcn·



s._R"",;paR
.... <:,"',....

-.e" a ... ,......
.,..-*-"~,.
_ _ claoII_ ....

-...... r"".....
Cletter:a ,0<1" oc IV'"
..._COIt....-.. ...,..,... po.- .. ......-de __

.... El,........ ......... ""
-,perf~
ICNa de la __ rqo(>a.
rco<a t__ oh-ldadu ,tcnlCll

oc pueblo'" oborIp'MI pa..
~"_",,,""'e
... _ ..... _ ' ...01

5 . ~ _

1....... .... ... .......,..

Cft el .n.prcooIomI>l"" b •
_ pr,..,..._ . .. dno-.......

......-- .. _401

... p.-b.Ilo ,

de mi El ".,.,....
... <: .., ....
........, .. __" ...,¡" "" 'PÜ'''
por lo lJ........

""' _ de ...a
.......- 11 u-..-_.-.e. __.....-- ...,..-frc(UClllC_ . 1"" 1'"f""'I-
,...,....on..'. oc (;Mq del "'.

' ....,ero So< lo "'" oIrcod\l...,..........,.........__...-.P'"'-
", u Iocdoo"'_ lJI_

_ c fuedlRt"C"'" CUft " " 

medall••1 trié."". ...0 ... ...
~ po.- ... .,.,ne • 11
;;.;......' -.-.... ..;..._ .....- .. "'"recbodo .. .,... _-.a
pII1l ...e ..'~""
tr,cluKa n en bencr"", .......

raI." -
la _ ..-....r llo

.....,...dd~rwea_
claC""'- - '""""''1''- ...... la
f«h. .... ", u ""', echad.> Cft

bcMflCl<> oc ...ar ~

llo 'I' ICO" u u • •,----

El » Oc ....0 p.a.- ..
.-- de U '§naoa ..-
~eI "" de ..

h..'IdIo6n. de lo que .....
cuenll 11 pren.... l. nd J Lo
.dcvwón End r."""" ",
ru:or06 .............. "'fOCA........... .. ......- , .. ..-..ea <le

1oo...........- 'I"c. 1lobonodo
...cido:> CII .,.. CIudad. le h3"

.s.do .....,r.-...' tc11eY"

,.;"'";;;..;-;.¡,- « --- ......_ d • .. .,.
Eocuda N de LaSCfcN,.
un lV"l'" de _no futm,..
' lft'1Iadaa• COfI'I<Il:l" Loa ""P""
""... ....,... po.- el pro-

rc- Ral"'~ -
_es COI ....._ de ...,..

que ...1111 .....,.. de ......
o;omuno<-a<lli t>aJ" l. ......

(nqt> al 1"'''''1 Fil e .....
oc~.. -.y ri«"_ COI

1loocn. ,---. ,..-,..,.- ..-e CII_

_ cnl~ .......

E. n ) ec<"'''''' ",

T«nologia y
desarrol lo

___....._ •.-1"

_diII.......,..!ii .. .,., ..
..... " ' .. Icl .. .
_e _ •. oc. -'
cI __ doopa;o "'" ..In-
do Lo C<luaQ6n ctule...

rn- COI _ .. (j..

bricIa J COl laM _...~ -_._.. .,..,.... -~..
lilIIbrian .... . lCf lo ...
luCfOft, , habri.o n ' Cftldo que
dcdQrv • 01... aetMdadct.___ lo ... KdMo,

... el • • ~ del.........""'....... . ......

... 'I"C'l'CIQbnI .....

----.~
......... c.'-'
.. p-.... ........_e1
...-,.. ,~ <le 106
profeo<>fa . 1 .tfm_... ...,.bor prof_ l KUder ..
..bilao:MIol po:w _ de ___

,-,....-
H..,. oc iot* .- __

lIlot, __c '*""'" "'_
"'ria, M' pnc'M" rent.. dile
rellles por la m....... l""nada Y
~....a-e.' ,......_ .
1ICIú".. Ict·."'M'f~
dD_ ....~
CCl"ivMNc • a MO _ ...

...eldo. 110.mport. el nlimero
ee • ft... que h:aya qc.CIdo

El hI deE.......

M' dcoIiIP de '..-...ca,M'
redllJO Ilaruo_ ~

Ea el CCMA> <le Pm_
mlC1'lto v, ""cda""" .."......
profe.... P'" lIlJ"alUtl pa..
.,cndcr Ia ..ca~ del....

U................. bOCOl
0llftCCbldI lIabriIo pen.u. iclo
dcsce1Ilnolll.l' la Idm,""I "
ci6n de tu CSC\IcluJ ' lCn<!er
...,.... ................. cduct
c.-..decadl _ pao
......... queoc_-.paIo
__ .. pnlnCl' kopr. """-

rlip"S,lftCfIlC ''''P''...do... ,
c po.acio..... prw.>dII> con
r de ........ "...,.(Of1MdIla

al..-- ... ....... •....... dIcOOdoo

m~ pcaoo por .... jomMII
E l CoIqio de Prorcoorco

IICftC un p<tJJCCIo de F.llI l1u'o
[)ocerlr;eq.u: .deM'f~
dDporel.......-... ,....
_.a1 --., ........
ver el prcstt la COIloCUOIZI
A lli CIlItludo, o ca", l.>do.deo
de .. r•........,.Inen ...un~....
... Mol...~ por
...._EII....c.
...... [)cuMc J _ acaWo
_ •• _,pcdad J pado
dep"'rl«aOftllm~"' o Lil'lll"
b, lK!ad fu""'''''''''3. la "".. ...

~dR"l"
Edu ...., ok A&c"'" MUjer

¡OUé pasa con
los proftsorn?

u.. prof--. ....
_ I.-. ....-fuo:
_ ..ada~ u ....

~ _ un sueldo. 'mili' y
och o mil pe-. el miNno que

¡-abe u" proIeoor qooe recim-EA ca .. NaIidlld * laa
_ ....... ..,eI..... Lqr ~.....

G.bocl. Mu.... ] fue embao
J-donCUlh. ral deO,.,CtlCI'
....el pt'CII.... <le ..--.
d'- U.a1....oapo-
ciIiI""", al cno.__
ba lo6~ J~de

..... profcaoón dilu nJ•• tu

........ n .. ..... lo hu ........ea
el pruoap;o..d --'yel r. <le.-EII"' Ooocrole ..,..roba
YIIonoI:I6nok la"'no:><\n educa
li'<a,",nlrol de IUul,dllc1rao
pollIIbIIodad del M...w crioo
....e al pafeo ti mo y,...-....._..
rab....,...CIIlbcn....del-...
.... Mela106n,""'" 106adolco.
eerlla. J ,.mbttn loo .dul.OI.

!l<c"'r..... ,""""'....Cl<'M





ODERNIZAN EMPRESA DE SERVICIOS
ANITARIOS DE AYSEN
U"modeI'no~COI'I'IP'JIK>Ot\III~POf ""'CJ~·Y~.doI' tl..,:¡a-.._I*"""~__

....~ a lo:. _ de -....oo., ....~ de 1;1 XI ....,on de "' con _ ~~a .. pUeIco. tu.
~ por .. --.oÓIIobr. ~. EIol$$AS A (.. SENDOS) """P'iIWl thIIn&oe "*"""*'" $YNAPS!S
La~ .... ......chIl o.... ......s.o .......-1IgOlo.I.....~_1lI !actI.orJO(ln,..-.aon a pUbla>Ó11111~

..-wÓIIAyMn. Iae:u-l_mayoUllomoop.. oomo~..-.óo'WTIa'llMpel""'''. COII'Ilft'*'doM " "'pnmI"adololoón
"..onaI del" SENDOS que~ .... SlsterNS~,.,_ c:ompulaooNlrTwt>la

LM "*~ eompreo'lden rnocroc:orn¡:lIadOfes_ oper., con P'~_>tudoy~.~adO~
~ '"~ *""'""~ opera' •..,óeo_ ....con~ ahotfOI de~.~ preosoOrl ... l;I
IldUrKlÓl'l,~ Ólllo& pI'llbIIrna~~ de_z_e.tr_~ p-.

CONCURSO DE PINTURA,
ESCULTURA Y GRAFICA

aa.o..tilulo · ·Sanl~. un nomblelWiI"~." , el Museo NaoonaI dtt SeUas" " ..
y" e.nco de s-..go han con\llX.ldO ..~ 10& -"st.u.~ y .,.". ~

....._"~ .... ti~ Concurso "a.ocode~" de iIl,
E-..an y GrMoea. que ..~.. .... 1;1SMaUan.a c-. U_ _ • el 15 ÓII

._'0. Yel 9 001 downbre
En ~0II"lC:10I de pr-.. feAkzldll ...... M _ .... 00r1tdOl.~ ............1.

dio. c:onoow 1Me.- del Ce<tamen.
~~OSl.. podI"_.... ~

.....omo ÓII OOSobr_
por doK.plon.a. .... el
coneurso de ponIUIa
fU dl~S de
laI obr. no podrán
_~.2.3

1'IlIlI'C5(nc:Uó05 105
~).laI,,*.a

laclOOeSpodtárl t_
<;OITlO mh.mo do-
..........onÓIIl . a ....
_ g ll;Mlgrw , el

wodeOno.~

f ........ grar.ea
NemeIlO AntUnel

señalO que el lema
_ .. Iobre. eont~
,.- todMo ..
_~\M.••- _..
••p."m. maleS.

LA f~ de
!al ob'_ se rNloz. '..... "'-~
de 8eIa"'--.
"29de~
el 3 oe lIO\Ioembl• .
por ..~lOde ..
.....-,. M"\Of A.c.·
cllO .....,-~

FIBRa
CEMENTOS
PUDAHUEL
eon"_o.I_

<MEc:orooon'ac.....~ 11
-.- 28 ÓII MP-- tu.
1l\aUlJU/~ .a "",,*1'\& .....
~ _ produo;o'• • ñ cw.
ee ....-or- ÓII ....... CUÓ"a.

dOlo 01 QlIloeo'Ia '*~ -.:tIlli W

~--L1 ....., 1JI'o'U mo-
lMo'Nl di Sud est, equo-
PM2iII c:on ...~ di! ,;;o
uxnpol'"_~

CICIIIal-.uOiliClO l l*'C"'II ..___"'"
L1 etr9~ rep~~ "'"

",..,soOn de loI a nQD m,*,,

..~..CCIIl un uplM II"III
dO J*' ... produCOO" ..... 01
cuMtO .....-.- 01 ..-01 cw
(Ir~"~J*lI.e
Wn'lUl'OI~ E_ pro
duelOII. q'" d"'''''.1cM u~'1l'IOII
... ......... luefOI'I nroo;luCIdOII
.....~ en lo","~
........,._ ... tIow - ..
..-01 rNyOI'~ y
merar lOIuODn PM' IOS ......._

El pI~ "" ... emp<~
. ~~\I~
LOII~ , _ H;ItIJnQ.

..-Nn~ ...-- Cor

... F~ Come!O y e-_

__o$IS, '" . . . . .. _ .. •_1' 1



paIIf '" '-'UY_Se 1fte000000e que se J"olt".k hu-.:;¡r
en IIFa acaa de kJCUlI e-aitWen UNl ..:'OI um~
Int«o: d militl.fismo. Oeftni.l el miliurismo
corno un esUdo de 11 sociedad en 101 que lu
ins.titucM»na miliwcs eatin $ohn~dimen~ion;¡

du Putsu eY KJCiedad 1 t'Iu:ocu un nurvo y
mis jU5to equili","io entee sus. ...... ri¡aoJ,.'" compo
nenIa. puede enconUar quem\,ll;h..~ a lr ihocio

na (u.efOft. en un deluminado momento, ..su
mida $ provisol'iamcnte como $uplencia por
ofp nilo/TlOSo l utOlidldesCl$lrenser..y. una va
recUfM:rada la n~Iid;ad, el c.quilihl"io .y la
jll5licia pafl Iu ,Inu nc ll . polll~~ prOflI~5 Y
e!vb la renuncll eIpOftt6ne& de I...~ que c,er
~n .. ~f ue 01'01" o "'-~ 1cye5 4Uc el
Paftamemo~Ipropueaca del Ejel.'Ulivo
......... ..--a.



11Gestetner CALIDAD, TRADICION
y TECNOLOGIA INGLESA DESDE 1881

FOTOCOPIADORAS
DUPlICADORES
COPY PRII'TER
FAX
OnSET

_._-_.
.......... , _---......;-:.: ~~'="~ ....-::=::... ...,. ...._~ ,. ~. ""'-- ..-"," _ 0 .",.. ¡._ ... "... .
I M O . ..... ' _ ..
• ..• • n_ R ..""' ' ' ...--- ....- ," ~ .._-............_ _ _ L_" _ _
.. , d ~ <_ ....., ..-- ,..., -" -""--

.....- >,

Una imagen de la fue rza nueva









-_ _ _ e-. _

....._-.......-
G $- -.-.- - ........... ........_-,--.- - - -,--Coo _ _

.... .~earw-

__e-.l_e-.
_o--._~(..-.
e:.-~ .e::-.- _

....- - -e-- _--,--... *"__.e..--dO_---~_ laIr<JO ._ _-------~;;;;:--_... '"IIII.A _ U l . _
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EN ESTE NUMERO

Int..- E~1. Esa. COfIfvu,~ juwenIud.
E~ con ..".. herencia que no les gusta. 0íIpuId0I a Pt'NJ con la
·'geoorcOCfaall" que los achIIa Con ganas. de " pas.JIIo boenjI.Itla~. iI

esta edad" Apal icos Ydostal"lle5 respedO de la~ Por~o. ID'
tradictOOO$. Ml son los j6Yenes<lelos!Kl qti8, renegardode lodoyd.lodos .
persiste" en busca' valores nuevosy no sede!l3,filian del oplwnrvno

ReporLl,.. Etnergtt'IC ... la ··eh...........
~ cual • Iü modo MUlIQmardo doYersas

~medda$.. poI'ill!rifer'Ur la~~
CII que YNe .. pilS Oetde~ aIlplOI5

COfl$UfTl(I$ hasta "us.ar 1IIl .l.COSOlo 1*& ir •
panes 1efOS'·, la criola sabiáunab\.l$Ca illlWlOl"ar

ellITlpitClo petrolero.

PoI r!iU. Los .ntret~ del ....¡e de
PingeNl. La sorpresiva partida del CcmandarU

en Jefedel Ejérclo • la .....~ dejó uro
~ de comenlarí05 Ytspeo!lacjrlnM en "

fl!Cll,¡pdO ambIetCe pdCico nacioniIl

Entrevista . OsVlldo Gu-y.umln. Elnocal*
cre<KlOl' ecuatcoaro. que por 8$105 dial expone
en nuestro pail , se somehó a un largo ,nlerJ09Bl '
torio y. roo pacleOCia y buenhumor. dIOeuenea

de lodas las preguus

IntemKiONl. N~ue en la cuenUo flOtIo·
T'ilS_ mesn de gor;.emo. VioIeUQarnorlO

aUn1'10logra esrabllZatla YaCilnle~ de
Iü pill5. ,.. tampoco .~ del IOdo el

,""amado chf1\llsocial Una nwrada profunda,ala
s~uaci6n elel slE!fT'pre nol'ClOSO

1)111$cenl' O<!meocano.

Con_neto Con JOI1Ie Atnte.
B sec;relafiOgeneral . e infl'W'eIIIe pres.llefle. del

P..,do So . ", la. ;warua tQbfe lo que - al
Congreso detu~· Ac\elTIá$.~
Id COfl'IJlIetidadel de la IransiciOn~

qué debe re;tCtlVlf$II la d P _"_
e a" .........·

__ ... ...,.._.-/3



Congreso médico

"'~~.~~-!úl Nacíon c,



Una opción ineludible

~dc.~.coa.de..-._ C· ~ ....~«.o__iu la qw: cue"'._I~
": TU'~::::: ' de .... ,.",'" p.>IÍlIU.\ nr"'......1Ido. El w dd p.:1 " ~ '
r apo. , _ de pr,dud....ac..na."' C'JIp:..d _.c".. """".....
....,.or ...de .....dllk_ .. "'_ " il;mp .'fUl: 'lucd4Il' ......... I ~ok \.r._df.U..
~~ r cc-.:nt<;_ ....c p.oll w.b.li. Li"'lU. re"'" P.*,"ChL

El uLtno "" " ' Il1O lo""""" "la ......... , A la;~"OJfIrWfti" c",¡wn.orial _ .hou
el dcKnuonlo de _ "~J..sorCL En lodo el ,.... culOd.: Lo critou. ,i, ...: 0, por la Ul,cm. de,"....... ck ...~) ...... pod<:'_IIICOio:. do; "' "' .

En~ uw. prcscm", dd 1..~"..uión de qu.;l(""m.~ Ull p*"".'~"<k ~..J ¡' . 'l~ '1"".1 mil)
por CM'.... de lodo&, poco' !cn.l" " ..... ptuhkm ,,-~ «Kid"II"'" R'gidt\ ,1",....,.. ( 11 e 111 <1 '"' lr. ,. de
uol,...aguardio. el ?, ,,dck. ( con""" cn lIc.cd.,J.. <le l. Did. dur,, ) c" .cm...J.m' -III ClIuil>k: , <1I"'u..knle.en
J~ 'm"Jcmcnl.K.~'" de, """ ~.mb..." 111'11111( '''''. ''''0 '' 1".1i""''' 'I'''' ' '' quin ",l. l•• , . dcmoa'liu .Olli, ..,
.. li dC"'''IoI'"Clnn m3' In., e lid dC""P"iI" ent. c La M" lIl.'da ) l." ch,!. ..,,, ", . 1.. c~ " "" 11""''';.
popular" recihir al P. c, idl:~' c d"'pu6 de .um ph, U".. "". "..... ;.. ) c\.i.. .....m,,"<i,, ~,, el Cl<u ..nJ'·"',

No M: ( . i li de que el G,*,'~ ' ''(l hi y. po: .d«lo, ~u pupu l..ri<J.d, ha). i"il:i..J. . ' u du,umll.;, eu"'" d"""
.'su",,,,~. enc:ue!U" "CñaI4" que el !" e" i!tiu del Jd e dd E-.... ,,¡.. ;"e1u" • ...: ha x r« enl, ,,¡u , n ,'..e,'
licmpo yque y.. "u" mul pox:o<'010 ebile..... que gu,'''¡.." al~u"a ..",,, ''' '''1'''' ,,1'~Ltime" m~'l•• Elm.. <I..
drhl ioo I .... u mbio>r. e.. :¡. imiuno, lo qlK mi., ,.: h.. ,,¡;,¡p.t<io "" e...... 1Il" ...:>o y un ; ,,,mu mu,
millOlil..io ) pcO\:nu ·dc~pII<.'" dd dl:¡m.. co""lciJ,.. pucJ.: ..km... d f•.oc.." , di:- 1"~m;nN ,. :
ción . lo que:~ a q ue el (¡uh;.. . ..... h. " ' l.....' ' I:nunci..tnd.• • la ,...",I " · ~ '" p..,...'.',,, .."' "' ..,
decididome"'e . Lo ;"m ,," '>I m..~"i. del p.o",! "" co... ....1",,",. l.'!',f'. d rlt III.. ~ ... "k:ccio '1"';
con '" vipJr se J'l uponÍl plI' 1icip¡¡.. l.....h<:n 1:11 la , "'''m,;. Ir. ",¡,,,"""'¡, , ~ur; el p.i> " ·qu." , (\.l'.
aIaftt..... j l.l>l ici.l YLo JIU lila .Oclada<:.

Ay com<lllOa cicnoque la 00d.ad",.1uc: ....1'1:. '""'"~ un Clop. " ••'"¡ tlmp ltO•• ,·f" ,,, u
que .... C'ilpuLa. poIitKa!. po,&-;" po..- r.i"'~M\ "'111'" e1l'bilc """ fJ .,..¡~ok"" ".
11Iuc:tu , e1........ifoeio po.'f'III...." U ~Illo ..,k . J.:~: ...... , ",;nll" ' ) e"Lt,,~ ...u...., qk

ClOnCitó e.. e e<J"ucrlO. L, ,,, que ..,...,r ,. , ..., .""Ir po .... . ",--".1lfIC.a " d
prop.uo de i,v;, de ICW -CO;I lo ...te e ncuk.ad.t . P dI.. , '1_ d """ ....... al ~ '1:1 '1"
I~ loo P"..,,,-..de f..>t.odo ........I..oun." lo ... ....0. J.: . .. 1"""" ",oloIoa.. mll;"' •• ' q '1....
• lcllll......b Iklit ... waI. ... loo &,;1"""'-h_~_) """ ,-...._ _ ..~" ......~ ...c CI:poI<" \ ,

e impu.od.ad. Al p.adu qUl; implMh<......... le. quio,.C" po ."" ..110". m.' .. ..to.a- .Iao Lc)n l_p1.u.. ,
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POllTlCA-je ros que tras lada. La
visita de carácte r privado
le impedía utiliza r un
aviónde las fuerzas arma
das chilenas. Por eso.
aunque las versione s son
contradictorias, e l ex dic
tador tomó en San Juan
un avión de las fuerzas
armadas arg entinas.

Ese fue el único con
tacto oficial que. hasta el
cierre de esta edición,
hab ía soste nido Pinochct
en territor io trasa ndino.
El car ácter de su viaje,
privado y breve según el
comunicado del Ej ército,
impedía a los militar es
arge ntinos rendirle ho
nores públicos sin colo-
ca rse en una situació n
difícil Ircn tc a los poderes
del Estado, Por eso fue
Pinochet el que "se salió
de madre" ydio a conoce r
e! enc uentro que supues
tam entc, porque no hubo
confirmación oficial. sos
tuvo con el jefe del Esta
do Mayor del Ejército
lransandino , Martín
Bon ne!.

Las repercusiones de
la presencia de Pinochet
en las calles de Buenos

Aires fueron variadas. El repudio se
ma nifestó en las calles con una movili
zaciónque recorrió desde el Obelisco
hasta la Casa de Gobierno. El Presi
dente Menem, amigo de! dueñ o del
hotel donde se hospedó Pinochel. dijo :
"A mí no me avisó". Yelexcancillerde
Raúl Alfonsin, Dant e Caputo, expresó
su deseo de que el general chileno se
fuera " lo antes poslblc" , porqu e noera
"una presencia grata" para la dcmo
cracia argentina.

Scgún versiones confiables; el
embajador chileno cn B.uenos Aires.
Carlos Figueroa, fue nOIl~c.ado p<".I.a
cancillería argentina del VlaJc del mili
lar chileno. A pesar dc que cn La
Moneda tod os los qu e tcn íanquc saber
la noticia la conocían desde el lunes 8.
ella no fue ent regada ni al embajador
ni a la prensa chilena. La espcctJcu.la·
ridad del viaje de Pinochct, sorprcsrvo
e . inusual. se vio aumcn!ada por el
misterio con qu e e! Goh,er.no. ha.'I ~
ahora se desconocen los mol,m,;. t ralo
el asunto. -

Nuev.
mente le
Dereche
89116. d...
rente le
MmIIn., la
supuesta Ir>
segurlded
públlce.

ANAUSIS. del 15 el 21 de octub re de 1990 /7

El síndrome de
Filipinas que tiene

Pinochet por su
frustrada visita a

Ferdinand
Marcos lo obligó,

según algunos
observadores, a

viajar por tierra y
"sorprender" a
las autoridades

migratorias
argentinas.

E
l recorrido lo inici ó por tie
rra so rpre nd iendo a su
paso tanto a los funciona
rios delos puestos fronteri
zosde Caracoles comoa los

ele Las Cuevas. Según dicen los testi
go&, era el propio ge neral Pinochet,
acompañado de ocho pe rsonas, el que
piIoIcaba el automóvil de marca
BMW,color gris, qu e realizóen pocas
horas el trayecto entre Sa ntiago y
MeDdoza. Su arribo a la ciudad argcn
tiJUI estuvo exento de recibimient os
oficliaIes o militares.

El siDdrome de Filipinas qu e tien e
PiDochet por su frustrada visita a Fer
diaand Marcos lo obligó. según algu
110I observadores, a viajar por tierra y
"~render" a las aut oridades migr a
torias argentinas. Frente al fun ciona
rio del puesto fronterizo Pin ochet no
con1a el riesgo de qu e le negaran la
CIIlrada. Ello podía ocurrir si viajaba
en UDavión comercial. qu e conoce co n
IJIlicipación los nombres de los pas a·

GENTINA

es del v-aje

OCHETE

día, prácticamente todos los miembrosdel
sideme Aylwin estaban informados, por

"nistl'o de D1!fensa Po/ricio Rojas, de que el
ene'Il1 Pinocha viajaría 'f'gentinQ.
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¡qs ideas
K rajan en
ob~moes

cafUllizar /Q

,='~ipa~ ción en /QI ratización
poder comunal
yen algunos

enfrentam~ntos,
muchas veces no

queridos pero
necesarios, con el

poder militar.

.. la«« de gobóc: rno" llxerlc
• la Dercc:N el 00l/oI.0polít ico de

_poIibilidad de 1oKr..' a mbios Al
~o chinoM

q~ dejó el rt gimcn
"';;~.~E1~...: ·mc:rc:iiluerzo,cnlonce...
. irflI detli"a40 . 1. rdorma mun~ipal.

Tillo iDdíeI que, de no medi.r una
6iittc pn:W6n~ IoObrc Re_ a"
_ Nacioftaly'" UDI, Iüc:lcccioncs
• ~ i( de_a,'" mM. allí. ele
~.oo pord I'Jbic rnodc la

Qlln)lc... que le kutió. rondo ,
..... fiaMac. c, prnakGó le opt.
..cid .inDt,o ele HaciEllda AkjaJt
_ 'c.Ic" fllC d n:"-eiou.lu preW
_ ••.......". per'-c...... dc
lae-nac*l,....qveel Coobirmoo
1lIorpr. "pP.t~~ " .¡.ac..e.- el
aIIjcICHk qK _IC aacánMc: LlcInIoÑ
...... U. _"- de ... IICplÍYlo -1e
.....CIId~cc:on6IIUrock l.I
....... tian qtIC \la' COI! IUI •

.... de opt iM-.o ...,bre el f..wo J
_ le _ C>Iiolc" «nlro del (jo.

Ijcr-o, de~ c:(OftÓInicu .lile"
....... Se "';P'" .... ..........0, ql.lC
Iapub de ewc "Irtilatoillón- c:~cn
__ que .,...,Uln .. que c ll IWI
1iiIld .... ,Qttr.rKión ) IInaromic n•
.,.. la_la chile". pr~udo, c.n
s-rte.de Wl IKnCCinlc:rnK lOnal P"""
tiwo que: inc:rcrncnlarl., en los prMi ·
__... la inw:n iófl en nuul ru
¡¡¡..•.,

'<lUnOO-

ANALJSIlS,. .. 11 11" " __de ' lIII0/'



Eoellupr,QJfIVO
Qdol. por ttro1I de
cic:. iatelca.uaJcs.
ca.uoí.'n, se
re.-icroa .arcdc.
hdeSOOpcn<.>
-. T,eÍIIUI po
KKia~y

van.. Ilor. de
~ lbiuU
tuert-el,~

f.....ade_aca...
»Ud '.(4i••.
_g,.¡I~- .....,.....c&onb ....

lOria del Pe dIibo-
:se.- ..~ a.....Dl., el

..-.,.;q al~ es pIftC de 110
KÜl" de - _ ',1ICCiÓn <lfpaU.-dIo
... loa 0 __-'" Icnrod<, ."''''e
_prek_dcc:r_al ..-,i
..... el pr()p&W&o de otioIidi.Io~.

~ .,-1 "el: _-.can .ani·
l~,. el~ lue'" dcnI.....
l . dc.lI_eopírilu.democr.

al cualelue ¡......... con
... .... ~c1WXTc·

1J.!:~~4c1 Panido, V,~Tei ·

, 1If, y"uni Irciateflll de micmtrrOl'l
del COfIIiltCCIOI.a1.MM.wn,..,epa.

COI el tcIIt~ p.- 
.~.. ~-..

'k:: or~
.... rccc-a
.... ..... c:sa.do .
_~o--...

lico y ruilir tra
10dclcffMt.Jrnpe
1..-0:.WíItiíde ..-... ............ ,..........-... ..
probk:....-••

P• •• cl Com ill!
Ce..... 1,sin cmbu·
,,\ .. cv. IUltC i6n el

~lfabDcllle llpllCll. En un doc u
melllo of"lCIaI lOlIicncnqllC "el P.rtido
e..'dcátSido I delclMk..... unid.d.lWo
priIIcipig y lWo normas de h" ,oOIll
.dO. V. en OI'iL~ ~pot.:l" hubo quit 
_ M: propuIÍC'" dMdi. lo y 1.--.
.... Todo ilMe.lo de dol.uir b orp-
lliMcü de 101 COfB ......~ ..

~ y. toda .Iue dclDO-
aibca, pcrjMica ... dele de ...
"uaeldd~~.

Y, p.-.l'I:IUdw" MId.~ poillt
'I, el _..ocaso ortcial..,.:p: - La
...-.. cid ,.nido C'lo ... c-.Iici6a
~ddtDlodo".e~
.e~e.quc_~·

..... Soln QIl tt.M:~

.-a-cel procnodclkhMe el el..
f*Cdc ydebe ...... icifw lodo . ililaal e
"ercwdo~e en etla. ....
cr*~quo;lc.nunu.inc:r

n_ruai\oo y <k.. cucnl' .... "'lcgi,i·
fU dM:nidar:ldc opi..iont:.,l i"lcriar
del P.udo. u.._ • ludo. Ior.
.~~ ~ ~uc&. que
puIldaa eMar conl_." dc:......."IÍZlI·
....." bKcnc pIIrtc de c"e 1"' lCt: !oO y
, mOlO.. ." Ka.... cn 1... m.. del",,,"'''.

La ponenciao pr~nI ~" c" ~ I
oc..m.rio comenl. tic un ¡" ..pito
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-clllrc lOciaIiwno y dem...
uacía.1.Dque uprillClpOo
ocaMWdcrabaa.o ullloimplc ,«b-
mode IIÚII cIcbloI:c iIllC"'OOCflll: ....
r Caa.. .. del CiIIllbón de ...
.aUilb 0l'idiIda.. ,.......... U-
11IaIlC, al pMciI.-cate. ea la
ror.... __~ pull.ica,

qw::~ el _o Ca foruleo;a la
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~ de....nu..o
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poIitQ a.o --....
_Me._tllido dc:l.
.a..~cMI yllO
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"'0 I'~. COI 11
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En n,1 "",>rlun¡d.!d, L...
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Ul.~ >cDitk•• prooIlCICII

I
oc.~c .1Iicit-. C" aUl1...-_ ra>Ioobo:l qK po- ~
licmp' ....1:1. d re dloll: t '.....
«*crnporáilu tlcl ..::n op , tlc·
nu...he: ononido e.. ~ I ."' ",.o.Ji<,-
¡",de looambi<ao ."", . _ ~ .. el m...
..mie"lo""",,U..¡'h Int~, -.nA.q YC
auN de prcw;nci.o. eótn.~ el fIl· ilal;"'·
no, el m" grillldc"" (k~itlcllle. am
hó6 . u .....hrc P'" el do; p.'lodo
Dcmncdlico de ¡,quit.·'d• •

lem.dÍ\tilSq llC su.rj.on . T "l~ no I
puede IC"";tW sino en llIIg . .. Con ·
grcs.o Ell!. . ... d"w lo vc. dJodcrMIIC"lc
democrilico. El. la propiJo uü110 que
Iuo pIlAlo PI a.oest.iIS lIWlOi a.. posibt
~.u.- ..... orp"ir"""PM·
tid.lria ....t ntio:arac.c dellMJt:rilia Y
.......de_rdo.b lir::.poaqtIC
~Todo....quecs .....rnoht
~b1ncFIlmlIoaIK.c "ni"
~ Ycafre ....M el dcufllO que
quc4anc arIur" d~8.
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El claarrolo de la di>.plU 11II ido.
c"'_n1e. en ... conli.."" "lIortd.I
... ir::lIIll. A cst.. aII~... pao:cc irteltK
di.lt>lc ",n.o "Id""" En b hedo.. )
• unque k_ du.ioklllClo l<C ,.,..... la
~ de !oC' unalcndc nciJo COII I~ .....
de la ley.d io re.ul l' ",... " ... pIe rom·
prot>.cit:l..de la~..,... Ctd.1.UCi~~
wmlipoj, habla. do; u.." " .d undM..",
del Pa'lid" t ·""' ....i.. " .. y." pan .. de
d i.., la tt,>n.. iluÓ"" de U". ·•..ueva
(llC"" de i''1u;~.da'' q ue " ",Ie nv-~m_'. ¡IICp...Chat>lc la .....~

El desarrollo
de la disputa

ha ido,
claramente,
en continuo

ahondamiento.

_ Miado miembro .xl Comil~

SC!'ral r-.bnuel Fcrnmelo ConlrcrM
,..c. ca WI pa1iIbr. l'i~ lo y 
1I!taie:-HiIlIo-PdoaIM:viIlolqitim¡'
diIiIa.; '- que Cfeilfl a..c::ris& y d den:
dIO.. im.- el futuro okJ PUlido Y
« C1Uk. Lu Wc;' kpWlw" Y 1M
....~de~yl~
« 4cálo.ca ,. llO lIinoea. El debiltc
. que .a ilbicrto • lodo d pueblo.

,. de~ Kel'cta Yee
riala.l.M ideaY1M8llCii.lIICrd.iIdcs

• a-tn&if iakteloila • Iodo el Oilc
lkaoaMiroR

• OIr. poI'CaciiI. c. -
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tU6car ftuetCUo emre los 212 ~ los 21S
~ micnlrM en un alm"«n chico
iIli PellaJolb O La F10rida ellC'lla 240.
El! euant05 ' liupc rme rudo.. elKel or
~~ Providcnril liOllioI mb a r..
bde; frankli. ~ &l.1ci6n Central'"

.... t.rll~
Pau comode IfTqbrloe oe trat..

.:-rlld& Muñoz 1.Kpl"' que en ..
prH.....;..n loe han l'C"ÍlalU.-do oop
pi'. ' - I _ e1-ee-prandoJun
...·,CI'IC ..orpn~-'....b
........... COI! alp_c:onoc.·
o.la, de IIlIIlCn ck -=parla
"'e" ea .. mcdid& Ca qlaC e1b
a&ezc.In _ jora precioL Sabídwia .,
• II ¡ce.... P"J"'Iar.

Ea lltJ'a. 5eClores.c:olftOM.cul. por
..p&o. wmplcmente le t '&l1 de
...mener elm~o ni",1 de &aú0ll a
co.t. de reducir . Igun•• COl>ÍI'" " Igual
lile ..le mb plala. pctO no mucha.
&oy redudendo la arnc:.1u f.ullOS ~

Iode...ú tralo de llevar lo mÍlmo. 1.oI.
..... como embut~ j~ ~ )'O'
prt. ... elimini:". dijo Gloria Diu.
"'e de doi ntftol en edad acobr.1.I
qIC loe_ r6dilpual. a bt:crlc frea 
te .r ... liclllpo ClJ'I 1.1 me,.. ara
~. A quica k rcwItó'" dificil
.....elllCrl.lliOll.....fueaG~T....
COlO. Adem b deellCOlllr. q.c ·wbóó
d -.cite.105delefKC. a.. el &niciIf-. el
Iátrcob p-..do rmbi6 el .... de
~ MIbta el arric:1Ido de ... CiIIoI ,

A &'0 IlE\lJELTO_

1.01. Itrminol corno indcución o
frri-6c.iIción., liObreu lenl. mi(nlo,
Ñ\IIIc ~ liquidez relumban en llOS úlli·
IItM ICm.n.li en 10li oid,,,, de k", no
~ " Unoenlicndc: p<lCtl de l••
__ que lublan los eCOllt.... i~.... ni
....r.loin'cn de con.",,1o etulndtllC

IlIIe a comp rar". «.....enlaba ;.".. i<o
Alcjllndto (no dice \ti " pd lido quú.j,
por qut rem;n"'cencw. de k m"• .Id
puado) en l/flliupcrmcrado <ir; A",_
aid& G.e.a...En ' uuw., c1íohimolPC
k liiviflCÓ uRilbt-1UoCiI &1". del a'ric .
do, por lo que I'al""de cquilihr_
ca:a:nilu4oe. ciprril....."Linqw
wry QfIU de tlcjM de f_ _Ya lk"O
... tiíal,... QJ1116 a ANAU')I') con -.a.
ar. tic~iIÓ6Ilo,.. de~

Como K" la ...oridiItIcI ... ...
IcMiIlIo eat."",.e~ .1 &\.
CIDa: ticloo..~. efllre el..... I.I...... ...
corrid.I .~ 110 IK_ cic'la-el ..au

""""""tle e l. ' l e io nu

~CIl """
!"Il' c1ti1 tIcEcr:w.i.&, C..,._0. ;. MI.I_.. cao.
Ina I*'dc~. el _
....... <Idt..-riI tic pnróko
~)2013 -....u~. O OCl,_

e- bóca cmbr...... ,....
~ qIlC !lO .. ur"_ ce.
br...... btlaelpc....... d M..
lIitII.m iotIorIll6 que "Ic__

raen-. por .. rnil rndlnrlc:1o de
oWarCl ~ el pKUn del O""
..bi6 ca el JncrC"'li<, 'lIlef'll«M"......

Lalbmild<.. a .." ,J,;j;o, CiO<:'
el pn.o de ..... • 1... , ...... ~n k..
m.u pobre.. a '" ..~id"r;,.. y

' c\ po....l.IIl>lcI lampo.lC" h.... e"..Jo.
....-..; nl"- "Ouienel I"""n ul""Cid;od
p.o." abiorbc.I 1oscfca,......101'.. ..... do:
la rc&f¡d,.d qtIC " YiYc:. qtIC k,~n en
1_," de quicaa lic"" . _ ......c.oop.oci
tbd o ..... plc_ 1tIC ... Lt liene.. P"f'
qllC""'=. CIl~"1II) _pi.
_~.K-..&6I.1K""''''''''''d...i••
1m dcI lrt1crior. Eanquo; Kf a-..

EK .-.o .... In .......... k_
.~""-.a.bl·()I __
l""QlIItIillolIc propotOoo_ o.-..-
el imf>'l'CSloa00:."""' ..;...-
l........w..na.._"' d 10
"''" cicMode U'C. I1:I\.•• el f••ritIo

___ ., .".__-/15
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Por primera vez,
esta antigua
provincia del Reino
de España será
visitada por sus
monarcas. Todo ya
está preparado y a
punto. Clarines y
trutrucas se
aprestan a recibirlo.

E
l Rq -qK dud4 gh,;. ca '"
Qr1.I ..... okb.lwa;..,
dRC)'.~" ....
• toa. .. bu.... cspaidL
No ca c:&wlII ellllOKft .,e

todo d .. erioUo Ir p"pan al

Jor-. ., WI9tO' DO .......a. ...... la
pr.... kpdlIaJ pa do; 0... J_
Carb I ., do: DoÑl !w....ra. .a....
Re,a caóIicu. 4:1Re;nude úp&iL

l.oI do:IaiBioI.lerrilOl'Wa de CIloa
__ bo)'''~ ''M

pcqKilol. que: loro qllC pow..")':.on 101
1Obcr_ de _Año. LM pr<:NiI'CÍU
ddouo ....clel~wnpc".. '
lodo. lepar.. "pc..w.'K del
drbi lj! pelo Rtino üpa6ul el~ pII-

... ,~ , en E-pII......
Reptbl!g lUIló hoKn C<>II1a mo-
............. JUbo.:. dd COIII i·
~ Ju ck .."craciM al
~. Lq<' \'ÚIicron .

dun:JiJliClllollcQ~piibliu E....,.ao
..Ji'....(I CII uu perr. eivil"
llUbo 1ICIIcodort:., .ndd. .... MlKboI
de: CIlOI. 6IlimO!\ oc ""i li;llt'" en ...
....quc Nblan o:oluni,.d" . u\ . nlC·
~ f.peoo, Fr.n,,', ""rw:c:dor



UlS ""'IIGOS OU RU

ElIIlICOO-.a>c JMÓ cl rape.
10« .......CIf'I*>b. v • ,,"DIe «
01l'0II1.-ob..~ pobIicuo.) n:.oIc.
la quáic.... COlIl>CII:rh:'....te..m... de
él. se hizo de ¡randc••migo...... I'rc,,;'
dentes, jefes de gut.i<rn.~ mini\l" ....
puhlicm. engrouron IIlo li'\la. de ,
intimOl.I'oco a poa',,: «........r1 iócn un
limbolo. Looi"pa¡qrau¡" k•...,dian.A
.. J!I mcdaI1aI " 00rI•• H,.....¡" ('.. u·
....oI0rpda0 por ............p"C\l;p-
~ >C 'lUYI k.. 1""' ,
~a-..L... ol..
riabal~~) I"""'"
...-.-..-- le capbaao parl
rccibirh S6Iocaan lae__pcióa
( 'ION, !'f1Qr.... I' ~ , c1lilc
la<b prlmt:rOlO l<."luiriIl pcfll!i,;n1a..
Pelo el re, ICCpI" la invil"""in ("rm..·
I.w.. p.- loo gOOt: ' IUnl, ' do; Chile )
r. ''&¡U4'.

En laC~ Real C'p"ih~."" ""''1::;''
«1ft bcnepUcito la in. -¡l,",;'" do; Pl tri·
cio Aylwio, 1m. P"f'ti.1r.'''«_ILI~.

ciar I lo4a 111 apaci
d.-d cjcaI.Í'4. I'cro lo
.. 6l"1Ql _ ..
lita,El n a feWao
a '''1, el can:.dTcjcro, dc .. ___

~ ( j_di.ro e......
1nIC1lIO -.....

JOlpOru 1 , por
....~u el p.lK",. Lo
Mondoa. El Rcyintcf '
~ino. I'lrl I lgun....
demoro m!Kllocn ha.
cerloyaOc"'fllC mu~
CDr10 ~ laaiaKo. "El
qacd lipo CJilaha C'f'C'
rlll40 I wet" a-. ~.
... 1m. aaipD~. _
__u CSC lic_

po....... bO'icjm
re~Ea _ _

_ ._ ••111.... "'.

radio , Iclo:\U.... el
Rey J ( ·.,-k.. I ..•
dcnó, tn ulo.u.i dc
General cn Jdc de
lodas ' n FUCHa._

0.- ...... , _ ..._012_......_... AnIId.ü, "\IC é!llalo!oC
-..,... ....--.. ........-- . ' .'_lIeran al rcg¡mcll

COIlililucioooal y litle hin.) laIra.....
CÍÓIl~ copaiM"" dc-Iapo.;
lKluido., loirpi6 ...........

lAncie de 1IIpadre po/lt lCO. Quizio eo
csco .nllJÓ d _ jo de 111 padre
-..turaJ.OIoC.l, dellcpÍlll(llw;micro al
u.-.o: MHijo -dicell qw le cIijo-.1'Íl1IIO
Upi poIaiQ, Iw cIiDaIl.íaM

, Y J_
c.b~iti6 que la poliIia q.
1p'INab&. a ¡NIOI ""adoo.. a la
Ir Y al <bpcrt..- Oc~
sicvierl w nlI'W. Daicn6JUra Jefe Oc
G<.>biemoallJl amigopcnorW.lqllÍC a
COIJOd. muybien,Adollo S~r~l., JUra
muchos "un franquisl a ron pou ,,,114
'nl elcd \Ml" , Sin embargo, la..wrpre
tal c:orllinll.lrOll. Dcldc w po<.I ura
poIl1Q, Suin:z impuli61an ansici6ny
1IaM!i6 .. úp,añ.J. del JI'I'lI"o Iranqui\ll
que aún Jcv.N M'lbrc YO 1OIapa.. A
... porol~ Ill ál. CUI....... le OUCC·

diic«.- u el JObicrlllO 6cI allCW Rciao
de ElpaN. J el~ Felipe Gua
z.á!u se plISO a la ClIber.a « tole .

EailJ'c....uo el Rq kaha leaóOO que
cofrelu" ~...a.-diflrib. H.al>óa
licio durl meolc criliado por Ik' hal>cr
nombr aJo .. AriM N..vltr...."cptClCn.
tante de' '' ln,nquiomuduro- , en -..;1 <k
Adulfu SU.iI"CI. LoI Ir4n.qUiM...' - eoe
M'cIIC nlc¡ " lo a.cu,.;a...,.., de: u aidl..
cuando ralificó, ron.u firm.. '" n""'~a
CUNlill.ei6n, que: lo~'ig.ohI. ren"ll ·

&1 1969 M: lUm eI ...uncio oI"lCial
1- Carb BorlIón, que ya lC wenill
pre¡wudo dcIdc bcía liempo. le

~niria, a la muerte de FranciKo
Pruco,CD JuuClrlo$ 1de Esp,¡ñ.J.. Y
Pr.-o 1Duri6. Su fl,lnCral ree grand~

lO, y eDlrc ioI que ptCtolmlenle aeu.
ditrne I rcDdirlc: ioI lllIimot. boltorcs
a11ir~ CiI.mcroa l.iiio t _ um dc ""
....ipu~......;..... del rci
MI. 'ero, tal COIDO lo dia: d rcfr.... A
'REy MUERTO, REY PUESTO _ Y
QUE VIVA EL REY.

Lkcóeala.ta " llora de 1a aJroftI

do. dcllOberlllO que por a1"- diA
_ Yi5ila. El sencral PiRodoct, Ier
"e admirador de Franw J el rrln·
quitma, prnenle en m runeralu,
quilo queu nc a lan magno event o.
Pero m\lCh05de los. jde. de 105p<lbc.
podu05051C ncproaa participar en 1a
cereJDOB~ loi en tslaetraN preseete la
iIIIilKi6n dúkna de Franoo. Se ro
...que quirn caaba a punlO dc ser
-.aaido RC)' de Eipaña Wwf.ciI ado
de lC'1lCnIo ea que se le suFriera •
liaada pcro e~mc:.e- al scnc
....A.-aoPiDoc.bd:lfUC ...~
~e"'J1I1LNoleque4ó",»~

al Fncr. que apdI.r la~no J
i:Wdcrw a w Iiol!quilo lardirada.. El Rey
:r.... Carlos. I había ptderido como
ilMtacIo& eX! ranjerOllalu coronación a
klI fC: pteKnllnle$ de g......icrnOl de'
!Mll:I"*ic:m.

l1r ea Er.par\lI oorneftl.. ron r.. 101"

.-a- El ddftII dc franco lomÓdil-
___.,_,, 1"



........- """'"~C11 I!!!!!!!_ ....._ "''Ie''_......, a lfIIC
i....-' .... pcr...;cs." -'sallo
~ o qtIiúip¡:.q.: co=- iD que.1IICOdr: phay...rlricatc lI'Iolivock:
prl ecaperiM Lo cieno ea que DO se
espera- dcIbordel en Iucalla alcIli
iDde IoqK fUI: .......plIpal;alolBá,
b _uralnC1lriolol.quc allMa rabll
al ._ .............. Sia cmbwgo, la
......~ crioDa fC"iu d ropero,
.... la ........ r.¡. <:ilao a.- el
pdIIquc:ro. 'f-.tlorplou.quc haIidodqida,...cu.~ __
Icc.-"'~", . ...
~u,.4i: Iodolipo. útn:

kab • 7'P"'b. ..~
Die,_.-otr- EIpIoia. EI.
_ .... -.la_. -aplicó P...

Iriao • •......da. r->c-io del
............. dIiIuo- len. _ ew;Mo ofi-
ciII," lile-nr. b n:prac.
..... de 10lb .... aa-..ao. poiit¡..
QJ&.,~. e_ellle...o:on.
~ puc;'. Ello oontcmpll
... b jcre. de pertirb • Iot. de
...... 'í,.nle', puaado por ka
jlltlde ..,.,.ei_1 1fcmiaJa, 'f de
..~ Anuda. Ser, ba _
_ Cl6cia. " l.lI lil:__ q-.~ el

...._Io-nu R
. _ ..68alm.·

. ......~ I*'C MJCiII de la \'iUt. COfft
....~.b'Cp t .... Laillvila
a.- • 1M rec:cpa¡.a que cb e-



de pwtc: de la Cor-. ...... inici.l¡.
w.lerrdicrrlc: .. repar ar el d.ño ....... ,
~ia;r qllC _ taIrrÓ la COOfqlriIu
de AlDtricaM

• aplOMÓ Er.co W.u,
.IC-trro dcle-joN de ...
1'1rcbb., I~ b-...
qw;~ eMe 1<: «-.. ....
... ... __ Cfl ni paioa del
a.t_Mc. ..,.kpia de L. -.ociO
1a~........ a.py qK
!laya-"oIa"'Midad Sccab
"CfI"ck~-..o:s.........
delM<debrada Il.aar\a,_Másdela
...~ arII:.... ule..~ La
""..... de b Rqg ... 01..:0.: -..1.J.;
p.. el o.:rMl'ario, Q daiIirra- Ayud.¡o.
-.atua _>o::rd.ldqlk lalli.sIoriIde
"'veqaWMovaIw idc.r&ndo, pero
qlIC ..,~ • la I'U~ Si
e~icr.............Id de rcc:c->u, que
.. histooi.a lit. cb partcsqlllf; h.ayque
tonIt.~r par. e_ l.... b ",.do'"
nucw• .ld.illrd ""i,¡ d"',n(.H•• cgó
E¡'w:oW..,b.

l ftdi¡¡c~ y "a>ros saben "1"" . ...
dcm...cIas y &Cr,(oo. licncn mucho de
wmbolismo, "pc'o ronl K:IM:Q l. li.m .
inlenc:ióll de p'0\'t"IC1r una p'"fundi
.el1cúba de lo que h.an ..do y "
n""Slt oo. puct>lor., ) de t>u<Ul' un ~..
'ICÍÓIl de 101ICSl.'. r•...-m. dc oc. y"",...
... rM

• le.m inódiciendoEJi-ro W.nk •.
" ero d .ld.o á!. siC."rIUlM, de la

...iI. de <:a ....ri .. li..... de
un T r.ll.ldu deA.i>I..Id ) C..".,.acio'l8
eMrcCllilr:) E.op,¡rW. El .IOIC.,J"pK"t
.. irrIIcnÍiOllCOll1lolc de i1..iIID-
IIC'S de dóIato:s. De e i1 ~.l CfI

..erw-prn..... ylo. "-11rc"'_""
e. crtdiIoI.. la ..ir.id dc 10....~

1".>OC<Idrill del forrdo tic A.M. •
0,;...,. ..... La _CfICia del Re) • la
rln'U de • IJM.Ido de ese llflO Q

~_ e_pDorr.II. "'Se quiere.

denu . _ ..,.SIIi..poru.-
w H.sai.llódc dcb<-......
E'p".....

........ aq..J.I dc O J..... C..rIo. ..
1) DoúSt>fia, oóIor.lI "'urn;....
y ,dd...,.. de 811;...., .inul.~ Los
u ...pb.IJ.... wrnw 1n...:s de loI
barrqllCles c::II.i.a." esp;t. p ...parl e
de Ior. ",;lis .t.m....w.. Hehef,H. l4>lo
RC)'CII. acn bajoe lbr.",much. hi.......
ría.mue:ho lim bo"') mueh.., miU..nc~

•

w.-. Unll iMlilucióe ~ia. ,"lOO

$Únplc.eMC 11II CalIro Va.co. Si '"
_ q_ re iIMI., .... C1k:MIl .....~. r-.o
el que b aic_m. de CS(e pueNo
"1eau"ú~al 0iIc etao--.
QrII0d0 loq . h.lllcdood Rey. pord
_ario. ~u. Rqa. te .... Ybido
ubic.-~ trie.. COl MI ,...:sto, Un
sido muy1I.átoib e. lodo lo que es el
.Ilo.....o de wuriou~ irKl;fft6.
h..:1us.o h.oa: J"XU' d1a. fue el Prifrci.
pe. el hijo del Rey. que 1M) rU IICfoo
cómo'" Il.o m...C.c.lu....y... diocuno
lo pronunció en w.l;lIn. Un gc::IIO im
pelWlblc: ha«' Un titmpo~• .Igfl'gO
" edro Oy..",uren ,

ú1;l1n I. mbit n quiene s lfO han sido
invilados y que pien... n q ue: el Rey Mes
el rep,exnlanle wmhóliro de k.. con
qui:ll;.IdoJrcl inw"'lfCl de nUC:ll'. Ile ·
n • . Enlodo c::ll.e liem po. noh.a~

NO TUDO lO QUE BalUA...

0.-... ""'__..-.......-. _ .._

'n:~ te. ;lI" okcidod..por la Cor'oora-

"cro _ lod<a farejall la YiYl.a.
............ bbC...~.o
a¡,iwd " .. las rc«pae.a. _ por
e¡e"'pbd Ce....ro V...:o.I'c:dro Oyu
pe, miembro ok w dirmorio, .....
blando • lil lllo penoft.l1, corrl6 que
eh 110 .I.\iu¡';lIn .. 1M reccpciorrQ •
que ""n .ido invil.oo. por iacermc:d io
de" ElnNij,¡d,¡ok &pUa. ')Ilque w
iavit.lCiona. n UI rueroa CIlTYdas en
IUICO mie:mhr~ de: W mledivid.ldelo
lIiIp.init. ... ~ ,"NJt, OIi 1oOm~ ,,;mplc:
IMnh: el ('c:nlrt> vescc. Aquf h. )
Q\I.'r~ p :nl e de: W irQ provinO..
que pe'lenc«:n .1.Comunid.ldAul....
_. V.",,)dc: W lra.provi...:wdcl
~ V.,,", fr.net... EflI0c>tt5 110

__...... ,. .. _ .. -/21
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~ P,oN¡. -.. di;
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• dwnlnCIIC<"" • .k'(,., ~.•t ..oh;ó

.t~""enu',,", ..... ,J,:r~'J..~"·U1-
do por Ia ""_". t :011.. T~ hOC ..
.... ....."" -11 ('11"" do: ( k/.
P ~ e-.l, ~ ," <'I u :. de Iol.
rcpraclll."c. dd rC v C• •MIi·
""r~ . C\'OCólo (11(". 1.." " ,.kcrcl..-
do pi" Lo> s..:'dll l ..... _.1. ,.¡::, l.
,nmcdi.-ot. loh,fl.,J.ld p ¡..,h 1
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miliuor" , ", ñ. ~·, 1'0..1....... (.,""JI,.. . 1
e.....cnla. l. r, ,, ,l,,.! ,,,, .k 1.. ( ".tIC
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tic .....quc rea..... (:0.. )( , ",¡" .um-
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(CMUU pr' _ U l ..lI,,~..dc
~n rd",MlCw ._I! ( ..uc.~.o- ~a
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hlt, dif~ct (,do. _d p ...
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,n ... ...,...,,~
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JORGE ARRATE

"No descartamos acusar
constitucionalmente a la Corte

Suprema"

"Nuestro partido, la Concertación y el Gobierno deben agotar losesfuerzos
para que todos los presos politicosobtengan su libertad".

MARIA EUGENIA CAMUS

C
uenta que un día estaba en el Paseo Ahumada
recolectando ~rmas para .su part ido cuando
VIO que un anciano de 80 anos pedía una ficha.
Jorge Arrate (49 años, eco nomista) se le
acercó y le preguntó si quer ía refieharse. Fue

arande su sorpresa cuandoel hombre le respondió que era
primera vez que militaría y que quer ía ser socialista.
Cuando Arrate le pregunt ó a la esposa, que lo acompaña
ba, si ella también se inscribiría, ésta le dijo: "Esas son
cosas de hombre" . Reeuerd a la anéc dota y se ríe pcnsan 
doen la cara que habr ía puesto Soledad Larraín, su pareja .
sihubiera escuchado esa respuesta. El Secretario General
del Partido Socialist a afirm a que estos hechos refuerzan
su optimismo."Han estado an unciando que los socialistas
estamos en velo rio. Y ya \'C, crecem os en los jóvenes, en
lasmujeres y en la ter cera eda d", afirma, eon mirada de
Diño pillo. Dieen Ijue se ríe con la misma facilidad con que
se enoja. Sus amigos lo perdo nan porque afirman que
"como buen ehieo es mal ge nio, pero de gra ncoraz ón", La
pipa, la barba bien recort ada y en punta y un lengu:,je
cuidadoso reafirman su imagen de renovado. En el altillo
de su re modelada casa del bar rio Bellavista, construida
sobre cuatro pilar es, Arrate, rodeado de libros y un
computador. da vida a sus propuestas políticas. Y euand~
tiene tiempo escribe su mítico libro que, asegura, termi 
nar' algún día. La figura de este dirigent e socialista :~ue .

r~ radical en su juvent ud yposter iormente se eonVl~lIl1 en
uno de los miis estrechos colabo radores del Presidente
Salvador Allende- se ha hecho famili ar para los c~il.enlls .
Es asiduo invitado a los foros y programas teleVISIVOS y
D'lanliene una fluida relación con la prensa, co~ no usual
~n los líderes de la Izquierda, Junto a Clodllmlro Alrncy
da, concretó esto de que los soeia l i s~as renovados y h!s
ortodOllOS se juntaran en un so lo partid o, el segundo mas
importante del gobierno y de la C()n~erl.a~ión . Cllnle ~tn
con el desempeño de sus "camaradas ministro s y func l~)
narios de gobierno, afirma: " Le estam os demostrando al
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qu e deberá juzgar el Co ngreso . Hace
ocho meses , cuand o uno decía s"cialista
preguntaban de cuál y se reian . '

-Hoy preguntan é.de cuál lista? ¿No
cree que las seis nóminas que postulan
al Comité Central son un mentí s al
proceso unitario?

-Hay m~tiees im portan tes desde el
punto de vista po litico frent e a cie rtos
te mas . El acuerdo logrado en el vértice
en l r~ Núñez yyoes par a ad ministrar esos
manees, Laslistas respo nden a un proce
so natur al y está n me/ ciadas..., unas más
que otras, pe ro muestran un partido
sano.

-;.Qu~ pasa si usted, como pre sidente
del PS, tiene que conducir el partido con
una mayoría de Comité Centra l enes..be.
zada por Ricardo Lagos?

-No h~y en ~l partid o difercn ciav que
est én cristalizadas en cor rient es
armadas. La, li, ta, son cxprcs io
nes de opinión en este moment o.
Hace un año , yo competí con Erich
Schnake , yRicard o Núñez y Rica r
do Lagos me apoyaron. Ellos tie
nen una opinión con matiz diícrcn
te al mío respecto al PPD . o es
una confrontación dram ática. El
ideal es que el part ido tenga flexi
bilidad, sin corrientes a las que los
militant es se adscribc ndc por vida;
eso es fracción. Creo que el PS será
un gran partido de corrie ntes que
hará la síntesis en su dirección.

·¿Levantarán ca ndida to pro
pio e193?

-Es un lema planteado en las
ponencias de las distintas li' las . No
existe n los blancos y lo s negros,

hacem os la polüicadentro de los grises,
esos son los que priman.

-Hay quienes asegun..n que más bien
pri man los aguachentos...

-(Silencio) ... No quiero polem izar con
el t érmino. Creo que nuestras polít icas
han tenido éxito...(Se ríe con picard ía) ,
aguachcnlas y lod o.

-,\ ñ nes del 91 terminar'; su período
como pres idente de los socialista», ;.EI
92 lo ocupará en prepara..r su campaña
al Senado o a la Presidencia de la Repú
blica?

-Ese año seré vicepresident e del par 
tido y a lo mejor tengo tiempo para
termi nar mi novela. No he pen sad o en
nada más po r ahora. Tengo claro que no
aha ndonaré la política porque sí. No sé si
la vida me obligará finalmente a dedicar
me sólo a la novela, A lo mejor una
derrota importante me lanza hacia las
letras.•

pobres.

IIa·EI Presidente "ylwin formuló un
mad~ a todM los chilenos a Iener

U~.lICIllud patriótica res .......o d I
ens.s 'Qu ' ~.. e a
I

. L e ~stos les pediría usted a
os empresanM?
' 1~Teng~ la impresión de que en los
u. lim os d ías haysec lo res del emp resa
~a~o q~e han reaccion ado al llamado
1e Gob'ern~en form a más positiva de
~ .que ha sido la respuesta de los
dJrl~enles pol üicos de la U DI y Renn~
vaci ón Nacional , No es positivo que los
empresarios apoyen el plant eamienl O
de ~~s rcprcscntame, de la derecha
polJllca . ~ n ord en a posponer la pro
rnulgaciónde las leyes laborales . Creo
que deben man lener una estabil idad
en el empleo. El (¡obierno ha hech o
gestos par a dar confianza al empresa-

riada y los tr abajador es han manteni
do una act itud de mucha com pre nsió n
respecto a la situació n. Los empresa
rios deberían tener una actitud de
reciprocidad . Tam bién se hace nece 
sa rio ahorrar comb ustib le. Usar me 
nos el aut o, por eje mp lo.

-Pasando a un o de sus tem as prefe
ridos, <.cómo va el Co ngreso de Uni
dad después del dificil parto que dio a
luz el consenso entre usted y Ricardo
Núñu?

-E l acuerdo que permiti ócandidalo
ún ico par a la presidencia y vicepresi
dencia ha sido muy posit ivo para el
partido, Era co mpleja una compelen
cia uniperson al. Hace ocho meses
éramos cinco partidos qu e nos se ntá
bamos en la Concertación y pedíamos
la palabra.Ah or a so mos uno gracias al
es fue rzo direccion al qu e co locó en
primer término la un idad. Esto es lo

1Gobierno ha adoptado un
ni~rando ~n gran coraje

!lile ConsISte:: en alinear los prc 
a los niveles tnternaeiona_

ros apoyamos esta medida Sin
,110 será juzgado por la crisi~ del

no por la eficiencia con que se a
enfrentar esta crisi s y de paliar

do en los sectores más pobres.
cont~Xlo, nosotros nos inclina-

01: mcdi~as que mejoren la efieien-
a e ~aneJo de recursos por la vía del

ial.
_1 Bustos pidió una mayor

¡dad al equipo económico del
o, eatre los cuales hay socialis·

pc:ión es hacer ver a cada momento los
~eses de quienes representa . Yo soy
jt;fe de un partido de gobierno y mis
planleamientos y diferencias las hago en
su:inlerior. Cumplo con ser so lidario con
SI15 lineas políticas. especialmente en
Dlomenlos difíciles.

.¿cómo le explica a uno de sus mili·
...... q_ pna el salario mínimo, que
deIIe ser solidario con las medidas
....das por el equipo económico?

·En la respuesta tendr é que enfatizar
toqueyase ha logrado. Creo que quienes
se 6enefician desde el mes de agosto con
"~nmédica primaria gratuita en los
,consullorios del país, o los deudores del
sem, de luz y agua potable que rcpac
la IUlI deudas, saben que estos logros
Qiatea. Para los próximos meses hay
JIlOSramado un impacto en gasto social
quese nolarl, y habrá otras medidas qu e
Plliarin la situación negativa de los má s
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drOS/l y se perdfan en la vagancia.
l.i g01:mpcct a percibir que los adul
fosnos velan como los que tomábamos
el re~o de lo que ellos no pudieron
hacer, Siento que fue entonces cuando
e~pecé a ser protagonista. Me puse a
militar, pero tengo un resentim iento
muygran~e c~n los partid os políticos;
con elvertlcah smo, con la distorsión de
la realidad. losque hacíamos eltraba 
JOéramos I~ de abajo, los que arrics
gábamos la VIda. Aqu í cn la población
(San Joaquín) hubo muchosque nunca
movieron un dedo; sin embargo, hoy
son los que ostentan cargos. Todo está
muy manoseado. Este sistema de
gobierno es una democracia demasia
do restringida".

Alberto, del taller cultural "Tierra
del Fuego" , defiende los grupos de
base en lomo a una iniciativa especí fi
ca, com o una respuesta alternativa a la
militancia que rechazan. " Nosotros
pensam os -dicc- que hay muchos jóve
nes que se identifican con nuestro tra
bajo. Lo hacemos por nuestros intere
ses , para autorre aliza rnos , pero a la
vez estamos levant and o una propuesta
joven. Ant es venían los dirigentes y se
llevaban la glor ia. Hoy pensamos que
la dignid ad de pobladores exige que no
nos prestemos más a csc juego. En este
trabajo de base no sólo so mos recepto
res de mensajes, sino que somos capa
ces de generar el nuestr o" ,

<.se sienten más protagonistas?
" Por supuesto . Tal vez eso no sea

generaliza ble, y sólo nos pase a ~oso

tro s, aqu í en la ' pobla', Per o sentim os
que a los part idos les falla tra nsparen
cia. La lucha inte rna se desarrolla

entre pasillos. No quer emos escuchar
más lo que tenem os quc hacer, como
en una camisa de fuerza . Debemos
realizar elsueño.Com o art istas quere
mos recuperar el derecho a soñar. El
otro día fuimos a una manifcstación
porque tenemos unos amigos presos
de aquí de la 'pob la' y la represión fue
terrible. ¿c uál fue la alegria que vino?
Lo único que pasa es que se nos eslá
apaleando UD poco menos, quc no hay
dcsa parecidos".

lOS MUCHACHOS Dl: ANTlS

Estos " hijos de la dictadur a", como
ellos se llaman, que rechazan el auto
ritarismo, que no están " ni ahí" con los
partidos políticos, rescatan algunas
cosas de lo vivido bajo la dictadura .

Enrique, "el Chino", dice: " Fue
bueno que la dictadura nos pusiera
'cachudos', desconfiados. Así ningún
dirigente nos va a venir a 'cngrupir',
Fíjense que si nosotros, que a través de
este taller tenernos una experiencia
que mostra r, saliéramos en este
momento a llamar a la juventud, ' no'
sacan la cresta ', porque hay faha de
credibilidad hasta cn nosotro s rms
mus. De alguna manera la dictadura
fue como una gran muralla. en que
todos los jóvenes tenían el ímpetu de
cambiar algo, de modificar las cosas,
teníamos una motivación como para
ser protagonistas de esa tran~!orma

ción... pero ahí nos 9ucda.mos . . .
" Habíamos vencido -dicc Patricia,

de la población SanJoaquín-elcslucr
70 de la dictadur a por confundirnos
con sus películas bonitas, su con,um~,
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El pintor ecuatoriano está de visita
en Chilepara inauguraruna

exposición Itinerante con más de 50
de s bras, la que recorrerá.
durdnte.lJas años, 23 ciudades

del país.
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·Más o men de una
forma instantánea. no <.é
cómo . de un tiro . por la
espalda. de Ircnrc no me
puede n dar .

·¿ Por quién el> odia do?
-Siernprc hay oligarca.

en todas las parl e. del
mundo.

·¿ En qué nola ese odio,
esa nabla que I~ tienen?

-Pasar y que me digan
indio de mierd a.

.(.A qué reacciona con
rabia usted?

-A la existencia de los
Pinochets,

-Haee unos añ os cele
brábamos ~I Oía de la Raza.
Ahora se llama Encuentro
de Dos Mund os. ¡.Qué I~

parece este cambio?
-Son tonter ías.
·¿No tiene resentimiento

ancestra l?
•Yo no sési por comodi

dad intelectual , hago una
divisiónclara. Una C0'3 cs el
descubrimient o como tal, lo
fortuit o de un hombr e que
est á tratando de llegar a la
gente y que se encuentra
con un continente. ha, l¡t ahí
están las (O\;jS norm ales,
Pero no hago ningún tipo de
festejos sobre la (ll nqui, '.:
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es un momento brutalmen
te crítico . Y eso mc pasa
mañana. ayer, siempre; es
una angustia, un temor a
que la obra no salga. no est é
bien interpretada.

·¿ Pero eso se lo imagina
anttS?

-Para cada cuadro hago
un mont ón de dibujos, de
acuarelas, y cuando creo
que lodo está listo, pongo la
tela blan ca en mis manos y
ahí tod o lo que está atrás
desaparece, es un enfrenta
mient o nuevo. La compara
ción es como tener una
nueva mujer en la cama dc
uno, es siempre una sor pre
sa, una cosa disrima, y uno
está siempre con los nervios
de punta.

·;.Ycómo el> que algunos
artistas necesitan de inspi
raciones, musas'?

-Posiblcrncntc e'" les
impid e crea r. Cuando uno
no cree en nada de esas
tont er ías.t iene que lrabajar
du ro para llegar a decir al
guna cosa de importancia.

-;.A qué I~ tiene miedo?
·A la forma de morir .

nad a más.
-;.Cómo p",f~riría mo

rir?

LJIl'l""""""'S bUicas, el hom
~e-hombre. Lo único diíe
ren re es cómo amamos
cómo odiamos, cómo dan:
zamos, cómo canta mos.
Eso es bu eno, por que el
viajar y ver a los distintos
hombres de la tierr a y des
cubrir que lodos somos
iguales. me par ece una
mar avilla. Pienso que en
este peque ño mun do. tan
pequeñit o en el espacio
un iver sal , todavía tenemos
front er as, rel igiones distin
tas; nos odia mos por el co
lar, por la rel igión , por la
simple fronte ra. Mi idea es
que llegar á el día -yeste cscl
men saje del te rce r movi
mient o después de los cua 
d ros de la te rnura- de decir :
¿po r qué no nos am amos
todos? ¿por qué no estarn os
todos de la mano, blancos.
negr os, cristianos, de todas
las religiones?

· ¿Cuáles .... n sido sus
ü~mpos má s criticos?

-Mi tie mpo de pintar csc l
más crílico sie mpr e. El te
ner una lela blan ca del ante
de uno, ponerse a tr abajar
en eso. dar las primera s
pincelad as para conform ar
lo qu e será una nueva obra ,

cúI de todOll los
111 que hecho

eipei'imda vi to
~"" e1Iz?

•Muydifícil, en este tiem
¡PO es muy difícil... . posible
1IrCate en Barcelona, donde
~ UD estudio y tr ab ajo
ibI. Barcelona es el único
5i6o del mundo donde nin 
pa persona se parece a
ocn, cosa qu e es incre íble, y
~ es también su pen sa
_ nto, formar un part ido
poUtico es muy difícil. Cosa
coatraria, por ejemplo, su
cede en China o en Estados
Unidos, todas las gentes que
pasanson igual es. Si cn los
Estados Unidos una muj er ,
por ejemplo Madon a, se
pone en un café en la Quinta
AYCaidaen Nueva York, ve
puar a montones de Mad o
DaS, porque tod as tratan de
' mitarla, se pintan y viste n
igual, y andan igua l. Bate e
lona es mu y particular ,

.¿Qué ü~n~n en común
todos estos seres tao di stin
tos, tan dispersos?

-Para mi e l
hombre en total
es único. La ún ica
distinción entre
los hombres es
donde nacen .
Hay hombres de
\aisla, de la cost a,
de la se lva, de la
montaña, de las
grandes est epas.
eso hace un po
quito el nivel cul 
tural de cada gru ·
po humano de las
diferentes regio
nes, Pero hay co
sas m ás profun
das qu e eso, qu e
es el ser human o
en sí mismo, es
decir , llorar .
amar, gritar, dan
zar, odiar, so n
cosas que son
CllllllWIC$ a todos
!!- hombres e n la
tierra . Es as ex-
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" DE ESCRITOR CHILENO

Una estupenda novela
latinoamericana

Mi DO pucOc ~

C
--~" d""que la ........:¡Ir.;I
chilen., ~I_

do CIlOl añoro
~IMICI COIl reboci6a :¡ la
"-"'e-.~o;lb_pII1" ole la prod.aó&, la
..ncdad IcllÚllielJ de Icm·
peTUlCIII " J ... IIIlduru*' profua;di<bd n e11opo
atftico. ClllpicJ.ll I KOl'1I'
diu l ndU lo pI\lCba la
l:IIlticbd wrprcndcnlc de:
llO'Id-. que hn .p&I'~
e.c -Doy Ialt3limMllc: uli
dId de: 110 pocalo ck en..

Ealo'" "'l:lIo. poKI' ele
~c.reol:fIl5cmM, 1a
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..... "~........... 10'-......,... ..

...... CfI ........ _
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COfl AqIlCIIo que he....
d.Ido (11 dc_iUl Mil'"....,. .~-..~ ..
~.a......-:rica
-o J ,.... cou ..,.cJ",

recia, 1fI'PÑM_1',""peca-
ble_lile na iIJOCünd...
la , a u... !<: iu ·Lo dc:l
COIC;" wn la ' "",cn<i.. pO-
milin de Lo ",,1 mni.
~. qllC bie n po re-
-.....I -L. ' ......
. ... . JuK~R...:-

....o.q.;. C.-pcMil;r.
-a- -_~..
..... 1lOcbu....u. qooc , •
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l(lIf q........., u .. ..,...n
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1IUDf:;o~roJa:_'ok"
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I
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~ "\!" U" ,,""e'eN
_ ...... ptlr. niñ06.. Actual·
..-C ID hw orict. ¡IIIS
Ir.. SOII~pl""" como
un fc-..c1lO CIIhu,.1 de
primer a iJaport.IM:ia. En
FraAci.lo baila el P,c,,;dcnlc
o:k .. Rcpúblial ha rccoec
cido qlM; k<: ' bpck. d~""¡ .

ntQ'.A mi¡lUcio, al hereda.
l~m>c. de" pint ura, de: ..
pocm y ikl cinc:. cllau0ft6
li!l.yen una rorml de art e
que ... mbaWi de: la 1M!\'Cla.
Es una creación m~~ libre
que: el "';nc:•• m~ pue.!ol.
hiatoriet...... má 1It.NI..
'Jec ck.pcMen de 1Ii lir allill
de los. productore. uan40
COlIICIICé con mis P.'-'.
hist..ricll~ hut... Ioljilnl'
rWiti Ul'cá-...ia. de b. que
lile cunucianromu CI" .'ll"iI .

Hoy aparclCo (;0"''' pioftC,
ro n Ílmero lUlO de lIn;l roro
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oke ño n Idit:" quo:
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di.l.Recft<onl•••• mi. _te_
jos ~mig(..._., a k.. quc qoc
dan. En C'pl-"Cial. Nicalk"
' • •rL . Dcl>o wnfc... que:
loÍI:mprc: fui m.. '",, " u no'
quo: 'ncrvd iano', " ' " flX

t Mi mille'l' a, mi ·p . li·, .¡
piI Cll rai i""".IMI. {ir ..
parlcde .¡Joraaoo." arl.
la"debo __.~ ...
KMidocrilico, .
roc:pcióII do.: .. n_plan-.
a. owa,.;",1C&, I "","' -
q~_El_c.., ....
lT__ ok "" ir. l~ .... c in qw
_ (;Ira ' .. _w·eI """".
, la oc ,"""" _
Recue.do .lin i...,; .
de P, " ", L.., no",," que
podiI n fIIa.ew f;OrI U I el
vicnlo y k.. rck.;c. m.........
I"'r lafUt: ' I.. ok u"am.lI'lCI~

El REGRESO ACHILE
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•• \' 1.inc:~... rn
¡wd'" Ori lt-~

-Un i"meMO okow de
'<llvc:' "MMc lt""-.ri.o port iei_
p.o.r en el nor«im;enh' que"""rá, . in dooL, en ( "!lile
de'P"é.dc: " d;e:t..to r~ . Me
duek que: ~lU se igntl.e mi
I.~ho;o_,,; . 1finy al c.oho,y.
he: hc:dIo liCio 1iI~ que:
U n oUenido poeMa \fi

I
.n hc"' ~ dc:}u .rld.Jrodo, mi
iJodlBlria de ..... _ ,h....
uada..... U~ dOc:l libr", c:.
poepuxiórÍ-Sile.,t lUlo
wmo h.aI.t~ Muta.~
~ aIIiIc:. (Jwe Mi
enero de open.o.._ ... So
loicMO ni""", pWa:r ea ""
onl._....e""." •.-:._
PO" que: me pcrtc-:K.&, n,

I rlkae" ningllt\.& portc. Por
dc: prorua, me: pfoP'....... ir
c" diciembre y,loÍ ~ por.iNc.

recurrc. d poi. de 1"'''1' •
punj a. para «Kit....me . i
es el Iu¡¡:.r .tu..de lkj.rt m"
hoc..... Tcngtl in": r~. en
film• • •Jlá m; ,o""cl.l "El

Uf"" "lCmibi~ de Ior.
'hijos de w l~·. pIIQ al"
diriptoa loshijoo. 6c~.
• e- qllC l;"ncn en !u.itio
10 que no le puede nomo
hur.; El mío es un ar1c
fuerte, hone.. o, delirante.
Mi. pc: llcllla.<. han rombina·
do úc mprc un conjunto de
~mbo.llt. oondcnl.1d<.., Q ,,"

_!glln. antcdol.....l\'Cdo._
dalinMb • hM::c,o. m"
dp ibla· . Lt prcp nla·
mOl: "Su __ imo rlbK,icll '
cie". lWIoI <rila .... IgIc
"¡" - .MNo,e.. -..oIuto -._
...... No pntc ....
k- " mbolo. l ·..."
l..I hlaJe.ia al a,¡iIo R..a
dic:a ....ee:.nodc:........
fkil, 110 ok u hda4. Ü

"S.o....~ s."C"' )O al KO c:I
r~__O) po'~d'" i"~ II

lo un.I liCd~ ) o~ vi.p:,,; ...
oc: I'''~ dc: o~ ac:c:..a.. .u l.
El liIme oc: rcrl<:'c.adc:m».
• 1d.ño q~ kIo,adollO!' a o
NO" . 1niño; ..,., I~ eivili,~ ·

c:ió" y l<Il"o:or~ de: ,0., po
d.n qoe lo "leNe" nimi
~I'-

_ .. u1biic:a cll plc... cllpU '
Ilióa. tu hiKoriel ali co
• iclU'•• " ~ndcnc: ¡..cluso
en m.. wpcrmeradoo. ca
Europ.M,

Akjandro Jodoc'O'Wlo.Y
habla de '11 último filme.
que: pIIMicipuj en el Fe"; '
val de VilU-.~nta 5.lngrc •
lICiala· et. \0lil1 pdicula mú
caocioNl que illlCledual _
Como mís OCtolo filma, IIC
Iilúa cn ..... 1inu wnealil
t.. páIUca,~.....
kwJo onc.- CK ciDc <bli
udo ...lc~ hecho
*~rdepc~

. "" ruIidMI y. lA
COlidiau". - El "'Ulb

~ u1c .aftack. odi.I •
_ '1rlijoI de i. 11.. ' (... dc

-.dn: SOIl m. ~u,
) que _ CllttpciolW

r..... llUl:ila,. dclica
.., odia . 1o&·~rc.· y.

DI pICudo ..ctafkiroL... .
~. Como dcda Brc
. 'lapouIllICrj ronvul'; ·
II(llCrli' ,•. Con loo. año!;

·.-te le Iuo wc:llocui cpi·
~. SquramcNc eh<>-

Jodorowsky, artista
múltiple: mimo,

escritor, cineasta,
ataor de historietas

iJuslraiJas ("comies"),
es poco conocido por las
nuevas generacion es en

nuestro país.



de mu~r comprometido
o:- .. ClIle....... y eolllllulo
dd b«ho plisliro. Su .....
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El eepec*ulo de loa tlelea barrla'.. azulea : un .a!veuo que no recibe su justa recompensa.

EL FENOMENO DE LA " U"

Una religión
vestida de azul

N
o se trata de una misteriosa
secta, de una exót ica
religión oriental ni de un
método escrtérico pa ra
combatir el stress, pero se

parece. Es que la afic ión M bolística
por Un iversidad de Ch ile se ha
distanciado del terrenal plano depo rti
vo para elevarse hasta el azu l más
místico. su color favorito.

De qué crtra manera sino " martirio"
se puede llamar a esa insóhta leahad
que mcrtiva a miles de hinchas a asistir
al estadio, semana a semana, para
llorar y sufr ir al ver cómo los rivales
acorralan a su lavorrto y se las arreglan
para dar una o varias estocadas en la
valla de sus amores. Nada de eso es
capaz de derribar sus esperanzas. En
las graderías se exprimen hasta la
afoníalas gargantas Y se acalambran
loe brazos con el peso de las bande
ru, pero los baluartes Y las consignas

El último lugar en
la tabla del fútbol,
la enorme crisis
económica del
club ni el
fantasma del
descenso han
disminuido el
entusiasmo de
los hinchas que,
pese a las
derrotas... ¡siguen
aumentando!

azules siguen aqnando hasta el úmmo
segundo -y después también- el corazón
de esos jugadores que no se res-qnan
pero desesperan con el marcador en
contra

Si al menos fuera sólo eso, se
entiende, pero hay más. No conformes
con su porfiada adoraoón por un equipo
que este año ha perdidO siete encuen
Iros , empatado CInco y ganado apenas
dos , estos hinchas han consegUido
mumpücarse en la hurmllac ión y siguen
aumentando al mismo rrtmo en que la
" U" pierde.

Universidad de Chile llene un récor
impresionante de público promedio en
sus partidos . En catorce lechas, registró
más de 200 mil espectadores , lo que da
un promedio cercano a las qumce mil
personas por encuentro . Ahora, SI se
consideran nada más que aquellos en
que actuó como local , las CIfrasaumen
tan de manera sorprend ente. En sólo
ocho presentaciones reunió más de 160
mil hinchas, lo que da un promedio de
más de 20 mil por parndo .

Prácticamente desde sus iniCIOS, el
fútbOl chileno tuvo como club favorrto de
la hinchada po pular a Colo Colo , equipo
que lC'9ra tal adhesión por sus conquis
tas deportivas. No en vano es el cuadro
que más veces ha resuhado campeón en
el torneo local . el do ble de su más
cercano com pel ido r, Universidad de
Chile. Sin embargo, la fidelidad de los
fanáticos azules ha resuhado tan -
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al castillo de naipes

Loa nlñoatamblén son victi .....a de Lo crisis politlc • .

INTERNACIONAL

com prar~ por menos de ~)( J n 250
dúlares.

De allíque ya nadie quiera reco rdar
las promesas de estabilidad ccun ómi
ca que hizo la UNO antes de las elec
ciones y cuesta encontra r quien conxi
dcr c que la crisis act ual es pasajcra.
Cada día son m ás los que escogen la

calle para pnucstur con tra la
polüica econ ómica del ~o

bierno y cada \'e/ menos los
que defienden el plan de
ajuste que "doña Violeta "
impulsa.

"Estarnos a las puertas de
una explosión social" es la
frase más escuchada en los
corrillos de Managua. Y,
aunque nadie sabe cuándo ni
cómo algo así podría produ
cirse, lodos son capaces de
enumerar las causas de C-Q

posible reacción. Los entren 
tamientos de los ex "contras"
con los campesinos del norte
del país por la tenencia de las
tierras y los sacrificios que
impone el plan de "cirugía
mayor " qu e impulsa el
gobiern o, son los argum entos
más socorridos por estos
"profetas del desastre" ~ue,

según pa san los d las,
parecieran ganar terreno,

" icaragua es como una
candela de dinamita yel fúsfo
ro lo tie ne el Frente San 
dinisra" , asegura el Minisl~o

de la Presidencia Antonio
lacayo, a pesar de que, para
los obse rvado res, no es esta
organizaci ón politica sino los
poder osos sindicatos csta ta
les quienes tienen el verdade 
ro control de la oposición.
Incluso m ás de alguno . e
aventura a decir que el FSLN
se eslá quedando atr ás en la
lucha rcivindicat iva.
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NICARAGUA

Tras seis meses en
el poder, el

gobierno aún no
logra controlar la
crisis económica.

primera vista, Managua no
ha cambiado dernasiadr, en
los últimos meses, Allí es
tán las mismas calles polvo

•• R.lIlo:.".J'. ...... rientas y las mujeres cami 
por los senderos, equilihrando

CD cabeza canastos con ropa, frutas
m¡;asteles caseros. Aún se ven mucha
_ con pañuelos rojinegros

ados al cuello y retratos
de sandino en el lugar donde
les sandinistas los dejaron.
Claro está, la bandera rojinc
pa, que antes ondeaba en los
edifieios públicos, ha sido
reemplazada por el emhlema
del país; pero, para un turista
poco avisado, Nicaragua pa
reciera no haber sufrido
grandes transformaciones.

Sin embargo, profundizan
do un poco, se constatan los
cambios que el nuevo gobier
no hagencrado, algunas veces
a pesar de sí mismo.

Si antes los restaurantes y
"co mid urías" estaban llenos a
toda hora por " nicas" de cual
quier edad, ahora son los tu
ristas los únicos que pueden
darse el lujo de pagar su con 
sumo. Lo mismo sucede en
los negocios, cuyos anaqueles
están repletos de artícul~s

importados, pero que nadie
compra porque sus precios no
tienen ninguna relación con el
poder adquisuivo de los con 
sumidores. La cerveza, por
ejemplo, de ser una ~bida

popular se ha ~onverlldl~ en
unarticulo de lujo.pues míen
tras el sueldo mínimo es de 17
dólares, una botella chica de
esta bebida cuesta más de un
clólar y medio (un millón y
J:Dediode córdobas).

y la canasta familiar, que
incluye lo b ásico para un

grupo promedio, no puede



res implicados en la pacificación del
país.

"CON. O SIN L rSLN"

En mediodc este vendaval polñico,
el FSLN no ha JMldidll evitar Que sus
divergencias inlernas comiencen a
nolal;le, provocando las críticas mayo
rilarias~ b jóvenes "nicas".

Ludedaraciones dcljcfcdel Ejtr
cito, ~ral Humbert» Ortega, a la
riMitli '1i ha'.· alando que "los
~ndini~ Históricos ebcnrctirarse y
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loIIIIFe. MI embarJo, ~ b.l1Iep.
• al .rto ,. _udtoI, dIIlluo q_ eol.

pIVOo'OqIln lIAlI ruptUf'
......... iI pcur de que par."'''''
....C ~ ... iI .... -.
_ e.puIua. fC\lOhoción (como
procao) Kpir' .delante OM o,,¡ . el
F5l.N.

EtI "fllC~A~c. "'mbiu,
.. cIíIaAi6ft es. illlcMUlefWe IU l m
poi' todc. b.~ mueD de lo.
cuIa iapcsvon aJos cu.utclc, cwon·
• l6a eran adoIc:)ttnl~

y el problema u lllM:. ro n l. poIilita
j:utIemaInc.ntllldc reducir el Ejércilodc
J6 .iI • }4 mil hombr es., orl("""" y
iioId.do. Ct>lWdc:'1n poro dlfAlo h..
Il-por laaa.k:. "C dc-.pidl:. 11......

',.. 01. ....Muchol.c~jn mole"'....p'"
"~ddp:~r" OrtCJoll " w nl.
~ ..,. lile ... del ",.ando ok b
"-ru Atn:a alcorond Javicr PicfuI. 
.. por lo que~........ pIl&N

~ ••qlK"•. C"II_.'.
• ~ el rol cid Ejtrcilo •• 110 ni"
-........,.·cdaro.

hn.......c:.-oon~~Kr
iMilI- Mwy'-nlc ilpoIílíro, u wnlo
....01.0&, debe compromc:lcnc: COlI el

1""'" _ el Wlndinivno que lo cn.-O.
~ • CM. dircll:llÓlI cuno:phul
......1, de K P'a, el que: duna

~d.Il a:ld"• • cn 1Q% l.o.ckc:·
Mpu..... libre!.,. honc...." que

I~, .

http://EnlasFuer=Armadas.cn


....e.iI.~............
...... ,.. h 'M ___- ,

.I!J ......~..o ... _ 
....... 1o~il"J'C el Partido
...~~iea,
... .......n . lJ& 'Derzas ck
.......ÍIII... Hay_co
m.-~lacorric:lltc
'-ilica, ............ por el
.-tido oI"lriaI, Y el .... rtido
~ SocYliol._lucll" vic-
•• _ Kn.: ele pniut. mú
peq__ pcro lmcnlc iftl-
portaatca, con la que _oro
e:-collU.-do.udlacoillCidea
cia AhIu. qued.ongrupox llláI
peqIIC60l cnmo .... l~w;....
pero ... LipirH:KiófI.

.fa t. ni .. rl
.....___......bnWM
......."-lria Latí......

r::;: ::-r:-: f...-:~.. , ' ..rl....,....
.. , 'JI!: Dl_.atka "
....!

.~ q.c ~-.......,.
_ fr.-, C. e..-.... rCff
-.:s poIlkm. y C1ftM eee-
___ ala Cll ale ....

da • ..do; .,.......d de b
.....-.oIitJcJ ,...ll:VIhol;rb
~ lOCiaIa.. ckv. la a-di
c--..... '-=PW'" el «.cdlo"11..".&,--.. la••parid" de
rudWWla _ iM c _ pcdOr qucle" i"disa~par..Mar-na-c. de: gpiul COI poc-.
_ParCIlIO ..... k , queM: YiYc CB
E........d&.-,dd ....it.n.mo,
~:=;: idcmoaMi• . y '!
.. ,q., Uldco_·
~........Ctoa""'¡.,Ü'OnprCuO-
lIUIdio p ipllcIad, ck ~raf;.... pu-
I~. Ea MtUn,. ~ c""f1u-
~"inl.. rU<:" ,. fOllak:ccr
ellilac..._* de lal maneta
.._1I6lID1C rapeu el_o iinoquo::

~;1U~i~taj
ANA I

fares, ellí4t
progresista xicano

Cuauthemoc Cárdenas,
que según el

movimiento popular de
su p¡¡ís pudo 'Ser el

Presidente de la
República y le birlaron
las elecciones, habla de

las posibilidades
futuras de la

centroizquierda, de la
corrupción en su país y
del entreguisrno hacia

Estados Unidos.
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.se-. ......- e., « b
~~dc e ;jpari6e J...._0popular. pero ,...
.... CI8C ..KIla-cou dd Iep.
.... rnot.ri6a IIlCICÍCMA,
.. eIod _ cciIJIiulo poll"
.. , lIOQaI .. _portaDlr; ea
-..ro ..... al cale u.o
.. -..ro. rcalF- COIIl~
...~.Olf.coniclllesquc
t..tlitB buKantr..wona-aor- que
le rrlllfuzan u IIna lI'Iilyoo" pan icip.
ci6adc b¡ente. Sinemb.fJO, 1lO5oOI....
peaumOfo q1lC .. revolución mcxiu...,
como proyecto de dewrrollo indcpctl·
cIieaIe., de democac:i, l igue teniendo
vilencia hoy d".

-<.cAl~ ••b'd .. 11 d face....
......-..... la C'OI'nIIprióII orkial
_ poli,,"'! ..úlh... q_

Mtda 140... P'-f"D n nlaJo....,
-Mire, el> mil)' d,rlcil decir quitll

..... 11 1111110, pero a inncp blc que d

..... PJbicnKl mcDcuoo le _ ...

ea .. CInncMOI priDci~ la ce
~ que ca VIIlej. de granda
a.apkjidldca u q.c: IIC hi!u .... ¡Dic·
_. flUKiouriol, c..praariot. de
....oy t_...d pm; , .pmotro lado,
d eJIlrqu;..o qllCcc.x 1M.~" IC debK,..a- -...:ioe.aI_c.._et eae.... que IdÚoP CUOlI"'

-.tfOl "'C'_
~núd __~_"·"•• -W,
~.~.._--.!

-t..p:Mc Iuol.-.do-'r:...... ' ..
... \'Uido c"",CWftdo dodc 19116,
pn;lCe&lan6o pIX la &itUKióol ck <kle 
rioro de MIlo c:ondiOollcs de Wb Yd
CIlf.....iento que le cbt>. ClI d
larcaO poIb:o. E1 ......ormiwno le

lile pe! ,6 ...In, hMal IIepr • lIIIa

e- de mnóc:1ICilI roled~ que se
ClIpfQ6 en ,lVanda ~o:roi1~.
.....iludí...,... (NI" clIqpr Q mb."
.. okmoc:rllcia en ' e<:mpluo del
IllI&oriuriwnu ~U.ll, en "' ...... de UII
DUtido diaador 00"'''" el qlM: go
....MtDro.

~ _ ftd-. • EatadoI
U.W-- <'c_ lolm. ,.r-:a . ...
..k la • • ldad lall . -na..!
......... 'P' '" HenIl.... putir por
1.~,~1n! ¡,(JW -.11.
da ",U t.-Ildo ' 11 pai. !

·En lo qllC lI..,;e .1 ¡obicrno ele
Mt llico, IW"bwando o.lfIWbdar un.
Nlv.ación ... hordinad•• Jo. EMadoo
Unido!;.EMe> puede..,nc en el ¡,priC1oU
r.",ie nlo IMr. lirm. r un tutado ele
libre COIIIcrcio~ no loe a1án res.
J"""dondo ckhM,b",c nlC n\OC.lolr..
tnlcrCloe~ I.lel c:orno ""'icraó6n de
lnCDu._ • Eolado<- UnidoL JuniO
wn h.-blM1C ele libre Wlll(rcio, bbri.a
q. ........ dclibo'clrimit"ck Illl bdo
a ouo. lpahllclllc lt.a)' que dark ...
IraI_~o"'irIloal~lIIadc..
drop.. CoIIIbalcclOttpCOal n lliooo, al
,.ji(1CO, pero"""bit. COIII~cIltrp..
Q)a1~ T...bit.a.~
impk-e_ -.:dida a ..MI cducat...
\lQ, ck ia......acióa. ck loiIlW- Por CIO

duimoI que la knaa C. qllC C'lC
lJ'bicnIo lIoa ..re'" COIl úlado<
UIIicb el MIbordinada, peliva pro
kJIlpnc poi 110 .t cu.áoIl.ol. acN:....
tlCl.A..ou.at__qllC c...."'_
cÍÓIl" cYic.bk , ~nihIc . P1Ptu
...... CMQftClCIo,qllC "_'.I'CIf"'I'C'l.a
.. conr..rm M"ÓÓOI de gandD bloques
debe la",bit .. .er u..irocada. fVner "
ojoI ea "'"IkII~ ","",os., llevar a "
acrudora.. una Il(~ cn It r·
",i _ dwi"l'" Cami..ar hMio una
inlcgación l in....mc. ía..a noU Una
eueol;o n ul pía. Con"""'" Ctl" un •
m aN! Icn i.."ial , dc ",,,g d ,rKa q,...: ,
poi 111.' . c:<:ur..,. , ca....c.iJack.. pcdr...
bablao. ' 1'"'cjor a con diCIORCHO" b
bloq_ ewnórnict... Se.lrala C" deli·

. do - 1H1f~
n lU\l l 110 ....

loda _ ..: .
lo. pode Ymil)' np;tWlIIC:nte •
Eilaob UniduLNo de¡ar,__
~, lodo. '- .........}& ,...a __
"-.,¡,c_ crikrioo ..... es
MNn al.-..
' ''b it 1Tlca. .
"' . ...~ .
.-e- .. poAIIiuua.;'" ..~
~M"haIallO-.MkGr la.....
uea.se Eaaob U......"**_.
le Mbico ......ji dMdo La apaId.o a
b pIIlIa y. b _laCIo '"~.....

~\'......u.. tljIl....., .......
\4naa_~ ptrlotfta. a..a'

.e-.a, 1aay dcMcnl,.ck dOaad•
rill,pcro llOa~pcrflXl.a.Tampe>w n
......dr:raoaaalloqucat.a.oli.mc• .
do. H.,iibcn.da.quc paedr:lIejcrccr•
IC liIl Iiait.... _ de..,tu_
p;II" el pMI. • pc10U de qIIC lll> hay
aopiOdad ..-ólni<a para hillttt lo.
Ade"'. ... mcdi<. de cnmulIiucio",
C"'lIccn ildol p"'a Indo loque ".. ...,a
cxp.nión ol"ocial . Hay rcpn:\ión. 1oo.
mililanl" de LM &gl"u pacinllc. demo
cr' loca. Sin , ml,,,¡JU. ...' ¡n;Icrnos
deci. que IC' una did adufa cn el ", n·
lid.. llpiro. El un r~ttill'Cll .lIt. .....r;",
con un partido c"ala~ que d..,~ill'
fceu.-- poibliocoI'" __u .'Culla a

1&0 U rlI paIr.M ele Ior. eand id..... . ,(ocia·
In El ... rtJinrCII ' C. IaO'. f llp-
cií.. " , ro l_ poco u di<1....ur.
oorao la q_ loe cr-.ao t .l1lilc-

'"".. "' .... 1 e......_M ..~' ....
..........DIi '-... ala,...,.....b
.....!

. ... 111 toar. ck O "'IlÓa do: _ •
dooo, dc que _aro- p.odc. ,dcl>c.
u ",tur po:.-~ paar__ a I'C""
do: ... rcpraao.. Yque pwdc Iaacrnl"
1.-bit.Il "'-«ro dO lNfn' ...~ a
I'C"" *' ......... ....~..,.
l«laod.M. No.oIn- crco;_. qllC d

.-""IC'" q"" l'C"pdar el verc·
dic10 ele b o:-ic.- Y ahrin<: a .....
u ", i"" dWinl o. Ni, .. a;,;' riocil. Pero
ha, rllCfUl. antn .... c....c..o".. qllC
loe vall Nolt.icllodo, COIIIU el EpiI.eop.IOO.
... c_prcIiIlrioI. el PUlido AccióIl
NKiouL qllC cll" idclll,rKadocon el
PDCeIe "",da;. Se babla 6cunacucr·
di' 1M'......,nI.rio , de un Acuerde>
.....a 111 De",ocracia .
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.. _(iIi.t&.. fKf1C:l, di:.. ...,;,... ..,. .,-
...... IIiiiIIÓe.u..: ....

.....~ ...~_*1IIicno

... Ma!30~udn.cdm*...

.-on.11b1, porOlro,aa6l; .....
CM . •• CII el F~ N1rióbc:o
R~ lIK M: ...... .a .,-noo
.-ocrMÓgg ..HiIbpl ••

La 1 lIlb..... por e1~..
Frcd R u.-lic:r.. flllMd.a
dcsdI:U d.u..«n0Qr
• ~e. , C"lMCU ro.
~ te kp.x-...... ea fOl"'
IN CIpOr6dic:a- Entre: eh qy t_·
bit. okKnorn cid <:~rcito lIJ&'ldá.
quic.. por lene. el ..iAmO oriBen
ttni(o "",e<>.n el ....minio hulU.

AC'UIoIII. H.by.rim.~ di; vi<JIaril>.
"'" .... «:.c,,"'" ilum.1\OtI., di: ro
rruprión y IX "'utene. f;:l o;.....m l del
pIlll en forllUl dic:t....rial . en _ ell
.'" 1;11 QVC' Lo CTÍÚ!l CQ.ftllftic", qllol'



Fujinwri se
OI{rorJD a

J""ces
Ea •• __

.... oc __ ......

~ del'-'
penouo. Albenn f~J'-"

..._ <al,rd * ~.....
a " . ........... ',....'foC ea..,. ...". • r. _
a_*'_ ............ .....-
-* --_ .Il1o _... .. ,.-. .....--_..--._......-, .......
_~_ 1Illd

~.".-- ........ -.... ,-...... ----r.r _ ....._

Rompecabezas lituano
La rqtÓII ....., de 1oI11."oa, doIodII __ ~_ GI lIlIII __ ........

, ....... ........,., doadI6 proctamaroc ,.l>l1Q "I/Ioooona _ ro "'" la "'.-..
1'111.".

L- po¡-. qo.oqan de _ cIPcmIIo_ por Iat IM_ pul In Iloo....
I>a<:n~ .........,.. por _ 1Io " ... ""'bka w. _ oc
dodanl oOOdqlc :k.cdo: 11 URSS

c... ... r....... s...:r.-~ da! •
hn;,s.. e-...... bu-, A<dIoIe 0dI0a...
-..aó •• lUO ...... da,.....,IO*_
bR. el ftaQm..",o * • _ .....n..-.

" U... '"'I"...da 'fOC oc """"l'JlI'Ic • NabIar
la tnqor ...._,... * 1Io ... ,~
del COfIIlln_ del rd__ .......
........... , dcI CIIII~ lDCoal , __-,
M .. def........ * • iodaMidad * __..,.... .,e ,.,.,... al PCl

S. _ odo~_ ...

........ , r---.
lIIpapIIala al -*. , ..... lIlld ......
••1...0.

Dadr,.. _ ....- .. ..-
dcI .. P'C1 EI odo s..c:-... ,. .....
u.llobo~ .. _ .
.......... ..caIIIa- a • cliIod ......... ,......111 ..
"",",. ..._----

.... ~liIpoI9D1nI __".

~""_"'t'llllil...polII"
• . - . cqIIiIiIrio- , q.

d_.!;I _!;I ,. '"
de trllb.;o CSUIüb • l6kI el

15p.!! -.o • !;I~ IIIlU, !;I
",cd 12por~odellol.t__e ... 611",- )1)

b t.......... sido IIiolc....ica
¡jjiIe ",'heh .. púA, ...friendo
......... -.:nofolU de zan.cl\oo. ,
~ por !;I Q)ftlpc:lcaci. !;Ibot.l
~ .. PfC'C1Icia eae- palKf. lignili 
<L

l.oIl.... (o _usA), a>oocidoI ca
......UIUO porwgMahlura y
....... pureI'O. doc.... !;I re
..Ca pnuaoraOo bdp ) deIdc el
it¡JIa XV~ 19110, Ydesde: clllOllUl......_ ... "111. ha sido pc:r__.

&b /IIdl;I, que 110 tinc r.-.«..
........... ..wQl.ado U !;lVCÓlla
....... «-de d aobiawo al6 e.
__ de ... IIlUil, • pc:ur de que
~ aI1l _ lII inori.- & ;lIOII0 de
t9II9, el ejtrcito I IIIY~ • p.1I
,.ne de ...~ hlllu de B""""¡'
~ 11"'- ar¡wnclllo. _ H. 
~ par. MI poIfl ica discrimin.a
lCIri;I ea RIWIda.

Para al&- o/Jw:l'1I.dorQ, '" hu·
t-. tie~a razollCli delloObr. par. 00,,'
_b.llllm, quitna _nlnde ...indcpcn.
dcllCia.. o;oIuilierOll con la potCM W
~ para maDtcllC' IIn _ I'ol
a.wde !;Irqióoa..

y _ si ello 1M) buura. . UII "'"
..CIlÍIle oiiIaWI...laboralCIl tal.
_, ' (·~.rMjc:r. c.R""""que

~c.oMI'".1oI.1"U"'Ude..__ par. _ ~.. dPa.

.... tiuc!;l ...,.. deMioW de
AIrica yala IpCliT.lIoI _Ród... J;I
..~cICSCMOlcm:tlO~...abkQ
-.u.ode"""

AldaK de caLacdici6..e1"rIlO
.--. lener 10050 t..,;o
-.ly _ porpri_,. vu
• Habprimall;l ve le ..-

b!-bIrjo _ piel el que "-la ahora
~IIIICIlab&c Wlcmadc,oo;c'
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_rcado. _ cIMOOdo ..ro de la
maJlIll 110 idea « fftOdifar la w:p y
l"uNdo fórmula de JolIn ,"emhe'l"" y
agrcgIf mjo,VÍKaf • la e!oC nOl m.i¡ícl.
HI Y....""..... lundao4l.dcque !oC lra¡ó
de un Klodc 1""-.tidi(lilKK>n in-enlodo
por ~u efICiente equ.po de ' cbc..lI'\C~
públ~

DeWe el 11\01\;miol10 ",rg;il un lioll
GIY Mulli.....que, 1 litulo de dccLoflf'C

UJI 'IrQlicodc la_ip.o il\f""""" "'p .
nizO la 0101 O. ... DrillUn. unanpecie
de club de: b .mlnles dd lnIiguo sao.....

eo.f.... tIcprr«dc...~
cidiol,a""'luc WIIIll) ••ene- rece
frió el ,.. fIKdoc-Io d le.. [)ro....

.-- la ... CICII-L". A_-....ó
o:- -..._ .. fabrU él ...... la
dIlipa_>df, oripaaI ydeac.- 1b
I~ de jmloa. para n:da
~o ........ tIc1lo"".
,,·...,:""c ....-lIIIóqK fc"rau...•
bol el .,-0011: .;.aa 011: • 8"P" de:
oItrcd<ftl-~-. e.........
cr:. la _... C .

Todo fue l ~......
pK>~"",II&C el W*, ~

AI~..~ ..III_ nc:.dw::l"
prodMcIo Q)II d _brc de l'OQ
C..... o-;e r ....ndc. .. roa¡.n....
IIlCn(C CII b "'PO: .1IIC.c:aoIul.con la
Nuc.. Oxa. Un cencf" di\pa.o
_ c>orop.:liol de du!. canoncs..que
RcaJmó" de illmeolWto 1 M ult,... r
.... Old> C....c on..kcn . o.:..oIc
h...go, cl llt"'d~o do:l ulip;uo
¡.' It>c cn,ml'" m,I.ogf":,,,mcnlc".
I nt mirl CUCI\"l>.Incl..a .

C.... de COCI·CULt.•

jamhilnol""...ccll...... prod~
ni l....-..ww: ( 11 nabro& ofutint.. . \,¡

b;bOdlIde '.nI. Coa-Cob 'le pone
alfrenle -odcl,'" de unmlSO produc
loo; o ru""" de rM:gotioo;: poo;« ~
mayor planladura de: frul u del mundo
en flori<b, u...quinlode liol produ «i6n
mu ndill de ca l~ y,Il ravt~de ~gelolión

ellilOY de M;u Kcilh -ooo;peehoso de
...vi·, diredOf de Coc.ll.CoL1 en lodo
Eu.opa, o.e lviene lemboidla. nuev..

"'.......Kl:ith le rompró I un búlpro la
IÓl"m ulldc:110 inottnle r..ca,refn:sco
'..-orillo cid Te_ . Reic.h, aarpjldl
que pue<kn bdIr:. Iwll b lattanta,Y
IUl'JO 110 efllprua flhrir:l ........f...n
de f_ aiola IMana.~ey.
6cicb _ ....1 _ldanc cr:. alpII
-.-, .. la que de_"" Spo;k, __
brc ..... por o;ompulldora. YI
mlldoodc::!.pltb <11 19K5- ...,....:o: la
C...c....1d. para QIlIeaadic cru cl
cwcnlo __nl.-io por f'cpli de que
Couo-CW CIIfO"d.a.

Cada cieno tiempo la c"pra.I de
bcbida eait...de Ialúlloria '1bIo·
la trela Apu de .-aodir el

El CIlflIip>Ilcpdo" eoc.coa.• - • Pe _ _ bdlida

-. lad..c--. ....
.....propilI bale'" Pon lup- de
Ii _ pubIiDdM ~1Il~
~ • __ • 11I MIvc.--io
~Mdc.c pr«iwlacfll:c ca L. _
...... Yirtuob prc.... por w
-..no.
~ dcooibe • Coca a-o un
~ retloYnle de aricar,.añino

la t.aIucI )'~ do: .... ob«i
.e.-bYU qllC puede II\C~ I

riwaI como ~riw en cD.>rW R
•

Coea.cota , e&Rn(C el golpe. peec
.. .-e. rnpuclll eumi!>lCnlC c. la
aparici6ftdl: .u bolcll. b .mil;ar. más
«OII6miCllr luncional p,ar. el mejor
;pa.;ellllmlCnto en 101 refrigerado
J;CLMuere en _ li.c mpo "' .. publi
titarioArchic L Lee)'el dcucor.tum·
bl'am~lo I la c:ompctencillllcva.la
CoI'porIlci6B.~ICT ltTTOr IrllS e r
.... Fue lInode 101 peores rnomcnlos* .. Cou,.CoIa.

La • .a..iatu~ Me Calla
~~ .. r......c:Klll.Ick: la
eoc.-eau." 19S4J*'lloiAIIadcate:
... Ir_. Tal a&III acarre -.,. cda.
_."6dobdcla.úsia popWar
.lpKockb~PYa.ky ,T_

Jo.e&,Pd.... Cfar..)'...cl~
riD by a-Ia c:aIIlM .. ji.pn
__c la tpoel iairiaI dd .oc1 Y el
dilnero rwae. 1...01. aulM. de Me
ea- .. ClDB otro .... lIOUbIc:;
t ..._ .q..-..-q.por _ .....
~--..'c~can..
~dcVId_'~bélicaf.

~n:~ lodo ... peor
... cl ......._L

A la hora de la cucnlu IiftJlb, i(

la Iónn y.~: en el
del 0 hay par. lodoI.

:,La PcpWuN. de la quiebra y oceee 
ron.. _ . 11 sepnclo lu~r • gr'"
diltaDCill del """lc de Alllnla, que ·
por ii acu.o- ablIndo... ou poIltia de
pMlCf ... "IIC~ en un ...... cantilo.

Dadiciéndow: de ou dodrinl de
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PREMIO DE
PERIODISMO

El P,em.o de- ...---(¡¡Gol ' r'Cr' Andlna y
Coca CoI.II b porl
lralrpof. _ tho

- - ,..".....,..,. y
C*.,.....áe
8CUIIfOO .. prop6MQ óe

~empt-'"
QDI"l..er!,rIo.....
_mulo mb Impot1~"'\.

..1*'" deu IJoIIo de
1I1id'~odad IfllofrNIIWI..-

En-. _ ac:to
cle doe.r ~

pawrá ..
nombI' de ~E~

dora Andona S A.
M

Y
ClDIl5libli. .... otI'06
~ "'-OCIOS, en ....,.....
Calo.Nor~ donde
lo! pwoodlSta ~IAldoI'l a

do u istd lXlfTlO

lrlV~ MXl de honor.l '"
<*~óe.nlr~

~ Pr....-.oNotMI de ti
Pu

HaQ al tho pauóO.,.,_-...<1.
~de """'.oo
Moreno AguIn," '1
permII06a~

perIOdIstA~

v'allat '" sede mundo"
de la Coca Col. en la
CIudad de Allantil.
hlAdol; UnodoIi

EIIU'.oo, compueoaIO
poi el p""""" dOIl
CoIeQoo de~"
.. dWec!QrM cM..
E~de~

de"~óe
a. y ClIfóIICa. a pe
~.que"""_...
.eo>enIft Pr...
Nxoonlllotl y """'!Ido
Moreno Agu"' . " Y'.
pr.--clll'l!ft doIl&IltM
11"_ ClfVMlIoIIdoIM,

_'''30 doI
oc;tubr. par• .:ordaI'"-

IBM PREMIA EN PAROUE ARAUCO
IBM cM Q'lIII!~cornD _po.......... prooO'lOQOll " Tom y JIIffy- ,

que .. de.-rCJIC) """_ el .- CM~ en al P"qul Alauco
El 11....:1de ••1'lIboC:Ol y~XIOtI I8M oorKJ _ .. pr-'Oll de _

PS/2 Uod 25.ocaMod 501 y" ...-.18"~ .-ol9E ElputJIICO
_~. QUI' ~o. e-u de un molón de~ tv.o 11~
de pt.-..:w la óemOSI'~ de WOflKS ....1o& rnodeIO$ 25<Illh.lando la
l as&/pr''''-' ~'iI ,mprlfT\lf reporMS La.~ 50 fueron CI'~_
dIIlmotl'..:oor- o...e"'Iad.a&. 1OII~ do! Moeroe:an.J.~..II. VGAy

c:ar~~deIPS/2 Mod ~

__•.,....- __'.1





Ahora en El Salvador también dicen: 

"Cooperativa es mi radio" 
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor 
sintonia nacional, llega ahora también a 

h 1  El Salvador. 
. Sintonícelo todos los días en sus cuatro 
,, 

, < j ~ ,  
: , ,  

a I ediciones: 06:OO - 13:OO - 19:OO y 24:OO horas, 
>, .. en RADIO ALICANTO, C.A. 149 de El Salvador. e 

, 1' '.$ . < 

¡BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA! p .  , . v ~ k  
' -4. 

76 A.M. STEREO 

, . ,  
" Habitantes de la Comuna de Diegq da Almagro. 

' * l  
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EN ESTE NUMERO

En "tal "ición. ....plemenIo femen ino
ALONDRA. Reportaje especia l sobre las mule·
res y la pollltca Vanas erllrevislad8S se re/....en
al porQI.lé 110 se ha hechorealidad la ,COfl$lg~

..~ la mujer 110 esta. la democre clil 110 va .

Gordo.: El nllgma di la bueNl ftM'N . DuraNe
déclldasla gord ura loe Slfl6nimo de alegria y
buena salud. Ahora, sin embarOO.1os picaros
k~os de más son un verdadero est'llf"a que

deberia avergonzar a quienes los carga n Los
estudios demuestran que la gordura. en la

mayoriade los casos. es trulo de malO$ háb40s
alimenta rios y poco o nada ele ejefcicio rece

Con_ l'ldo Con MlnueI BUltos. El p<esi .

dente de la CUT. hiltiando Sin pelos en la
lengua. Mt'IaIa sus d~ereocias ton el equipo

económico del Gobierno . Acusa a~ empresa·
rios de taita de clJlura pol ftica y cueslionIIla

aet~ud de los pil ltamerurios oposiIores, y de

allJUl1O' de la Concertaci6<\.

GorblIchoy. Prlmio Nobelde lll Pez. Un
retrete del hombI'e que se ha convef1do en la

gran figura pol ttica del mundo. Cómofue su
CélfTllfa pollita Yrasgos de su personalidad la
compleja capac idad de ser proleta fuera de su

tierrae Ir conqUistandO el lavordeun~·
rado de NlcioneSque atronla dramallC05

cambios

Alter Ego de Uel1ll Ele,.. Du'tlll uchelle. la
JlOPI.'ar actriz de Cir18. teatro y televisi6<\. que

ad&más 11$ pi"esidenla del sindica lode arlMaS,
C1,IlIrtta cómONlció $U vocación actoral Refle-

xiona sobre el actual perlodo de $U vida Y
confie&a c:6mo enIrentóla separación. después

de 24 años de matnmon io

~E~"I.El"""'oe..od'u
Cuh.... M....., ... dineros sucios. 5Uicidios

dillcilmente Bltplicabln . lIllagentes ele seguri_
dad Y mosterio rodean elllalTllldo ca so de la

ClAula .Las cone>tlOl"leS de A/valo Corbaloln. el
a_lo de SlCheI 'f una larga lista de pv<wnas
cornplicada& en la financiera "bfuja" dan cuefpD

• unaOICUra historia
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Loa comensales del Rey
DuronbIjG "- I*lIIoIIunaonarioI del Prococ:oIo d..-..o~ • la M'-=On linaI cs. 800 .,VIladOS
~ 111 __ de '" ., La MDnedIl c:cn IDI R..- de EIpIII'IL Todo».,. ...a-oo una taqeg del
~ dio"~yMfXIU, f*O hubo muc:hoIlJIT......... qUlldaron~. dep"moa. o(IlI'l.--, ClOillpliidM. " En IOdoc.o _ dIJo- MIl'.-óde ..." abanicO~ de lo
..... . _,..., IlldooIIo& MItlolOII del~ NICionaI" , S. c:omoIO'llabll. adetnU. que .lorIu~
"...,o.- nD~ 10........ _ ~ donde la .... cle lfMladOI c:r--. VI'q... se "w~a a loa
• Pi S _ c:cn _~ En ChoIiI. I0Io Ir. ex Mal'v:Wa",cl& demoCfMlOOS que AIlIeced...on •
~ ...-on y el "'-' que.,.,oo como IW y &In permanoeoI en _ mundo !lO q.-o _, • n'ngún
........ "-f'. 111 que nunca.. NI .-...do &lmpE<:o Son 1IfT\tlaftlO, si .-.ban .., la l*loIl de La
..,.. .. ....,. de s.-loI~ Yde GKJneI Gc::w'IdIu VdIolL YtambiWl Franc:ilco J Eftuu'lZ .
• c.IdidIID~ Se~ que,. pela' cMque el rombre de ....."'" BUchifiguró unlI~•
.........~pot~....--

Las esposas de Husseln
DIIl '"'"" uqui NoIenodo al mundo en vdo. .. ha eIO'lIO casi lOdo s. ha

dod>o....... loco, "PN de cualquoet~ c:on lal de COI'lMg""
_ r.-,~. ......,...;t)le y megaI6rr\ano. T~ .. 1\;1.-'IaJado q....
.. un~_-.ga. que ..;lo rec:ornponl4lf>do .. ...c;onahamo ".be,q...e
... Unico..... le '"~ .... peI•• cuaro " • lÍOs.... En~n. epolelc.
pa"~Ios~_

Poc:o ...... en caTIbIo, de IU ..clIl p8fKlI'IaI. ApatIe de _ un lnU$ulmán
~. no .. 00t\0C8I'l otroI.aIQIO& deau~,~o de au
.......on 1'NIrimonlal . t\lly.nfor~corcr~_Alguna pubIocaQonn
I\wl M w<o que '*- urIlIlOIIl eIpoN y ..... le ..~"... Orr..
cMlaIo, ..... .-nba'go. oIfecen uNl onIormaei6n~oontr~ill _ Se
............~ ..... llIpo1o¡pm....~pot.... rllligiOn.el
~ HMMlIolndria .. fl'ooIer.de 00. mol qu...... "PQU&. 1111 cual lo
'-Yó. doot mol~~_ S. MQ ..~. el tIcJn'Itn !IIefM del GQlto

-o'!~~-"OOI'III'~el vinculo cNr_ Ycle..--a más o menos
~ ... kM úItu'nc» _..--. AdernM.si~........ noche c:cn
c.áII ....... a" P'V'*' que!UYO" oport~ cle~ en el lecho
nupcial, le~ÍlI 'iIPM'r la ae:tMdad algo MÍ como _ ....... y medIO
~. Toda una pruIblI. la memo< ... o.llTIÚIbI*' mwda



.lUAN PABLOCARDENA$
L

Democracia y modelo económico
adlaf~rÍl mh ~ la c:oru.oIMttcióndemocr.il ica que ~I hethode lfUese
ot~?dlefa ~I deuhenlo popuLir.1a idea do: que la poiilia '1 lm politicm
son InoaJ)Ka de: dar SltisfKtión. Iu IJ'Bdes dem.ndll eronómícu
CIUI~uier. sean .lal a\ISU ínlenuos o foríol)e,n . )o cien o Q que b
mayocla de los d1iknos ilp'cciI con i"'luÍduoJ que mlKhm de MIS

probl~mas ~ hacen crón icol y que en el horizonte le nubla mío,hien la
posihilidld de mq ofilr $U roodición de "KW_Gran parte de las matidu
del Gobierno para alivlaf la situación de los míos pohra wcumt>en hoy

ante el .Iza de los. combusliblo y la infbción que de blI se ... derivado. lm recientes
a~uncios ~rlCia les para h~r frente al des.ajuSle no repr esenta n. u imismo, una di...pmi.
cI6n efectl"a de Las autoridades pólra evitar qu~ MIS prop ia, prop ue-.tu de jUSlicil. social
queden ~n la nada, en el descrédito ciulbdano .

A esta ahura.la opinión púN ica no se explica que el EsI'lJo no inl erv~nga m.¡j,en
la economía y haga trente a un modelo que en forma clara pololerga el hie nestar L1e las
mayor ías Y!óC dem uestra demasiado expuesto a los vaivenes L1e la , ituación internacional
Poli licamente es imposihle expl icar la toz udez L1e mucho, L1e nue,trl» economista"
cuando en lodo el mundo se producen ~mhios ver ligino!>O$ y se der rumban toda suerte
de rigideces y estereotipos. Quienes avizoraron y celehnron la calda de los rnodekn.
socialistas ilIl parecer no qu ieren I..\um ir ahou que oc momo fenómeno repe rcut irá
colcsalmente en el Occidente apilal i'ollll y en su denominadil t·C'om.mil. de rnt'n;.tdu.

U cemocracta no ser á "i"Ne e n nueMro pilís si no ~ Iogra ~"OIl urgencia err"Jil:,tr
la extrerNI pobrc:z.¡¡ e imp lementar en e!>l.os pt1l.'OI"ñO$ 'll,liOCK-.n,,", i1~p;l ril ulj\I....."t"1"

ml.lCl'Ys de las dema nda s heredadls LIdpóly do.CWlndo IiInl~ ~"OmfYlIioIas enfrent.n el
hambre, La cesanua, La falt a de techo Yde ylud,losargument...y la ~ promes,asde lTIt'!Jj¡,¡no
ylargo pluofrarK:Ime nte se h.lIc-c:n n tériles. Nada nplil::a que el houdanle Wstm1ilde b~
UF. por ejemplo , tnilnhonga lodiI" j;¡ vigencia. al mi~, tiempo que losnonef~ .no
encuenlrc'n caba l solución I su derecho i1 l lra h,¡¡jo o que el EM"do no se proponp su....io.bar
al¡u1lO$ productO!i es,enci,¡Ies.. Ai.l" como en onu Of'l>f1un~Jo cuanl iou;a rec"lln05

rlSQlles han ... !vado de 1'1 heca tom he a hanqueros y emp'es.tnoL . '
$.IbefTlOS que el m" nc:jo de ... ecunomia es un asunto rompkJ? y que las SOh,ll:lOnn

no surgen de la nadl. De eUo resulla, en lOfl('l::S, la ~¡datJ de reor>entilr dríosl.c-i1rnt'nle
nuotra l$Irategi¡¡ económ ica si es que ef«linmenle se pers igue ~I hienestar de b s
m.ayorlas y una genuinil profundizolCión democrát ic;,oE\lamm.~rO!ide ~ue es el ffil.~to
viJ'Cnte el que no puede se rvir a ~stOl ohjdivo:l.. por lo que." meiu.,"'>lemenle ~ulftnl,"S
¡obi~rnan deberán optar por míos ca,",s y eSl;:uell..s e ~b. ilI &;IUab pstos deoJefen,.." por
es timulilll bs inversiones y dlIr más Irlbajo. o servir rehgll)S,llmente la deu~ elItern,, _.Por

. . . f _• .1- J lucro y el ~'O n,um lsmo ",Nale. oma ntener, e n definitiva, una economra unua .... en e
edificar un o rden que se a~umll wlida rio y eq uitativ o. .

Por hacer de Chile un p<lls 4ue sea un m~ 1 re."m e~tl de otras rea l ~dades . y
C"ircun.\tancias o por rein..ertillrn~'sen una ,-".muniLlad mler nae,nnal con un per fil prop Io

y digno.•

----_ _ :;-••• _. ,_/5



Acercándonos
a decisiones

fundamentales
para el
proceso

de transición.
la Derecha
revela su

voluntad de
no transar

nada
sustantivo.

",."~RCII"""¡:I1c1lUl

«:.. ,... .. ,•• J 1.
ot;a;.-_o;, qllC C.

pocID ....... r.,.. urillCteril-
lila 41: • Wso pcriudo de .. ftda........

••



IN1I.USIES COMUfIo lES

Pa'O -ltloOd icnc cnl.e ¡w"lamenl l 
rbckl oIiciaIiufto. noh.ay 'luce" ........
.-.c roa '" Ocree.... Hay .." OOllt'lnlo

·-raa.co._'l__adck... ·........ _rc ~N_ ..
~....,.I-.u.. ¡.
coy .. ..,., 'W .Ie:. .......

Q
•

• rc<:ho. 11...-. por le:. dca..
poIl1iaJ1, otMc-o. 'lile una pr<lfllll<h in.
...:.cigKión podróa~lI p..ecr . E....., d...
toI ..mn....no plM:d<:n <e. am~ lin
ronta' cce 1.1 ~ená.l ~. r........~ del
coajWllo de ir. Di:IUU & 01 ..
_en... o.ir.lc.. político 1_ ....

Elpanorama
de algunas
reformas,

que esperan
resolución en
el Congreso.

es francamente
dificil.

-
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Casi en la fase final
de la Interna s<leialiSla
existe una n¡areada
preocupación por que
las elecciones deriven
en un plebiscilo sobre
la gest ¡<inde los
hombres 'de Arrale en
la función pública. Por
ello. a la renuncia de
t:nriq~ Correa a
formar parte de una
liSIa oc podrían sumar,
segú n !\C dice en los
pasilh~, ">eialiSlas, la
retirada de conspicuos
ministro> y sabsecrere
rios. Esro ocurre'
también po rque
alguna. liSIas. que no
incluyen a funcionarios
de gobierno. C5larílln
aprovcchando el
desconlenlo de algun
bases por las recienres
medidas lOmadas en el
campo económico.

Para ot ros. sin
embargo. 1)0 enfrentar
la elección significaria
un reconO\'itlllenlo de
antemano de que los
..>eiaIiSlasde gobierno
serian resillidbs por las
bases; insillen en que
deben cont nuar con
su p..... ulae nes ,

El secretario
general de la UDI.
Joaquín Lavfn, se
encuentra preparando
su tercer libro . El
texto, que saldría en

d.ciern.lire, prel~nde
ser una especie de
connnuador de ..La
Revolución S lenciO'
lB' • por .... proyecoio
nc fulura
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UN NUEVO SOCIO

A linu de 1'983, el mat rimonio Si
dacI·Pilarro -COlI>l.iuuoo cl20 de oclu·
tn • 19I12. W IrMladó a Vi... del
M ar, Oono;k iMt&lóIIn nuno 'c~OI'~n

....ca6cu· Rodilio~ ,FliC' allí o.....k

gJl.lIde,.,n ..1 upit.,. de Ejtrcil<' ,
r~íOck la (-NI PMricio C.~ro,
~Itllnal«haa .. eom.rM1aa
a. al Jele del Ejtrcllllo y~
de .. qw.Iad del Fe>lMI de lae
cióa-~ de le "tc'-- 00.
n-~, c..roy"aenlC ceaab.ln Ioda!.'-MJC" al el caro 'e>l0I'ia.

t.qude ... lupo,c1_r""'-O
vufri6. s.tiaF '1 _pro _ Sc:M
a:.ntroCopec,e1qw~...r_
de .....~......... d reolor'"
ARodtrio de ", 4 - '. Sidod ,m-.
oorp<J!6 ... .-..o .....
P.nao CaIlr~~ __ti ~ WI
~"Iepl'''''' I~ ~ricn
a.cn milltiplaoopa_cmproa,...

De aalCrOoa .. dc la >illda
~ Sidlcl, el "-"1OCio~ ODa 
C-..te en __ milór.ara. al
~e"palI..lr~COIllainen«>n

-. dculo. clccu6a~ o mOlll'" obte
¡¡¡¡s¡¡ 0fI ellpCdici<Jll«, la que cran
'cwrlllÍlIlid.a~ Cn Silntiafo por ~II se 
C,..,IW1o per,,"'a!, Alcllllo Marchanl ,
. podado el " Mac Donald~, y poo.re 
'1OI'1lICnlC -.:lIdidu en el c-"l ranJ('ro ,
DiYcr~rlC.llndtl .... "lpCr..i.....,' ro-



.- 'eMea'" .w.: ú de l\I UIoI ellel
,,"ay"'...re 11ft bonito okpar.
t.ae1MO e l! '" AvcftMb k.enae6,.

CUlto e ra IIn IIomhrc a lDf1 I1"'1do.
Sepa .. prop'a tk.<:'-aae.-, ..
~o, A...-. ClImpc., Vilan.e;'
due:..dc IIU~.. de: PMadc.....1o
a)1Mbha c.w. "U que ti que.... iaócW
Uft& IIUC\'I • •.ao.. P<wQO _ lfKik)c. MOCW.c • Sdcl ...
QOIt~. IrQ _ de~ al

~J.a.~.'lOO.il~
~rooblc""""M:p.tl,~.
crtOico~io. e- el lqDcio
~... t:aw:,o a.pr6, ea~
de 19116, el «l,.. cinto de .. plrtc do:

Sk hel, quecb ndo 1.....1
"'I'&atila ' '''.. rro COII el
die. por ~icnlu ' e" AIItc ," ...,,!in \idlcl
habia._ 110 üOf;lI'lC_ OI'O.Mi.
...ear.... ""IeC,otut';". Lo .,1.-"",,,
MP_<lth~. lIbic..Lo .... del
·"RodUio·. - Par. _ .. ~a.r.
... oeaa. ., pAraLo llhoc.d& al L.
VllUdlapor .u-..de20••1k.c:l.
· ~"' ~ lYboa~u
IQll6 por-.~a.-~cd
Ic...-

M
• ..-o ('.....0 c• .., de_

dcdar-a.- e.r~..-..a do: f-..
.........,.EJ..,-c .... CNI
~ OU.1IIc:áii6..: pidi6 pn.
.iIo .. FCC « _100 por _





-.&$IS. .... U •• do ............ •_ JI )

~ IhmI'noA......... te jICQIIIO"__,,,pnv.-,de~

-.a-_"---...,- T...,.
nllr-..n

~x.._~ ~ ...
earlDlr-c T_ ,..-uC.
,..l."

'l" n l J,. R'.......Clcon .1'''' .nieraes.

M T~.. Siclori: ............. <Id ,..,..
p, n.o T""" "'~ om1.lIICftl.leJ
"'" " ..na<> c.. al .......a.; CM la
ctu,p.de Fd 'P'l E o~ar

..,....s.",, <:lpÚll de~..._
C" • r. _ e-ro LA~ "
M... Taaa 5idlcl """ ~l.I e. ..",,
~aIIoI .._

..... c_ c-.
.....~ ........... 1~U- "'-
.... do (X..7.~ 'fH". "'I'ÓR

....... .. lIbopdo.oo <Id emo. ..,~
~.",_"ddaoa<""o

H........... SitloPl: pn_ • A~",lIo_

VM' p.o'" ~l e"'fl"""'1O, 1".... horu....n
.... ""","".11". e.o ~" BMW col .... I",ndlo
m~""J.o., 1"" Ca>ln>, '""""pI~-1"'"
<>I n .. Irn dncon.lCldo....

" 1bH1o (; '""" el d".,.;l'" • " La
Te_..... ~m Sochel . 1'~11I'" ~~ ''''''

(Umpl""~... '" rq.ok'o ~n "''''' Rokl<, UR
.:. ....1'" de .:.,re,.

f"._ o.,..., (~W:
¡.do l,trar doodoode "" pool... ....,
m,.... de lo de Sodld. lo ...., le

r.:pIedI pow hlnao e-ro

r_ . ...... l.«u: 1.00000de

SocMI AcompMó al "'-.o
IlI'O~ly.CaM....m,",r"'_• •

p y que qucl'Í.lidquirir U_ l.me_ cbd.I" la viud.o por P"l/la O CtiI.o
- en La Sctcg, k-. qur pc:6Icrior· poco.,.día dcI(l'Ibdcl~ cad
-..c t.bA. >oendido en" su,"" de [;UD de Apoqllll'do l~' rccwdr o).
400 lll illonc:S~. diec PCKC.

T....hit n .. villd.l de Siehcl afirml lA.. " 11. \ 1"-" DESu.:HlL
qucp.rlc de Ios.dincra.dcb~
Ñl:.Oft prc:wio<lot. " ""UDCorb.iláll, Oa.dc mcdudoo. de "M. b prc
p'TilIque hl!: invirlic: ," en un" soce- ocu~~, nUJ.u.an b mcn lc de
dad de IrAloportcs "S"nll. Bárba. aR

, SlChcl.·'''u.clio mehizodcomcnll.' io
lIbKada 1: 11 A nlofagasl a y que Itab&j. . de '1"" ~..¡•• CiI>l'UU>n mllcho ,itno-
riI con Cocklco.l.I inform ación le ril e che de dinero. C" \re ,"U[OIlo y pr"p ieda.:::...-.:=:
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""""""-'V CENTENARIO

Una
."conmemoraclon

activa
COincidie ndo con la visita de los Reyes de España. se celebró en
Santiago la VIII Conferencia de Comisiones Nacionales del

Centenario. Las resoluciones incorporan los temas indígenas
y la presencia africana en el continente.

.. ~ yrck que nllllU ,

M diceel td,,,,,.'( v¡~. cómo
ha.. tardado W COWIS en
eue p.lIir.. Por prime•• ve"
deodc: la llep<b de Ior. iht .

ricUI a eslc lerritorio que mM larde
Idop.,¡" el IlOmtwc d c Chik, h.ln
~ !08 WilC:Ao ....._ ..__ Poto-

..-cM np-ioIa Si biu ... ~..
obedeció iI ..... invil'-- capn:wI'1"'"
In r..muLar.. el "n:~ick...c Ay"' ;n.
c:1íi 110 puo;dc "'....4Cr!IC deIndo kilI ....
Mm Ior. prc p.ou'ivuI. que. dcMlc:~
Il6ol.,loe vienen rClllilllndo p. r. l. cun
_ morll(iún. en 19'12, dd Ollinlu
Ccnl~ri.. de lIlk:pb de ü~.""'1
CUón 1I (SIc continc:nlc: . No CIo~

nl~ qw Uq de a. ..:cMcbd..~

qlICoontc"'~i.I'"9'r:t4ld.ll.""~
_ .. 1.1 dI_. de "" Ocu"ll Confe:.
r-eiI de: ComÍÚCJnQ Nacion.oks dd
V Ccntc:n... io.

& iI rcunión, que uriginaJmcnlc
ddHó rClIJi,.. , w:en E.;lI i1d" .. yqlll.: P'"
... prc:~. en ront •• que cjc rcicrnn
le. Il:pr~lII"nIClo ,nd"c..... de: ..ud
,.. ' ubo de ambW de h.p•.~
.......e inl4wf1icb e.re 1;1,...... ,"

Ic.de VIVA EL REY , IIftOquc Olm
FIlo de rep.dio iI lan .ook ...

MIIdw~ h.1.. QmtQdo dc'lk
Ji primer. ''Confcrc:ncil de l :omi-......
!laNKiun.lc. " ,«kbr~ en19lU.Uo
")'OfLa. de p.lIi'C i wncurrcnlcs del

¡,~_alc viven uu nuc". Cl.~

~.D Ü qundo 1.... la

_ _ _ • •••_._/15



.1
do

~"""a _
~~~_lClII.i.

_ iiOIidiJi If!!! le Ckvari'. la
-_~".quie_ illlc"',.
~ .... _,..,a cultura' . aIIIló
GiiikrftKl BoIlfil.
..... 0;IIII" CI" " !le CII<:Uc nlr. n

~;;:~~. ciclll05 llII Id P'si- 1M. coaíI ..
., JllIaIr.llilloria. ... rcút.lcnc:ia1"
en..da ~1i1.ador. dala del
~o m<uno en qlK' O ....... Y lOl>
~ puU;:roII pk llII ticrr._ " kK
poco:i .... de r.u Ik:pcNo y .nt~... «:1
1500, Hatuey, el prime. rchoddc: de
~puódl: lulJlll:c~ h•.,. Rcp(l·
tJIig¡ o...iDiau • t.'uN fNIlil orpni·
,. la .cUMeaa..Este indio fue capillo
•• y wndcnado. • l. "''1111<:11.
MOIIIcnl05lntc:..OC ..,. mllCrl c un ClI' ¡¡
ck: la t poa k s..licit" que !oCarrepin·
tie•• de: ..pc~ fNI'. "1"'" "-.¡ su
alm. M; fuer• • 1cicl... Halll"'Y. clt .",;.
dn, le prcgunl".1 cU' /I , i k.. c,¡>;I .....c,

cllaDdo "'" m",i;uI "" ihon ,,"",hién ..1
c:ól:1o.Ante lar~~. lIr.rm.li....del
~ el incIio Ir: respondió que
por .... moIM> loe ancI'Cnlia, )'lII

qllC_1IU mucr1oqloll:rfil partir cncl
aclllido CJlKIalIIClIIC "PUl:~" al de lo!.
espdokl.
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1... """ C'OCIit•• en ere ) ""'...
eM"'_Por lo dem~ cllk ll'''') el
idiolll. oc puede n "" " .Il• • 'I n l.
C'C. itlll• .H>KlI: licmP"'IlIC ... """, MIl'.
dcjú .Ir: IIC' """" de dc_.nIIo

M

,

~..~ bI. S uilc / , ...,o.... .,

COMISSIÓ INTERNACIONAL
CONTRA Ve CENTENARI

I!j:ty¡~
Af> "::~J21 t17-utlO&V llCN

Con~nen .Amer icó

Filip i.-
Guinea
e--.
"""'"'Conc:rrio~

Pa'iW\lloi.m
A'-rnonio
Eu~oIwrrio
Poii_(oIl:IIom
GoIicio

NO A LA CElEBRACIÓ DelGENOCIDI
NO AL "V! CENTENARIO"

ltfaU de "- f,...o.a. u ~...,.,.. 1oI. ......-..._._ _de
","'nI:.. po.- la a..dKio...a ...
m.cn ) por lapnknW de looR~"VICl> dc

úpañ.. en noc.... '" p4 i.., ..", ...lo ulQ
",uc;,¡.~ de . u c lligc ""i~ de ¡"""' por.'
. '" cu..u. ...._ lid,;"".

Duo_ e oc dijn'luct.ctdl.
,.. ÍIlcIiF e,. de pnu. - .... )'11

que"'~"' Cw:rIl.1- ~ E",cic.·

lo que ... ct-"'¡ u¡"¡" ...jo.. '" ncrit..,.
alr..htlic.a.pe.o "'tui). """'" '"'P
"'..... lid...lc. de e": TiluT. n".l(.ohélic~
..i fool!lic:a, ....., de ha..: . imhOliu '1....
!oC cnoon!'. ca lr.. lejido., h......
¡alfanrill), ",..da.. EaA-:,iu e.....

"'''''....ti ,III-..on.q.c
lIIl aatitl. Hoy ya ....

lpIeb_..... hahitan .
_ ?JO efU pt'lolCC4orcuk

a.odnIiem<Jl¡ en medici na,
_a.llri'ukul. y ricgo. _61..

iiiiibi'_ ...-. u.ap""u que
lIiim al l'CIIo del ........... u
., 1úobiI•• ahIDCMa';,;" ..

Cucnl_ que. aaandu

I\'~~¿::"~:w:mbal tó, envió .!gll"'_
• ¡K:III edcnuo c n lll i~¡"n de
~ilftknlo. A lo!. poroli diü lo.
ijiPofldorQ rCl1cwlOn donde el
.w.ir_c • maurk. _ br.... 1o
,..eUbún~o.l.IF MC q..e poblaN
__ ticn_ el. U1p.ca de bar
.re _ ma_ y KC' QI' llMlII MI

bou l¡"onc ~ c lla::!ldioo... L. que k...
españolea habían prc!>Cnci"du e'l ..
__ euant'" indioI fumando tabaco.
Eaa:.mcmor.ci6a de Clte!M:dlo.n
c.a. ~ prepv" p.r. el ano 1W2 ...
CIlIIIIIJ"all 1nIu'-"" fd' b. Stll
...ck1 IM>Ko.OtIOdc: Ioo.roo'IIgrL......
4k se prcplIran, 'a",bitn plI' l C~

fuha y e n l. mi,,,,. ilol. Cllfltocil.o. c.
l,IIIO wtw c l. prcv.:nci. ..l. il;...... en el
ronIino;ntc .

L. dir~ PV' ronq ui.<.l.¡U ;JI

D pt,Kbk&que aquibbilhn UKc'"
Uvan» be aplQci6a. por pIIr1 C de ....
ct.pliM>k:lo., de p''¡il~ do; ",1O"""n."
el' al¡ufU!> , ..n..lo., lo. que redujo la
...........k oh<. ......a: p!.bk ..se 0.:, <><11"

paGa_~otoo y L.h.arn.. Íl: 'oC "",",-, .

n:.- lucia el AhlUo. f uo;:toII m,n.u.c.
_afnt.ll_."~do: _licrr.

, '••Iad...... 0;..0 eKb_ para 110
ruli7.-ciónde la!. 111'" dM:r~ I.'U ,,"
HLa. !lO milkMIClI de <k...:cndicnlc,
afrK.l.II'" y k... -lO",;'''me. de ¡lid..",
que 1Yl>o.an el ( ,",l ínclllC eo~ PO:' 
-.ilc_ perder el ","';00 de l~'
41: lo que: ~ui .......coé", "'uok ....ó
GWk.-.. 8oor•.

Du....se lod,.. al ~o\ol., dc..Jc
Can~d.í h~"¡ala Pat,og.." kJ"tk:M'tn-
die"IC~ de k", ~"Iig""... h~hil~"lc~ ""1
m111;""nl c '\C 11-' ~rrcgl4n p." hóK\:r'*w~.,_ Lo.reeit:n1C' C"frclll. ",,,,n
101. clllrc 105. indi<.a o;MWd it:~~ ,la
'lIUu..dd gobM:noo JW la lII;ltr~
4K ble que:Ñ Iuott, de u_ 10m_
a:-Wokradou MgI~ (1 el oNipdo
cambio de: ~,~ que ~~rríó e"¡~ . VIII
CoafcrcncQ de: l',,,,,,r.l"no;, NiKltm..·
la VCel\lllcurioporbpr~quc ""
~...eje , cil:r"" wl!rc el~,,,,,
CCMMOf;"no, (l la ,ceir;: I\IIIC l ..r"~ de ...





RENE GARCIAVILLEGAS
el juez que se atrevió a denuOClal

la &:iSlenda de la lOttur. instItUCIOnalIzada

cuenta ahOTa la ~storJa

de lOS fuSl1amfento$ de PIsagua
Y demuestra que en ChIle

nuncahubo "guerra civil " ni "guerra intema "
y que los "conse,osde guena-'

fueron unaOutda mascarada

PISAGUA :
¿Caín: qué has hecho

con tu hermano?

'48 págs. $L5OO." (SIn NA)

Pídalo en
su librería

@
EDITORIAL EMISION

Manuel Monn 425
. ret 223.43.86 / 274.(19.16

Fax: 56.246.14.68 / santiago





JUAN CARLOS Y SOFIA

/

LOS MONARCASDEMOCRATAS
Estos d ías, plenos de la esbelta figura

del rey Yde la belleza de la reina Sofía,
visitando el Congreso y La Moneda,

dosplazándose por las calles y recib iendo
el .reao cálido de los chilenos, rccord a

ron la leahad real con el Chile que sufrió
durante 16 años.

Por eso no causó extrañeza el iViva
Chile libre! que lanzó en el Congreso
Pleno. ní los conceptos venidos en la

cena que le ofreei é el Presidente Aylwin,
celebrando el retomo a la normalidad

pol íuca en Chile .
"La democracia no essóloel único

siSlema político que permite una
solución pacifica y equitativa de los

problemas de la comunidad. Es también
un talante colectivo, una forma de vida,

una aillura. en suma. Por ello, el retorno
• la democracia Iiene para el pueblo

chileno el carácter de un reencuentro
consigo mismo", fue su mensaje a !<'S

chilenos .

AHALISIS, dOI22" 28 de OCIuln de 1990 / 21
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Ahora en Angol también dicen:

"Cooperativaes mi radio"
El Dianode Cooperativa, el informatIvo de mayor
smtonl~ naoonal, llega ahora también a Angol.
$mton.celo todoslos días en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00· 19:00 Y24:00 horas,
en RADIO SAN ANDA ES, 94.1 del dial F.M.
de Angol.
¡BIENVENIDA RADIO CooPERATlVAI

~
Radio6)CooperatIva

7&" M STEAEO

• Hab.lallles de la Comu na de Angol.
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Compre ahora sus "carlom
y participe el dominiO



MUJER Y POLlTICA

Relaciones tormentosas
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Relaciones
tormentosas
ADVERTENCIA: Seguramenteeste reportaje
despertará ácidos comentarios disfrazados de
buen sentido común. Ni siquiera cuesta
imaginárse los : "ya salieron las majaderas de las
mujeres " ; "si ya se creó el Sernam, qué más
quieren" ; o "qué desubicadas, cómo no se dan
cuenta de que estamos en trans ición y hay
problemas bastante más urgentes que resolver " .
En tin, argumentos siempre existen de sobra para
evadir. El punto es que cada sector tiene derecho
a plantear sus p roblemas y aspiraciones. sobre
todo s i conforma más de la mitad de fa población
del país.
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Cuestión de
prioridades

ALONDRA
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~~~.--l-':":"'-_- JACQUEUNE SAINTARD,
~ __VICEPRESIDENTA DE LA OC

"~ li11ujer hace y otros deciden"

A los 37 años, JaCqueJine saintard Vera se convirtió, jun to
a la diputada Ellana Caraba/I, en la primera múter
vicepresidenta def partido oouuco más importante del país: la
Democracia Cristiana. Como para no creerlo, eso pasó sólo
hace tres meses. Con estudios de Servic io Social y
Economia, su vocación principal es el servicio público a
través de la poIltics. Está casada desde hace doce años con
el ingeniero Antonio Lara, con quien tiene cuatro hijos: los
gemelos de once Juan Ignacio y José Antomo. Pablo. de
dIez, y Macarena, de nueve. RecIbió a "Alondra" en su casa,
mientras los ayudaba a hacer las tareas. Procura compa rtir
con ellos el almuerzo y parte de la tarde, después sale a
reun iones y no vuelve hasta entrada la noche. No transa los
días domingos, los que dedica exclusivamente a la familia .
Expresiva y apasionada en sus planteamIentos , tIene las
cosas c laras pero no se apresura. Así, de a poquito pero a
paso firme, ha l legado alto .
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-Irrumpi r en lodas las estructuras sin
i:Ii1tineión. Lo que sí acepto en esta

transitoria, es la organización de
la mujer como mujer para formarse,
capacitarse, crecer, perder inhibic io
nes.

-Se edvierte, en el último tiempo,
une beje en le perticipeción femeni
ne. LA qu' .e deberíe?

-Cuando estuve el asen Nairobi,
mujeres de otros pa íses que habían
sal ido de d ictaduras describ ían un
fenómeno parecido. Planleaban que
ellas fue ro n las pr imeras en hacer
movilizaciones, y cuando vino el
cambio hubo un repli egue básica me n
te por dos cosas: los hombr es
entendieron que ellos lenían que
asumir el poder y fueron muy po co
generosos en respetar espacios,
copando todas las po sib ilidades d e
asumir tareas políticas, de gobierno, de
conducción. Y las mujeres se rep lega
ron y no d ieron la lucha por esos

espacios . Entonces se hablaba de una
vuelt a a sus casas, recuperada ya la
demoeracia. Creo que eso lien e que
ver co n que efecti vamente nos falta
preparación a nivel ge neral, prepara
ción cívica. Cuando nos tocan el alma ,
salimos, pero es una cuestión funda
mentalmente afect iva.

-De ecuerdo a ese planteamiento,
las mujeres estamos en una etapa
emocional, afectiva, y la po litica es
algo distinto, fr ío . ¿No cuestiona
esas reglas?

-Más que con la polít ica , eso li ene
que ver con la concepción de poder.
La mujer l iene una muy buena aproxi
m ación a la polít ica , pero no está claro
qué pasa con su concepción de poder.
Está fuera de sus patrones, de lo
fem enino ; y resulta que poder, entre
otras cosas, es acceso a la loma de
decisi on es.

-las mujeres siempre han
destacado como una virtud esto de

no tener vocaciÓn de poder...
-Exactam ente . Y creo que en eso

hay un despe rtar al interior de las
dísnntas organizaciones y part idos
políticos. Las mujer es se dan cuenta de
que ellas hacen y otros deciden. Por
eso hay un cambio y se busca salir de
los ghettos de mujeres. Porque si
siempre soy de base , tendré que
asum ir las reglas que otros ponen.

-En ese cont exto, ¿ve ust ed la
d iscrim inación posit iva como una
solución?

-Antes me parecía más discnrrunato
ria que la situación actual , pero he visto
cómo los partidos políticos se han
visto en la necesidad de adoptarlo .
Ho nestamen te no me conv ence del
todo, mas el punto es cómo salimos
de l circul o vicioso de la discriminación.

-P...~ para eso se nece sit a
voluntad politica .

-Exacto. Yo hablo de generosidad .
qu e para mi es el concepto que más
profundamente expresa lo que se
requiere. Cuando se llene la sartén por
el mango, es imprescindible estar
dispuesto a ceder para provocar un
cambio, yeso es generosidad . No
como una dádiva o limosna . sino
como concepto consciente y respetuo
so. De lo contrario , se puede mantener
indefinidamente la dominación por el
solo hecho de ejercer el poder y
autorreproducirlo. Si Visualizamos eso
no en un dictador sino en el sexo
masculino, es indispensable por una
part e la autodeterminación de la mujer,
pero eso debe ir junto con la qeneros i
dad del que detenta el pode r por miles
de años .

-En su caso perso nal, ¿nunca
tuvo dudas de ded ica rse a la .
polit ica? ¿No le pareció que pod oa
tener un costo demas iado. alto ~n
té rminos de re lac ión mauom~OIal o
de la educación de sus hiJos .

-Sí, y me lo replanteo cada cierto
tiempo. Hay costos claros . como el
tiempo que uno le res!a a la familia; se
precisa una adecuac lon para la cual es
fundamental el apoyo de la pareja. MI
mar ido me apoya abso lutamente; es
un ejemplo de generos idad, I? que no
significa que nuest ra vida este exenta
de pro blemas . En cuanto a los .
beneficios, para mi part~n desde mi
niñez : asi crecí, mi papa y mi mama
eran políticos siendo no sotros nueve
hermanos, Y fui formada en una
concepció n de qu e la Vida no tiene .
sentido si uno no se proyecta en alg,:

tipo de serv icio a los demás. La opc n

mía es la pol ítica.

SUSANA KUNCAR
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EGO

MARGARITA CEA

-'-"a que era IU "kanaa", YII que da
puá JIIIIÓa ser la teÍlora de Julio Jun¡, iD
no?

-D.e polola a mujer de Julio Jung, eso
t~!"blén m_e cargaba. Nunca tuve tarjelas que
dijeran senora de Jung.

.<.se casó con JU"l de blanco?

.Po~ supuest?, por el civil y por la Iglesia,
con traje de nOVIa pero corto, con todas las de
I~ ley. Pero pasé a ser la mujer de Jung. Yo decía: coño, est á
bien , no tengo problema de ser su mujer, pero respétcnme
com.o persona, yo me llamo María Elena Duvauchelle.

•i.A.usted le hubiera gustado haber estudiado otra cosa
ademas?

-Me habr ía encan~ado ser una cantante popular como la
Sinead O'Conn or o la Joa n Baez.

·¿Qué tiene de doméstica?
-No soy modesta al decir que soy

excelente cocinera . Mi espeáalidad son
los "zuchinni" y el pollo a la hawaia na.
Tambié n dur ante el año recojo semillas
para hacer adornos de navidad. En vez
de lomar sedantol o bromazepanes, me
dedico al trabajo manual yse me pasa la
"neura" .

-¿Cuáles ban sido sus mejores perfo
dos proíeslonales?

-El de los telctcatros y radioteatros.
Ta mbién La Manivela, lo polémica que
fue; en la época de Frei nos decían que
era muy intelectual ; otros, que era cstu
penda. Durante la UP, nos echaron del
canal 7 por burgueses y reaccionarios.
Nos fuimos al 13, entró el cura Hasbún

y nos echaron por miristas,
·¿Usted cree que en esa época la gente era menos

"cartucha"?
-La gente con quien yo trabajaba, sí. Se conversaba n

todos los te mas. Una de las gracias de La Manivela es que
se senta ba en lodo lo que era institución. Nos poníamos a
pensar qué decir , no había censura, hacíamos lo que quería 
mos deci r, criticábamos; no había esa cosa de pensar qué es
lo que van a pensar, no había moldes, funcionábam?S en
gr upo, al servicio de una obra, del program a La~antve!a .

Eso era muy importante; nos sentábamos en la diferencia ,
-Secuenta que hasta tri bunales de disciplina hubo entre

los actores por lo "desord enados" que eran algunos.
-Bueno había bastante irreverencia . Recuerd o que en una
ob ra de 'teatro que est ábamos dando en elICfUS, "Cues
tio nemos la Cuestión", la Delfina (Guzmán) yyo teníamos
que cambia rnos varias veces de ropa con los segundos
contados, Al llegar a cambiarnos, nos encontramos conque
toda la rop a estaba amonto nada y entremedio apar~cía.n
unos ojos. Er an los de Jaime~led6n, que siempre no.sjodía
para vernos cuand o nos cambiábamos de ropa . Fue increí
ble , porque at rasó tod a la obra y,además, se llevó la puteada
del siglo.•

a"tracti

das, mis disfrutes ... Es bien agradable, te voy a decir .
-Entn tanto, iba tenido otro amor?
-No. Yo creo que no es mi problema. Uno puede te ner

admiradores, pero no es lo importante en este momento.
·Pero ustedes andan siempre juntos.¿
-Es que trabajamos y estuvimos tantos añosjuntos que es

muy difícil cortar una relación, a no ser qu e yo me fuer a a
1ii;mtluctú. El tiempo que estuvimos juntos fue muy hermo
sopero, como todo matrimonio, no éramos Rock Hudson
ñila DorisDay. Dentro de las cosas buenas y malas fue muy
hermoso y las cosas cambian.

-Á lo mejor seria más Cácil una vuelta.,
-No sé... Hay un hijo maravilloso y Julio es un excelente

padre, hasta echador a perder. Evidentement e nos conecta
mos a través de nuestro hijo .

-La separación, j.no la ayudó a ser independiente?
-Descubrí lo que intuitivamente sentía: que a los 45 años

podía hacer muchas cosas. Yo no soy de las que piensan que
el maridoes lo que te aplasta, pero he crecido por obligaci ón
en muchas cosas. Estoy abocada a mi trabajo, a la cosa
sindical.

.¿Qui fue lo que más le costó para empezar como actriz?
-Pesó mucho ser la hermana menor de los Duvauchelle.

Me daba una rabia enorme y quise hasta cambiarme el
apellido. Decidí no entrar a la Compañía de los Cuatro,
porque eso hubiera sido muy fácil. Me form é a pulso, sola .
Después me sentía orgullosa de ellos.

AHAlISIS. 00122 al 211 dO odullle dO 1990 / 39
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...V~ cúIa ftl'ftSM
_ oIIt6 a CWk!

-Me <lClOCrdode'°charo",
d "dcl.alc:yc-, "re~e"o

.;.c.... ~&u •
N ..dma.. ,......!

•NOlo OOClamU5~

meftte ron Litl;", ea Ma
drici, 'arilo. Mt llico o Cara
Qlo, en lod:a-~ pan",!o mellOS
en Chil c. T11mbitn COIl d
" ' ato- GUl'lIIÚ>.Un tiempo
IU>'C contado wn m\Od>a
gente pcrodclopllt51o pudi.

-...N.e-adé a .......
._-~- ,

-No, 1*"' ..-t.; pero lIc
....0..-_ lrabajur..Con
Jailiaipo he ~nalk>;

atli cM{CI'Pdo Al obra Y
"'lIlt de dlIrk: fini... en ...

-.lOque )'O ~ que fue
4!i6ci1 para tI, cuando en el
aireno la películ.'" qurob
lit _ ido.

...... sWo • ., tcI"rtl*....~ ......
..... _IIIICIUIr!

-En lItI mom elllo loe

acepta que uno nn va a vol
~. l:hik:.

·rw.dlUlde WM"(. ·
UIr AJ-nr-, c..o pnIHftI
el _klt cWan.!

-CllIndn uao hiICC Unll
peHeubl no pien .... en el
públioo ; 5i fllC'll iU~ 10<1.
lencirian txilo dc público.

.~••, lqII.o rl.,.·-,

.Yo hice lo película e n
1985; ubilI que no oc iba •
da, acá. U no lr.tll di; no
peMa' cn Chile, pero al
IlIlMnoliempo unu ... he que
CIÜ ahi . El pab. ha iniciado
un periodo IkmocrMico ,
C60 me permite w/lIcr . Cki.
le el. un pa;!o loÓlido, jow:n,
que bwa 1oW. m",ncru de
"'"" Y madllrllT . Afuera.
de alpuu.mlUlCra, )<Ilraba
jt p..- Chi le; no lotll.mcnt e
por ick:u oíllO por 1"que)<l
crcla que Chile u:nia qltC
~..



_ _.._'.,

Iel COnllClO e..n el puNito.u "'.,... .
.¿Por r.... .l. ir

, • • Iit.po r do c,,¡..!
. Yn "" fui Ull clliliado

poIirico.C o alguiclldijo,
pcfllot 'I\IC Q).. "'".,
lIllI .... e. b Himala••
que ••lp>r ... "'; j""'''¡''
cae I'iaoxho:r.. Adcaío.. la
bltrpctaa cWc.. CI ee--s.-.c ahIIrrioIa. _
d-:> ... ..., cll « r(lO~--hno ........... "....~

. Me cnt e..."coIc·
po._~ bica-I'un
_ .... csd'lue ••a-
I~ ... deoI..",~
'1--- boorpb"",--
............" .. 1""' ••••
1.. de lo qllC yn k vMdo.
Me qllCdo.... «...... JU'"
I... ..~

..;.e_na"'!-c_. bie.. OC1ldIar
..-.. en un bue. cqu ,P"o
Yl:r un vide" en m; ca ..... y
ot.... «....... 'I"" .... le puedo
( OIIlar ,

.¿Por q.r.'

.Po.q ue no le"ll" ga.....

.¿ No ... 11Ii '1...... da.ir-
dodK!rtn!

·f' lICdc ""r .

GONZALO JUSTINIANO

"El festival ha sido un ejercicio
que teníamos que hacer"
ha">Io Iol.piel. El que "'¡'c en
un.., pob t. c ión who; que
nació "fregado", pero es
,m.l""".nle que pueda .. ..
lYi.r y. que no Ic.np que
oonvcn ux en !In "cara de
poto"~I que lo lom ea enK_

..........." ¡.~
.....~!

-El el Iedio- x . .... p:
qucio dios do._ no au
.. ",undo _"';....0 que:.
_ e...uy ruI. Dv1c ..
pilo. El lor1Nl de ..m.
tII la nuI lie1or: .....
liherud, ea" culll1 nca. te
lon.J .. gr~

..ql"' _ ~ "
psI. mn!

_M... Qm. f'_ q..-:la
to.e"'~CMo'p;'n. IlIl..r1l
~ak .. p:_ No \t..wa.:Dle
P'" ""'0. p ..q.... implica
...:icnc efl loil~ero
......u. muyn_pIK:ad.as.

..o.c.... .... Wdo .. PI"""
..w.drI.Dtar,.",I'~

...I!
-AIso' muy imp".lante

1"'"el eon l.d" hum. ...' quo::
Jo&: viYl: ron loo:.\.> l. p:nlc , H .
.ido bast.llle ;nle n..' (14."
.... einc."a> y un ejercicio
que lenl,...". que h,",.
E!.pcru'lUC en k.. proo...oo.

m..-do COIIItadianrio.
..;uw .. ¡_porta lit L.

mticaJ ....~~
-Lo mis imporl . ...c es

cómo ~"io;;~ .. p: nte ,
que se prodU 7Q una Wfnu.
nicKión. Aquf lo tl'ilíu no
wbn:p¿", el ego d~ quio;n ..
escribe. Yo rUnCillfMl con
aporlel ut ...n;c,r.... y m'_
importanl e ea. l. criliq, que
recibo ..ruc:tll, q"" me in....
len .. r~iv:r.k:.'mporl 'nla
yque.ponen . milpruduc.
ccees, El hecho di: ~rlici·
p.lf ca fC'Solj.,.1clo me permite
esaar..l W>l.o dc lodo Ioque
... hace '1ICfl de Cbik; _ •
~ ¡caer ClJIIl.so a..
0lf0I,~ ea. ..
N~~.

"hn .. n .. "...,.
_~"_.... hlll
_..,MaIn~

-u "S..;~ f_ "'~hin
(IlIIl~ Ir,,".L ~ ua
~Ioooc Slory""que le iN pu
d",1Ido. ÉI.I .. qlle fue

1e....cWidl.uc.lI,~ 110 lo
r~.

.0 "(...... .'""' ~~es"COI ..t IoIpdt_
-Sí, pero _ iIll pr~

d ,,~ de infalll ili..nlo.
Hay gc!llC que UC lII:nUI
que J... pdlC\lbo es "'11)
(l'ud4.I"'''~Uol: J.al¡im.~n(\
loOIlrucr1c.. 0.1.. .c nYoCióft
de qlle: IlI,hio; l". liS"
c:KOfld,do y '111<' .1 po' cee,
IIO ~Utf,,""q"'" •• ",ole se
c nClI f;nltC co n IIn
ttmcnlcritl de e..d'¡"" Ci

tival



_ ,$tS. .... . "" ..._ .. ,_/u

nl lu. ak , . hum." . ", al
I"'n to de "'. califtUdt ...
abu ."""¡...... , 11<&0« .
comt) cualq uie ....
\0; y. do ""' e, It.
.eSi_ne. qut: prcle........"
"di...;. I" 100 hu ",.. """
ellle""". y pr.""undi',, _

coeobcio:.. Dt:""""'.a~
.. a-.qu ' e.p'c.
..~c o .m...
de b c:o.pUub rut: ...
e.pr.... im",," ~f"".
de In . i1ilM.1o ,,1ip..,,1o
poIit;iat~ , ..... 1Mde. ""1M
d-.. que ".,.,....,. Lo ...
tk""..k",;. ." ,..-Jt.........................
aa¡g,. y Iih,:r I"'~

.. Il.abia luo ....p
lIico CMn;: c" , .,...
iok.a- ; el < fw:
• c.a.hiat do: -. ..
cictiatk.......... le ......
ao. de la> c..cio:.n.:
" ,...
-.hra c. "' pAilic.a~

Esa .11-'"
e-wolo _ pr"...
p.cinto.. <¡a loa d .
uprul , "d..·
..... c>ltdn, 0...

par.oo...p.nir dc" PO"
pia ",.Jtd.aI uciooul ,
......nc-... p-.:!> C'le e.r ..
que el> _ "'" ..l" ~

_<il pr.:~ ..
\u p It.t .

compr e.Jidl ¡-Lo (._ 
prclt<it-.. dc le po.:oW ",

flUld.ae . d "' " 'c.
elentcouhm la ' '''p'e·
...... , 1Il .dle..", " ): ...,.c
u.........ne de -int:,,~...r • •
el 0_"'...... "' '' ) Lo _m...
n.. .... ~.. 1>.aI'od.."'" ,J,;I
a.l>li""''''.... ~l , 1 ,J,;
!oC' p.a" él ·m l .
lI" a inju... ici<o I•• m..n..dc
le q.... impiolit, ....,It: el
Nobd • J... ge Lu¡" Bu. p •

un dedo .
~('flmo ahu.de,It.! Oc.

1...... P... c. el p.atriotu .......
,"""nle c.ap.a¡ de , enUII

eier..'" 4iplumaria 1ic'Puél
de '" mal.."'.. <kTbte.....
y -,w el m... . lto cjc..plo
det.".. c uldcpc"""ncía i...
lelcd ....., . e. M~ucu-. IC_

IJIln h cnta; ,. "" intd co:
tu.al . .. profundo ...
AOldrt COidc OPaaail. I.u ati
e ll ... opon ........~
de le dcot•..w.-. de le lep
idad~ E6el (101.

....... prnl"undo. de "'pr"'.
,.. plld '" tk le .............
le ·~ J...."...:..ok'"

C ·,de q_eCl"ftpr.:.lió
~ ..
.... l c-...,
ate__,. la cue4icit'.

k_... ' .... _b
_"""" KCÍt-.:s ioobJ6,.p
ca _,........... b
....... JImCC't'O ,...
--...~at.... _ ••

......dw;Jdo.a Yc'f"'1l.criI iar.
CUOll 0. tk tM(.

1ca J*M" '"
.~dca:.a. it.:.

loy._a_ ~

"'I •...sor- a (11-

cocril....a c ..
p""""Dle- . b el Iot_tn
u licntc ~"" ... \e ...., ..
p.." ",.~ tk Lo~•
eo • Los • ...,... po.........
puc_ • l•• vé_ de ell.!. '11
1Y>l. 1Il C""..... "',...... del
pude . Y6,; <luienes"" e¡':.
0.:. dMeb.: .....' ...... ht_·
Mue", f nc.' "I>i~e",
dom, ..iIId< ~' ,J..... in........
cn u.....u".I.. ··6,; .e1...,it.n.:'
du' ''' pn:.....t....., p.... Lo •.¡"..
k:ne;' , e1.ecr.: h · y <1"" . en
illlim.. té'mi..... de~ .1 <oC,
IIum ' ' '''' •...." ....... des·
1 .1 culpool>lt:. E.. t.m-
bién quie" ha do;tecutl" ...
rt,tlw do; la intli.iJu. I;.Lod

"el ,"'.e m"tI,:. n. ~ "el
U I'Il.Ii " k. "" 'I" ~. "" '"

c-r: <k ,......... plU".

~ dicic. Y dicit..
"- El Pr~.io ~I_

s.óIo ' MiflCll lo que ye ta.
vc .r....-du.cu. r.....
d.-c o.c, Rihci. o: le
Iik:r" illt......,.ic:u.I
a. le "'Jt.. del.'-&'..
~. el> v".....xit. <k le
r'tqKn 1ift •• N rKUUO....

El. dWr .~...KÍt dodc
e1..,-...1IIIldo" P. QUIC ""

el IIIIOlro sielllprC he Wdo
lCIlidlI c ll <:1II:1IIt.

A Od........ ..ulo; <:.abi.
do c~cvrio<.ol de"' de lIO
..,.. QIfM>cidt. cn pr,,'udi·
d..ad. Su que dehOó ..u-
In. ¡e..:":C1IU Io; . de
c<>Ic(.I "" ,,,,, ,,,~.ho' ......."
. ..........la.t. PA'. I• •d le ""'"
Y el .1IunoiMn"'''''' de l.
propN. ickllltiU1 ... údu.ilU_ p." ...... cril ic... de
deo«'" ",.. . I""rol . I••
~1UDl.:'" en l."'.. It...
de I(quit.:fdi .. ... ""'lI e1udi·
do o lhmed.. po••el."" "
cjl:. g d..«...,. él ÜIa;MU, •
i:i-.iI1i: e C" t.pe.lt. con

~ no·

E- ·~,.. di: ncuw:.
..~.~ P'Yc.
.... Ndlcl ~i

_ritMo.ta.diI;hoC._
.. F_"tC

" Hijtl . MGUI".~ .......... .

_.~.l4I-..'1fIO" úpMA...-..,.;,...
... F.-KM. I~, 11. 
.k/whptHJ/-*,ytt/«lJ
.... 1.. ,. 1.......
~f'_~Io-.s

ao&:., ... ". ÚfMIoI U.."·-.hz."""'. , b"
c__ ... ¡"",-u.:.c.....
pm'ftlt'u • rK fl'dwUb

1IfI'I'O de ¡""'.II 1"",,,,
~*,.. C f.... 811-
~ ("....." , .,., -
~~ImP!_.

~ cII"1rIMno ....--reten" " t i ....,...i••
, qUl: -lit.~...
yQlk:hr. , mK: n·

•• ·e ,....... "del .ca...",i·•1(:.... •....-v me·
e, - VI> kn"
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•
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,.GMwa .... ln · ......_..........._,...,..

A las puertas
de otro nocaut

l'«le ,.uft..- increible,
lIOtP'eIivo Vhasta~
do. pero .. abICIIUI-Uoertoqw__•

pocoll tIi-. ..~
dO$~ pot .. fIl\AotrV>dtIII ..
qw ID& pUglIoIa qw lo,bI'in al ""ll
...... .ictoMnoa'

Despun óllI Uktmo"acaso po.
~UK un ceno ",bomo p;wa
....-.0 pM Cley'Ó que gt,a".....
cIll este fIPO que .. a"pooe, .."
lWIgUN~ "" lI'UlIo. la
~ Ita boo.Ador
.-.al- .... 1)oWI ~.

~ ..~........,..cIll
~.~ el que '; le ..,..,.,.
OOtI_ ...acliIlcI~ 01_. .

P,ee.aamant• •uno "" to. que ....
pronlO • ddpuI..- III OOIoN cIllla
-.goria l"IQKa da .. 00'Q""Z..:>ón
.......,... cIll8oo<_" AlI GMttw. 0.-'1

Pese a los
tradicionales
fracasos del
pugilismo
nacional,
Allí Gálvez y
Carlos Ariel
Uribe están
a punto de
disputar otros
títulos
mundiales.

,1Cboó" iII>tnapM¡a Olla~__da..-- .. ~OI

....~. ...T~_
l*Gó a:wo ..~ ..... OI
..... pQr llQCIIJII ... .. cr.--> __ El
pro--J""--...... ....
~ .... eIli pa:gdoll 000.
__W~.._·· ..... e--o
"" eon..lOOO..OI~. GMvu
.. rneó<.con .. ld\III rn<ltWQ. el
mexlQf'lO Iwlto~

ElC1IfO too>:AdoI fIICJOI\II que ....
pr6l<mO II QII'I'IClIIf con lW'*lI
~""_ c.a ........
lIrCle.~~ .. P""""'''' GIl
~OI"~""""' ''''
fIoo'«) Ali lll .......~.
""~GII01~pr.odo
por.. _oa.-o G,1t*1O MendaZa. III
.... COfl.~1lI~lll;holitno ...
el ,etalb' oIIoaI W~ dlII.,..
~ ..~l.-&1oWllb

za.~~.. -"O..
"..",... .. ...-.o'll"'~
la RutliIn~ .... ....,....oe
qlClIt\ndaCI ..~ ..~ 1"
..~a ..,.,paaron)

U organozKJÓ" "" 1ll1*N •• a
....... lUbaIIa publoca , 101 poe;tor
0I0d0r. d()tIdIt $e , .1 , lfoI*
~ o-t.Ygo."1lfOI"O'OI
"" lIrCle, f,a'!OICO""". ...-.
~.,.a~• ...,. ..0*.
pMIN ~q¡,ltel~ lUtlri
su prKIO • mili .. .,.,.. mi~ lo
que t-.,..."dofigl~p..-$ll
obMt* ..~.-.o
pata lI'-'o' "'-'0 pais

No 01:*--' Waun cuando lJ"be
~~ ..~por.
OMIO ......-.;NI dit loa -..e-9*" el_

___• •••_ ••_/405



~.~._'..:uo_

PO'~ -'-' .... dIII~

..-M-.hii:I.On... ..-...
~p-!!c.rrb*l_la'l

iiii:iidD~ ero- _ ......1IQIr--_~. d'*wa q.,.

Ol~.-.o"-"e.r..o
, a.r.IaD ..,...,..... El

.e--" ,..:uodlido PO' la'l___ ~qo.-_ccn

~ero-PO'III.... t ..~
~ 11I MOf'IlP ~ "'-oó IOdo la'l
ÑIO'.. _ .~~

zó __ ~,*",,~_q,ue..--~~..~
SarnuIIIs..WlO. QUliIn .... -.pIio
~ p..-a" -... 1*0 11I o.stJno
quiMlque ..~.~'
"'" y que no puQl..-.~ pelunllQ.
lo que~ un tegIimo \l'lunfo JWil
11I pIlNdor mIIIipobno. No obMante. '
lT\8b~ movOÓ ..... hIIo5 Y
dIovOMO" coron.II. Setr.no.

...... """PUM.V~ COI*
\PO que !ti~ ordnanII .. r«:ono
........ Ir'itlntl. 1*0 no • ~. ya que
.......~ de dueño. Ante 11I
.-mon..-ca. 11I boaeIiCIor NICIONII
~ lUó...- cu..-- segundoi1I
..".. .. nno. 1*0 .. ..- ..quedó
ccn la'l buIr'i .......-do. Ahoril .. da 11I
(lUMOes. Iucr~ IUIifI.Ao
es. ~.......o.I, -.ncr--1ókl1o
"*-PO'~_.

,.GMwz ... 11I .:a.mo QuIi lo ......
_,~no~""'.la'l
..... diIporIIMa. Al__.~. '"

..,~es.~,~

jIf~""'es.~_.....
l6o:nIci1I~ s;nemb..-go es.
__«OiÓI'hClli1I Y '- polIIc:i1I
de n••-.lo.-.o.. _ rrc:ón dIII
1OV'dO~ .. _ ....... es.
~.. -...,..on-
~ $~ es.1IIkM'U:_ IIItIIAD

J._ _ pc¡IenOIi ....

~ par. qo.-" oez"....Olt.~. '- 0llI'0I\a. En
~.,¡,~.otopr..

~~~",,~IU
1Iulo. E.. r~ccn

-.cMud 11I bo:KilO d"Mno enel

. -



B !!Jm:s

Desafío maralónico
Ul_-"E.IIa~ .. ,..~

tlI ga'W" .or... F~ q¡.e ..
~ próoumg 28" oc:II.Cn. deMlIio_
.......,II ..~~_otIaNo
.. .. ..-..~ .. 19l1ll. Q<oIl'IOO ""'iJO ..
tuMo~ p.e a CllIfUf can l,ftIl !"J*atJOn
,_...... ..-.0- ....--.

LlIl:lndoItI--...~ ""Ió"__
-..cM."-'-~ ..... -...dof. ti
~JuIo~. ..~ lOIlCIlle

- ""'10"$"-- '" ,••0 ....
deporbvo. ya _ "- pocm ao.. Clt*.ftoo~
..,.p.....~ .... M.-on"' e.-....

T..cMn~ ...... _ . C(ImdI.dI'
cetClI di q~ _ Cf'IIlItMx__

~yJotgorV""'~~""
derld>o.~an """"""ll "'"
_~.". M. m, ,,. s..,. .. 1!lll8 Y
19l1ll.~_

E.... P\z~ 1IlI...-Io .... c:ore..........
londosmo naoonlIllllnworlo" loa""'"
1IIot. 1*O-.w~de~

...~por~-~
~."rilgomerl"~





_ _ ....,.._.,.. /4.



CII díoIlÍlll .. CIUd<. Y que prew:lllaD QrKt~rklÍQ<,di:.......
ElrcdIam" c:KI:M)dc I'C""..,CIi.MuiI<>. En(erme

.....~ pn:I*•• oMc..."icu!.&ru y
cIiIIbcta.~ al....... ..".. el doc1ur H~ n:''''
aI6 ....u.bió. (eooraF__a..-. adc <k
pi 't' .~ derMcb « .. pé r.w. •
........._~ ...... ck ..~k'".......

hnevíl.-b -Pc.- __ Wból..-.e.
__,_ ~.~~__c

e..-K~ Eo..~cu-.al
__ qK .. Id- ,r ;, (~ • uloNs).... ""g;,."~ EI_di: ,...........dd
1IpCliIo.ao~~eol"""',pordpcrlo6o
qK d =p=ri". ---;C. ~u. ..,...n. de _roo
~ CII'-a.lr....,.oOo:t.páqUCp
_iCIIMo _.cluLElprobkaa c:.
lIK ..._ redIlcif el pea<>. pero .. caIIlotUa Ilábit..
_____ .,¡ .. a:.cMu MlIk_ia; ""'-_ deja.
de~.-u--,...-..-.eatD' ~. ocAalad 6oct..
Herrera.r tcI'pertcdd30por
cic:IIlo. __~ n:.~~....__ IlioIr*".~ Y'1IdIo cjcmcio .
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iiIar600i el ..,_''''''' __u .1Id....
trWo.c. N.... CIofaaoIitv_~.

~"""yl'ahoio ik Imu..
~ y poblIdor-c:.. ..,dora q""
la.tliál _ 1os1IIi> al«lN<>. por el
aho waloidi; b wm""'-\I ibk:. 1KI ' CIIO
vablc. Eu . i tt....o.pu' c¡"ml'~ " \C ha
pc. fccci<lnadu una m4<¡ uina .dcec;'"
Dadora "" lenlcj._pa'a .... ""'lile"""
prudUCI ore< de la ,"'''a di; PurL~ ' IIC"~
di; .,,'a q ue el pru<lUCIu quo; .lIIa
oc: ve>odúIapanel por U" .....¡., prcc io
...., oc: ~rCiaIi.t.a di; ICIIe,du a ..

diodIII.a uIOdad. La ...MI....... ''I'C,1da
ea- pcdab .-...a a 1m de _

~ deja ca.... 1cMeJ- .,. .......... han<I.:¡" de
lICIOC,do a ... <IiIIM:t,o

li'u C81M~O<; ~o de IIp' ...-..al ' ''''IIIP¿U.,,..a el ~_.,..~ aqKb ...r0Sliad.a) e.""...
~ qK'"~ a.pr. re..,.. .r;"-.dole""""'a
• .,. ......... - f.II cote 1" oc: k~'" al ""'P:""" a
tahricar laelÚardadt.a e iIOCt.oacakuIM .......... ,...0... " Ila-
&u len.....p Fueirolrodllcid.l el p..ado. p. a .....i·
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as ventajas de la paz
Irak

propone
retirar

sus tropas,
mientras
Estados
Unidos
evalúa

los costos
de una

eventual
guerra.

ANAlISIS. del 22 al 28 <le octuDre de 1990 /57

Hu. ..ln y Bush quieren ganar la guerra sin dar la.

a .abrupta interrupción a su terreno. lo que no es sorprendente que se haya

L dlseur~o electoral lo dejó Y es que la popularidad del manda- comenzad o a plantear, cada vez con
perplejo, Durante algun os tario ha descend ido vertiginosa mente . más fuerza, la posibilidad de que -
segundos levant ó su rostro Cada vez son más los que se oponen a aunque Sadam Husscin sea derrotado
del papel y miró directa- lom ar parl e en una posible guerra por las arma s o estrangulado por el

mente a quienes gritaban las consignas cuyas motivaciones son claramente embargo- gran parle de las tropas es-
ensu contra, Esperó un mom ent o y.sin económicas. Pues, aunque la Casa tadounidenses se mantengan indcfini-
perder la compostura, les respondió: Blanca insiste en declarar que no es el darncnte en la zona, para seguir "cus-
"La lucha no es por el petróleo, sino petr óleo su principa l motivación, son todiando" los pozos pctrolílcrus, ante
contra una agr esión unilateral (de demasiados los que recuerdan la de- el temor de una alianza irano..iraquí.
Irak) que no se mantendrá". Luego, y claraci ón del ex Secre tario de Estado, Para algunos observadores israc-
sin manifestar mayor sorpresa por lo Loy Hendcrson, quien, en 1947.seña- líes. incluso, Husscin se ha tornado
sucedido, continuó leyend o, mientras ló: "En una zona de 500 millas alrede- parad ójicament e "necesa rio" para
la policía desalojaba a los jóven es que dar de Teherán hay 33 mil millones de perpetuar la presencia militar de
se habían atrevido a interrumpir al barr iles de petr óleo y jamás. jamás EEUU en elGolfo. Y~sesolocle~en-
Presidente George Bush, dejaremos que este crudo caiga en lo es. para estos mismos analistas,

As~ el ineident pasó al olvido tan man os de una potencia hostil a los suficiente razón para que laguerra se.a
rápido como había comenzado. Bush Estados Unido s". improbable, de mantenerse las condi-
DO volvió a referirse al tema, pero, muy Hostilidad que, en el caso de Irak, ciones actuales. . ..
a pesar suyo, sus partidarios sí lo recor - est á fuera de duda . Bush ha reconocido. po~ s.~ par~e ~y
daron cuando la posibilidad de un fra- Para los nort eam ericanos, cnton- por primcra vez ante la op," ~l~n p úbli -

'CaSO electoral republicano en los ces, el domini o eslr alégicode la región ca-, el riesgo de un ~laque ~Ihlar q~e.
:comicios de 1992 com enzó a ganar se ha con vert ido en un as untovital. Por adem ás de costar miles de VIdas. deJ.::
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Aborto

En ~l .niculo "Abon ll Lo
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PO' ANA USIS en núme,o
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•,."•• r.. lIcion.o...... ,." .." ,.
m..oblc de aJk !le ......... en
San' ...." .'1f"nd¡¡.nll el I'modo
:'WlC'I.Io'" de Cb,le . Su. P"""' 
pi'" b...ado" e ...." man"m"
"" "'osmi..e.. (" .M ,I""' .... y
e........cado, a ... 'ndo.. lo..

""""eo drl __ *-"__), ... . n nca __

...".... 'I .~ ...-......- -..~·rde"-&~

...~~o ...
b_ arIIC en _ ........ora

de lQ!>o,..so.a., loo.
q..c ~nJC:''''' CII .. II IU-
•t .."co,"'trprctCde I.. '""P""
e"'..n del pueblo

El aporte lI",ct de ea-
fw l"U>ly ..."C' e de m,lu ...'n en la Iarpluduo _ ..
croa ha .......... I .....-.._

- lIfTaIIO~.. f lo1CIm"" de .... pr-.-, loo.-""II' ....~....
..... _yllOft'lc..paM ...
...."-"-~r ..
,............. reptftIÓOI ""ca..
lenz.ofOl\ al rt¡,1rICI\M plnoo:J>c..
.... ~. S1nembar¡o.po<ea:qu e
Coda eoI. tra d ,CIÓn ""'"IUCIO>
111". '1 de lueb. co""an,, y
ro">CCUI'''' ' b. lldo ,,"""'""'"
po< eien<>lo ...e\l"c' pan,da. _
- I~ p<>r la ac.
. ... , lile....... """'CI""."•
-".¡,.,I, .....,..."""....alJw·
_ Iado.. 1>..0_.. ..,. ....
~y.~dpoq¡o..............,.. .........
....eoOo . la k-.,,"' M
Yal Mhbn:~M; o oludoo
eII el VICJO.M..ndo "'..lIIe la
4IcIodw... ''''ellt.... al vol«er ,
"..a~. ",m"lame.." 1...
10groulCIIIll,Hlo. po. la IOCIaI
dem OCf. " . "''''P'''', Ir.. lar·
pa d«;IdM. de evol uCIÓn. •
1I\lal• • rali<bd ...~
11ada."" dtll."'e de Iroopa;....
~ '1 malllCfTa- ...

Eu"""" ...."'_ ....
... reo\nf;af, ..... prqrondoI..
........r_'-.....,.::J.;:........... acn..rcao!. _ ....._
al""n.....y.~por ll"_O,

• ... u"'lCJÓft doctn....' ...
DoI "«tI... de la p..I;'1CI ,...

Ict"",io..,,1b. n <!.Id...1.... l ..
P""~'''''' idea. l. "J'C'i"lro~
la" y el derru",be do 1'" 'CJII
me.." ,mpunl '" por el enm..•
" en E Onc... '"
N, "" de ,,1101, >'C'tdIod.
........" ...1' . .... ,na ,.......
uIa del -ulo_ d,,~

...... el CI:IM"'" """,flnUll

...... ~c:o erin-_ '1
bw

_ _

del dJi"""' COI . I.n......, ...
au>C1ICJa de Ilbcn ..l plu ..l....
""" Y panlCl""""",, ~tOf qué.
e"h'~ puede "''''c~
q..e b..Cl' r. I•• wn. p ' C1 cnd ,,,,"
""nn" a'~·' ''·'"

" . hl.ln dc 'l"'" , . n........· ',,'""..<lo., la b,". .. ,. <10:1 Pan ....

y_r >CkrIo"~
...,." qftIIpIaoy~

'--- - ,." .
-,........~.--,_d""""dd
........ ........... per" ...
"'''linay"",","""f'''li
lIa.Md&ccn ... ""'....... pcro
adopr. n, a._rnú, ...
.... " ..d bw'lI"c" r "n,n .
Prer""dc .. ..,1."", ' .... la r.....
.. reopctablc de E""""",
GOfIdla. pero ....aapn el
....,..., <lo "" el dal ,........... ...-'0 _.
Ioo.po 41" drl ....
...-- .... L .-

~o .._~~..

-~- ..~..-
....11red11 e o.".....
Sonfl"l"

Terrorismo

ScAoo D,rcaor

ÑNc de ea loItoco
...-...alarlwo .....
--. el cid ...- 101 _ '0
Ea• ...,...,. ...
lla .......... , I ""'~ ...
la <konocraaa. raptll .. lUlo-
_lo .,.... <Icbn ..._ 1M

dDo ..ac.na. E. lo ' ..n....
"""".1, 'm"'.......e ..n. I"lfKia
'''''- el .""CICIO del m...do de
1a.. , _>6n.laqwc poruc
nc..a ,,,"n_ de c....
""""" """",.na 1ctÍlI ref n __
deo. ...- ... opIcarioe1_
" ""....de_ .......,... ....la dto.eIto CN!. ... t<l6II _
,." _ .. .-.... 1ICIa

El dInlao --,o r.- d..... N,_ de .......
,.......c:oel ,.........-c
y .......... al _CftIII~

bCD Ü la mqor p """
1""" ..... paraque: la ""p" al>o-
IKIodde.... """''''' de "" n,coy
"''''''... "" "'" I" lIUlhm..nl'"
no oca elwd,da ' ".. r"'lme... ,
"""'..~ "PI""'" CIIIn
qu.c"' lIIbde
..... do"",. fllQll" de .._ •...-no...r

lrol _ Flo""", L......
Desaparecido

~O'I'CCf...

Q"octO w;, pane y e...'cp.
e..epcq..c~"''''"mon,.. M,pn
....>I... n E,,,,,"..lbarrl T.. ledo>.
diNparcad<>. nao<\ el Z de ....
"",,"bo., de 1m "" So .
1~ ... E"""""dcs..-
50aaI de" O.........s.d ... o..
le al 1971 Fue ....OMdIo al la
ale el 25 de pdio . l..,¡ ....
..C:Ode " Ol!li"

v... _ , """....~ -.. ""
dlr""""n f\CIOOI\ftC1> , "''''''''""""'lacaudelon.... dcl_
dfn .\II, d am"" de ,,--'.... a
e",.. "Tre. Alam'''''. en el ",, 1>0:_
Ilón do In",muft":.""

El n w"" de "'" ' anh . ""fe'
b.. ...._cuyo ....."'" '" dnco
""" Le podo pwbl lCli' ""_ ....1.......a<III,-. """."""' r_
u.e. .. cr:.- poodC'II
eoI.prcoC'IIl""

Lo """ __• , -"<ta-....,...,._._.
a" ~",onwra.el ero_n........,.,...wtdld y~
1IayI ,..~ pooq..~ IOn .." ....

"" .. ,ni rc<Y'OICIltaCK'" ~n ~I ,.,..

C.,!.., C~''"J"I
v...... ...,..,
C. 1Wdoi

_ -. _71' ...._ .._/. 1

http://distante.de


En efmundo al' hoy. fa vinansaon airects con
las fuentes mismas al' la excelencia tecnotoqic« es
lo que hace la alferencla. Diferencia que ImplIca
para USted estar recibiendo lo mejor por su
alnero.

Sin cordones que lo aten.
con plena libertad de acción.

ClOCOM CELULAR esta vinculada
petrimorüstmente a una de las mas poderosas
empresas norteamericanas en tecnotoqis celular.
Esto le permite poner en sus manos hoy. lo que
para otras compañías es et mañana.

Mora que ya aecidto fa celularización de sus
problemas telefónicos . uemenos:

s.nr/...,: 2~2r.r• . VI". d.' M." 975.9r
Los AnMs y S.n F.",..: 422747

e/DCO",
~/-.¡ ~ rjJ~r.,,-;

PACIFIC TELECOM INC, U,S,A,
ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACION

!JIta 2267 .5 ° Poso- Tel 232-1067 - cas 16.372-9 - Telex _645158 CIOCO - Fax. 231-0915
a.,.1191 - Te!. 975891- cas 38-A - Fax ' 10913310103. LOSAndes - O'Hoggons 630 - rer 42 -2747

le n~ - zanartu 550 - Te!. 222-370- Cas o4-0 . Chillan - O Hoggons758 - ter . 215351
ConcepclOn -Rozas 753 - Tel 238-983



~G,CIDEF

51 VA EN ASCENSO,
AC05TUMBRE5E ALA ALTURA.

NI55AN 5ENTRA, DE CIDEF.
Deje atrás viejas sensaciones.
Habitúese a un ma yor con
fort , a un ambiente silencio
so, a una conducción eficien
te y serena. Acostúmbrese a
disfrutar las cualidades que
otros autos ofrecen por un
precio más alto.

CUALIDADES QUE SAL
TAN A LA VISTA. Elegante y
dinámico, el amplio espacio
interior del Nissan Sentra
genera una atmósfera de
confort.Fácil de manejar, tie
ne gran rendimiento y
durabilidad .Versiones mecá
nico (5 velocidades) y auto
mático - aire acondi 
cionado

MODELO 1991

de fábrica - tacómetro- direc
ción hidráu lica - alzavid rios
eléctrico - cierre centralizado
de puertas - alarma contra
robos- espejos laterales accio
nables por telecomando - vo
lant e regulable en altura
equipo de sonido con sinto
nía electrónica y 4 parlan tes
antena incorpo rada al para
brisas para recepción múlti
ple FM - llantas especiales de
aleación ligera - abertura inte
rior del porta-maleta y tapa
de bencina.

MANTE NCION COSTO
CERO. Cidef, líder en aten
ción post venta a sus clientes,
es la única empresa automo
tríz que ofrece Costo Cero, la
mantención gratuita por
20.000kms .o un año.Usted no
paga nada por obra de ma
no, repuestos o lubricantes.

GARANTIA DE 50.000 KMS
O 2 AÑOS. Ahora, Cidef ha
aumentado al doble el plazo
de su respaldo:2años o 50.000
kms., reafirmando así su con

fianza en la calidad
de la tecnolo

gía issan.

SLX 5VEl. $2.880.000





'LA CUTUFA"

DE

•"General Abarzúa dirigía la financiera clandestina."
•Entrega los otros nombres de los oficiales implicados

ynuevos antecedentes.
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La magnitud
de la Pobreza

E
n DII prolijo '1~ iolfOl'Tl1e. n la pn:Ipi.a Crptl la

qw - moelllol~ iIld>cn de nw¡nP"brnaDelll:Ql de la _ ,,_
_ e el 44.4 pe.- ele,*, vi",

bo)' en~I flRCiUll.l o di: indI¡en¡;i.1.,. mlennl

que C'lI 1970 CSblsiluación de masa W]OCOlnpromctí. I
laqulnU parle de loshabi tan le. dd pajs. EI 3X,I por c ienlO

Ik,los I\ot:areschllmos secncuenll1l.n i.ho~ enel trl.rno<klospOOrel,
nuet1 tr.u que I f UlCS <k l.~ anleriorc-q,¡¡ cifl1llOCaN $Ólo I 11
de ca c:im furu l iu. De- lIOr1C' 1I SU!' ckI IrmIOnO lIIcion.II
evidente qur C'lI 101 LilumoJIiIoI Iospobn fe !un moduplic. n
número y~je. al Dm1lOc¡ue u cn:cidoc l abl \ll'lOcnU('los;
bmm mucho Ylos que caJelCm de bimn '1 KfYiclOS indllof""l ~bln.

No .hay ru6n pan creer , auoncn,. C'lI la sara mspi~i6n di:
nucsuo Slltema económico. De ninguna m¡¡nera los objc'uvos de
progreso y equidad pueden verse s.alisfechos bajo 1m lineamientos
delmodelo dlSCi\ado por la Dicgdura y. C'UliO!oalTrnlc. vm<'13do por
las anuaks autoridAdes. Si el objetivo lit 1& rnme, .. «OllÓnuCa

vi~1(' fllml el bieDnw del pudIIodlilrno. no hay dudl okqllCiIl

fta::asonct'Jllllkwnenle esuqnroso.cuanOo misdl: cillC'O~
de rompIlI'iow ~frm la 1Il,wn& da.-iIo di' la MlbIWnIc.. Y .

millón de d lo$ :Ie' VC'lI.m~ en la~ IlWJlnal ic:bd Y
mi.o;cna.

En los últimos dju,c~is1l: en el ¡uís una verdsdera pn:ocupa·
ci6n poreldc:WTOllodc ¡adelincuenc ia.porlosreiltridos ycadavez
mis bru u s ;ltentados C'OllIra la vidl '1 la propiedad pnvadll . PIra
frena¡ ., qUl:' se $Upone UII& vm1ackn. eKIID violmll§&&. y MI

cf«tivo daño • la in¡qndad di: la fma li.l y id onkn púbbC'o. K

propocot .mphar • docación poIicW YbKa" .00.."- nW.~
nunao Códi,o~ Esdl:cll'. seofm:ftl lOlucicJnn rqorni\'u QUI:

nunca han logrado madJcar IollJ1UOf1lO!, \OCialc1 QtlC' X' oulm\,
jU'W1'Iente.de l. pobn:lI.laoprniÓR y l. martlll,;¡lidld. D\' uneslado
de pecado. como lo han advenido 10~ oo"pos.

El robo. id .bono. Ja drogadicciÓll juvenil y otn~ Wlla~

lnIul'fdUCIS$lllJaciones.ftl realidadnoson"'" QUI: las c.-u vi!JtlIc's
dcIlwnt1rr. la~ Y11 igncnncia.

H,JAS llIda5 di: una Q;OIlOI'l1ia flll lOC'M Y~ 0l)'OJ
.tepIos « JOlKmo u opoa;ci6oa-- dI:tltcnn iOllI'OjIfV _ este

aumen to "Cftl'i........ de los eMeDOS sin pan. sin eti&.Nll alqria .

JUAN PABLO CARDENAS



A diferencia de las otras rama s . el
Ej6rClto mtr6 a la prensa e,"stado de

,enera'••, tanto 10$ que ascendfan como
los que pauban a retiro, ante s de que el
Gobierno reclbler. la propuesta oficia l.
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E~RSE,US~S,YA

ELECCIONES SOCIALISTAS

LO QUE
SE VOTA

. . A pocos días de las elecciones
socialIstas.' son pocas las sorpresas que se j

esperan. Sin embargo, existe preocupación
~or la suerte que puedan correr los

candidatos que ocupan cargos de gobierno.

Ademásde los97 miembrosdelComité
Central que se elegirán (mediante el sistema de
cifras repartidoras),elpróximodoming0410s58
mil militantes socia listas e legirán:

-360 delegados con derecho a voz y voto
alCongresode UnidadSalvador Allende.

-Las direccion es regionales (preside nte.
vicepresidente y nuev e car gos co legiados) .

-Lasdirecciones seccionales o comuna 
les (presidente y seis cargoscolegiados).

Laelección de delegados. que se realiza
por regionales -54 en total -, es propor cional al
número de militantes. Se escoge uno por cada
160 y fracci6n superior a 80. El regional más
grande es el Sur Cordillera. de Santiago, que
elige 25 delegados, y el más pequeño es el
Tocopilla, que s610 elige undelegado.

Este es el primer Congreso que realizaroi
el sociali smo . como un solo partido . desde el
Congresode LaSerenaen 1971.También partí 
ciparén, votando e incluso con candidatos al
Comit é Central, los socialistas en el exilio .

PUl ser elegido miembro del Comité
Central del socialismo chileno, se calcula que el
candidato deber4 obtener por lo menos de tres
mil a tres mil 500 votos . La única excepción la
constit uyen lu mujeres . a quienes se les garanti 
zael mínimo de un 20porcientode participación
enelCentral. Si nooblienen los votes necesarios ,
se sacrifICad a lu m's bajas votaciones mescu 
un...

El"""to tolol deesteCongreso secalcula
enue 18y 20 millones de pesos.

Siete son finalmentelas lis
ras que postulan candidatos al
Comité Centraldel PS. una de ellas
co~puesta porsólounaspirante.un
viejo militante de Melipilla.

A pesarde lasdistintassen
~ibil idades y corrientes de opinión
Internas representadasporlosmiem-
bros de la actual comisión política.
éstos, queriendo interpretar el pro
fundosentimiento unitariodelagran

.- ~ mayoría de la base socialista.
llegaron a un consensosobre la
direcciónpartidariaparalospró
ximos dos años. El resultadode
este acuerdo. ya ratificado ofi
cialmente pero sobre el cual
deberá pronunciarseel Congre
so. designa a Clodomiro AI
meyda como presidente hono
rario y a Jorge Arraley Ricardo
N üñez como presidentey vice
presidente. respectivamente.

La campana electoral. Nose es per.n mayores.crpresu .obre quienesecom·
que ha sido definida como muy palien a Arrete y Núllez en lo dirección del PS.
corta. leal. con pocas descalificaciones Moneda. un serio costo político y algunos
personales y con unagran participación incluso no descanan la posibilidad de que
de las mujeres. inclinaráfinalmentea la ante esa eventualidaddebieranrenunciara
militancia a marcar uspreferenciaspor sus cargos gubernamentales. En una situa-
aquellos candidatos en quienes visuali- ción similar. aunquecon resultadosmenos
ce una más estrecha relación con el drásticos. se encuentran los parlamentarios
partido. que hayan utilizado mejor los socialistas.
medios de comunicación y. a pesar del Varios son los puntoso maticesque
corto tiempo. hayan realizado una me- separana lasdistintas listas. A riesgodeser
jor campaña,Todo estoconduciráa que esquemáticos.algunasde estas diferencias
la votación se incline más por lasperso- podrían resumirseen: relación PS . PPD Y
nas. y el valor que se les atribuye. que PS • gobierno; papeldel partidoen la tran -
por la corriente de opinión que repre- sición; diferenciassobreel momento opor-
sente la lisIa que los postula. tunoparaqueelPSse levantecomoalterna-

Sin embargo. existe preocupa- tivaparaelpróximogobierno; necesidadde
ción en el partido, y también en algunas definir sin demoras un perfil propiamente
esferasdegobierno.porelresultadoque socialista y característicasy límites de la
obtengan los candidatos que están pos- regionalización del partido.
rulando al Comilé Central y que os- Los resultados quearrojen loscomí-
rentancargos de ministrosOsubsecreta- cios permitirán vislumbrar. con nombrese
ríos.o participanen losgobiernosregio- ideas.elcaminoquecomenzaráarecorrerel
nales. Enel caso de que algunode ellos socialismo chileno.•
no recibiera el apoyo de las bases para
ocupar un cargo en la direccióndel PS. IVANBADlLLA

L --' implicarla. según una fuente de La

~ del al do _lira el. do __a do ,lIDO
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AN CARLOS LATORRE. DIPUTADO OC

"LAS ELECCIONES
MUNICIPALES DEBEN SER EN 1991"
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"LA CUTUFA"

VIUDA DE
SICHEL ACUSA

"El general Gustavo Abarzúa dirigía l fi
a manciera desde el Ejército"

iene una mirada dulce y
trasmite franqueza desde
sus ojos muy azules. Su
figura delgada de modelo
y su cara de niña bonita
esconden una fuerza que
sorprende y asusta, Nun
ca pensaron los asesinos
de l empresario Silvio
Aurelio Sichel que su

esposa. Isabel Margarita Pizarro (30 anos).
superar1aeldolory los temoresyemprende.
rla esta dura tarea de de velar ante la opini6n
pública los m6vilesdel crimen.cometidoel
19 de julio de 1989. que echó por tierra sus
sueños ycambi6suvidabruscamente. "Partí
muysola Paramis papás ym i familiaentrar
en este tenebroso mundo era arriesgado,
porque uno no sabe contra quién juega. u
forma en que asesinaron a Aurelio lo de
muestra: ¿para qut cinco balazos. si uno ya

Móhí"dol 211 do-.brooJ _ do __o do ,_

era mortal? Hasidotremendoydifícil".dice
tranquila.siempremirandoa losojos. Isabel
Pizarroaccedi6a conversarconANALISIS
porque desea que la gente conozca su ver
dad y saque sus propias conclusiones. No
eludi6 ninguna pregunta, lue precisa en
recordar lechas y nombres y reitero que
jamás había mentido. a pesar de que el
ministro en Visita José Miguel Varela la
acusóde eUo.

.¿Có mo conocióa su esposo?
-En el restlX'án Rodizziode Domíni·

ca. que era mío y de mi papd, Mi cunada
pololeabaconmi hermanoy melopresenr6.
A los cincomeses nos=05. Mipap¡:!lo
invir6 a participar. pero él no quiso entrar
comoempleadoynosluimosaConcepción.
donde instalamos otro restorán, Después
volvimosa Santiagoy Aureliocompro una
partedel negocio de Domínica. Fueen ese
tiempocuando llegóa nuestrasvidasPatri-

cio Casco,
·¿No rue en Viña. comose dijo?
-No, lue en Santiago. El pololeaba

con mi cunada y se presentó como Felipe
Errázuriz. Micuñada trabajaba en la finan
cieraAliasy él, queenesa lechaeracapitán
deEjércitoconunsueldodeSOmil pesos.ya
tenía un depósito de unos 20 millones de
pesosen esa financiera. ¿Curiosono?

·¿Supieron que pertenecía a la
CNI?

·Mimarido no crefaque fueraEn:l 
zuriz.unpocoporsupinta.y leechabarall.1s
a micunada. Undf:J eUa nosdijo que era de
la CNIyqueesaerauna de Iastantas chapas
quelenla.peroquesuverdaderonombre era
Patricio Castro,

•¿Usteddesconocíaquéera ycómo
operaba la CNI?

-Aunque parezcamentira.noenten
día mayormente \9 que era. Nunca hab~
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Lysette Henríquez
conversa con
ANALISIS

sobre sus logros
como ejecutiva

del Servicio
de Cooperación

Técnica

-Elpequeftoempresariononnalmen
le eSládedicado al tema de la producción y
muypoco a1.mercadii. aúna innovar
lecnoIógicamenle. vla DUOtema
que nos preocupa: la aItade información.
Para ser un empresario moderno hay que
lomar nesgos calculados. pero con unagran
cantidadde información.Estasson las cosas
que estamos trabajando.

·Respeclock la situacióo ecODómi·
ca del pais, ¿c:úJ es IIU pen:epd60 ?

-Píensoque como izquierda carece
mos de una propuesta. especialmenteen el
área económica. Hay un modelo neolillera!
que funciona, que opera a nivel macroeco
nómico . pero que a nivel microecon6mico
provocasiluacionesdesasaosas.Enesetema
se enmarcan los cinco miUonesde pobres .
lasdiferenciasde desarrollo regional. Pien
soquenohellfOS sidocapaces de plantearun
modelo alternativo que sea confiable. que
proponga una tinea económica solidana,
redislributiva,peroque a laveZ1l0 provoque
grandes deabalances. Eseesel desafio que
cruzaatodoslos partidos y que aúnnose ha
resueltoeneJtiIe. ni-en el resto de América
LatinaJe

G.D.
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Ahora en Angol también dicen:

"Cooperativaes mi radio"
E.I Dia~o de Cooperatíva, el informativo de mayor
smtorua nacional, llega ahora también a Angol.
Sinton ícelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06 :00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas,
en RADIO SAN ANDRES, 94.1 del dial F.M.
de Angol.

¡BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

• Habitantes de la Comuna de Angol.

RadioElerna F.M deAflca' Radio i:¡Uique F.M. de i:¡uque ' RadKl Calama deCaiama • RadiO LaPortada deAmolagas!a· RadKl AhcanlO deEl Salvad",'RadIO
NuevoSolF.M deCaldera ' RadIOJuan Godoy deCop,apo ' RadiO Armonia F.M deVallenar ' RadIO Amer." deCoqUlmboyLaSerena' RadIO ClIslaiFM dela
l '9ua•RadiO Cooperabva deValparaiso' RadiO Cooperabva deSanbago ' RadiO NuevaCampanano deTaca - RadIO ExclUSIVO FM deIJnares •RadIO Oll1asl.. FM
deCauquenes •RadKlFilarmonia FM deChillan ' RadIORegionaldeConce¡x:>Ón • RadiO Tenleme MO'lIl0delebu' RadiO San Andrés F.M.deAngo/' RadiO MaJ1eco
devctona •RadKl Cooperabva de Iemuco-RadIO LaPalabraF MdeOsome ' RadKlBaquedano deValdlV'" RadiO Equlnocoo FM. dePuer10 /Jonn •RadIO Esrella
delMardeChiloé' RadiOAyséndePueril> AY'én' RadIO VenbSQueros F.M deCoyhaquo' RadiO MadlptO deChileCh"",· RadiO Presidentolbañez de PuntaArenas
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~, lal'IIorrnac:w:ln se..Vse l)lerCIe capaclCIad
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lln:I~ cnn lB~ de." Ar.:113!l6 33 n::v,oe IJ'I/v.;ef 500 +

Pbr SUS caraeter*"de~ de has&a 8.02 Mf'S.eIket 386 esISI
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La lIIión no siempre
hace la fuerza.
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INCENDIO EN CHILE FILMS

Algo más que se esfuma
~a destrucción de documentales, cortos y noticieros realizados durante
Importantes años de nuestra historia confirma la indefensión en que se

encuentra la memoria audiovisual.

a pa
fue de

ce y de
rasa para el

cinc nacional.
Dedulce, por
que todavía se
comentaba el

el 111 Festival de Cine de
a del Mar. y de grasa. por

e el domingo 21 se quemó
gran parte de los documentales
y noticieros que guardaba Chile
Films en sus instalaciones.

Entre ellos los que con
servaban imágenes de los últi-

mos seis Presidentes de Chile.
material invaluable que nunca
más volverá a ser exhibido por
culpa de un incendio dramático
e irónico.

Dramático porque. aun
cuando el siniestro pudo haber
sido peor ya que el lugar tiene
varias esrructuras de madera.
resultaba lriste ver los grandes
latones tiznados con pedazosde
películas destruidos en el sucio.
Uno de los operarios que limo
piaban el lugar comentaba:
"Menos mal que no ha venido
ningún cineasta todavía.porque

fijo que se largan a llorar aquí
mismo".

Irónico porque en el
marco del Festival se había
logrado. en conjunto con la
Asociación de Productores de
Cinc y la División de Cultura
del Ministerio de Educación.
impulsar como una de las Iabo
res más urgentes lacreaciónde
una Cinernatecapara Chile. Ya
se había contratado a Daniel
Sandoval, un experto con estu
dios en Francia. para empezar a
hacer un catastro de la produc
ción audiovisual del país. Ese

mismo lunes llegó invitada al
país Michelle Aubert, especia
lista francesa y directora de
documenlaC iónde laFederación
Internacional de Archivos Fíl
micos (FIAF). para colaborar
con la comisión encargada de
llevaracabolaCinernateca.Las
tareas fundamentalesplanteadas
por la Comisión ProCinemare
ca son rescatar y preservar la
producción audiovisual nacío
nal.crearunarchivodeobrasde
lacinematografíauniversalyun
centro de documentación. y
desarrollar programas de e.~

AnalIIl S, de l 29 de octubreal" de noviembre de 1990
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La cruel metáfora, el lirismo y el humor.

PICHON

26 de Gel al 01 de Nov.

VIRGINIA VIDAL

naturalezaylo vaalranslormarenpersegui
do terrorista. Irá de asombroen asombro
descubriendo prodigiosos edificios de cris
tal. herméticas cajas volantes. atmósfera
corrupta. hasta llegara "" barriogobernado
porel Comando de Pobladores. Allíencon
trarála solidaridad.conoceráel amorencar
nado en la vieja Maximila.vivirá tan sor
prendentesexperienciasquehastarecupera.
rá la voz. No es casual que la novelaesté
dedicada "A los niños de Población La
Yictoria. esdecir, a lossueñosde AndréJar
lan".

Como la
mayor parte de los
escritores y poetas
treintañeros, Rei
naldo Edmundo
Marchantseha foro
jado en el sufri
mientode estos lar
gos anos recientes.
Tiene trecenovelas
escritas y una infi
nidad de relatos.
pero sólo ha publi
cadocuatroyaúnle
falta el estímulo
único y verdadero
que todoescritorse
merece:laedicióny
difusión de sus
obras.sobretodoen
elmedioqueIasins
pira. o cabe duda
de que uno de los
mayoresméritosde
Marchantesdarvída
literariaa lossecto
res más habitados.
más bullentes de

viday problemas; hasido capazde uansror
mar tanto las áreas marginadas de la gran
ciudadcomoalgunos pueblitosruralesen un
ambiente impregnadode rara poesía y de
convertir en auténticos personajes no~eJe;;
cos a seres humanos habitantes de lamlsen~
y la injusticia que no reclaman tasuma ni

piedad sino que ejercitanla rebeldfa.•

REINALDO MARCHANT

"ALQUITRÁN
y LOS GORRIONES"

mundo Marchant,
nal de la literatura

la temprana juventud.
más de penurias y sacri

ios que de holgura. Ganó
con "El Abuelo" el Concurso
Andrés Belloen 1988.donde

co novelas.
hora nosofrece "Alquitrán ylos go

" (Mosquito Editores). Su talento de
dor es indiscutible. Es admirable la

esferadensa. lejana con magia de cuen
tos inmemoriales que imprime al relato. Su
estilo se caracteriza
por insólitos voca
blos y adjetivos que
metenendurosaprie
tos a más de unlector
-suspiros inanes.op í
paras piedras. un re
sonante estampido
subrepticio. magnos
cacorros-,a lavezque
loenfrentan con ines
peradas imágenes:
"qué huevón más
reacio para entender
lacordura". la"caco
fonla inepta de su co
razón"."un saco fini
to de silencio derno
nio abrazaba el arra
bal". "un destello de
lirio y tiniebla". "las
nalgas rojizas de sus
labios". "era mudo.
peronopapanataacé
rrimo"; todo esto.
matizado con obser 
vacionessarcásticasy
momentos dignos de
un Rabelais. .

En esta novela imprime un cambio a
sucosmogonlaal identificarcon el nuestroel
pafsde sus personajes y abandonar la dinas
tlade los Santiscarios paradar nombrerea~al
corso que lo gobierna. El protagomsta Jes úa,
Iambién llamado Alquitrán. es un n~udo de
fuerzas prodigiosas y gran sensibilidad al
que no aband.ona jamás una bandada de
orriones. Sin proponérselo. por. obra de

fUl:l:ZAS malignas. este gigante se '"trodu~
en una rigica avennara que lo separa de

NoII!P. Ilol211 do _tire al, do no_o de 11lllO
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IIARGARITA CEA II.C

Sin embargo. molestó mucho
uno de la raza blanca. Debería
mos hacer la prueba con la raza
amariUa: a lomejor seconsigue
una multa máschica. Creo que
el criterio delConsejo obedece
aunasituaciónmuypuntualque
vivimosenestemomento.Pero.
su labor podria ser muy impor
tante. He visto humoristas que
hacen chistes a costade enfer
medades. He viSIO comerciales
en que se ridiculizaa personas
con determinados problemas.
Esasson muestrasdeunainmo
ralidad profunda.AhíelConse
jo. debidameme asesorado.
podríatener una labororienta
dora importantísima.•

usted un canal modelo?
-Estoy marcado por lo

que fue el proyecto inicialde la
televisión universitariay por lo
que vien Europa: programasde
contenido pensados en forma
televisiva. paraentretener. Ahí
estála verdadera creatividad. El
desafío estáen idearuna forma
atractiva.en el sentidodesinto
nía. paraponercomo modelo a
la población la éticadel trabajo.
por ejemplo. Que los lemasde
educar. entretener e informar
estén realmente incorporadosa
cada cosa quese haga.

-¿Qué piensa del Con
sejo Nacional de Televisión?

-El OlIO día leí una carta
muy interesanle en que sedice
que en varios documentales se
han mostradosenos de la raza
negra y no ha habidoobjeción.

años 60. El Canalde la Univer
sidad de Chile tenía esa inten
ción por lomenos. Yo me fuide
Chile por tres anos y. cuando
volví. había una televisión
comercial con el título de uni
versitaria.Elpaís tuvoesaopor
tunidad y si no la utilizó será
porque. en el fondo. la mayoría
no lo quena. o no lo compren
día.

-¿Cómo piensa qu e
deber ía ser el Canal Nacio
nal?

-Creo que estecanal tie
ne una inevitable vocación de
servicio público. Uno dice Te
levisión Nacional. e inmediata
mente piensa que no puede ser
igual a cualquier otra estación,
Sin embargo. tengo entendido
que tendrá que autofinanciarse
y entrar a competir. Eso impli
ca. Iógicarnente.Ja búsquedade
programas de simoníaasegura
da. que deberánconciliarsecon
ciertos deberes de servicio pú
blico.Todoesotendráqueverse
con sumo cuidado. porque el
mismo volumenpublicitarioque
ha sustentadoa doscanales.yen
cierto modo a tres. tendrá que
repartirse entre seis. El Canal
tendrá que adaptarse a esta rea
Iidad. pero sin ayudaeconómi
cade ningúntiponovaa subsis
tiro

-Hagamos un poco de
ficción. ¿Cómo seria para

PATRICIO BAÑADOS

"CREO EN LA TELEVISION
DE SERVICIO PUBLICO"

Tras varios años de exilio televisivo, el rostro del
NO está de vuelta en las pantallas

Nadi e ~~a de que es una de las personas que más sabe de •r- - - - - - - - - ·- - --- -------.
televísi án. Por lo demás . su currfculum asi lo al ' ~

Fue uno de los pr imeros rostros de la televisi án:::~fi::y ~
por muchos años estuvo el/ ella. También trabaj áel/ I~ l

B!lC de Londres . en la radio Nedhuland de Holanda fi ~
jefe de !os Servicios Internacionales en Suiza y dura~t~e
~nos hizo docum entales pa ra la OEA . Hace un mes se

reincorpor áa las pantallas de Televisi6n Nacional . de la
que fu e marginada durante la Dictadura

Abierto y llano a conversar, 110 le fa lta el'sentido
del hum or y. el ingeni o para contesta r temas contro

vertidos. Casado. con tres hijos . cuando le
pregulJ~amos la edad record6 una fras e que dijo Sir

Laurence Oli vier en la pelicula "ElPrfncipe y la Corista:
....l 'm reachln g fo rties" (" Estoy cerca de los cuarenta" ¡.
Lo que no le voy a decir es por qué lado me acerco a esa

edod" . dice. y lanza IIIIa carcajada .

televisión
usted?

-Creo en
a televisión de

servicio público.
Que refleje en to
dos losaspectos la

¡¡en la cual está inrner
ue esté presente en el

do artístico. laboral. cam
ino: en los intelectuales. los

vanee s científicos. lajuventud ,
losniños.Endefinitiva.que eslé
la sociedad allí. retrata da, por
que eso ayuda a vivir. Esa tele
visión la vi y la viví en Euro pa.

-¿Qué le parece la inau
guración del primer canal
privado en nuestro país?

-Es parte de un proceso
mundial que ha llegado a Chile
yqueescapa ac ualquieraná lisis
Ycontrol. En miconcepto.Chile
desperdició la oportunidad de
contar con una televisión for
madora que pudo ser de gran
utilidad para el país. Ahora en
liamos a un momento crucial.
un hito; tendremos una multi
plicidad de canales. Un.1 cosa
interesante. Pero. como la tele
visiónno haseguido cánones de
servicio público no creo que
vaya a afectar mucho.

-Esa idea de servicio
pi'iblico,¿se cumplió en algún
momento?

-Hubo un intento cuan
do nació la televisión. por los
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~~~~~~~~alloSr: 'f:Iijo de chilote, nació
DiB ae: Jos Muertos o de
santos, en el Norte. en la

¡:;J6f1lP8 SiJJ re. 'HiJ recto de

....~Iodo~~Fi~ue~i~~a'amédico.matyar y cronista;
de saunas

Wán}.
casi IOdos los clubes

::;:-TctlJeoo- Ha viSItado más
palSlit$. Es amigo de sus

i~~y.poseedorde un ccrazón
as le cabe en el pecho.
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del úlnmolugar de la tabla
de despegar Ademas esta es la única
de posiciooes . I ·U" juega con
ocasión en el ano en qu~oa en que

~~~~~s':':,';~~:~:~;:ve situación de su

barra Todo está pintado para quehetSl~el
onvierta en otro •o

duelo et ásico slec al también es ya una
fútbol chileno, o eu
tradición .

EDUARDO ROllAN

recnvonacionalfuenominadocomo irue
grantedelComitéde losMundialesJuve
niles, Inlanllles y FemeninOS. que es un
alto cargo en la FIFA Esta deslgnaclon

provocó airadas
reacciones de
AbelAlonso. ac
tual nmonel del
balompié local.
qu ien se~alóque

de ese modo se
pasaba a llevar
a la autondad lo
cal

Frente a
estanuevaínter
vención de Na
sur en asuntos

del fútbol nacional,Alonsotuvoqueevitar
comentanos. debido a que recién anun
ció su candidatura a la reefecclon en el
cargo que ostenta actualmente

UNA VUELTA
ESPECTACULAR

Una nueva polémica dnecuvase
desató en el ambiente tutbolisbco.cuan
do el ex presidente del fútbol chileno
Miguel Nasuranuncióquernediaríaante
laFIFAparacon·
seguir el perdón
al arquero Ro
be rto ROJas .
qu ien se en
cuentra suspen
dido perp etua
mente de la acn
vidad por haber
protagonizado
un escandaloso
fra ude el ano
pasado

Hace po
cos días, laFederaCión Intemaclonal de
Fútbol ASOCiado.que preside el brasüe
no Joao Havelange, amigo personal de
Nasur, anunció que el polérruco ex dr-

OTRA VEZ NASUR

DEPORTES

poco oficiaba como gerente técniCO de

la InstitUCión
Morales no alcanzó a debutar,

rque una enfermedad lo mantuVO
: ado del eqUIPO, pero éste si sufnó
ca~bios [rnportantes. gracias a que se
recuperaron varios lesIonados, entre
ellos su mllXlma estrella el puntero

Intfl(na~~;::~~~~~c~~~~ro Colo. el
I od rá contar con sus -

~Ue¡~;~sa;~:'es, con esos jugadores que

le han hecho tanta falta durante la com
I que se ha ccns-

petenCla oücial, por O I oportunidad
derado este clásico como a

En los próXimos días,
la máx¡ma prueba clcllsta Que
se realiza en nuestro país
entrará a sus etapas decisí
vas y se conocerála suerte
que corneron las cuanetas
chilenas. que esta vez en
frentan a poderososrivales

Precisamente. la par.
tlClpaClónde vanoseqUIPOS
del pnmer nivel mternacio
nal, entre los que se desta-

t~~~~~~~_~~~::~~;;:::1 can las escuadras soviéticay colombiana, han dado a
esta versión de la prueba
nuevos IngredIentes,comoun
fuerte ntmode carrera y un
alto despliegue de tacucas
en la ruta

Al cierre de esta edi
ci ón, el soviéuco KmlBehaev
se había corweruoo en la
máxima estrella de la Vuelta,

luego de marcar todo un hitoen la histo
nade estaprueba. ya que habíalogrado
el IIderatode la clas itica cróngeneralyde
las metas de montana y volantes En
tanto entre los chilenos parucioantes
mantenía muy buenaopción el pedalera
tetet óruco Lino Aquea

Un Vibrante desarrollo ha tenido
la dec uroquinta versión de la Vuelta
Ciclista a Chile en su pnmera semana
de competenc ia, que ya ha captado el
interés de miles de aficionados. espe
c.almente de provmcias, que han resta
blecido la tradición de sal11 a las calles
a alentar a los pedaleros nacionales

• R E V E •

El problema permanente de los
equipos populares es que todos los
demás se Incentivan cuando Juegan
contra ellos . y los conoce n, por la
difusión que sobr e sus tácticas hacen los
medios de comun icaCión . Por eso, no es
extrano que la "U" haya tenido nvales
gigantes cuando esperaba ganar con
faclhdad SIn embargo , los fracasos no
borraron el entusia smo de su hinchada,
que sigue esperenzada y Ilenando.los
estadio s. en una reacción que nadie ha
podido explicar

Hace poc os dlas, UniverSidad de
Chile se vio obligada a ca,!,blar de I
entrenador Ante la renuncia de Manue
Rodñguez. asumió el prestigioso entrena
dor Pedro Morale s, qUien hasta hace

HINCHADA FIEl.

demostrar su leal tad a
loi:tapraeba

SI Colo Colo es el
club més popular del
pals , fue campeOn de la
temporada pasad a y
actualmente es el
puntero. lo menos que
se aspar a es que cuente
con tanto o mayor res
paldo en las galeñas
que sus contnncan tes
Mils que en la cancha.
el desafio para los albos
estará en el público,
sobre todo porque sus
jugadores no están
acostumbr ados a jugar
con los aficionados en
contra, ni siquiera en
provincia

Para la "U", en
cambio, el clásico
simboliza exactamente
"la hora de la verdad ",
ya que pondrá en juego
sus posibilidades de
segu ir com pitiendo en la
primera división del
balompié chileno.

La enorme Crisis
financiera de Universi 
dad de Chile, que se
generó a mediados de la
década, redundó en una
baja osten sible del
rendimiento de un
plantel cada vez menos
capacitado para
disputar los primeros
lugares de la competen
cia . El club tocó fondo
hace dos anos cuando

el equ ipo descendió a segunda d ivrsión,
lo que motivó un gran esfuerzo de
dirigentes e hinc has por hacerlo volver a
la primera serie y por cambiar la situación
que generó esa de sgraCia.

Sin embargo, esta temp orada ha
SIdo un verdadero martirio para los
azules, porque la institUCión no cons iqu ió
fondos suficientes para armar un buen
plantel y, aunque contrató a algunas
estrellas , los resultad os han Sido desas
trosos

Durante la semana pasada la
díract iva de Colo Colo , que preside Peler
Drag lcevlC. decld ló dIsolver la polémica
barra "Garra Blanca", aelemils de poner a
todas las otras en etapa de reorgan ización,
"en espe ra de que se protocolice la
normativa corre!lPOndiente al mtenor del
club" Esta medida amenaza seriamenlll el
resp"'do qY!l el equ po aJbo tendré en el
e-a(lido con U!<lJversldad de Chile , que sI
cuenta con una hlTlchada dIspuesta a

OSSIN8ARRA

demostrar su poderío. especialmente
en el arrastre popular.

En esta temporada sólo ha
enfrentado la competencia de Universi
dad Cat ólica en el liderato de la tabla
de posiciones y a mitad de competen
c ia se mant iene al tope , gracias a que
posee un plantel de jugadores y
técnicos de l máx imo nive l para nuestr o
medio Enfrentar al colista del campeo-
nato no tendña el menor significado ni

Interés SIno se tratara de su arch irrival de
todo s los uernpo s

Sin embargo, el parndo del próx imo
Jueves sera uno de los mas diflclles que ha
tenido en los últimos anos y no sólo por la
enorme rnonvación que tendr án Jos
Jugadores "vales al enfrentar al pun tero,
sino porque por pr imera vez estar áen
JU o su arra igo en la hinchada popular.
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POSGUERRA FRIA

EL .JUEGO DE LA PAZ
Mientras la OTAN intenta justificar su existencia. el Pacto

de Varsoviaenfrenta la peor crisis de su historia.
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laQTáN. toda z.qui!;eIPICIo
de anllYÍ8 (9TV) se CId despelfiIando.__la aIian:tI militareurupeo-esllIlb

llIl'idcme le QrfaIece.
"El mg¡eso~ IaURSS a III OTAN

asegurarfa a ()(cidenle conlr.lpeligros~
golpes~.EsIadoenMOSOll-indioóGaiduk

, a la oezqueseriala ganmlíaquenecesilall
101 eslados Y los ~ismos inlemaciona
bpml~sinlniedo.las'Íll~oncs~

"yo a la eeonomía soVi6ica. &18 es una

~iDüjlCa de
.mAN

Iiendoun
lpar si las

r.equieren. con un
pgj~l<'\Í!~ir.~.~c:on9!veneional innegable.

AiIenlIi. pennanencia~ IaOTAN
11II JI8ClQ-mililat se c:onlnldice conla

~ la "Casa Común Europea"
ra1iüda por Gorbechov. quien en múlti·

lIiiibres n:ilCllldo su disposición a
con . el OTV en un organismo político,
sicmJlí'6l !JCi la (Y,[AN haga lllrO tanto,

Sinembargo. noes unsecretoqueel
OTV esunenfermo que no tienecura y que
cada día cm más dl!bil. En su próxima
_nicln. que se realizará el3 y4 de noviem
bR:en Budapest. la URSS deberá enfrentar
la propue5la checoslovaca de anular el a110
mandoaliado lo que en la práctica signifi
carladisolverlo, dejando así al ex bloque
socialisla sin una estructura de defensa
común. cuestión que provoca más de un
recelo.

El temor más extendido es que. al
existir un gran desequilibrio militar. el
mundo quedaría a mercedde sólo una su

perpotencia-los Estados Unidos-o de un
solobloque -la OTAN- Yde tansólo una
ideología -la capitalista-.

Entonces.lo que estáenjuegono
es solamente misiles más o misiles
menos.sino una proyeccióngeopolítica
del nuevo poder que gobernará al mun
do.

Esle punto provoca razonables
resquemores entre lospaísesdel Hemis
ferioSur.que vencon preocupaciónque
la ententeserá prolongada a costa de
eUos. En Centroarnénca, por ejemplo.
el comunismo dejó de ser una amenaza
y ya los Estados Unidos hanreconado
suayuda económica a los gobiernos de
la región. Como señal é WiUiamGood
fellow , director del Centro de Política
Imernacional con sede en Washington.
"Centroamérica será olvidada con tanta
rapidez como surgieron sus problemas.
porque ya no tiene importancia".

Hechos como la invasión a Pa
namáo larebeldía lituana,evidencianel
nivela que puede llegar estetíejar vivir'

eleambos bloques.

SIAMESES

0uran1e40 anos la OTAN (creada
en 1949) justifICósu existencia basándose
en el "peligro R:aI" que significaba para
Europalacercanía eleMoscú.Graciasa ello
pudo establecer sus bases y sus fuerzas
(mayoritariamenlenortearnericanas)encasi
todas las naciones del viejo continente. es
pecialmente Alemania Federal. donde
emplazó sus misiles nucleares mássofisti
caiIlls para elefendcne de 11II ev~t~ ata
Que lIOIJlfqlI.

~. sin CR\llar,BO. encucnlr8 cada
vez é!ífkil eXJ!Ucár su pcnnancncia,
dado que. como el mismo CheneysdI8I6
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AUSI!NClA
NOTABLI!

Señor Director:

Hace algunu semanas le
enviE una clltl dep lorando la au.
....cía de parlamenllriol de centro .
de.echaen el Te Deurn y celebrando
el cumplimiento de su obligación del
Comandanle en Jefe del Ejército Y
IIder "llIral de ese sector (si fuera
civil). general Pinochet.

Ahora debo remitirle atta
misiva porque la historia. en su per
manente juego de contradicciones y
jugarretas, se ha repetido, pero al
revés; en otraceremonia. esta vez en
la recepción al Presidente Aylwin,
quien regresaba de una gira in&lita
paranuestro país en casi 20 años, se
encontraban presentes todos los se
ñorescomandantes enjefe. menos el
del Ejhcito.

Algunos amigos, mofándose
de mi anterior misiva.me handicho
que" laque natura non da.Salamanca
non lo presta", desafiándome a eseri
birotracarta • los mediosdecomuni
ceci6n sobremuestru de majacrian
za.

Decidfrecoger hidalgamente
el guante y volver a escribirle: lo
único que lamento es que el episodio
me ha dejado sin saber quE decir .
Salvo, quizés, que los lideres no son
nunca "naturales00, sino quedeben ir
haciéndose y ccmporténdose como
tales lodos los dí...

JasE PlIIIÍcio Unzurrunuga
Valdecanlo • Santiago

--'cloIllII._.'.__.'_
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~q;CIDEF

PlENSlLO, CRANEELO,
DELE VUELTAS, VA AllEGAR A LO MISMO.

NISSAN SENTRA, DE CIDEF.

Economía, comodídad.du
rabi lidad, potencia ... cual
quiera sea 1.1 razón que
us ted tenga en cuenta, su
conclusión va a Sl'T siem
pre la misma : el Nissan
Sent ra reúne un conjunto
de cualidades que otros
autos solo ofrecen por un
precio más alto.

CO.· TOOO DE TOOO
Vt>rsiOflffi mecánico ( 5 ve
locidades) y automático.
Aire ecoodlcíoredo de Iá
brica. Tacómetro. Dírec
eren hidráulica .
Al za vid r i o s
elécmco.

Cierre cen tralizado de
p uerta s . A larma contra
robos. Espejos la tera les
accionablcs por telecornan
do. Volante regulable en
altura. Equipo d e sonido
con sintonía electrónica
y .. parlantes. An tena
incorporada al parabrisas
para recepci ón múltiple
A.t. Llantas especiales de
aleación ligera . Abertura
interior del portamaleta y
tapa de bencina.

MANTENCION COSTO
CERO. La mantención gra
tui ta durante 20.(0) kms.o
un año. Usted no paga
nada por obra de mano,
repuestos o lubricantes.

GARANTIA POR 2 AÑOS
O 50.000 KMS. Cidef ha
doblado el plazo de su
respaldo: 2 años o 50.000
kms., reafirmando su con
fianza en la calidad de la
tecnología Nissan.

SLX 5VEl.
2 .930.000

MODELO
I 9 9 I

-':--->---



Paradoja
Mortal

o vemos cóm;, los Mlperlores mandos del E¡milO podrin
..1.... lUrespon~11o:bd~de1os1~_1l:_
cllrumlOS queeIIvueln III opuK'i6n deLaClUlt/IJ.~
lar~ pan.II1II. financiera dalllleswq orpnluda por
Iot. xtYltlOS teo:'mOl; de la Dict.l1Q y.la qllC lit yiDadan
todlIMIU'C de~CTimiJWa lIMn Y~ dd amtleo
dt aoWmo.luclo de ct'baoc con la iMlJfl: de loIapMi.

lOfU. pbmnmw CII5CílorQOOs cceellClTOf.ktt.prinr;ipeln~
fa del rtpmea piftOdleli~decidicm:l1lKaxlIIilloaarim. abDur
compuIsiyatrrmr; del poda- y. corno raw. du.puwv <el boI:íIl de l'
Il\o$ de impunida:L

Lot.bccbos lit h-.:a.documle5. Ennv pplllC1ItO uallOdeb.
CNI.II alafa yel hmKidio _el Ytnice dt ocn.C&/lOIlbddedch_
que. tsUl1te:l,.1IO lÓIOa!o:tan.1.I. pobbci6IlCIvil Uno. tImbiáI... 1IIII.
anDdad~ dt lIlIifo.'lnlUdos. Lavoncic1id Y1&nitiófl~
las c:úpulaJ ~vas puttc1I xr~ ni la posobLhdad
que el pm. tmp IXCOIIOl:U 1&"ctrlad 'Jnt1aft:ur Nc Yotro!. CUOI
de p1I~ YnolJRllle ...iolKi6n • las~n y.1os ckftdIos~

Et. squro que~ implXw llc de la ola de del".. que Ilo)'

«Ill~ alpafJd...,XISlnl'MIori lCO nla.a:i6adaw:mpladadt
los nunnbros de aquellos orpnimIos~i...M. Oc' 111 mlllentp'

mucllcK de los np:os socesos que rnal.iciosunenlle te quoc:rea
uplic. porel ~1lIIIlitn1O dt 11 Dnnocracia probuin 1C'f _ 1a
de IJ propia OKudU11l Ydd incmblchn:bode que' SU) ... fllllnCOJ
penonI}U-..bvÍl.cimllcn libmnenle e induwocupm a1lOS CVJOli
y .....gos_

Pando)almeflll:, IOdavl. no obbenm su 1ibc1ud kK pInO»

polilicos de la Oil.-adW"ll Y los tribu1\lln en nada 5C mlpCl\an por
hacrr ju'llici. «lO l. h~ 'J con W inconl.lbk~ VKtlmu Otl
an~ gobierno_Con unapacicnc Íl Yun.lI ao.:utud polilliCamc OlYlla'
bies. los pR'ws y las or¡anizaciOOC'S de derechos hunwol» comple'
Wl sjc,lt me'lnde ~rpciónl5u5 kgí,",..sdernandls.R~n'
tandc 5Udolor 'J e,;pcnnucon unaprudencilljuedcbien IYCfl on=
.losJIIC'ttS ya los polllicos rt'spo!lS.ilbksde c)l.IlnC~plK:ablc c~a

y ncJ¡h¡:crlf,'ia.
Siluación que al final a1icnra a los conocjdo)s agenlc~ del od.o a

aclu;>r como cn w~ peores tiempos. Loque se pruct. con ÚJ e../"'<1

y 'lI$ mórbidu rsmiñcecioees hacia la nacicnlc dclT>(JCnC'·a .

JUAN PABLO CARDENAS



Loa hombrea • &ylwln, que .ntea que l.
conflont.cl6n .....'erf.n un m•••cuerdo,

comenuron • percibir que e. de..,••te del
Gobierno ae producl., en p.rte, por •••ccló"

oba'.culludor. de l. Derecha.
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:SCENSOS y RETIROS DE OFICIALES

APOSTANDO
AL EMPATE

c-·II *-,..,...- ;' IuI....__dE~,d

Gobornoo • -.o.. c-. .........-&. .....
~' lIa.pl1:JI "'a.c...<J.wn_
du.....o_"""...llI!I'ldnoopm_
........... .., boloJ lado.~, lInOOIb
...- -- , orpnll_~
.... J Jl'tpn u n en un lIla'1:o ~...
...... cot=ho y fi l .

El útllmo pIIn lO de (noc ión •
P""RnlÓ ron mOl;"" de los _en
.. , n:U rtII doc los ofocWes. Loo
c¡pa1Dll abún • anICm-.o qllt
c...."' ''idoconRIlUCional y Iepl
al 1apOCIO . Y que &R... qued6
1aIdID........ I'Q),.

udIt __*' que hcnclO Aytw.
_ ...........dit .. R...
..... Se", d arúnIIo 'M .., 11
e- P"r4r $ ! .,.,. .....

__,miom* 1oI

CIl'dl*Idt ka FlIena""-bl Y
~"~por"
ano....-.no c.........adall
ir) , a IDI IeJt.-nIoI de ca<b
_IÓII~ PoI' ..~. lo Ley
OrpnicIdo 1MF_~
e:IIIbIilu. en IlllfUl;ulo 7. qw "'"
.....lnnl..__1tII.1OOY"'l1IOI
di: 101 or""aIeo • cfcclU3rin pe..
",""n:lU lu¡nQlO , .pedldo por el
Monl<lmo de Ocfe"", Naclma/. a
pmpOJ,ul\n del "''P«livoC'oman·
daIu en Jde 1"'111"'I0Il41". SIn
11lItrJItt1l< 1OII01 ..m.1IlllclIS de por
1llCdoq. "''''1II '1'" no esd 1'"'-
qIIl! ..:1OITt' c.-Jonao fIItlJU" ...._ 1IlI" ~fUdD por el Pral ·
...... a. RqlÚNII;a-

GAMBITO DE
EDECAH

-_...,._--

Vad o k gal podría
provocar un conflicto
político de magnitud.

Sin embargo. todo
deberla terminar en

una definición
postergada.
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GLADYS MARIN. D1RIGEN'JE DEL Pe

'NO NEGAMOS NUESTRAS
DIFICULTADES"

Glady s Marin (casada -su marido esta desaparecido-. dos hijos) es
una de las máximas autoridades del recieruerreme l~galil3do

Partido Comunista de Chile. Reconoce que el trabajo de masas
para j untar las firm as les ex igió un gran esfuerzo y que muchos
militantes no estaban co nvencidos del paso que ello significaba.

""enemos la
obligaciÓn de

reinsertamos Y
tener mejores

condiciones para
cilmblar liI

Jeglslilclón 'ilselst..
que hemos
heredado-o

-_......_ .-
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LACUTUFA

LOS
OTROS

DELITOS
Al crimen y la e,stafa•.el caso de La Cutufa suma una gran cantidad

de acciones Ilegales que deben ser investigadas.
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HUELGA DE GENDARMES

"MANO MORA"
EN LOS PENALES

..411-' .. pokIae6cl
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A pesar de que el
Gobierno ha mejorado

sustancialmente las
co ndiciones laborales

del personal
carcelario, éste llevó
adelante un peligroso
movimiento contra su
actual autoridad y los

presos polfticos.
¿Por qué?
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Ia.........~.T."b;tfI afonnóq..d plf'lllftIl
de Gendarmtr\lha COOIIaOO 00IIpkllO"
poldo"'bl.~ID'uaI li~~
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VISITA DE PORTA VIONES

La semanapasada finalizósu visita. invitado porel Gobiernode Chile.
el portaviones mis grande y moderno de la tierra. Dos .... clOres
nuclearesmuevenYalimentanal USSAI:... ham Lincoln.y le: permiten
IUlooomíade navegaciónpcrnadamenos quequinceañosininterrum
pidamenre,Tie.. capacidadpara SOmodemfsimosavionesde guerra,
Bastantemis. en númeroy capacidad.que IoqueposeenuestraFACH.
Su dotacióncompleta.cinco mil SOO marinos. equivale a uncuarto de
la dotaciónde nutslra Armada. SucapiLÚl. consultado por ANALJSlS
sobre el posible annamenro nuclear que podría llevar. se limité a
contestar que«!J noestabapreparado para negar ni confirmarlaexisten
cia de armas nucleares a bordo. Desde su cubiertapueden despegar
cuatroavionesdecombateen loana simultMea. Antes deabandonarlas
costas chilenas.participarien maniobns militarescon la Armada y la

FACH.
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AND~IES ALLAMAND
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EMBAJADA CULTURAL MEXICANA

CON ALTAR DE MUERTOS,
MARIACHIS y ARTE

Escritor Eraclio Zepeda deslumbró con sus cuentos.

ertos
ndas de

co mesti
lo escenario
se reúnen

eta Parra . Agus
Lara. Pablo Neru

Rivera. verdaderos
s de las cul turaschilena

icana, sorprendió al pú-
o en la Estaci ón Mapocho.

sto era parte de la variada
muestra de art e . folkl ore y
música mexicana que compren
día arti sta s co nte m po r áne os
Como José G uadal upe Posada
en el Museo de Bellas M es. la
rica exposición de máscaras.
alebrijes -monstruos fantásti
COSO. vestuario. artesanfa en la
Estación Mapocho. las cancio
nes de ~mparo Ochoa y sus
manachísOro Juvenil .hasta los
taquitos, qucsadilt as. moles.

Anallll l . del 5 al 1t de l'IO\I.embte de 1990

ehongos zamoranos '1ue ofreció
la Antigua Fonda Santa Anita
en el restauran te L1 Tertuli a,
Presidió la delegación la docto
ra en Historia Alejandra More
no Toscano. secretaria general
de Desarrollo Social del Distri
ro Federal, quien ha sido la pri
mera mujer quedirigióelArchi
vo General de México. L1enor
mevariedaddemáscarassepudo
apreciargraciasaGeorginaLuna
Parra,quien prestó sucolección
para que se trajera a Chile.

ERACLlO ZEPEDA,
EL CUENTERO

Elescritor EraclioZepe
da integró esta delegación cul
rural y logro contacto con un
vasto público gracias a su arte,
El ha recorrido buena parte del

mundo contando prodigiosas
historias que revelan la imagi
nación. penas y sueños de los
habitantes de su tierra: también
ha interpretado a Francisco Vi
lla en variaspelfculas.Suarted e
narrar se ha podido apreciar en
la Sociedad de Escritores, el
Museo de Bellas Artes, la Esta
ciónMapochoyenelEncuentro
de Escritores en Valdivia. Parte
de sus relatos han sido recogi
dos en "Benzulul", "Andando
el tiempo". "Asalto Nocturno".
Quienes lo oyen pueden des
lumbrarse con historiascornola
de las almas embotelladas. la
del indioquese robóun nombre
para cambiar su semilla. la del
hombre que se hizo alas y no
pudo volar por llevar sobrepe
so.

Eraclio habla con senci
llez de su narrativa:

"T uve la fortunade na
cer enChiapas.una regióndon
de el culto a la palabraes casi
una religión. pues cada una se
escoge como laspiedrasde río,
redondas , perfectas. para la efi
caciadelrelatodondenosedebe
decir lo que sobra. Mi abuelo
Eraclio. poeta.y mi padreEra
clio, cuentista. me legaron el
me de contar historias. Apenas
cae la noche. cada corredor de
casa se conviene en verdadera
feriade laconversación. Prime
ro se escucha y después se ha
bla. Recuerdo muy bienqueen
miinfanciasóloconversabacon
mis iguales y. en las tardes. los
niños escuchábamosa los gran
des contadores dehistorias. Un
día mi padre se atrasó. no llegó
al pueblo; estaba solo y busqué
dónde oír. Me ofrecieron una
copita.Nosési fuepor uefec..!2



--

odio; la_._;,0
~II:"'"

rnICÓ,..,1O o
la pequen a

fuen le de ""
CIA. 11:1-'..,1'-,
dIp: 'U-" _pa....
II:gy;o"' ....... - .
~ P"-" n oOlo o

Onlc~ el _nror. .......
el ... encuenlltl "PC"'''¡ por ..
h.. ~1O"Ia _Imle J el dl~.... '1'"
lCWlI<lLL NIlO lambotfI por...
llar COI CIQ. moodloo ricjoI
- "- ...... ¡oJDbk por d
~_"M"~_ s.u,o, el D<.._ ....

. 1Di...'IIo FcdmI. ~ doci·
dICmn I\ace, aqul wu. muestro

cullul'al ""'""'....
EncllO Zcpe4a el .........._.__....."""'a loIIe

__ tob_.._O<_

Par...botallaronboduel fCICO

IOOCI",icIIO que merece. L.c:
P"' . ....liJ.1IIOIII QIH! plen... lItl
Nobcl Que le ha oido lll' ''lido'....

-u..coaa la pooic1l'iIl
poIIaca'" 0tv"0Pu. yen
.,..a.c....... qw ".-.00"""".Mb-. No _
~•• pasa'Io....... IoI ......liMI
cm Borl es. El Pn!m'" Nobcl
...... Oclll~io Paz.... honro"."

- ..... 0 •• ' .. _ .. -

sea primera visiea a Chik no §óIo es un
flICUftItrorspecial PO'" su histol'"iaI'"ffknle )'

el dolor que acumula. sino tamhién
por hallar en su casa a muchos

\¡ejos amiJ:os~'

.~.

he ploucodo
_: cad.> """ a (:Om<l

uft ,.. amMIOIo Iw.-mll:__-., .. ho:no. f.IIo

por.-p.-mr---
.. oc-.k>p._al.-, O

.. ..a.:...e~""""
paaia.1rlrpe , ",rd· .

te pn'JIInlamollOl'oo'e la
~<lI(IrIdranáIr., c1l1lO1~1da-

bk ..~._c '"
_ .......... Iouo bnlqoc..--""No deICnbo:. ... pro.
~ ptf'IO:NJa es- "1II'n6lk
n J cd..,eNe. _ de donde
f~. "O 1IlOfI&ando su "",,,10
0...,-. ptqlOI Dm'I. No.>-__ "'-.df5cl"'_............_~-
_ ~dc:l

,...,... el no, el
oyftWollnDr IloI<'CcI "'11<I.1
...,orndo. No ""0" rudo. ll(J

eln'bo ..m. Ityendu. 011>0
......, laa ·Ileuu.
..,· ...ellioM:::a. p&do.
...._'*-oliad. ·V-..,·--.....................Inpudo'" cult ·
bn -el __ delllfllye .......
.,. ...,ulncot- queiba de¡arl4o
_ ....,IIM ... ...,.., hllcia '"
_: la'" en...-., ooa
'- - lleJoI-
... _e*bn ..

,aba--"'.._~.e1~

la E.p:>;ta~ '"
........I ..c__.....
· aIe,.... ...... arnllll". :
e-. J"'IÓ omoca, ""'uto1
f""1lIII_e1ofocoo ........
... N........ _ • ...-



-o..,¡¡ ,.....
....-..-~;. ....
......- ......1" ......... . , w!

.& - ...
~~okI o.-.
EIpoiIoYeooEont-eoo-..,
.........- eoo"-'<>l.ao.
na.lI>q,", a _~"""","

I\>y ~buI>noo nola-
bIo bucnao A811'-,...:.....--......."' _ _ <Io!

-DIocdl _ par.
'IO'e-~· .a _
JR ......a_....
EuF_..,...-. .
........_ &4lfi<1I__-a_

d ........ IIl -...oa:a ,_ ~,

""""""" E.o. nI!olJo lOIít>-
noy~,U ..........
lo .,;';;i>:\y In Ienn dpod>-........ , ·.l·_ ,.. la .,~...................- .
~ ...-......
......"'...-~.c........d_a. tt- __ ('dio

l~"I. '-.do lo ...,- ..
('~ " po '"No _ par
qut dia: a ...... U.
pa:1lo III.p..a1"'...,.
......,~. Me -.. .1 tt-o
tn\I;,;;"p;n""1'I1>r1o ...
.. y CUlvorurk> ......"
d1gm ... _""~ ... d
'l"" hiI ..... lIiDJ CXIIIOO ..

""'~1aI...................
_b.l~ , • •••,,<'tI ..l •
~,

-& • laca * w..a.....-............
.... c.oillQ es 1M n '
......... la ~,pn>t".... , "J1l1-
rrwb- E>.'" 11I"''''''' la
cwl ...... r.:"... fItUIllUc 1Do
OOcm;as, I"""J.""" Yl>r>< q..
1"....... de>oIo""" ......... y
... vutud ~
doc:ftIca , .--.: El P"'
_dIr~b..-.o.....
_~,Io~....
... """ ..,...-n- ¡.-....__ >rerado ...d _

.." .....-~
_~. >JI"lIPI'iL EII ....

Al , lo quelOpooNIc'" EspIAI

.. mil)' '''''_' .......w puco

..f,n.d> •

..._.._- ....-*-

1'00>0:''' Yyo m••mo" . ........ ...
SI(fI' O JWII:'" unI ,ennw;; ión
apUea.lI. '!C tu"" mala ..... .
o' ,

Lo_"~
c..... *Jdd,.,,~
1llIBa*l y.. r.............._~_J_

KoUu,,-IVJ ....._Ia _*---......-........
.... &,;omo~ .. _ ..
11m*'.(f\I_ lat_.... ·
.. M UY I pooaI do.u... Pau
aIlI>ro"'"ml<lJC.I nti<lo.
...1.........,....· .Ad ""á.Q...
. cAIII ..._iea _

U ..ilpua,n.....,.. fllt
l. <te .... c"""....... lol.......
dorIok le 1... t.Aau bocn YobIuvo.__d ""PJmuo

hu,.' de V.......a.1. . 1986.
pur• c_"1..01_ pordI.

_·1'"l'M&.d~''''''"'*' ,.,.,.., .... -,...._....-
Fw DRpM_ * ..
~ .......Dl:JO• .ocrII>d
... _ poi ..01~ICO.

d""de emoJJó SI<Olot'"- "lM
muerte lanUl p .. .... 1"'""-
cimYlun oridlo"*,,U"' .HlIy
en... -... unI (\"K..... tri:
1ft: d ptnnIOIIC falns • IN

"~_.-

~~~'il.AIME COLLYER. ESCRllDR

e siento parte de una
generación aplastada"

u primera novela.
"E l Infiltrado",

ditada en España.
sube rápidamente
en los rankings de

las librerías
santiaguinas.

& etIOI <hu lr~
..... 1 ~laca..add

l..4ro. m.k ..~

....... .......~ .. próU
_ FeIa «1 ubio.

Vuel ve . bp.ft& "

I;QIIIc..roodd pro.."""*" "'"
mUjer y sin "';c:.. JI'Y'lUl'le,usta
"'- en un pa¡, qu~ no el ...yo.
- No""necesario .-ol ..." . eh"".
__dosapeJldo de l lCmI'
lloyde~pals·. EJIWLl,

~ eau,.er. 'lOO d c_'"
o...a.. UO.-.o .,..·dd ...
c-... _YO CII .. ___

... P"'" _ 1iNa; .
le ,-.Indo _ .sr esa

.. de-. ln(ftI]I Iipdo
t .. eIlIAoS. tooI .. c~ra

~....puoda ..'v .. unplCO
.r··'io1J1tEfl de 1... e,< 1, clKiu
1Ul:~)'U;cr lltetMlII1Ic" un
~ de liIluIc Oo 1icolcl&I.
Q'



(RolJm~).I*Jcclaclt

1ftIItIlIII:te......,CII8IIo
y. por"'lDdo, .Il1O ......-=-..101 *4 7 OI_YCZ

~ por" poticfL Es ..
.... donde d bmio Y 101
- ........-yor iIDpor•.... el princro ea _ 1lopF.

donde lDdoI Jo COIIOCCII Y Jo
Ja¡Jel8IL se.--In .w ...
Illbomo. _.101 J1*diaJW8
....lIIIrobocnd-.opuer·
10. o IÍIIIplaDcnle • 101pno-

nes pua conseguir una buena
mesa en lID ralaunnle. Los
amigos señn la flllllüia; lOdu
.. r-. ..u--x.. oaci·
mienIos. . ' . se cele-
bran j Xli la IÍl\Íca
cone - l8Iocie·
dad: susespo-
_ySlIS~YenlalOCie·
dad nobabd1misreglas y nor
muque .. puea1aS pordlol; d
grupo de J8 llllIfia se" el que
dicM dIednI incluso80llre d
buenC\lIl!JIllOIIDienloe.nddi8·
tio vivir: ¡IlI ~iid por JOlft
lOdu ..w.-.Todo Jodem6s
~~ CIl8 JOCie·

• • el.uainUo. la

suele suceder con Jospersona
jes de Sconese: buSC811 una
redenciónque sólo CllCumball
luegode dnuIWicasdecisiones.
Recordemos al prolagonista de
Taxi Driver, quien en su sole
dad e incomunicación neoyor
quinasse trlIJISfOf11lllenunenlo
quecido vengador con secuelas
de la gllClTll del Vietnam. El
buXClldorJack La Moua de

El loro MJlvaj~ Icrmina
en la ruiNlluego de ser eonside
tado unlriunflldor.El penonaje
de El r~y de la comedia. al no
CIIllOIIInIr.en d showblUin~ud
biunfo CIpCllIl1o. llIIIIbitn co
metelocuras. comosecuestrar y

en·
llOI1
yde

de
POCo

Ii aIId8 Y li DIe se
CIIIIC1aIba en _ cncrucijllda
~deraulwr. EsIoJoIleva
ni • decidine por _ vid8 sin
bilDs y Ie.--ee llena de
r._.dones. pero .. menos
limpia.

seor- incuni0n8 en
dafnerodelcWM''''aJlluna
..... e.... El principm inle
.. del diIecIar es Jopw lIIl3
pdfcuI8 donde"mñlI*!'Ce___ en .. c.-Iro Jo 1M!
_ pclIibJc ... relIÜdlld.

PIlrCllOle llI.c:6 un hecho verl
dito. dejlllldo de lado 101mitos
y f8nI8SflIs propW del gálero .
T8IJIIIOCO le tnI8be de lograr
efeclosaJII CICCIIM de macan
Z8S especlllCUbres. sinodemos
blIrque. JoslII8fiososJoqueles
i__ espll8l'muchodinero.
La diRlcci6n de .. peUcu18 es
blIsIanIe á¡iI YlI8la siempre de

remiline • cieno verismo
y re8lidad. La folografia.
con la que le logra crear
una atmósfera bastante
parecida a los clásicos del
gmero.esláunavezmása
cargo de Michael Ba
Ilhaus. colaborador del
director en reiteradas
oportunidades (D~sputs

d~hora. El color d~1dine
ro). Otro elemento que
vieneadar paula para esta
búsqueda de la reaJidad es
la acertada selección
musical que aparece duo
I1IIlte toda la dUlllCión del
filme. cuestión por lo
demás baslanlC socorrida
por esle director. Recor
demos SUcapítulo deHi s
toriadeNuevaYork.don
de recurrea esleefecto .

Bu~nos mucha 
chos. que sin duda estará

seJcccionada entre las mejores
pellculas del aIIo. nuevamente
reafJmla y confJm18 a Scorsese
comounode losBl1llldes cineas
tas acllla1es.•

OONSTAHZA JOHNSON

Buenos ,""chochos (Good
Fe/1M). 1990. EEUU. Di"cc;ón:
Manin Sconac. Guwn: Nicholas
PileUi y Manin Seorsese, basado
en el libro de Nicholu Pilegg•. F(}
lo"tI/fiz; MichaeI BallhaUl.~
Gilitt; hwin WinkI.... InJlrp'''u:
Robort De NiJo. Kay Liaua. loe
Pesei , Lorrainc Buceo. Paul
SolYina.



CINE

• "ReellCllelllro do Chile COIl
ciIle" : hUla.1 11 do noviembre

•<exhibir'.n 101 cines El Biógrafo
Normandi. una ..lección de 115

~ulaa de directores chilenos que
J""'iciparon en .1 DI F••tival de
Cine de Viña del Mar . especial
mente de cineastas que han vivido
en . 1exilio en la dkada de lo. go.
como Raúl Ruiz, "La ciudad de lo.
piratas " ; Migu.1 Linio. "S andino";
Orlando Lübert, "La Colonia";
Emilio Pecull, "Tierra Sagrada";
Sergio CUlilla. "O. nliU. A1ou
.1Ie"; Sebsstién Alarcón . "His toria
de un equipo d. billar"; Pablo de la

Barra, ••Aventurera" ; Gu stavo
Graer·Marino. "La voz"; Jorge
Durén , "El color de I U destino"; y
Valma Sarmiento, " Mi bodaconti
go" .

• "'Retrospecltva del cine
rraacá" organiz.a la Facul tad de
Arresde la Universidad de Chile en
la sala 1sido ra Zegers. Catora: pelí
culea de todo. lo. tiempos y do.
documentales de cine mudo inclu
ye esta retrospectiva. que CItad en
certe lera heste el 14 de diciembr e,
Entre 115 películas que se podrin
ver están : "Los cuatrocie ntos gol
pes" y "Dispare n sobreel pianista" ,
de Francois Truffeut; ..A1ph.vile",
de Jean Luc Ooddard; "La muerte
en el jardín". de Luis Buñuel : "EI
bello Sergio". d. Cleude Chabro l;
"Los visitantes de la noche" , de
Mareel Carné; "Lo. bajos fondos",

de l. an Renoir; y "Las noches de
luna llena". de Erick Rohmer.

CONCURSOS

• "'Cua rto Prop io": Editorial
de Mujeres Ilamaaparticipar a todas
las " mujeres funcionarias " (que
trabajen en empraas, comercio,
servicios. etdtera) en un concuno
literario en tomo al tema ··Mujer.
sobrevUla y subsistencia".El traba
jo puede ser escrito en estilo libre
(se excluye la poesía), con un míni
mo de una pápoa y un mh imo de
veinte .La autora debe fumarlo con
seudónimo e incluir en un sobre
cerrado su nombre, direcc ión y
ocupación actual. Los rrabajo. se

""ibUán has... el 2 de enero de
199 1 en K.l ler 1I7S. Providencia.
Santiago.

• wPn mio Intunadoaal No
vedadu y Diana 1990-1991" or
ganizan estas dos edilOriala mexi
canas . PodrÚl panicipar escritor..
de habla hispana con una o mis
novelas. La obra ganadora kndri
un premio de 40 millones de pesos
tnCJUClU\OI. que le cnttegari «un o
antjcipo a los derechos de autor ; la
publicación la realizar' Editorial
Diana . Las novelu . que debenser
inéditas. deben enviarse por tripli
cado. escritas a m"¡uin • • doble
espacio en hojas tamañocarta,con
un mínimo de ISOp6ginas. LasIr..
copiastienenqueestarfumldas por
el autor con su nombre completo.
domicil io y tel~fono. Si se utiliza
seudónimo. éste debe ir en las ttea
copias y en un sobre cenw 101
datos anteriores. El concuno esl!
abierto hasta el 31 de mano de
199 1. Las obras deben enviarse a:
Novela participante en el Premio
Novedades y Diana

Roberto Geyol 1219. Colonia
del V. Ue

Delegación Benilo Juérez
03100 México, DF.

~cIoIl.II"_"''' '_
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JUANITA ROJAS

la cu~::..~antu? ¿Yse dio el trabajo de llevar =-'
-Fue unmeroafánestadístico .J . " ¡r¡::~=::

No:la verdad ~quedespuésde casad;;:.,¿ ¡a ·Ja~ •
revisar una caja grandeque teníaCOn Iotospuse .rr--......-:
cosas. Entonces ahí conté 162 pololas. yesas ••

y d '::JIpasó? - Cuan o conoció a su señora, (.qu~

-Cuando la conocí me llamó la alenciÓll E G O
que ella estuviera muy triste en medio de una
fiesta.,La VI muy calladay la saquéa bailar pensando' •
CSL:l ruña nadie le da pelotay se debe morirde lata' ~has. a
queella era así y queestabade lo más entretenida ~bserv~ supe
gente. Salirnosal díasiguiente yal anoymedí tábam do a la

L1evamos26an d '. loes oscasados.
~ e matnmODlo.ellaslgueigualde'M M u

y tenemos tres hijas fantásticas. uanqu a
dar? -Como papá ¿se considera autoritario o consentí-

-Un poco... bueno. nosoylremendamenleautoritario
pero reconozco que poníahorasde llegada y lodo eso Ah .
yal~~tá~ogra~des. peroigualme preocupo.yesodelas ;"'rm~
y . ranos es Juslamente porque uno necesita tener la
~gun<!ad de que están bien. No están los tiempos comopara
ecm no importa. no hay peligro' . En todo caso. si soy

autontano está claroque me salieron hijas contestatarias lo
que ha sido estupendo porque nos ha permitido tener u~as
tremendasconversaciones. en las que mi señora y yohemos
aprendido mucho de nuestras hijas.

-y como hijo ¿fuerebelde o disciplinado?
-Demasiadodisciplinado,casi rígido. Inclusolleguéal

extre'!"o. unavez. de.salirme del cineantes de que terminara
la película porque mi papá me hablapedido queestuvieraen
la casa a las 9 de la n~he . '!' eso que mi papá me pedía las
cosas. nunca me exigia. FUI tan obediente que me sacaba
buenasnotas parano defraudara mi familia.Esesentidode la
responsabilidad me Significó una tremenda úlcera.

-¿y sigue siendo tan disciplinado y responsable?
, -Tengo tendencia a ser enfermizamente responsable: toda-

V13 me echoculpas encimao me sientoresponsable porel mundo.
Cada vez menos. afortunadamente. así es que tengoposibilidades
de ser un viejo tiberado.

-Menos mal. porque tengo entendido que su úlcera lo
tuvo al borde de la muerte. ¿Sintió temor de morir?

·Mi actitud frente a la muene es bastan te tranquila. porque
he tratado de acostumbrarme a la idea de que todos nos moriremos
algún día. irremediablemente. Es bien justo esto. no existe la
posibilidadde que alguien diga: esos se vana morir yesos no. Lo
que varia son las edades o las condiciones: por lo tanto, no es la
muerte lo lamentable. sino algunascircunstancias, A lo que sí le
temo es al dolor. al sufrimiento que provocanalgunas enfermeda
des: peroafortunadamenteahora.con los medicamentosquehay.se
pueden evitar bastante bien.

-¿O sea que usted no es así relajado y siempre sonriente
como se le ve en la televisi6n?

-Paranada.Soy así mientrasno me molestan. Si memoles
tan, me indigno. aunque a veces opto por no discutir porque
consideroque no vale la pena.Simplemente. borroa determinadas
personasde mividayseacabóelproblema.Otrasvecesmeindigno.
se me sube la ceja izquierda comohasta poraquí.pataleo, reclamo.
grito y todasesascosas. porqueteligoungeniobastante ligero. Pero
se me pasa luego y lo olvido.

.¿Qué o quiénes definitivamente lo indignan?
-Lasdeslealtades. las inconsecuencias. La gentequenohace

lo que dice. Porejcmplo.esosquehablande lo importantequees la
salud ysacan uncigarrilloy te echan el humoen la cara. Me cargan
los que dicen 'espérame a las 10' y llegan a las 1I y después nose
explican por qué uno eseí molesto. O los quese meren a la mala a
lacaja delbanco cuandohay una treme.ndacoladegenteesperando.
En general. me molestan las desconSIderaCIOnes Y los atropellos.
partiendo por las pequeñas violencias diarias que humillan a las
personas.•

yreclamo"

_ 5 al 11 de ncMembre de 1990

ubicarse con las personas y las círcunstancias. poder comunicarse
con todos y poner música muy alegre si hago una fiesta para
~vertmn e . y rnusica selecta si estoy almorzando con una grupode
Intelectuales.LoImportante es hacer lascosas conentusiasmoycon
mucha honestidad. Es tremendo ver a alguna gente en televisi ón
haciendo cosas sin que se sientan c6modas. Aceptaron el trabajo
quizás por qué razón. pero se les nota que no les gusta lo que hacen.

-¿Nunca tuvo problemas para manejar la situaci6n en
esos programas con tanta gente ?

-Nunca: al contrario. siempre tuve una respuesta fantástica.
Una vez pasé el siguiente aviso: "A una señorase le ha perdido su
cadena de oro. Por favor. a quien la tenga. le rogamos ladevuelva".
Por supuesto que se sintió una tremenda risotada en el estudio
porque eso era pedir casi un imposible. La sorpresa grande fueque
a los cinco minutos aparece un muchacho y dice: "Aquí está la
cadena de la señora". Le dimos un gran aplauso y porsupuestoque
le hicimos un regalo. Cuento este ejemplo. pero en general esa fue
una conducta habitual.

-Supongo que en 31 años de labor deben haberle ocurrí
do miles de anécdotas y no siempre tan gratas..•

·A uno le pasa de todo. Una mañana llegó a la radio unseñor
muy indignado a pedirme explicaciones porque supuestamente yo
me había quedado con su hija la noche anterior. El hombre estaba
furioso y no entendía razones. por más que yo le aseguraba que la
noche anterior había dormido en mi casa. con mi señora. Elasunto
es que la jovencita le había contado al papá que después de asistir
al show que yo animaba en la radio se había quedado conmigo toda
la noche. Enronces le pedí al caballero que fueraa buscar a la niña,
a'Versi delante de mí rnanterua csa versión. El pobrehombre volvió
SQlo. algunas horas después. a pedir disculpas. La muchachita
efectivamente había asistido al programa. pero había pasado la
noche con otra persona y le pareció mejor dar mi nombre para que
el papá no se enojara tanto. Siempre me he preguntado qué habría
pasado si el caballero hubiera sido más violento o la muchacha no
Itubiem reconocido su mentira.

·Pero me imagino que esto de ser conocido le atraía
mucbllS admiradoras. ¿Fue muy pololo cuand o joven?

-Tuve exactamente 162 pololas.
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4Deq'" olnl m...... podrfallernar _la equipo ....1. sino Unlv...idad de Chilo?

tampoco en la Iormación de un planlel que
le permhiera ser campeón. Los préstamos
Iós otorgaba la Asociación Central de
Fútbol (ACFl. cuyo máximo dirigente era
Rolando Molina.

Después de la gestión de Malina,
la ACF estuvo a punto de quebrar. pero el
fútbol logró renegocíar con los acreedores

y hasta hoy todo s los d ubes están
pagando la denominada "deuda hist6rica".
La Corfuch, sin embargo. negoció en
forma separada debido a que su déf icit
era equivalente al 50 por ciento de lo
adeudado. una cantidad cercana a los dos
mil millones de pesos.

En los últ imos años . la "U" ha

sobreyivido sólo gracias a
la ~enerosidad de algunos
dIrigente s que están dis.
puestos a pagar de su
bolsillo los sueldos do los
Jugadores, o vendiendo su
escaso patrimonio.

. Sin ombargo. la
presión ocon6mica no ha
dISminuido y los acroado
ros no ostán dispuestos a
renegociarcon una
in~t~uc'6n en tan profunda
COSIS . Son varios los
dirtgente5que creen que
tcdavla os posible salvar
al dub si alguien se atrevQ
~ invert ir en él. porque es
lnd~dable que Cuentacon
la nquoza básica do los

~;:t.~'i;" clubos dolúlbol: 01 apoyo
popular. EIOCIivamonto la
"U" os 01equipo quo más
público 1I0vaa los ostados
on Chilo. poro. paradojal
mente, es también la
ontidad más aíectada
económicamente.

En 01inciMO luturo dol club 01
regreso a su matrizuniversitaria aParece
como una do sus escasas posibilidados
de supervivencia. pero también es muy
probable que la Corfuch siga perdiendo
lodo . hasta 01nombre de la "U".•

EDUAROO ROllAN

DECEPCION EN
FRANCFORT

Una part icip a
ción poco nota
ble luvo la atleta
chi lena Eisa P~

zarra en el mara 
tón de Franefort.
Alemania. donde
obtuvo el noveno
lugardespués de
er igirse como
una de las favor~

tas para ganar la
COrrida o al menos subir al podium. Cu riosamente, la
Ior!dilta nacional registró un tiempo idéntico al que hace
lIPa a/\os le valió el cuarto lugar en la misma competencia .
que en este oportunidad tuvo a más de ocho mi l corredo
Men carrera.

SI bien el lugar ocupedo por Eisa Pizarra no es nada
deepreciable, .e esperaba un mayor rendimiento al con 
'~rar su. progresos del únimo periodo. En lodo caso y
iiiialderendo la impecable trayectoria de esta afleta. no
.erll"aro que el próximo al\o consiguiera su meta y otras
~ del mismo nivel.

etro chileno participante en Franefort. Jaime Ojeda.
u!l4 en el Hplimo lugar de la carrera masculina. lo ~ue

un ,xlto rotundo. considerando que el fondista
notoriamenle .us marcas anteriores.

FINAL DE LA VUELTA
Pedaleros soviéticos y colombianos se con virtieron en los gran·

des animadores de la dec imoquinta versión de la Vueha Ciclista a
Chile. que culminó ayer con la tradicional llegada del centenar de
deportistas part icipantes a la elipse del Parquo O'Higgíns.

Al cierTede esta edición aún no se conoc lan los ganadores. pero
la escuadra europea y los ·esca rabajos· manten ian buenas posibi
lidad es de conseguir un triunfo en a lo menos una de las categorras.
Losped aleros chilenos . en tanto , hac ían esfuerzos sobrohumanos
por alcanz ar a los soviéticos, que se mantenían firmemente como
lideres de la dasiflCación general. individual y do metas volantes.
situació n inédita en esta prueba; pero sus posib ilidades oran esca
sas.

Para los colombianos. en cambio , la ascensión a Farellones en
la pen úhima de las doce etapas significaba la oportunidad de
alcanzar a los punteros.

Mucho antes de conocerse los resultados, la Vueha a Chile lue
consi derada todo un éxito . debido justamente a la part icipación de

estas escuadras sxtran
jeras que elevaron el nivel
de compelencia y dieron
un espectáculo que 01
público supo apreciar y
premiar con aplausos
cuando la caravana de
ciclistas pasó por cada
ciudad chilona contem
plada en el itinerario de
la prueba .



TR S LAS HUELLAS DE
LOS DESAPARECIDOS

502 págs,
Precio
(sin IVA)
$ 2.500.-

Lo esencial de la
inforD'laci6n sobre el

más negrocapítulo de la
historiade Chile, en dos
libros indispensables.
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19un¡rs~. por una u otra razón. gu an de pasar sus
nodles' 11 dí . porque en cuestión de gu lOS no hay nada

. la -acompallando en su soledad a aquellas féminas que
ejercen el oficio más antiguo del mundo. Dedican sus horas

liblts a la encomiabre labor de conv ar con e\las (o con ellos, porque
sáfle para quién trabaja) sobre la importancia de la capa de ozonoen

la produce ón de salmone . mientra . por pura casualidad. aprovechande
calentarse mutuamente las pautas. Obviamente, nadie les cree (que se
calíeraen las patitas) , pero tan filantrópica labor hasta el momento no le
habla preocupado a r------
nadie. ¿Anadie? Bueno.
casi. porque en el distri
to limeño de Miraflores
las autoridades decidie
ron poner coto de una
vez por todas a tan eno
joso asunto.

Sin que les pregunta
ran a los vecinos si que
rían ayuda y actuando
cual viles mal pensados.
los funcionarios muni
cipales decidieron me- ~~;;;;;;....
ter su nariz donde nadie
habla osado hacerlo y b.::¡!'=--=-
pasear por este elegante o.o<'= oJ '.."

di trito con libreta en
mano y lápiz en ristre.
anotando cuidadosa
mente cada una de las
patentes de los autos que
recogieron a las chicas
noctámbula que. pre
viamente. la propia ~~~;y

Municipalidad había t:= =::::::~_...:....--------'

contratado. rañé
Pero eso hubiera .do lo de menos (aunque a muchos les ext . ese
imo de la muchachas que deletreaba lentamente letras y. numeros

~guyendo que taba haciendo una encuesta) si no h.ubiese seguidoloque
si ié, Al otro día y cuando los Qlachos recios volvíeron a su casa con la
c~a d que se les habla agotado la bencina. la señora los e t~ba es~ran~o
con la artillería pesada emplazada en el living. "¡Qué no v~ste e . lano.
infeliz!" fue lo más suave que salió de sus delicados labios. mientras

. bao al bandera el periódico de la mañana,
ag~f c~etras de molde. estaba el detalle de cada una de las patentes de
lOS oabaneros que se hablan dedicado a tan filantróplca.I~.bosr. agreganl~

. no hizo más que echar leila al fuego. e ruega a.nas b~as 3CercalliC a verificar las fologralTas correspondlen·

ro ' quépasó después. pero está claT? que ~ás de..=:esa triste mañana. Licencias médICas. dIJCro~ . •

dificil de coocretar. Para Robeno
.d. "el lema de la integracíón ha
ido con fuerza debido solamemea

resulta más barato integrarse".
ae íto,agrega."al cabodelantosaftos
no ha res ultado nada".

Algunos organismos como el Pacto
. o (creado en 1969) están franca

rqenteendec linacién, ysu valorreaJyaes
~ un asunto de principios. Lo mismo

sucediendo con Aladi (antigua Al.
áIc~. cuyos acuerdos comerciales tienen
muy poca relevancia dentro del actual
marcode transferencias.

Hoysólo se vencon mayores perspec
tivas la creación del MercadoComúndel
Cono Sur (Mercosur). cuyo acuerdo se
debesuscribiren las próximas semanas. y
Iaconformaci6n delMercadoComúnCeno
troamericano,cuyo objetivo más realista
sería trabajarcon México para integrarse
definitivamente al bloque nortearnerica
no.

Pero ambas instancias enfrentan un
problema sustancial que requiere de un
análisis más profundo por parte de sus
impulsores. Ello porque. mientras algu
nos de sus integrantes avanzan a gran
velocidadpor la senda del progreso eco
nómico, otros van demasiado lemos y se
conviertenen riesgosos. Esteesel casode
Argentina y Brasil. que puedensignificar
para Uruguay más problemas que solu
ciones.

y es quecada vezes más evid ente que
la integración no pasa de ser. por el
momento. una suma de buenas intencio
nes. dado que. por ejemplo. mientras
Méxicose prepara para unificarsus mer
cadoscon los de Canadá y Estados Uni
dos. América del Sur se debate en la
disyuntiva de unificarse o dividirse. ya
seaqueseaúnen losesfuerzosen laregión
meridional O se sumen a México (como
Venezuela y Colombia) en su viraje al
norte.

De ahí la importanciade laRondaUru
guaydel Gatt, que culminaen diciembre
y que. de no prosperar -a causa de las
reservashechas por la Comunidad Euro
pea" dejaráa AméricaLatinanuevamcn
te enilaestacada.

y aIlm;a ya no se puede volver atrás,
pues, como señala Roberto Madrid. lo
ú.niooque se puede hacer es detenerse y
retrasar una vez más la salida del túnel.•

.. cIoI581"do_.... do'_

ALEJANDRA MIRANDA
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b esperanza de pazque se vislumbró hace
algunas seman as pierde terreno ante la

opción militar.
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Conocidos los resultados, las
recriminaciones de los "ultrarrenOvados" se
volcaron contra Jorge Arrate porque, según

ellos, Con la unidad les habria dado una
tabla de salvacl6n al "Izquierdismo en

extlncl6n".

n el Partido Socia1iSla se
decfá que la unidad.logra
da a fines de 1989. era un
buen negocio para IOdos
los que hablan. de una foro
ma uotra.concurrido ae lla.
Eso era obviameOle antes
que la liSIa que lideraba

1 eyda y que conduce Camilo
iPbtuviera más del 33 por cientode

ialistas ,Conocidos los resulta.
IIICriminaciones de los "ultrarreno
;se volcaron contra Jorge Arrate
IlCgúne llos. con la unidad les habria

"' labla de salvación al "izquierdis
-e«linción".

esa forma. la integraci ón lograda
e AmIle YAlrneyda, sinestar en peligro.
c;omenzó. al menos. a ser cuestionada.

El actual subsecretario general del
~ lMarcelo Schilling, que se asegura fue

tosmás díscolos en aceptar los resul
los comicios. dijo que "el volumen

Oiaciónobtenida por AJmeyda señala

que hay un írnponame apegoa los caminos
ITadicionales del socialismoen el pasado.
un cieno desconlento con la conducción
partidaria y el propio proceso de unidad y.
sobre todo. un cuestionamiento a las señas
de identidad de la renovación socialista".
Jorge Arrate por su parte. en respuesta a la
Derecha y también a Schilling. aseguróque
tanto Escalonacomo Almeydadefienden la
identidad partidaria y están en una postura
"renovadora con la búsqueda de nuevos
caminos paraconstruir un proyecto socia
lista".

LO PREVIO

Antes del domingo 4 de noviembre
nadie ledaba. salvoel mismo Escalona.más
del 20 por ciento a la lista que a la postre
obtuvo más sufragios. Lascuentas alegres
de losseguidoresde Arrate yRicardo Lagos
se asignaban guarismossuperiores al30 por
ciento. La asistencia. por su parte. se calcu
laba en 25 mil votantes, Eso. decían. era lo
óptimo. Se aseguraba también que. rnien
tras más gente votara. mayores serian las
posibilidades de Ricardo Lagos para obte
ner una mayoría holgada. Hecho que. antes
de las elecciones. se daba por descontado.
El propio ministrode Educacióndijoquesu
lista obtendría "entre 40 y 45 cargos en el
futuro comité centrar.

Las cuentas previas. sin embargo.
más allá de las exageraciones propias de
toda campaña, no estabancimentadassobre
falsedades. El mismo Escal~a•.en sus neo

gociacrones con

Jor e Arrale. habría pedidoparairen una .
sol:listaquese leconcedieranquincecupos
en el Comité Central. . dentro

Nadie se atrevía a apostar. DI . .

. f era del PS que la cullura socialista
m u ' . .. íaensu
llamada "de izquierda permanecena . e
inlcrior.Muchomenosaquellasfuenasqu •

poresosdias. planteabanla formaciónde un
nuevo referente de izquierda convencidos
de que el PS se había "derechizado".

Loslemasque seenfrentaronduran.
le la campaña fueron de los más variados.
La listade Manuel Almeyda intentó espita
tizar el descoruemo social que. por esos
días, provocaron las medidas económicas
delgobierno yreunir.entomo ala figuradel
combativo y clandestino presidenle del ex
MovimientoDemocráticoPopular(MDP)a
todaslas bases del exalmeydismo.La lista
de RicardoLagos. por su parte, se enfrentó
directamente con la de Almeyda. Marcelo
Schilling dijo: "Nocreen en la democracia
como camino ycomo objetivo. sinoque en
sus superficialidades". y aseguró que la
propuestadeEscalonaera"hacer inviablela
participaciónde lossocialistasenel gobier
no y. a la larga.enel sistemademocrático".

El punto central. que para muchos
estabaenjuego.era la relaciónentreel PSy
el PPD. Loshombresde Escalona propicia.
ron. tres díasantes de las elecciones."el fin
de ladoble militancia" entreambasagrupa
ciones.

Asegurado su triunfo. M;U¡IICI Al·
meyda volvió sobre el lema y dijo que se
debe asumir que el PS y el PPDson"part í
dos diferentes-o

LO POSTERIOR





RENOVACION NACIONAL

DIVORCO
GENERACIONAL

d~fundas .discrep~cias existen entre los diputados y senadores
e enovación Nacional respecto de la forma en que estos últimos

obstruyen la acción legislativa del Gobierno.

FU

moyRenovaciónNacional.peroprevaleció
laopinión de lossenadoresde R ylaUDI
que sostienen. salvo escasas excepciones.
que" Iamejorsoluciónesque no hayasolu
ción". Deesa forma. aunque se le restituya
la capacidad al Presidente para indultar,
quedaria unnúmerosignificativode perso
nas recluídas para cuando se conozca el
informe de laComisiónVerdad yReconci
liación.

En ese momento. se asegura en
fuentes de la UOI que ven a los presos
políticos como"rehenes". conociendo los
resullados y las acciones que el Gobierno
ponga en marcha por las violaciones a los
derechos humanos. estarían dispuestos a
conversar sobrela libertadde los presos.

Esta opiniónseríalaqueprevalece
entre los senadoresdeRN. a
loscualessesumaríael dipu
tado Alberto Espina. La si
tuación tendría profunda
mente decepcionado a Ri
cardo Rivadeneira. figura
moralde RN.queha podido
comprobarlastremendas i~
justicias que se hancomen
dodurantelosprocesos a los
presos políticos.

PRESOS POLlTICOS

Miguel Otero , Sergio Diez y Alberto Espina : la linea du... de RN.

La situación de los presos políticos.
que sensibilizaaalgunos parlamentariosde
derecha. tiende a complicarse. Durante las
negociaciones de la semana anterior..lodo
hacía suponer unacuerdo entre el oficialis-

declararlaguerraaloficialismo si lassolu
ciones propuestas por la Concenación no
cubrían las expectativas del programa del
partido de Allamand. Sin embargo. en la
reformamunicipalyenel traspasode casos
de lajusticiamilitara lacivil.losdiputados
alegan que los senadores no han cumplido
los compromisos acordados dentro de la
colectividad.

Tanto en la reforma municipal
como en el traspaso de casos
de la justicia militar a la civil,

los diputados de RH alegan
que los senadores de su

partido no han cumplidC? I.os
compromisos de la comisión

política.

egún un senador de la Con
certaci én, sus colegas de la
Derecha y los designados se
comportan en el Parlamento
conforme a la manera que se
estén desarrollando las rela-

ciones c ívico-mil itares. Si es que
ellasesWldistendidas.seproduceunamejor
relaciÓII. existe diálogo y losdesignadosno
votanenbloque. Al contrario.como ocurrió
estasemana. cuando están tensas. los sena
doresobstruyen todo.

y eso se nota de tal manera que.
incluso. rechazanacuerdos que sus propios
dipulados habían apoyado en la Cámara
Baja. la pena de muerte. que en algunos
casoshabíasido rechazadapor unanimidad
entrelosdiputados. fue repuestaenelSena
do.Lomismoocurriócon las leyesCumpli
do y otras materias que fueron tratadas
durantelos últimos siete días. La aplanado
ra del Senado. compuesta por los hombres
de RN. los independientes Bruno Siebe rt y
Anuro Alessandri , los UD! y los nueve
designados. impuso su mayoría.

En las comisiones ocurreotro tanto.
1!1 diputado RN Carlos Cantero tuvo que
aceptar a rega ñadient es las opiniones de
Sergio Diez. que se sumó al trabajo de la
comisiónque estudiaba la reforma munici
pal . Esto ocurre porque. mientras los dipu
tados más aperturis tas (Federico Mekis ,
Evelyn Mallhei.Arturo Longton.entreotros )
quieren elecciones municipales -incluso
dicen estar dispuestos antes del 92-. los
senadores. encabezados por Sergio Onofre
J3f1JGI. desean que los comicios para elegir
alcaldes se realicen simultáneamente con
las presidencialesdel 93.

Los parlamentarios de RN. más ínti
mamenteel equipo de Andrés
Adiarnand. consideran que los
senadoresnoestáncumpliendo
con lo que fue su estrategia.
Ella consistía en buscar con
sensos sobre tres temas funda
~enla1es: los pol ítico-institu 
ClOnaies,1 economíco-socía
les ~ lQ,i lvjoo.mili tares.

situaciones. RN.
;ordado en la
• cQ(ltribu'

onñi cro.
que. en los

es. se podía
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Andrés Aylwin. diputado OC por San Bernardo y
herm ano de l Presiden te. ha sido uno de los más

incansables luchadores por la libertad de todos los
presos políticos.

"

-No cabe duda de
que los preso,

poUllcos
.ntender~n que
l. democracia e s

algo que entre
todos debemos

conservar -o

RES AYLW1N, DIPUTADO De

a VECES ME HE
ENTIDO SOLO"
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IarevislaCtnlCt,IaCOlllJl@de.IosIemllOSY encargóde comprarpara Pinochel unterre-
la<XlIISII1I!Cc;i deunqran raidencÍII eatia 110de 10 mil metroscuadnldos enel precio
zma dcoominadaEl Mdocolóñ, en el Ca- de 240 mil pesos.Para iniciar la construc
jllnélelMaipo.Fueen'l919cuandoelenlon- ción,ea 1980.sepidióa IaCajadePrevisión
cesllllCll:UriaprivadodelgeamIP.ioochel. de la DefensaNaciooal un préslamO de un
lXIIIIIIIdanle Rmrt61l Castro l"IVIOVich. se millón 800müpesos. pagaderosen24aIIos.

E LACNI
,¡~:-..:; mero .se ate lIio, -el es ministro de DefeDllll Patricio Carvajal envió al Ministerio de Bienes
,~ el oIkio8eClrdo o. 4725 1·2 ClOIIellistadclde "in....ebles fiscales" pertenecientes a la CM que

tnspuaclos al Ejército; cfando cumplimi'entoa lo dispuesto por su Excelenda el Presi dente de la
. • BúeII número de estas propiedades pertenederon a partidos poIiticos o a dirigentes de la

yleduerooespropialkJs al momento del Golpe sin indemnizad60 alguna. Como es el caso
de eaUe Malta Oriente ÚDlero 394, de propiedad del dirigente VoIodia Teitelboim y que

meDte estj en Ji •gio.

No. 46. comuna y provinci.ade Santiago.
Decreto de Destinaci6n No. 62 de 20 octubre

19SI, Seremi. Reglón Metropolitana.
10.- [nmueblede calle Ju6rezNo. S52.comu

ni y provincia de SlltlilSO, Decreto de Destina
ción No. 393 de S mlYo 1979. Región Metropo
lillnL

11.- Inmueble de calle MIDI Oriente No.
394. comuna de fluilol, SlltbagO.

Decreto de DeolinlCión No. 1437 de 16 di
Ctembre [976, Región Metropolitana.

[2.- DepanamenlONos. SI y S3 del edificio
ubieldo en calle Nuevl York Noa.47 al 55 (53~

comunl de Santiago.
Decreec ele DestinlCión No. S48 de 27 ccru

bre 1977, rectificado por OS No.327 ele6 junio
1978del Mínilterlode Tiaru y ColoniI.lc.6n.

13.- lnmuiibl&qUeforma parte de IIlúciendl
"RinClollldO ... LoEapejo". almuna de Maipti

Decreto-deDeotin*liónlllo 13de [7 de aIlriI
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FEUPE pozo

-En varia dos secto res se cri tica al
Gobierno porq ue ha perdido capacidad
demovilización yha producidounacierta
frustración respecto de las expectativas
que se habian generado.

-Yocreoqueescieno. ysi unono lo
reconoce hace mal la política. Hayvarios
factoresque influyen:cansanciode lagente
tras largos años de lucha; una política más
consensual que confroruacional, cuestión
quelahacemenos atractiva ymovilizadora:
y un cieno endoso de la responsabilidad
sociala lo que puede hacer el Gobierno. El
grandesafío es el próximo año.Allí tendre
mos que mostrareficiencia y capacidad de
resolver.o iniciar claramente. Ia resolución
de los problemas sociales del país. Si no
somoscapacesde hacerlo.porsupuestoque
podemos recibir unacensura. Porcienoque
soy optimista. porque veo que hay bases
como paradar respuestasadecuadas.

"Mepreocupa mucho.encambio.el
lemade la juventud. Noveocómolevantar
la para que realmente se sienta parte del
procesodemocrático ylo mireconesperan
za. Es el lemade mayor dificultadque yole
veo al Gobierno. En todo lo demás tiene
capacidad de manejo.peroenel casode los
jóveneshayquetomarposicionesconmucha
fuerza. paraabrir espacios. paracrearlea la
juventud unasensacióndeque tiene posibi
lidades de construir futuro".

-¿Qué pasa con e1 93? Su nombre
suena como posible presidenciable.

-Pienso que no es el momento de
hablarde nombres. Debemosestarmás in
teresado en los problemas más emergentes
y creo que estar proyectando los posibles
candidatos sería fallarle el respeto al país.
Hoy me interesa tener éxitocomopartido y
comogobierno.de loconlrario noserviráde
nada tener candidato. porque a lo mejor no
vamosa tener Presidente.

elespíritu portal iano delque dicen ser here
deros.

·¿Cómoh an evaluado en la DC los
resultados de las elecciones del Part ido
Socialista?

-Todavía no hemos hecho una eva
luación y no creo que lengamos muchas
razones para hacerla. Lasdecisiones inter
nas de los partidos son muy respetables. y
yo felicito al PS porque ha mostrado una
competencia leal entre diferentes tenden
cías. todaslegítimasycongentemuyhono
rabie. de muy buena trayectoria política.
quehandadounejemplodeejerciciodemo
CIático. Ahora. no tengo dudas respecto de
queel socialismo. ensuconjunto. tiene una
tendencia de renovación bastante fuerte, y
que mantendremos con ellos una relación
muy fluida.

-Se presume que con el triunfo del
sector Almerda-Escalona los socialistas
será nmá.'d~ros ens u relación con el Go
bierno.

-Eso hay que verlo en el camino. En
todo caso. no veoporqué el PS vayaa tener
una posiciónque pongacomplicacionesa la
Concertación y al Gobierno. Espero tener
con la nueva directivala mejor relación; he
lenido muy buenas experiencias con ellos.

'r su responsabilidad
con nombres y apellidos. salieron por estar , ,
c()lllpromelidos en este asumo; de otra for- L
ma se siembran dudas respecto de los que O qUe
soninocentes. Yyocreo que eso no es bueno vemos es el
para nadie. It d d

.¿Y en qué posición qu eda el Co- resu ,a . o e
mandante en Jefe? un regimen

·EIgeneral Pinochet no puede eludir que se salta
su responsabIlidad. Debe aparecer como el
más activo partidario de la clarificación de las normas
todas estas síruacíones. Si él se pon~ en morales. , ,
nmera Ifnea y toma medidas categóricas

dar a conocer estos hechos a la opinión
pública. sancionar a los que son responsa
bles y no ocultarlos. bueno. por supuesto.
esovaa salvar su responsabilidad.Pero si se
mantiene esta situación en que todo es una
cosa densa. nebulosa. donde se niegan los
hechos. donde se dan explicaciones que no

n explicaciones y donde todo empieza a
comprometido. vamos por muy mal
ino.

-Hasta ahora, lo que ha hecho el
Comanda nte enJefees designar a lauditor
h rnando Torres com o instructor de un
umario, por si hubiese fondos fiscales

comprometidos.
-La primera cosa es que el señor

'mandoTorres. sin tener nada personalen
u contra. no da garantías a nadie en este

ís. Creo que no es la persona indicada
para investigar en este caso.

-La Derecha ha inten tad o bajarl e
Iperfil Yquitarle connotaci ón política a
tes hechos. ¿Q ué le parece su ac titud?

·A mí me parece bien que RN y la
UDIdefiendan a su gobierno. Lo que no me
parece es que frente a hechos tan evidentes
no tengan una actitud correspondiente a su
magnitud. Me pregunto qué habría hecho la
UD! si al Presideme Allende. por ejemplo.
le hubieran descubieno que girótres millo
nes de dólares en beneficio de cualquiera de
los suyos. La Derecha no puede guardar
silencio. tiene que colaborar, Yo le reclamo

" Me preocupa el tema de la juventud. Ese es el pun to
más delicado que debe enfrentar, y con mu cha fuerza,

el Gobierno. "

AnallS¡I ,del1 2aJ 18de novlembrede l 990
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Semana del 09 al 15 de Nov.

~

MARGARITA CEA

Para los colegios existen 10UT! mientras
dura la feria. con guía incluida.

Uno de los eventos laquill~ros que
se anuncian es el encuenlrO de los nuevos
narradoreschileoos: "Unanuevanovela para
Chile". moderado por MarcoAmorúode la
Parra Y con la participación de los más
desl3C3dos escritores jóvenes como Clau
dio Jaque. Alberto Fuguet, Pía Barros.
Ramón Días Eterovic. Reinaldo Marchanl.
Sergio Marras YLeón Pascal. Todos ellos.
que promedian los 35 anos, imegran la lla
mada "generación de los noventa" y en su
rnayoria han tenido gran éxilo editorial en
sus primeras publicaciones.

O!roseventos seránlas mesasredon
dascomo"Erotismo YCreación".conAndré
Jouffé, Pía Barros. Radomiro Spotorno,
Schlomil Baytelman y Mariano Maturana
(sábado J7 a las 20 horas): "Las tretas del
débil. arrativa chilena femenina". con
Sonia Montecinos.Carolina Rivas, Andrea
Malurana. Pía Barros y Sonia González;
"Los cambios en Europa Oriental y sus
repercusiones en la inlelectualidad latino
americana". queorganiza la revisI3R~se'¡a:

y "El dedo en la llaga: literatura leslimonial
de la transición". con Palricia Verdugo.
Palricia Collyer, Patricia Politzer, Mónica
González.lgnacio González y René García
Villegas. Estos últimos son en su mayoría
periodistas quehanescrito reportajesinves
tigativos con los lemas de mayor sensibili
dad en los derechos humanos conculcados
durante la dictadura,

El domingo 18a las 19.30se darála
bienvenidaoficial al célebre escritor argen
uno Emesto Sábalo. Al día siguiente. el

mismo Sábato estará
en el stand de la edito
rial Planeta finnando
sus libros. El viernes
23será el homenaje a
nuestro Premio Na
cional de Literatura.
José Donoso. Durante
el día se mostrará un
video de Cario Flores
sobre el escritor. Do

noso sereencontrará con los ex alumnos de
sus talleres literarios y tendrá un coloquio
Junto a Carlos Cerda y Silvio Caiozzi:
"I?oooso. de la palabra a la imagen". Ese
mismoviernesestará finnando sus libros la
conocida escritora argentina Poldy Bir.

Paralosjóvenes, la RadioConcierto
organiza una ponencia sobre "Literatura y
Rock", de Alberto Fuguet, donde estará
además el grupo dejau de Lucho C órdova.
Paralos esotéricos, Rolando de Lara leerá
este martes 13el Tarot yGustavo Frías dará
una charla sobre la "Tradición esotérica de
~a cultura occidental". Ese mismo día se
Inaugurará en el hall central de la Estación
una exposición íotográfica: "30 escritores
chilenos", de llonka Csillag.

Delodo y para todos habrá en esta X
Feria Internacional que dura hasta el 25 de
noviembre y que con el lema "La Comuni
cación" quiere llegar a toda la gente.•

, ' Con 116stands ,
se expondrán 80 mil
libros y se lanzarán
64 títulos nuevos".

NO HAY COMO
ABURRIRSE

BUENOS ANUNCIOS

presencia cid~IC de la Rep/íblica.
del liIular de EdIlQCÍ6ll Y del alc"a1de de
SanliaBo. La punera feria realizada en
democnlCia tiene como terna central "La

omunicación . Cuenl3 además con 116
-.ds (38 más que el ano pasado). que
expondrán 80 mil libros. Se lanzarán 64
nuevos1i1U1os. halri veinte foros. debates,
mesas redondas Ymásde cuarenl3activida
desque incluyente3l1O.músicay videos. Se
rendiJli homenaje ademása IJ'es conllOlados
escritores: José Donoso. Ocl3vio paz y
Emeslo~IO (que viajaráespecíalmeetea
la Feria).

Enlre lospaisesque participanestán
la AlemaniaUnifICada. la UniónSovi ética,
queporprimeravamosuarásu producción
editorial. EspaJIa. China. Inglaterra. Sudá
frica. Colombia. Venezuela Y Argentina.
Tambil!n participaráen el eventoel direclor
de la feria de Francf<Xt. una de las más
imporJant del mundo en este género.

Durante 17 días los sanliaguinos
tendrin en ellocaI de las E.sl3Ción Mapocho
una mulliplicidad de eventos, además de
todoslos libros imaginables.paraentreterse
soloo COlIIa íamilia durante toda la tarde o
desde lIlÚ leIIIprano los fines de semana.
Con la famlba. porque los organizadores
IieIlenpensado para los nillos teauo, con
clII9OSdepontura.de recorte y de disfraces.

En sudiscursoinaugural.el ministro
de Educación. Ricardo Lagos. anunció la
creación de un íondo para el fomemo del
Iilwocon los recursos que se oblienen por
mbetacíooesy la repanición de cuatromi
llones de textosescolares en todo el país.
Tambiénseñaléque. a partirde la propuesl3
íormuladapor laCámara Chilena del Libro
aesarepartición.se presentará en los próxi
mosdías al ParIamentoel proyectode leyde
ayuday fornentoparael desarrollodel libro.
Unade los punros más importantes para la
Cámara e que se
apuebe la libera
ción del IVA para
los libros. factor
fundamental para
abaratar precios y
facilitar la lectura
a tantos leclores
potenciales.

Ed uardo
C tillo, presiden-
le de la Cámara. muy entusiasmado con la
magnitud que ha lomado la Feria. señal é:
"Estamos esperanzado en que e 13 Feria
seaunhuo:es la primeraferia internacional
lo que nos da una responsabilidad muy
grande. Para ello hemos trabajado duro.
Esperamos que el público nos responda".
Laentradavale 200peros .que se descuenta
delpreoo de cualquier libroque seadquiera
en a1gun stand.



ELENA CASTEDü

EL ENCUENTRO CON
'EL PARAISO

Aclamada p~r críticos de lengua
inglesa e hispana, la primera
novela de la escritora chilena

parece ser un fenómeno literario
de la década.

de
edo

stuvo
nanove-

o lo que no
oló nunca en

imaginación 
ni siquiera en ca
lidad de faruasía

fue que, cuando la
iera,ella seconvertiríaen

o un suceso literario. A lo
mas.ta escritora chilena. nacida
en Barcelona y avecindada en
Estados Unidos. pensó que una
tarde cualquiera. por allá por el
allo 2.030.alguno de sus nietos
deseubriría el polvoriento rna
nuscrilO en un cajón. le encon
trarla algún mérito y lo haría
publicar. Pero la capric hosa
realidad siempre encuentra
cómo burlar a la imaginación. y
en esta ocasión la ventaja es
nada menos que de 40 años, La
novela El Paratso, cuyo tüulo
original-e n inglés-es ñaraats»,
ha provocado un verdade ro
remezón literario a nivel ínter
nacional y le hasignificado a su
aurera nada menos que la nomi
nación al National Book Award
(PremioNacional del Libro). el
galardón literario más codicia
doy prestigiado en los Estados
Unidosdespuésdel Nobel.Todo
un aconlecimiento. si se toma
encuenta que. después de ser
considerada entre los 735 fina
lislas,Janovela de laCastedo es
Ul!lIdelascincoafonunadasque.
aden.lás de aspirar al National
BOQIt Award, ya se hicieron
acreedoras al galardón Nomi
nee.

u críticanole haescati
mado l:IIIagos aEl Paraiso y es

así como The Miami Heratd
ThtNtl<· York Time. y lVashing:
IOn Post, en Estados Unidos.
coinciden con El ñats, El Sol y
Diario /6 , de España, en que
esta obra prometeser unclásico
en la historia de las letras. No
por nada es que la novela.escri
ta primero en inglés y lanzada
en ese idioma recién en marzo
de este año , ya ha sido incorpo
rada a loscursosde literaturade
varias universidades. Desarro
llada estilísticamente en varios
niveles. Paradi se (El raratso¡
relata la historia de una familia
de refugiados españoles en un
país latinoamericano. vivida y
contada a través de Solita. una
niñade apenasdiezañosaquien
los criticos califican como un
personaje "inolvidable".

CHILENA
PATEPERRO

Deunauotramanera.en
Paratso está un poco de la vida
de su autora. Elena Castedo.
Nacida en Barcelona. sus pa
dres salieron hacia Franciades
pués de laGuerraCivil y. desde
allí. vinieron a Chile. "No pue
do evitar laemociónal reencon
trarme con la casona de calle
Ejército. Allí pasé granparte de
mi infancia". decía en 1981.en
unade sus visitasalpaís."Vengo
para ver a mi familia. parahacer
recuerdos y darme un bailo de
nostalgia". señalaba entonces.
Varias piezas podría sacar Ele
naCastedode su baúlde recuer
dos chilenos. Viudamuyjoven.
logró terminar sus estudios de
Pedagogía en Castellano en la

Universidad de Chile(1966). al
tiempo que mantenía a sus hi
jos. Peregrina incansable en
busca de nuevas metas. fue a la
Universidad de California y
obtuvo en 1968 su maestría.
brillantemente coronadacon el
premio Master 's Award. que
otorga esa casa de estudios al
mejor estudiante en lodos los
campos humanísticos. En 1976
obtuvo undoctorado en la Uni
versidad de Harvard, lugar
donde conoció a su actual mari
do.Perolodoeso lo consiguióa
pulso. y paraello su aproxima
ción al mundo del trabajo ha
tenido variaciones que vandes
de modelo. demostradora de
artefactos eléctricos. empleada
de una guarderlainfantily ven
dedora puerta a puerta. hasta
visitadora social. editora y con-

sultora en asuntos culturales
latinoamericanosde laü EA.

Elsábadopasado.Elena
Cas tedo llegó a Chile para par.
ticipar en el lanzarn iemode su
novela. el que se efectuaráeste
jueves en el marco de la Feria
Internacionaldel Libro. ElpIÓ
ximo 27 de noviembre. en el
Hotel Plaza de Nueva York.
podría recibirel National Book
Award. Pero. premios más o
premios menos. lo cieno esque
El Para /so promete ser unade
las obras más importantes de
nuestros tiempos. Comoreseña
el diario The Washington Ti
mes , "la autora lograti para/so
en su primer esfuerzo' ve

J.R.
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A.R.

blar de su poderlo en términos
de recreación dramática-de los
instantes finalesy el entierrodel
poeta Pablo Neruda.

Sergio V iIIegas -que no
se resigna IOdavla a interrumpir
suexilio en unpaís que dejó ya
de existir. la RDA, en cuya ra
dio berlinesa lrabajó hasta antes
que la unidadalemana loempu
jara a una jubilación forzosa
premalwa- es un escritor, no
por pococonocido menos nota
ble. El próximo ano debepubli
carse en Chile un libro suyo de
n:Ia1os -HíslorillS • "'OIlOS y
• bnqos- que está destinadoa
producirmásdealgúnasombro.

En una Feria del Libro
que pareciera que no va a rnez
quinar su oferla deobras chile
nas de int~. El EslDdio se
perfila como uno de los IÍlulos
cumbres del evemo••

-'doI 12 01t••_.do'llIO

porque han sido n:producidos
en revistaso porqueen algunos
librosse los haaprovechado, a
menudo sin indicar la fuente.
Hay uncapituloque puedeesti
marseindispensable y definiti
voenla lan:a de reconseuccíon
histórica: es el denominado
"Funeral vigilado". donde un
atinado montaje de los leSlimo
nios de una media docena de
personas. entrega la lIlmICÍón
más exacla y acabada -sin ha-

La "eficacia"
estremecedora del

relato, que nos deja, al
término de las doscientas y

tantas páginas del libro,
virt a RIente sin aliento.

coocreia, la idea de verse él
mismonosólo involucrado sino
proyeclado en el devenir histó
rico del drama que le están
conl3lldo. Villegaslo consigue
en granmedidaYde alli la "efi
cacia"esuemeccdoradel relalO.
que nosdeja. al Ibmino de las
doscienlas y Ianlaspáginasdel
libro.vinuaJmenre sin a1ienlO.

Hay lroZOSen El Esto
dio que muchos Iecrores chile
nos han c-onooido antes . sea

Ji'ao el libro que no
-y curo lanzamienlo
se llOlIIICJa par.1 este

end.R:Cin1O de la Feria
enJaEslación Mapo

clo- es. podemos decirlo. un
suceso especial . El EsllUlio
(EllíloriaJ Emisión . Santiago.
1990 '224p6ginas), del peno
distII YescriIor SergioVillegas
el IibroDevaunsublíJuIo:(J"u

,. ,a-JJn'" d ptÚS .,
di es -JCgÚIl neestras IIOIJ-

. I~libro restimonial

mbre d IOlpc que se publicó.
~ en Buenos Aires en
marzode 1974Yconposreriori
d8d fue lrlIduc:ido al alemán .
íJaJíano~. rusoy polaco.
SiIloabora se conoce. dieciséis
aIIosdeIputs. en Chile .

Tienefama de ser. junIO
a0lr0S bes ocuanolÍluIos~.
un Ilbro cl6lico sobre la male
na., y lo cienoes que la Ieclwa
10CllIIIfinna. Se Wcunscribe a
... EOIIleCimienlOS vividos en
ChíIe dunnre el primer mes
pllSlerilr al II de sepliembre
dI!I 3 y Josfl3mlsabiendosacar
~ de cenasvirtudesbási
cas: unaselección de tesnmo- I

vcrdaderllsignificación.
enel IlIdenamienlode

lIlIferiáJes que dios sugie
ltlrI y un ell'i&mre y efICaZ Ira 
i8ri.., vetbal. De lodo eslO

p~ Jos novelislas
~nohan logrado
en.aus InICOIOS dere
iiiI periodo: dar

menos~de

ac.ontee 
1i1 4cc

K5n
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Ahora en Angol _ dicen'

"Cooperativaes mi radio"
El Diario de Cooperaha. el infOrmativo de mayor
slI"!Cania naoonal. llega arore también a Angol.
Si anicelOtodOS los días en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00 ·19:00 Y 24:00 tceas.
en RADIO SAN AHORES, 94.1 del CiaI F.M.

""'9>'
¡BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA'
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Una imagen de la fuerza nueva



AceR
LA FUERZA ESTA EN EL SOPORTE

InFDLllnD
LA RED COMPUTACIONAL

La unión no siempre
hace la fuerza.

Sólo se logra cuando los que se unen van en lamisma dirección.En computación
sucede lomismo. Pues cuando se tiene más de un equipo y éstos operan en forma
disociada. laInformación se aislayse pierde capacidad.

¿Cómo evitarlo? La solución está en laformación de redes. Hoy usted tiene la
posibilidad de implementarsu primera red computacional en cualquier locallnfo
land, porque ahora lacompra de un Acer 386133 incluyeun Acer 500+.

Por sus características de potenciade hasta 8.02 MIPS,el Acer 386 es un
computador óptimo como servidor de redes de mediana ygran envergadura.No

pierda esta oportunidad que además cuenta con el respaldo de laRed
Infoland.

Infoland es lamayor red computacional.con 19 centros alolargo
~~= del país, Infoland ha instaladomás de 16000 equipos yel 79% de las

..!::=:;==::=':"-':::;~:"" redes Nove". con asesoría de pre y post venta y un servicioágil y
expedito que incluyela UTI (Unidad Técnica Infoland ).'

Súmese usted también alaunión de Acer e Infoland y comience hoy
mismo su red Comprobará que una buena unión,
síhace lafuerza
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Majadería
Indispensable

esulta ~iffci1 absorbertanto impactoen una apretaday
dramáticasemana.

. Especialmente porqueel origen de aquel es secuela
directa de un régimen que la inmensa mayoría de los
~hilenos quiere sepultar como una pesadilla que ojalá
Jamásvuelvaa repetirse.

Lasmuenes,las mentiras, lacorrupción siguensiendo
_. el lenguajepredilectode pequeñas minoríasqueinsisten

en temr de guerra el paisajede una sociedad que desea, sin duda
alguna, sacudirseesas rémorasyconstruirespacios dignos y huma
nos.

Por eso, estos tiempos obligana la máxima fortaleza y decisión.
Reclamande los conductorescarácterférreoparano dejarseavasa
llar por la suciedad de una "guerrilla" que intenta ajustar cuentas
viles con métodosexecrables.

La construcciónde la democraciademanda de todos sus actores
señales inequívocasde voluntadreparadora. Suoxígeno brotade la
transparenciaen el accionarde quienes reclaman espacioy patente
de demócratas. Poreso suenantan disonantes, e inclusohipócritas,
lasjustificaciones a mediavozde lacorrupción. Poresoindignaque
algunosdirigentespretendandesvinuarelauténticocontenidodelas
realidadesque aflorandía tras día. Por eso molestaprofundamente
que se recurra a los más rebuscados y tartufescos argumentos para
"bajar el perfil" a los hechos.

Asimismo,dueleverque la violenciacontinúecobrandovíctimas.
Quecienos grupos, infiltradosono.asumanformasde"justicia"que
sólo allegan másdolor y sangre a lacuenta sufrientedel país. Enel
fondo, y dicho sin tapujos. duele ver que se siga intentando hacer
política tomando y pisandoel derecho a la vida.

Desde hace muchos años se ha repetido hasta la majadería que
Chile necesitaverdad,justicia y paz. Yparece queaúnnohallegado
el tiempode cambiarel mensaje. Queaún no secuentacon todas las
voluntadesnecesarias. Queaúnpesan másalgunosinteresesque los
valores indispensables.

Mientras siganexistiendolos grupos que prefieren el tableteo de
la metralleta a la voz de la persuasión. mientras siga habiendo
personerosdispuestosa torcerle la nariz a la realidadpara<><:ultar o
justificar hasta la podredumbre. mientras no se venza para sle~pre
a la corrupción, habráque insistir,sindesmayos, en las denunciasy
en reclamar consecuencia,verdady depuración.•

FELIPE POZO
(Director Subroll_nte)
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LaaeIecdon_ a0ci8llsta no comprometi.on la tarea. de partede taizquierda debusc:ar
un nuftO referente polttico. .

TERREMOTO

Donde repercutieron con fuerza
mayor los resultados socialistas fue

uien1a Cristiana (lC). Si bien ésta_la meses venia discutiendo su
alPS. fue hace sólo unos pocos días

rioridad a la elección socialista
qUl; )oI¡Ilidadde sucomisión política. con
Iasolileltcepciónde RobertoCeled6n .deci 
di6l1OUcitar SU incorporación al PS. Cele
dón.quemantuvo la idea de darle una con

tinuidad a una IC
reformada. señalé
que esta opción de
ingreso al PS fue
"de losfuncionarios
y no una opción de
mocrática" . " Lo
más grave -agregó
el dirigente- fueque
en este último tiem
po en la IC no hubo
democracia interna
ni voluntad demo
crática". Para Ro
berto Celedón. re
sulta "paradójico"
que se vaya a solici
tar el ingreso al PS
"sin que esasolici
tud se haya consul
tado ni con las ba
ses hi tampoco con
el comité central".

Lo cierto es
que cuando en di
ciembre se reúna lo
que quizás sea el
último pleno del
comité central de la
IC. la solicitud de
ingreso al PS ya
habr:lsido aceptada
o rechazada por el
congreso socialista
que se celebrará a
¡fjnes de este mes.
~ este cuadro. el
lt!tunl de la IC es

y lo más
probible es que se

incorporedefinitivamentea la mareasocia
lista."Queriendo mucho a la IC. soy partí
dario de no continuar comopartido. ya que
el peor servicio que se le podriahacer es su
división". La salida que abraza Celedón
sería la recomposición de los cristianosde
izquierda.

Sinembargo.no estádichala última
palabrayalgunossocialistasno descartanla
posibilidad de que el próximo congreso
socialista rechace la incorporación de lalC .
"porque la formaenque éstaaparentemente
se estaríaplanteando. nose correspondería
con el espíritu que nos animaa lossocialis
tas" . señal ó la fuente.

Parael MIR. por su parte. los resul
tados de las elecciones socialistas no re
plantearonel tema de una posibleincorpo
ración al PS. "La tentaciónqueel PSprovo
có en algunos militantes nuestros se dio
mucho antes de las elecciones. Y la gente
que as!pensabase íncorporéenesemomen
to. Con respecto a los resultados de las
elecciones.éstos muestranqueaparece una
izquierdacon vozpropia.quedebecautelar
la unidad de las fuerzasdemocr:lticas. ase
gurarla transición ysercapazdelevantarun
proyectoque vaya másallá de esta misma
transición".opinóMartínHernández.miem
brode lacomisiónpolíticadel MIR. Agregó
eldirigente miristaquelosresultadossocia-

Según algunos
dirigentes de
izquierda, "la

necesidad de un
nuevo referente sigue

teniendo plena
vigencia".

listasexpresantambién la "inquietud de la
Izquierdaporlaincapacidaddelatransición
de satisfacer una serie de demandas que
comienzana surgir".

Másalláde las réplicasque la ex!"'·
riencia socialista está produciendo en el
restode la Izquierdayde la"gratasorpresa"
que esto les significó. ninguno de estos
partidos -con la solaexcepciónde ladirec
ción de la IC· piensa que los resultados
socialistas hayan transformado al PSen el
nuevo referente de izquierdaque-señalan
el movimientopopularnecesita.Esporesto
que tanto el PCcomo el M1R. al igualque
ARCOy lo que quede de la IC. se plantean
como el eje de la actividad partidaria para
los próximosmeses Ylaconstitucióndeun
nuevo referente político.

En este sentido queda aún mucho
camino por recorrer y mucho quediscutir.
Peroexisle coincidencia enquelascaracte
rísticas que tenga el referente que surja
deben ser el resultado de una "amplia y
participativa discusión de las bases y del
movimientopopular".Noexistetampocoel
ánimo de ninguno de estos partidos de
hegemonizarese necesario referente.elcual
debetenerpor tarea central,segúnlosentre
vistados. profundizar la transición a la
democracia en base a un programa Ypro
yecto que también debe serel resultadode
esa ampliadiscusión participativa.

Los plazos para esta tarea. a la cual
seencuenua abocadala Izquierda.sonrela
tivamente cortos y la mayoóa coincide en
que durante el primer semestredel plÓXlmo
ailovera laluzestereferente.quebienpodrá
adoptar las características de un frente: un
movimiento o incluso de un nuevo partido.•

IVAN 8ADlLLA





LOS ROBOS DE
LA DINA

• Desde las primeras dete nciones. agentes de Seguridad se
apropiaron de los bienes de sus capturados .

• Múltiples denuncias en es te sentido han sido presentadas a la
Comisión Rettig y a parlamentarios.

• •n_ .peión del CrwnelI'
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CASO ANTONIOLETfI

OTRA VEZ
EL LAUTARO
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UACION LEGAL
LA MUdER

Resultados de la "Primera
consulta con la mujer
organizada ECO-ALONDRA ".

Queremos destacar Que la muestra fue
una experiencia piloto concebrda por
ALONDRA y ECO, Sin darle el carácter de
encuesta científica. smo -su nombre lo
indica· comouna consulta Queperml tr~

legal En la
medida de lo posible, a cada grupo
concu rrió un rnorutor para apoya r la
dmárruca colectiva y esclarecer dudas
Otros cuestronanos fueron respondidos
porcorreo

Un cambio
que urge

¿Cuánto sab en las muiere s sobre su
situación legal? ¿Qué op inan sobre la
misma? ¿Qué cosas les gustaria cam
biar? ¿Cuáles son sus propuestas en ese
sentido? Fue lo que ALONDRA, Junto a
ECO (Educación y Comun icaciones),
quiso averiguar a través de una consulta
con la mujer organizada, que emprendi
mos hace dos meses y cuyos resultados
damos a conoc er en este número
Participaron en total 408 muiere s, de los
más diversos grupos de Santiag o y
reglones, a través de dos mecan ismos
respuesta mdivrdual a un cuesnonano
denominado "Cuánto sabe usted ", con el
cual se pretend ió medir el g rad o de
conocrrruento sobre lo que dicen las leyes
respecto de tÓpiCOS puntua les, mediante
las respue stas Si, No, No sé (ver recua
dro) En segundo lugar , una drscusi ón
grupal en torno a lemas como el divor cio,
el aborto , los derechos laborales, las
expectat ivas de cam bio y propuestas
concreta s, siempre referid a al aspec to

• ¿Qué propuesta. legar•• concreta. tt.rian sobre ••t..
nwterl••!
11PensIÓn para la duet'\a de casa
2) "Sancon a los golpea dOres
3) InshluClClnes aspec rah z adas en leglslactón de la mujer (lnbunales para
lamujergolpeada secooo especialenlamspeccon delTraoa,o.procesos
legaresmásexpeditos)
4) Ptamticacón y prolecclOn familIar subvencoo a la mUI8f sola conhl,lOs.
acceso a métodos annconcecnvos . Que se garanl'-e la patermdad
responsable (se refiere báSicamenteal cobrode peneooe s ahmenllclas)

- ¿Que g ...dO d. confianza l•• m.recen la••Igulen'••
lnetlluclo,.. en cuanto a la promoción 'J defensa ~ loa
d.recho. 'eple. de la. muJ.",.? (~Itematlva& dadas gran
confianza- ~ regular eonuanza" "desconfianza ) _ _
- IgleSia Catónca yServICIO Naoonal de la MUler(Semam) granCO'lhanza .
a pesar de que onceqnrpcs dijeron desconocer a este ültrnoorganismo
. Auloridades de gobierno y paríameotaocs afines "regular conhanza"
_CEMAChileyparlarTlilfltaroS de QPOSICIÓf1 -desconfianza",eneseordende esa.

3
5
2
4
I

menclOll6S

....tablee., prto...... ene ... 1_ .I ....nt••
I ¿en ... orden ,•• _tablee.".n ua'''.!
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SUSANA KUNCAR

A las mujeres se les pid ió ponerse en
el lugar de un legislador y estabtecer
prioridades en materia de leyes , tanto en
un plano nacronal como particular, lo que
ooglnó un siqruücauvo debate (ver
recuadro) En dehrnuva , expresaron una
gran sansrbihdad SOCial, pero Sin perder
de vista sus neceSidades espe cificas,
donde hubo menos dudas y propuestas

concretas
Finalmente, se Indagó en qué mstitu 

ciones de la sociedad depOSitan su
confianza en cuanto a la promoci ón y
defensa de sus derechos legales (ver
recuadro) , Pensamos que, sin duda,
estos organismos deberían sentrrse
interpelados y ponerse a la altura de esa
conlianza La dlSCOmlnacl6n debe

terminar ..

--...,.,..--, fue ca tegóoca 33
grupos resp onrne
ron que Sí, de los
cuales 25 marutes
taron que ~ antes de
tres años " (las
alterna tivas, aparte
de esa, fueron ' este
año", "después de
tres años" , "no
sabemos") Las
raz ones más men 
cronadas para ello
fueron la nece sidao
de reconocer ta
Igua lda d de dere 
chos , y ca usale s
polínca s (nue vo
gob ierno, dern oc ra
era, mayor con cien
era y organizaci ón
de la mujer)

Frente a la
con sulta de si creen

que las leyes deben ser elaborad as co n
la oarncipa crón de la rnuier . se respond ió
unánimemente que Sí ~Cómo? A través
de la expresión, op inión y parucipaci ón
colectiva de la base organizada, fue lo
más mencionado Mediante la capacita
ci ón, talleres, consultas y encuestas,
obtuvo el segundo lugar Le sigUieron el
acercarse al Poder LegislatiVO (má s
mujeres al Parlamento, dar a conocer
propuestas en esa instancia) . acercarse a
las autoridades de gobierno y al Sernam
(Servicio Nacional de la MUler) , a los
expertos, y generar organizacione s
representallvas que tengan más pre sen 
era SOCial Como canales de parucioacr ón
se nombró al municipio y las Juntas de
vec inos, y otro s como cabildos y plebrsc i

tos .

PRIORIDADES, PROPUESTAS

recuadro)
"¿Espe ra n ustedes cambios

Import a nt e s en cuanto a I~ sltua"
clón legal de las mujeres? , fue otro
de los temas planteados . La respuesta

Entre los tem as respondld'Js 4

grupalmenle, se consultó acer e»
de las rnaterras más y menos
co noc idas En el pnrnar ámbito,
lo más mencionado fue el
derecho sobre los huos (uncr ón,
patna pote stad . pensron),
sequrdo de los derechos en el
rnatnrnoruo (bienes, desigual .
dad, qu é ocurre en caso de
separac ión) A bastante distan
eraquedaron los derechos de la
madre soltera (re conocimiento
de hilOS,protección). la viotencra
dorn ésuca, la penahzacrón del
abono y los derech os laborales

En c uanto a los lemas menos
cono c idos. figur ó en pomer
lugar el de la violencra oom ésu
ca (qué hacer, a qur én recurrrr),
en segundo el de sconocimiento
en general de la legalidad, luego los
der echo s de la empleada doméstica y
finalmente los derechos laborales Estos
resultados fueron en gran medida
ratifi cad os por la encuesta indiVidual (ver

pr áctica s. ya sea a
raíz de su c urnpli
miento o viceversa

El breve espa cio
de e s páginas no
logrará expresar la
oqueza de la
exoenencia Un
Informe más cornete
to y profundo ac erca
de la consulta se
encuentra oro
elaboraci ón en ECO
y estará d ,sponlhle
en breve plazo para
quien se Intere se

QUIENES SON

9,4

7,8

27

2

LO

14
21,4

85
7,3

3 71,5

10
16,9

75,0

SO,5

60
38,3

..

Las rnáe de 400
rnureresconsultadas
pertenecen 3 37
grupos esencialmen
le ooblaoonale s, 19
de Santraq o y 18 de
reglones Las
actividades desarro
llada s por los rrusmos
van de sde la
amasanderia hasta la
capac itac ión laboral,
pasand o por saluo y
sexualida d , tod o npo
de manu alrda de s,
form ación y autocon 
Ciencia, derech os
humanos, revañda
cr ón de es tudros
báSICOS, cen tros de
madr es En cua nto a
la eda d , el grup o
mayoritario estuvo
entre los 31 y los 40
(35 ,1 por Ciento) ,
sequi do por uno de
5 1 en ad elante (21 ,4
por Ciento), otro de
2 1 a 30 (19 ,5 po
Ciento), y un úlumo
de 41 a 50 (19 por
c iento) Frente a la
orequ nta de SInene
un OfICIO

y cuá l, la mayoría respond ió
ser dueña de casa , consrda 
r ándoto como tal Inclu so,
algunas que habían marcado
que no lo teman rectificaron
en ese pun to También hubo
sec retarias , ga rzonas,
ed ucadoras de párvu los,
auxrharas de enfermería,
asis tentes SOCiales, emplea
da s dom ésucas, enfermer as,
monuoras de grup os,
arp itlerIslas . estudian tes,
costureras. corne rcrentss
ambulante s. entre otras

2t9

p

55
401

0,8

8
258

• Este cuestonaro tue respondido por 384 mujeres La edra en
negr s andIC3 el porcentaje de ellasQuecontestó correctamente

abnr espacios de expresi ón y par trcipa.
ereny. sobre todo. conocer lo que opinan
las propias afectadas sobre una rnatena
tan Importante como ésta

La expenencra resulto sumamente
ennq oecedcra, tanto por lo Que ap rendi
mos de la aatndurta Vital de las rnuje ras
como por el grado de la receptrvidad
manifestada por ellas La verdad es que
nos llevamos más de una sorpresa al
descubrir que , 51 bien las tan aparente
mente lejanas leyes y su co mplicada
termlnok'') ia no se mane jan al de talle (' se
conocen los tramites legales, no las
leyes", como d uo un grupo). SI se tiene
una clara per ceo c .on de sus Imphcanctas

-E~--------L~~~



de muiere s en nuestro
continente. y se mte r
cambiarán expenencras
sobre las mas diversasy
variadas expresiones del
mismo Más mtorrnacio 
nes acerc a de este en
cuent ro se pueden obte
ner en la Casade taMejer
"La Morada" (Salvador
1498)

Compras
navideñas

En las compras navi
ce ñas, prehera alos qru 
pos de mujeres que
comercial izan el pro
ducto de su trabajo para
subvencionarconello las
actividades que reali 
zan ALONDRA reco
mien da. por ejemplo,
concurnr a '
-Fede ractón de Talleres
Artesanales Parroquia
María Magdalena. calle
Tocorna l, Puente Alto
-Talleres deArpilleras La
Faena Cap illa Carlos
lcunos, Nueva Uno ,
Peñalol én
-Talle r de Arpilleras
Capilla Espi ntu Santo.
Llanura 465. Pe~alolén
-CECAPAUJ San Fran
CISCO 177-A

Las muieres no estan
ausentes de la Fena In

c.onal delLIbro.Que
tá efectuando aqul

e annaqo. en la Esta-
Ion Mapocho Ha habi

do numerosos lanza
mientos y la d iversidad
de la escritura femenina
se muestraen losstands
):le la Llbreria -Lila" (Pro-

icencra 1652 L-31. de
distintos centros de es
ludio y a través de revis
tas que se ocupan de la
proble mática de la rnu
JerTamb enes presen
te la primera editorial de
mUieres.·CuanoPropio' .
la cual organiza diver..
sos evento s litera rios
durante el desarrollo de
esta tena

Feria del
Libro

Durante toc a la presente
semana se realiza en
Buenos Aires. Argenti
na. el V Encuentro de
MUjeres Feministas de
América Latina y El Cari
be Será un momento de
coordmaci ón y c rscu
srón sobre tod os los
avances del movrruemc

Congreso
feminista

CANTERA taller de pr sarrono local de la rnuier. apoyo Y
prornoctón
Responsable Ana Vldela. direccr ón O H199'"S 236-Frelle 55. San
Bernardo. teléfono 8592690-8596972

AMAD ,Corporacró
Respensable E"an:1B~~!lb1afr'í~

Nuestra
historia

OLM. Oñcma L
de asistentes s
Responsable
Santiago. teléfon

Organizac iones que se
preocupan de la situación
legal de la mujer:

Unonglnale mstructi
vo espectaculo mostra
ron racrentemente en el
Teatro Esmeralda la
mUjeres pobladoras
la zona sur. agrupadas
en once coordinadoras
El montaje. de cua tro
horas y media de dura
cion . fue concebi o
preparado y realiza
por ellasrrusrnas, con e
apoyo del equrpo de
capacuacion "Tterra
Nuestra' Onglnalmente
motivado por la conme
moraclórldel12deoclu
breolasmujeres estuoia 
ron la rnstona de once
paises de América Lati
na y pusieron en escena
susmomentosmás rele
vantes en lo Que con 
ciernea la condiciónde
laJnJJerALO DRAquie
refehel ar esteesfuerzo.
y agradecer la mvrtac ión
que nos meraron llegar
Además. aprovechar de
rect iucar Que la actual
orr eccron de Tierra

uestra es calle Ceylán
6268, y su teléfono el
5251481. ya que el dato
aparec ió equivocado en
nuestro n úmeroantenor



Micro Tac de Cidcom
el único Teléfono Celular

que puede llevarse
en el bolsillo

El Micro Tac de ClDCOM CELULIIR con sus
300 gramos de peso (con bateria inctuias} es.
bajo cualquier pumo de vista. la msom»
perfección que la tecnotoq is celular puede
ofrecerle.
- Entrega al instan te - Todo Chile y el mundo
a su disposición las 24 horas del dia
- tnaispenssbte pa ra el profesional - Un equipo
decisivo en 105negocios - Excelente sensibi/ldad
para etmsion y recepción.
Cuando piense en una sotuaon celular a sus
problemas de comunicación. piense en /a única
que se puede llevar en el bolsillo de su camisa:
MICRO TAC DE ClDCOM CELULIIR.
~ntl~go: 2321818 · Vlñ~ d~1 M~r: 915891

Los And~sy ~n F~lIfW: 422141

Ahorif..• .Unlcos con colH!rturif toret
~n Los Andrs y San Frllpr

.~" CIDCO'"
I ~í~í' ['JI,!:. 'í:)

. L r. rECNOLOGIA EN COMUNlCAc/ON

PACIFIC TELECOM INC. U.S.A.

SSe lDCO _ Fax 231· 0915- VU"ladel Mar - mi ertao 1191 - ter 97589 1 - (as 38·J
Santiago ·Chile - j.c t a 2267. S- PISO- Tel 232 - 1067 - Caso16 372·9 - Tele ll 6451Z 1"1 r tu 550 - Tel 222.370 - (as 4-0 - cnlllan - O Htgglns 7S8- Tel 215351

Fax' 10913310103 _loS Ande s_ O'HI99 lOS630 - ter 42·2747 · Rancagua - a a
cenceccton - Rozas 755- r '1258 '985
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¡dad de cuartelazos"
-Exacto, La Comisión dio desde el

comienzouna sensación de se riedad que le
ha sido reconocida por todos . tant o en el
gobie rno co mo e n la oposici ón . Esto ha
contribuido a que la ge nte lomara en serio
nuestro trabajo y acudi era a co nve rsar co n
nosotros.

-¿Logró la Co misión re uni r u n
número d e d enuncia s s u pe rior a l q ue
poseían los o rganis mos d e derech os hu .
man os ?

-Asi es. Desde que empeza mos a
funcionar recibimos unas c uatro mil denun 
cias a lo lar go de lod o e l paí s. Es indudahle
q ue. en es te tiempo. mucha gent e perdió el
miedo y acudió a la Com isión . entregá ndo 
nos s u confianza. Hem os recibido a much os
deudos de personas que sufrie ro n tortura
con con secu encia de mu erte o qu e desapa
recieron.

·¿También han co nc urrido perso
nas s indicadas como vic t ima r ios po r los
propios famil iares?

-La Comisión ha invitad o a co ncu
rrir a mucha s per son as que aparecen invo lu
crad as cn la ejec uc ión de los hech os. porque
no ten em os facult ad es par a imponer una
citac ión. Sólo podemos hacer saber. a al
guien qu e ha ya s ido men cionado co mo eje
cutor de al gún hech o. nuest ro interés por
conocer su versión . su des car go. su infor 
maci ón . Y mu ch os han co ncurrido.

·A I iniciar s u t ra baj o usled decla
ró que len ía es pe ranzas e n que la s Fuer
zas A rmada.s co laboraran . Esas esperan 
las ¿se han visto sa tis fechas () frustra·
das?

-Debo decirl e qu e las Fuerzas Arma
das han co ntestad o todos los ofi cios que les
hem os env iado .

·A I crearse la Comisión. el Ej érci
to m anifes tó s u disconformidad con la
med id a . ¿ Ha n existido dificultades en la
rela ción cn n esta institución ?

-No hem os tcnidodiñcultadesconel
Ej ército, Han co ntes tado tod as las petic io 
nes de información que la Co mis ión les ha
formulad o. No le puedo dar a conocer el
co mcnido de las respu esta s porque eso está
dentro del inform e que actualment e se cla
bora.

-¿ Pudo I:! C o misión acceder a los

Anahll S. del 19 al 25 de noVIembre de 1990

" Ala Comisión
han concurrido

muchas personas
sindicadas por los

deudos como
victimarios , ,

archivos de la CN I durante estos meses?
-No. A ese archivo no tuvimos acce-

so.
-¿Se actu ó en Chile con impuni

dad duran te esto s años?

-Es ev idente que han ocurrido mu
chos hechos larncntabtes que no han s ido
debidamente sanc ionados y que eso influye
en la forma de actuar de quienes realizan
estas acciones.

-¿Puede la impunidad llevar a que
m iembro s de la CNI se involu cr en en
escándalos como el de La Cutufa, por
ejemplo?

-Frente aeste problema yo no puedo
o pinar co mo Presidente de la Comisión.
pero co mo ciudadano no puedo sino deplo
rar estas situaciones. Sus autores directos
deben ser perseg uidos y sancionados para
que no se co nfunda su conducta con la de la
instituci ón a la que pertenecieron . Es muy
necesario que exista claridad en el país
respe cto a quiénes so n los responsables de
es te tipo de hechos.

-La viuda del empresario Aure lio
Sic hel dio a con ocer algunos nombres de
supuestns responsables de eslos hechos. y'
el Ej ército se querelló en su cont ra . Si en
su informe la Comisiónentrega íd en tida
des de posibles vict imarjo», ¿no reme que
pueda suceder lo mismo?

4En ningúncaso. Nosolms procede
mos enelejercicio legaldct dccreto quenos
cre ó en febrero . L . Contml oría lomó razón
y todas nuestras acciones sonconstitucio na
les. Somos un cuerpo legalmente organiza
do que realiza un trabajo con seriedad y en

ningúncaso existeánimode injuria uofen
sa. só lo el deseo de llegar a la verdad.
Respccrode lo que usted me planlea. nome
pronuncio sobre la justicia de la acción
contra la dama. pero en el caso nuestro sólo
nos limitaremos a cumplir con nuestrode
ber.

-Los organismos de derechos hu
manos han plantead o q ue en Chile hubo
ter ror ismo de Esta do, ¿Qué piensa de
esta eva luaci ón?

. -Sobre es te punto no puedo pronun-
crarme porqee es justamente una de las
materias que tocara el informe.

-Diversrs, sectores políticos creen
que la entrega del informe agudizará
peligr osam ent e la tensión entre el Ejec u
tivo y las Fuerzas Armadas. ¿Concuerda
con ellos?

-Tengo confianza en que el Presi
dente de la República manejará las cosas
como lo ha hecho hasta ahora . con el uno
que ha demostrado. Nocreoque lasituación
sea grave. El informe que nosotroselabore
mos se lo entregaremos a él. Allí establece
remos la verdad lo más acabada posible yél
actuará encon secuencia .

-Hay mu cha gent e que recuerd a la
frase del general Pinoch et cuando dijo:
"Si me tocan a uno de mis hombres se
aca ba el estado de derecho.....

-Nosotros notenernos porqué(ornar
razóndeesa aseveración que sele atribuye
algeneralPinochet. Hemos procedido como
siesaaseveraci ónnosehubicrahecho nunca
y no esnuestro ánimoporlodemásaludir a
laspersonasquehanestado involucradasen
hech os. ucsrra misi ón es sencillamente
establecer la verdad. En el informe no apa
recerán los nombresde los victimarios. No
tenernos facultadespara incriminar nipara
juzgar a personas. y todos los datos que han
surgido en forma mis precisa respecto a
casos los hemos hecho llegara 13 justicia.
Nos hemos abocadoacaracterizar lo...fenó
menos v 13 siluaci6n vividaen el periodo
que el decrefO nos fijó y e.o;;ra lllt.-ccrcmos la
verdad de lo que sucedió. No creo en la
posibilidadde ruarteluzos, Loqueprima cn
Chilees unansia enorme de verdad yjusti
cia yeso se percibecomoalgo positivo para
lodos los chilenos. sin exclusión.
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(J~ERA VISTA POR FELLINI

Con cierto retraso llega a nuestra cartelera este
imaginativo ji/mi" del maestro italiano.
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D E POR TE •
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Los sno.caros de futbolistas protesona'es de vanos paisessudamencanos se han
comprometlljoa Intervenir antela FIFAparaconsegJlr el perdOn de loslugadores chIlenos
Roberto RoJaS Y Fernando Astengo, QUienes fueron sancooados por el organlSt'OO

\

lntemactOn. al a rau del escándaloen lasehrmnatonas mundlalislas del anopasado
El preSidente del Sindicatode Fu1boltstasProtesJOl'l3les,RaúlOnreóo . InformOQue'la

establecó contado conlosgremIOS de Argentll"la, BraSIl. UruguayyParaguay. los Quese
movilizarán para presonar a la ConfederaclÓO Sudamencana de FulbOl. Que preside
NIColásLeaz, con el tln de Quemtervenga en el asunto a lavor de losJUgadores ct"wlenos

Entanto. los rurrores senalan que R~s nt 8fltó Il1scnblrSe en losnuevos cursos de
rucladeresde fútbol..que conducenaltitulode entrenador-,perolenegaron
lal POSibilidad por estar suspendidode cualqUIer actv
dad ligada al fúlbol proles "",al

OTRA APELACION
DE ROJAS

ADELANTAN LA
VUELTA A CHILE
Debido al é~to oonsegUldo en la Vuelta

Cchsla a Chile. QJe concluyO hace pocas
semanas. 'os organIZadores han decidido
adelantar para mayo la vefSaOn del prOxlCT'O
aeo. cambiando la tradICIOnal fecha de la
~~:~~ue se realizaba entre octubre y

El empresaro y prl1Clpal crorrotor de la
Vuella . Tomás Cox. ccmuOlCO ~e ya se
estánbuscando losausmcracores conel tm
de filarlasfechasyk>s recornoosouciaiesenI un corto plazo

En prinCIpIO, el giro crouo se lIevarc1, a
cabo entre las CIUdades de Puerto Montt y
Santiago, coosideránoose tambiénetapas
en Valparalsoy VlI"la del Mary unascensoa
Farallones

Debidc a este luertecambo. la proxrna
temporada de la competencia de ruta se
iniCiaráen enero, para queos CIclistas oca
les esténbien preparados para la prueba

La úíuma versión de la Vuelt3 CIclista
arrojó por pnmeravez ganancias, graciasal
nIVelde loscompetidoras extranjeros.espe
cralrnente soviéticos,QUIenesyacomprome·
ueron su oarucicacó n parael proxnro aro

EDUARDO ROMAN

para es e arro tuvo que
!lllr suplementado en mi'

110 es de ptsos debido
e ros tos' contem -

piad s nglnalmente
fueron amp liamente
sobrepasados por
ac tividades deoornvas
lrnposterqables

Hasta el momen to, la
rood lñcaci ón legal que
Impulsa el dipu tado
Pizar ro. y que fue
prese ntad a al Parlamento
la semana pasada,
cue nta con el apoyo de
todas las bancadas, por
lo que se espe ra que el
trám ite sea breve

Se ca lcula que con
estas moo lficacrones
Olgeder podria aumentar
su pre sup uesto, que fue
de más de tres mil
millone s de pesos en
1g90 , a unos diez mil
millone s el próximo ano,
lo que sigmflca no sólo
recuperar la capacidad
de inversión que mantuvo
en los úlnrnos anos Sino
aumentarl a co nsiderable
ment e

En un estudio opera 
c ronal, Oige der estable
CiÓque con seis mil
millones de pesos
anuales el depone
chileno puede funcionar
razonablemente, pero un

reso mayor le permitirá soportar los
¡¡ltlbalos de los ingresos que se producen
en los Juego s e rmciar un per íodo de
G1esarro llo de esta actividad

Por tal mouvo , Oigeder ya se compro
t1ó a destinar una buena pane de los

nuevos Ingresos a obras de infraestructu
ra deporli va en las reglones más aparta 
das y en los sec tores urbanos rnarq ma
es Con ello se pretende difundir el
depone como una alternativa pa ra los

venes que son t ácüesvíctimas de las
drogas , el alcoholismo y la de lincuenCia

Desde luego, el proyecto contempla
tarnbrén un paliativo para el fútbo l
protesronat, que siempre pade ce de
déficit económico

Hasta ahora, a cambio de la unhzacrón
de los par tidos locales en las cart illas de
PQila Gol, Dlgeder costea los pasajes Y

stadas de los equipos que deben viaJar
a otra Ciudad para cumplir sus compromi
sos deportiVos Además, el balompié

I eno se nutre de un porcentaje de los
lOgresos del mismo concurso, el que se
<Ji mentan a en ce rca de un siete por
Cento a partir de febrero de 1991

Se trata de una nueva Y gran oportum
ad para que el depone chileno se
llSarrolle notablemente, aunque siga
e¡;>endlend o de las IlUSiones económicas

iile.m llares de sufndos apos tadores .

mentes de las aeeestas se reparten en
es Itemes; uno está des finado a los
~IOS, otro , a los gastos administralivos

a Polla y el resto , a los gastos
les de l pals

Be l pnmero se sustraerá un 3 por
c!jlntO, de los gastos adm inistrativos un 2
P<lf nto, m entras Que un 15 por Ciento
será rescatado de los '''gresos estatal es
para totalizar el 20 por Ciento en Que se '
a1Jrr¡eRtarán los fondos de D.geder

Conviene recordar Que el presupuesto
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EL AS DE IRAK

enviará como refuerzo la
Casa Blanca,
Co~e\lo. esta"gucrraque

no es . se prolongarla otro
~1Io. SIendoésta. tal vez. la
umca y última<JponWlidad
para quienes esperan que
baste con la presión del
embargo.

Porque.despuésdelaneo
gativa de Siria y Egipto a
part icipar en lacumbrepro
puesta por el rey marroquí.
Hassan 11 . la eventualidad
de una soluciónárabepare.
ce ser. nuevamente. impro
bable.

Deacuerdoaalgunosob
servadores. en estas condi
ciones laúltimaposibilidad
de pazestaríaenqueIra!.: se
retirara de Kuwait, Con el
afán expreso de evitar la

guerra (lo cual impediría que se sintiera
humillado). esperando luego un tiempo
"prudente" -tras su repliegue-paradiscutir
con las demás naciones árabes el futuro
estatus de Kuwait, En ese contexto, Wa
shington no interferiríaen dichasnegocia
ciones. dejando en manos de los árabes la
solucióndefinitiva,

Ello. para estos mismos observadores.
no parece tan improbable. toda vez que a
partir de enero la fuerza multinacionalten
drá 100 mil hombres más que lrak (que
posec430mil uniformados)yelarmamento
suficiente paraasestarle un golpe mOI13\.
Hussein ya ha declarado su disposición a
dialogarya"hacer sacrificiosporlapaz". lo
que hace renacerlaesperanzade queestaría
modificando su postura inicial. siendosólo
cuestiónde tiempoelquese retiraratras sus
fronteras.

Además. la eventual destrucciónde lrak
por un ataque militar hace temer a suscir
cunstanciales enemigos de la región que se
provoque una desestabili za ci ónde la zona.
dado que su poderío militar representa el
contrapeso ideal frente a Israelyal integris
mo iran í,

Incluso. el general norteamericanoNor
man Schwarzkopf ha reconocido que una
total destrucción de lrak "tal vez. no sería
beneficiosaa largo plazo parael equilibrio
de poderes de la región".

Husseinsabequeesteasbajolamanga le
permilirá en el futuro negociar desde una
posiciónprivilegiada.dadoqucsus"herma
nos árabes" no tienen ninguna intenciónde
ser los prornotoresdc una invasión:La mayor
posibilidad de paz para Husseín estriba
actualmente en que sus vecinossabenque.
como dijo AlAssad,"a pesarde lasdiferen
cias.seguiremossiendo.a largo plazo. hijos
de la misma nación....

A....

Mientras los expertos
norteamericanos

pronostican fechas para
la guerra, las naciones
árabes no pierden la
esperanza en la paz.

El secretario de Estado. James Baker,
scnaJóe'plíciclmente que noes necesaria la
autorización de la ONU para una ofensiva
contra lrak. y los expertos militares nortea
mericanos pronosticaron el período entre
navidad y comienzos de marzo como la
mejor época para un ataque a Bagdad. En
esas fechas. aseguran. cxisrirán las favora
bles condiciones c1im:\licas del invierno
iraquí y rendra lugar el reordenamienlOde
las fuerzas norrcamericanas luego que. a
principios de enero. lleguen hasta la región
los últimos soldados de los 200 mil que

GOLFO PERSICO

CON LOS
NERVIOS DE

PUNTA

Lu trop. aólo esperan un••"'.1.

i la guerra dependiera de
amenazas e insullos verba
les. hace ya bastante tiempo
que la región del Golfo
Pérsico habría estallado en
mil pedazos. Porque en los
úIIimos tres meses -y pese a
que nadie ha disparado aún

la primera de millones de balas- no hay
semana en la cual el cooüicro no haya sido
c-alificado de inminente.

Día Iras día. hombres y armas de uno y
otro bando han estado. aparentemente, lis

paraun ataque que nunca se ha realiza-
• rolongando indefinidamente un en

tamiento de desgaste que cada vez hace
&uícil la eventualidad de una solución

ada.
a ello. no son pocos los que todavía

erden la esperanza en una salida pací-
ue tiene cada vez menos tiempo para

a cabo. dado que en el principal
@ la coalición contra lrak, Estados
•e Iáganando rápidamente la posru-

. ·laI:isra.
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NO SE ESCAPA
LA MINEAIA

Lo que
tenemos

es una economia
enferma, que
poco a poco
deja de ser

chilena
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eANALISIS tuvo acceso a las
declaraciones extrajudiciales de'

principal implicado en el caso
Sichel-Cutufa.

eDetenido presunto implicado
en homicidio de periodista

José Carrasco Y
publicista Abraham

Muskatblit



Ahora en Angol también dicen:

"Cooperativaes mi radio"
El Diano de Cooperativa, el informativo de mayor
SIntonía nacional , llega atora también a Angol.
SintonícelO lodos lOsdías en sus cuatro
eccones: 06 00 ·13:00 - 1900 y 2400 hOras,
en RADtO SAN AMDRES, 94.t del dial F.M.
de Angol.
¡BIENVENIDA RADIO CooPERATlVAI

~
Radio !r)lCoopel'atIva

76 A M. STEREO

, Habolanl.. d<o la Comuna da Angel
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Democracia y
Renovación
a conducta de los p.anidos y los dirigentes políticos es un factor
decisivo en la establhdaddemocrática. La historiaensena que los
grandes U3Stomos coinciden cuando las clases y las instituciones
conductoras ~n envueltaspor el descrédito y el repudio popular.
Nuestro protno pasadodebiera prevenlJ110s ante aquellasactitudes
q~e buscan o logranhoyhoradarla confianza ciudadana y el orden
pubhco.

Tantoen nuestropaíscomoenmuchasnaciones vecinas. el ritmo
de los cambiosno ha logrado conmover a nuestrasestructuras, de
forma que el ~lSCurso.y el trabajopolítico permanecen seducidos por

caduc.asodecadentesprácucas yestilos. Ennuestrarecuperacióndemocráticano se
apn;~13 una renovación au~nuca en lapropuesta ideológica nien laformacomolos
p?hU.cos encaran los de.saflOs de la hora. Más bien. lo que domina es unaactitud
displicente y hasta nihilista para asumir el pasado. y una vaciedad intelectual
dramática en cuantoa concebirel futuro.

Los partidos políticos. por ejemplo. cobijan ahora ioda suene de interesesy
pugnas. Cual más. cual menos. cada uno de ellos es un verdadero arcoiris de
posibilidades y liderazgos. por lo que la militancia de un dirigente o de cualquier
ciudadano comúnya noconstituyeningúnreferente ideológico.Serde derechaode
izquierda connotacadadía menosuna posturaante lavida y lasociedad.de manera
que algunasvecessedescubrenmáscoincidenciasentrepolíticosdetiendasdiversas
que entre los que integran la misma colectividad. Ocurre que entreunempresario
capitalista. unparlamentariodecentroo uneconomistasocialistanoesdel todofácil
descubrir lo que losseparayhace formarpartede panidosdiferentes.Deesta forma.
la militancia polílicahadevenido enalgoparecido a la adhesióna unclubdeportivo
y a sus colores blancos. azules. rojos o albicelestes. según sea la cromática de
estadios y barras.

Encuantoa suposturay trayectoriapersonal.la conductademuchosdirigentes
políticos es probablemente lo que más afecta laconfianzaciudadana. Hayquienes
creen que el arquelipo de un buen político es su destreza paraasumir diversas
posiciones según convengaal momento y al cargo que ocupa. De esta forma.en
nuestro país ye n nuestrocontinenteabundanlos casosde oponunasmo/ deserción
retórica. Es poco frecuenteque los candidatos mantengan su misma línea cuando
resultanelegidoso designadosen unafunciónpública.Acasolomáscomenleesque
asuman una posicióncompletamente contrariaa lo que ayerp~lamaron. .'

Nuestra transición democrática es víctimaya de un buennumero de polüícos
cuyaactitudactual repugnaal pueblo ycreaun fuene desánimo en loschilenosque
tanto sufrieron y lucharon por un orden justo. Las expectaavas que muchos
dirigentes lograron crear en la opinión pública hoy ciertamente afectan a la
gobcmabilidad democrática,especialmente cuan~ son los que hasta hace poco
probaronsu total despreciopor los pobres y oprimidos losqueahora sedesgañítan
por ofrecerles lo que siempre les negarán. . r..' •

La consolidación democrática exige una oportuna y drástica revrsion de
nuestro escenario político. de modoque se estimulen fuenemenlela reflexióny el
debate ideológico. Elloes lo que puede lograr la necesana refundación de~S1~tem~
partidario. de manera que los que son instrumentos .lan consustanci ~i:ión
democraciarecuperensuprestigioyseancapacesdeasumirnuestraxlual~o .
nacional. lalinoarnericana Ytercermundista. JunIO con aband?nar enteequias o
crisis importadasde un mundoal cual. felizo fatalmente. no pcnen~~~~uir las

Al mismo tiempo.es necesano que el ordennuevo sep~g. ntes queden
intermediaciones en!;'eel pue~lo y ~I ¡xxIer. de manera~~e~~os ;:J1~S olímpicos
permanentemente sujetosalJUIC IO publicoY~o s~cedan . s los mandatarios del
en la trayectoria de quienes debieran ser. ru m m meno .

pueblo. hi lar' su progreso y liberación.Por lo tanto. ser fieles al inalterabte an e o popu .

JUAN PABLO CARDENA5



El Presid ente de la República dejó
firmemente es ta blecida su superioridad

jerárquica.

~:. ,-

.....,.....~-~ ..101 '8 *'t.
fJ*-__iP«'* .......,.

Cc:.II!"-..-.N,_-...:I_.wm-.11,..,.--.hradcir.
.... ,rO .. _ .... p;..
la:o__okI_ ....5II~
Ia:..... ~..-* II__.<W"' R , _ _

acullIlroplIar«t q.-;u ¡nkr. AtI................. ...
odio __ • __ "* aodI ¡aoo

•..--.....,.rop.dÚllllCaO_
b 1fJIk, ..... or"... <Id__.................,..-..b_.
---.. hra__praa-a. ...

.......,.. ..,.. • "'*- pau

.... I _ doftdiIiIIhorIl......, po

*P~'IIleI~'._Il.
..... ' lbIkd¡nkr
dirlIknIl. ('(ftl(l ....sms~
y .. It11III......_o(.<Id ~

1..~_Pcro..d bp.~..
.. lhudo ~__ ...

I
ax..-I'ft' y.pn~ ...
_,..R~..d_l"' ....
~qw.... dado "" .." __

=-~_.i<. ---l 1" oottap'e~,. Ida ..--.-
FF....... .ScdeWpó_~«JmIP"
u )II lfUr. «tI""""",-, f_.......
del EFn: 1IO; el Gchtmo~ __
_ 1""'t1ll1l lRÚ"C""'v" f_ ;y,..'"
L1lkrt:rl\.1 .....JO'"pado'"~
loJld.En eoo ~"""""'.~' IemIl '" .... - .
.. , IaIJUl, he ~. "''''10 ...,...... '1""
conclw)'Ó(llII e... ~"JWI"G<""""
~

EnpnmCf Itm>_ .el~""'"lI: '" lo
R<pIi~lo<:Ilfl.>/Uó$U p.de.'.JÓ~., .
do ... IUJ'CflO"'bd F.........-... L... ,... k..
{lr" ..l 011" 10 hln~' ..~'fo ·
(al ~ <Ir>l"'" "''''......, lO!
dr-prnJt~'du" v " .. de la vuj",,1al del

C_nIe ... kl• . y
<001<_ ... ._~ "'" .Ibmo . •.....-. ...
---n-~.EJttn ....

INCONDICIONALIDAD
DEBILITADA

Todn10_. pnado, ""0....
do,-,_rnn&o;c_~"""_

... la -.. de -.un: .... prtuII>
~........~e..'C(ImOeo l6pcJ:>..
-_nllnÓlllt dIrdoo_
..ola ~ ~..,"' _- _d_~ ..
-.. f.II.r_ .......
• ""_ d <ldpéwo

.... ' ..--- 0::;""'_1 ! h- (>IIoo__
lilrI,-- ....._MWe.~,.."

La.-.- - ddaln "-n
.......~ _ ,. V.1lóna. La

- ..-......_of"""'~pw....· - -.....,.R"ll._ s..
.. ...III _ ..dc-.dd .
-~....,." d_ _
.._dmruoaIIIiIIl_~~
¡WW.-a;pqaII> ca'Jl'''~
........... úonabdr ~..,.1I,. tI ......-.-_ ,...
....... . oora _b
el ........ ""*",, - .. *""'r6.......d~._~_ -.

dr:I ~c-.e...a- ....
~ ,.p....,. ."'"•••
- pIb'llCO- ...... -...

ee.ded~.. -... .....
1eo~,~dr~D
~.~._"'"'c_....
.. ....,.,.. a. d
Epr ,..ldoI l1 ....
-- poen.a' II_-_ • .uIIInOIOIIl ) ' .., _ .,.detpoes.'''_.IaC __
.........p....--
bc~~ecoc-..

~ ...... R -=-a QIO".O r...
r--.c-IE,em.>"' .... oNIpdo.pItp ·
..·laalJal"",",ra~~"
....-- F'no ... lo hu<> <XII • .

-.......1<XII......-~·
... .., roor d fllllO de ..................
~ ....b«-.c--..dl:'''''''''
__ I"""'",ad" p . -C..ur..- y .....

~ u.sNrl>wll"lr_... -..baso....
I....budo. ScllldaXlll'm""",",,-,,",uIo
~ vo.~.. II<wuonlo_
dOIloofra:~ "" "'" r/o..-_lI3..:mdeoolaI:
el ,nI IaComlsiCifl R~1II3· $rtIioo ....
~"' ~ ti ~olo. t>r
docw..., ...r.aconJW/ldenf< Y""..",pe./
tbiltI. N """"'~dE,..rc..... _...-
In de ........ d" ttll . SU! "", hIrJO,
~I\ "",lI1Unl<J;o.I K esp<"~ """"'""""'.0' n" J1"'~I"" <h: 1OIlI., las 'aRW. A
01,/<"""" . del ..."", de b rom(.: ... .... el



A9U/ .
/ 5 0BRE MI
ESCRIToRIO I



-La modernlución
del PR Implica
una puesta a

punto de Yalores
V principios que
se han quedado

estancados-f

señaló el senador
Ric ard o Navarrete.

PIrit..._ a-.",...
_ _..,..... .. ti """
... _ A1 _ m ....
~ ~S.ea-

1Iqo. Mp ) AMOrp.~.,..
dd PR .... ....~SoMI~..
C.-:1Ikria. 'Itlllall) .... dial ....... P'"'

~. - -1*1I<'l*1ÓIO *1 20
por C..., ........

FJ- __1"l*Ia...~ '"-.......
q el c.... e-..a.:.~. ..e_ _ <nIÍII .. _

..~1 ""b ........
CWllr ......__*<... o,.
- - - .. p.-. , ........... ..,... ........ . hn. .. _
~ ...~.l d_
Wa-...nt*l I'bo..- ......-KlloIIl.II ......._ooa __
COIb_~_ d_
........ c.pM .
~ !'IoMIM-._ a.~
-'-... <tO . __...........---.........--. .
............·. Et P<" _ _..~ ,

'.;;;-.;;;;;;;;-:===:;;:; :;==,.11- 1 *' PR -.. ~I~""",~ ..
- E.~
clllol. !'Qv_....oariI.~.
1O ' dd"__...~

._oI~...cllnllol'-._
~ el ,... <!elbID. el~ de
I*lwlao<o, - looy.lfIlIOI.__. ..

1otnt.l IcncaII_40_·.
, el CUI<qlIO ele. _,oI'_-..i<o.
......<llmI.1>l: IoQ'" .. lraII .....~.....
"'ICUla' al f'II'lIdo <01\ <1<""'flO_"" do
ni!: poil and<><I.nlmolmltftlO ' no b
conn,<!, 1ad d<d_C

hr.I_p.I< ~"'"&:100
ndicales. 1Ift) '" loo 11<.. """ lood,le-
rme .... <OI\ .. ~!IlI """.n;:ah:za.... . _ .
nque~ ....... ..,.....II*JII". WO
lo alA 0Ik0kIp:a 01 el tRti:r_....~ di'R""'"'"'.
1nIolo. ""'-"" .,~
*JIr* WO _ ~-

........... e-htII_d~II> ... IO<..___ "1t~-""

_IIPl1:- "'-........_
.......,...,.-&.--ot.,...
.....cMN<o.., II.,.....,.......
«1 ... _ _..,100-

-.. l'ft"""'I'& p - ..~,raaIl.fWbl<>_,............Itip:o. ,...._..._.. d.._El .... . ..
...,m. dd~Iwt~ ..
~1...~_"" b-1t
oia1. _pe 7 • ' ...... pon-

--~.
La """ ..... IIoJ •

......... Ia ~ d,..............~.,,- -
~_IÓkI._S ...
bqo.« ..... -.o ./odIO .,..,...., ""
.................... ..,.Lo ... la'JO~~
_ p... ~,"" _b

p<Who......dt~..e~"' laanb.. \
... 1a, _ 1'IIla. "' . ¡m<b~ . Ioo~
~..., -"'11I 01.,1,w C_,..... EN><¡"
S,)., C....... . .

ELECCIONES RADICALES
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Una campaña veraniega es la que espera a
las dos listas que hasta la fecha postulan

a la dirección del Partido Radical.
Las diferencia.s -se ñalen- son sólo de matices.

pero no se descarta que irrumpa
un tercer matiz en la pelea.
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LUIS MAIRA

"EL'PATALEO'ES
UN DERECHO SAGRADO"

A Lui s Maira (casado, tres hijos, cientista político y abogado) algunos lo
catalogan como uno de los más lúcidos y brillantes dirigentes políticos de la

Izquierda. Fundador y líder de la Izquierda Cristiana (IC), fue uno de los jefes
del Comando por el NO y del partido PAIS. Hoy está ingresando

al Partido Sociali sta y, de paso, extendiendo el certificado
de defunción de la Izquierda Cristiana.

Igunos de sus ex compañe
ros de partido le acusan de
antidemocrático por la foro
ma en que se plantea el in.
greso de la IC al PS.

-Creo que ese alegato
forma parte de lo que se llama el derecho a
pololeo. que se reconoce como sagrado.
Nosotros. durante un ano entero y en tres
plenosdel Comité Central. fuimos afinando
estapostura de ingreso al PS. Finalrnente.Ia
Comisión Polüica, en mandato dee~s reso
luciones que provinieron del Comité Cen
tral ha hecho una propuesta a un cuarto
ple~o. que tendrá lugar el lo. de dici;mbre.
para integramos al PS. En e.sle penodo se
haflían confrontado tres posiciones: la del
camino propio y refundación: lade explorar
una tercera fuerza: y. por último. la de
buscar el reforzamiento de la IzqUlerd,a
asociándonos al PS. Esta última es la posi
ción de la gran mayoría de la le. Es cieno
que no es unánime. exis te un componente
residual que es el que quiere tirar el mantel
o patearel tablero . .

·¿Esto q uiere deci r que quienes lo
acusan de antidemocrático están faltan
do a la verdad?

-Másbien creo que están hac iend~ una
maniobra política y recurriendo a un cierto
sensacionalismo que les perrmta reempla
zarla evidente falla de mayoría y represen
laJ,iyjdad en las instancias de dirección.

·¿Usted cree q ue si la lista g!1nad?r3
en las eleccio nes socialistas hu biera SIdo
Jade R' nIoLagos,se hubiese precipita
dn Jlea ta man era el ingreso de la IC al
PS.1

-Yo ~ngo la impresión de que a noso
no ilIteresaba quién ganara la elec
, sinQ la transparencia del proceso y el

como resultado una representa-
yn ~io para cada una de las
. y. 'bilidades internas del PS.

sto crea uncuadro enelque
contribuir complementa

al iIc8aJrollo del mayor espacio
I¡t.nb . uierda chilena.quees

t~ es ése el crirerio que

"Yo me sient o
int egrando el

Partido Soci~lista
y no una corrIente

o tendenc ia del
socialismo" •

nosotros hemos tenido en
cuenta, ya que las mayorías
y minorías puedencambiar.

-Pero, concretamen
le, Luis Maira y la Comi.
sión Politica de la IC ¿se
sienlen más cerca de las
posturas de LaKOS, Arrale
O Almeyda?

-Estoy seguro de que
en la Comisión Polilica hay
personas para cada una de
esastrespreferenciasypien
soquelomismopasaalinte
rior del partido. En loquea
mírespecta. yoquierorefor
zar. másque vinculaciones
de liderazgo. la ideade una
direccióncolectivaenlaque
IOdos tenganespacio. Yome
sieruointegrando el Partido
Socialistaynounacorriente
o tendenciadel socialismo.

-¿Le dueleeste entie
rro de la le ?

-Duele, y mucho. Im
plica reconocer que un es
fuerzodecasiveinte""OS no
concluyóen laacumulación
defuerzas quenosotros pen
sábamos lograry quede al
guna manera creíamos me
recer. Opino. sin embargo.
que nosotros cons~ul~os

unaCíertaculturadeizquier
da. en la cual la presencia
cristiana y el aporte de las

concepcionesde liberacióndelcnsuanh':~
nos llevaron a un estilo tuco.de n~ . .
cálculos en nuestras decISiones po I UC~

s noacloarenfunciónde loque nosparee
~e'or Muchasvecesrambiénnues~a<;en.

J . 'dad de la Izquierda nosimpidiólOen la uru . Pero
desanollamos como fuerza propia,
ladas esas cosas serán un pammomoque
perdurar.! en el tiempo. e

IVANBADlLLA
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VI LENCIAY SEGURIDAD CIUDADANA

N PROBLEMA CO
MUCHAS CARAS
Violencia política y delictual se han confabulado para generar

un clima de inseguridad que parece difícil de creer como
producto del mero azar.

.ocwtembre .. 2 de de br. de 1990

acalmaparecíaretornaral
país al culminar la sema
na. luegodeque un regue
ro de sangredejó unsaldo
de siete muenos los días
anteriores.todos víctimas
de la violencia política.
Ello se sumaba a la ola de

espectacularesasaltos y cuantiosos botines
desalada desde principios de ano. Iodo lo
cual ha convertido el lema de la seguridad
ciudadanaen uno de los flancos débiles del
gobierno.a pesar de las medidas queéste ha
tomadoparareforzarla laborde losorganrs
mospoliciales. especialmente Carabine~s .

El alentado explosivo de que fueron obje to
ju adores de béisbol norteamericanos enel
EstadioNacional no sólo impact óa la opr
niónpública sino que agregó un nuevo ele
mento:lahipótesis dequeesténactuandoen
Chilegrupos terroristas extranjeros. Y ~odo

elfo. a menos de dos semanas de que VIsite
Chile el Presidente de Estados Unidos,
Gtorge Bush. .

El clima. evidentemente. es de intran 
quilidad. por decir lo menos. El Secreo:mo
Generalde Gobierno.EnriqueCorrea.pidió
a losmediosdecomunicación no utilizar los
beehosdeviolencia en formasensacionalis
ta. aduciendo que sólo ellos se destacan, y
no los logros policiales. Sin embargo. los
hechos son los hechos y si existe algún
sector interesado en generar un clima de
nseguridad. evidentemente cuenta con la

repercusión que determinados actos llenen
en la prensa.

¿~ haydetrásde todoesto? Es lo que
cabl'lapreguntarse.puesto que lasespecula-
e son muchas. al!!lllue todasapuntana
fo : la incapacidad del gobierno para

laseguridadeiudadana.¿Se puede
violenciareinantea unsolo grupo
ente la ex CNI. como afirmó el

UIdO DeCarlos Dupré- o existe tamo
bil! unextremismo de ultraizquierda -infil
l!Idoo no- que en definitiva terminaperju-
die oJ¡¡transicióndemocr ática? ¿Porqué
el CIltismo arrecia en determinadas cir-
t un$Wleiás polfticas. cuando por ejemplo

n el Congreso las leyes Cum
niegan \asplatasa laexCNI.o~

.elretorno de Carabinerose lnvesu-



abanico" de grupos que manejan armas y
explosivos. desde el Movimiento Lautaro y
el r-PMR por la izquierda. hasta grupo s de
uhraderecha como Septiembre 11. Frente
Nacionalista de Combate y Armaged ón,
ligados a laex CN! . ..A los dos extremos les
sirve atacar al gobierno -precisó-, Siempre
los grupos ultras se unen con un objeti vo
común: vulnerar el orden establecido. Y
ambos van a tratar de hacer aparecer al otro
como culpable de la acción". La infiltra
ci ón, acota por otra parte. es el mejor siste
m para destruir al enemigo.

Esta última tesis se planteó reiterad a
mente a raíz del sangriento rescate del lau
tari sta Marco Ariel Antonioletti, qui en
moriría dos días después en un enfrenta
rru nto eon fecuvos de Investigaciones.
Ana Maria madre. ofreció una conferen-
cio de ~ para c uestionar la versión
oficial. afumando que su hijo foc"aju ticia
do" par la polic a. En Investigaciones. sin
embargo.uenen lacertezadequ 1proceso
judicial ini iadodespejarácualqui rduda al
r peCIO. pu ex. ten tod s la evidencias
que dem • tran la verosimilitud del entren
tanuemo.

U1UlZACION y
DESMANTELAMIENTO

Pero la falla de credibilidad de los
I iales eo determinados

Cllbl dc$pU de 17 aMs en
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ENCUENTRO POBLACIO'NAL

, Phi' do res sin Ca ..a )' AlIl'~ adn'i tendr á
El tercer Encuen tro Naci ona l de Oró .t. Al ' vento orgunizudo por la

lug ar ~n lIc e l 14 y d I ~ d~ d i~ie lT1h~~~c~~ I~~~~o, h~U1 sid~ cUllvoc'adns todü'i
Coordlll,ador a Metropohlm~ :1 de, :o~l ~ a is ara que discutan ..us problemax. En
los co lt~ l lés de :l1l.cgadnli; ~ ~S ll~ c~sa eat la d~lT1anda nacional de los ,poh l ad~) re~ .
~ a rClIl1IÓn se aspl,ra I~nhlen a c1aho~ sarro llar un plan de movilización nacional
unpulsar la orgaJ1 11D~1~n comunal.)' c'

ntro
se n:aIi J~tr j en San tiago. ,en la sede de

para con~cg~ ir más V IV I,CIl(~as . E~ t:llcue'n calle:Serr ano +W, )' culminard con un
la orgmuzac icn pobla cion al. ubl.ca~a e
acto de masas en e l Parque G ' Higgjns .

PROTECCiÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

l a Corpo ración Libertas .
co n e l patro cin io de la Cám ara
Nacion al de Comercio y la co 
laboración de Tet ra Pak de
Chi le. realizar á un sem inario
sobre " Mercado y prote cción
del medio ambiente" el mane s
27 desde las 9.30 hasta las 18
horas . en e l saló n El Roble del
Hotel Ga lería s. Algunos de los
lema s que se abo rdar án serán
" Perfi lecol6gicode un produc
lo en e l ciclo de vid a mínima";
" Instrumentos econ ómicos de
control de contaminación"; y
" El desa fío de la prot ección
ambienta l en el co merc io inter
nacion al", entre o tros.

Entre los expo sitores es
tarán Manfred Wilhelmy,coor
dinador acadé mico de Líber
tes: Joh an Marcks, doc tor en
Econ om ía de la Co mi sión
Económi ca Eur ope a; Se rgio
Vergara, Jaime lIIanes y Fran
cisco Jiménez.

M aD51 l . del 26 de novIem bre al 2 de dlClemtwe de 1990

PERSONAL NO
IDENTIFICADO

Un vehículo co n cinco
personasde civil.que nose idcn
tificarcn, merode é por la Villa
"Olor Palme", nombre del pro
yecto que financia el gobierno
sueco par a la rchabihta ción de
niñit as en situació n de riesgo en
Concepción y que dirtge Marte.
ne Sa ndoval. madre de Carolina.
la adolescente acusada de acCIO

nes " Iautari nas".
Hasta la bell a co lma con

cas itas disemin ada.., donde las
pequeñas se rehabilitan, llega
ron estos desconocidos con len
tesoscuros, haciéndose paliarpor
period istas, Al ser requeridos,
no qui sieren ide ntifica rse y se
limit aron a dec ir amenazado ra.
mente : "Y a van a sabe r qu iénes
somos", Después dej aron esta 
cionado un vehículo con otros
oc upantes desconocidos. junto a
la puerta del predio, Marlene
Sand oval interpuso un recurso
de amp aro , que tambi én pide
respeto por la vid a de su hija. en
caso de ser capturada , ya que se
encuen tra prófuga.
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Aunque
aparentemente
conocen de la

temida
enfermedad, los

jóvenes
chilenos

carecen de una
adecuada

información
sobre la

sexualidad
humana y son

más bien
promiscuos.

determinado medio y su sexualidad. por lo
tanto. no es independiente de su enlomo".
explica MariaPía Alvarez.

El modelocuentacon cinco fases: la
encuesta que se aplicóa aproximadamente
tresmilestudiantesde 30.y40.Mediode los
cuatro liceos municipalizados de Las Con
des; talleres con los adolescentes. en los
cualesellosexpresabansupercepcióndelas
relaciones de pareja y del amor. y hacian
una clara distinci ón entresexualidad y ge.
nitalid ad ; talleres para conversar específi
camente sobreel SIDA. lo que mostró que
más allá del conocimiento que los adoles
centestienen sobrelaenfermedadye l temor
que les inspira. la ven como un riesgo leja.
no: talleres con los padres. donde se hizo
hincapié en que los adolescentes actuales
seránel grupo más afectado en los anosen
que la epidemia haga crisis. El análisis de
eSIOS talleres demostré que los padres no
saben cómoabordar el temade la sexuali
dad con sus hijos y. en la mayoría de los
casos. prefieren rehuir el lema; finalmente
se hicieron talleres padre-hijo. destacando
la importanciadelcontexto tanto físicocomo
sicológico para lograr una adecuada cornu
nicación,

Deeste trabajose desprende. según
sus autoras. que es en la familia y no en el
colegio donde los jóvenes persiguen -y por
lo tanto deben- recibir educación sobre
sexualidad. Para satisfacer sus dudas en
esas materias los adolescentes varones
buscan en un 16 por cientoa sus ma~ás. un
25 por ciento a sus papás. y en un _7 por
ciento a un amigo. Sólo un 5 por ciento
consulta con profesores o profe;;oras. Enel
caso de las niñas, el 46 por cremo busca
explicaciones con su madre. el 2 por cremo
con el papá. el 24 porcienlO con una arruga
y sólo el 5 por ciento con sus macslIOs.e

JUANITA ROJAS

ciento dice haber tenido sólo una pareja
sexual;eI 66.6reconoce entredos ycinco;el
23 por CI~ntO dice haber lenidoentre seis y
diez parejas y sólo el 2.5 por ciento admite
más de diez parejas sexuales.

La encuesta es parte de un trabajo
más amplio -desarrollado por las enferme.
ras universitarias Maria Pia Alvarez y
Mercedes González. laorientadora familiar
yjuvenilJane Crossleyyelmédico inmun6
logo Fernando Morgado- destinado a crear
un modelo educativo para prevenirelSIDA
en los adolescentes. "EImodelo fue diseña
do teniendo comobase la teoríadesistemas,
partiendo del concepto operacional de que
la familia se comportacomo un sistema, en
el cual todo sus miembros se influyen mu
tuarnentc. El adolescente se mueve en un

LPELIGRO
ENeIA

sexo del que los mayores suponen. Pero un
número determinado de coitos no implica
que los adolescentes sepan sobre sexo. su
significado humano... o sus riesgos.

El fantasma del SIDA. por ejemplo.
queda de manifiesto en una de las encuestas
-realizada por la Corporaci ónde Educación
y Salud de la Municipalidad de Las Condes
en liceos de la comuna-oen la cual más del
60 por ciento de los consultados reconoce
temor a contraer el virus.Sinembargo.en la
misma encuesta. un 3.6 por ciento de los
adolescentes hombres dice haber tenido sólo
unapareja sexual. eI4 5.8 porcienlo recono
ce entre dos y cinco parejas; el 40.5 por
ciento admite entre seis y diez parejas se
xuales;e17.9 por ciento dice que son más de
diez. En adolescentes mujeres el 5.9 por

educacionales dondedebeefectuarse la labor
informativa y de prevenci ón para evitar que
los adolescentes se contagien,

Todo indica que los adultos, en
general. tampoco poseen mucha informa
ci6n respectode la sexualidad humana o del
SIDA. Porque si bien tant o j óven es como
adultos muestran.en las distintas encuestas,
que saben que la enfermedad se transmite
por el conlaCIOsexual y las transfusiones de
sangre y que ev itar la promiscuidad o usar
condones son formas de prevención. rnan
tienen cienos conceptos errados que ren e
jan desconocimiento. Ni hablar de lo que
saben los adultos sobre los hábitos sexuales
de sus hijos o de la informaci6n que estos
úllimos poseen sobre el lema. Lo que si está
claro es que los muchachos practican más

dOVENES y SIDA

INCONS
FRENTE

El43 por ciento de los
hombr. y el 17 por ciento de

la. muj... encu_t8d.. en
l. enaeftanza media tienen

experiencia ...ual.

infectados hace cinco o seis anos-o
La afirmaci6n de que los nábitos

sexuales no se han modificado en Chile la
fundamentael doctor Bemal en los resulta
dosde la encuestaaplicada entre octubre de
1988 y mayo de 1989 a mil 271personasde
ambos sexos. entre los que se contaban 110
profesionalesde la salud. 141profesores de
ense ñanza media y básica. 76 estudiantes
universitarios de carreras no relacionadas
con el área bio-médica. 679 alumnos de 30.
Y40. de enseñanza media y 134 alumnos de
ense ñanzabásica.Laencuesta-cuyo objeti
vo era medir lacantidad de conocimiento de
los consultados respecto al SIDA- fue ela
borada por el doctor Bemal con asesoría de
trece profesores. directores de establecí
miemos de educaci ón media y un médico
experto en salud pública.

Para muesIra. basta decir que la
encuesta reflejó que el 70 por ciento de los
universitarios y el 25 por ciento de los
alumnos de enseñanzamedia. de diferentes
niveles sociales. tiene actividad sexual en la
actualidad, EI40 por ciento de los universi
tarios y el 60 por cientos de los jóvenes de
educación media mantienen relaciones
sexuales al margen de su pareja estable o
polola y un porcentaje no despreciable lo
hace con pro titutas. Hay tambi én un alto
porcentaje de sexo bueal y anal. "Lo que
agrava el problema entre los j óvenes -ase
gura el doctor Bernal- es que creen que no
corren riesgo de contagio si se relacionan
con el grupo social al que pertenecen o con
el cual conviven. Por OU3 part e , es difícil
que un adolescente mida con exactitud que
una acción que realiza un sábado por la
noche pueda tener consecuencias para su
vida cinco o diez año después".

Las campañas publicitarias parecen
no ser la panacea.auncuando los adolescen
tes reciben gran parte de su informaci ón a
través de la televisi ón (un 71 por ciento.
según la encuesta de la Fundaci ónNacional
contra elSIDA). Dealliquee ldoclor Bema l
opine que. dado que los padres tienen poco
tiempo y escasa informaci ón respecto de
estos lemas. es en los es tablec imientos

i se cuanuñca la infor
maci6n que se entrega a
través de lo medios de
comunicaci6n respecto
al SIDA. se concluiría
que ésta es abundanle.
Pero cantidad y calidad
no necesariam ente se
loman de la mano cuan
do los receptores de la
informaci6n sonadoles
centes.sobretodo siesos
mismos j óvenes tienen
graves vacíos en su edu
caci6nafectiva y sexual.
Todo parece indicar que
no basta alertar a las
nueva ge nerac io nes
respecto a las dramáti
cas consecuencias de la
enfermeda d. si no se

1 ra lo fundamental: cambio en sus con
ductas sexuales. ¿Cuánlo se sabe respecto
de esto último?

De acuerdo a lo expresado hace tres
manas por autoridades de la Comisi6n
acianal de SIDA. dependiente del Minis

terio de Salud. pareciera que ha habido
cambios en lo hábitos sexuales de nuestra
población. O bien algo falla en el sistema
que hace que no lodos los caso se regi tren
en el rninist rio d I ramo. Según la Com í
16n. en lo que va corrido del año se han

nouñcadosólo 37 nuevoscasos.o sea.un 25
porciento menos que el ano pasado. lo que
.gnifica que en Chile -al revés de lo que

ocurre en los d más paíse del orbe- la
tendencia de la enfermedad es a disminuir.

Apena la autoridades de salud
dieron a conocer e la tendencia a la baja de
la enferme dad . surgieron voces crítica
contra lo que se califica como "cuentas
alegres- de la Comi i6n acional contra eJ
SIDA. ParaeldoctorJuan Bernal, presiden.
le de la Fundaci6n acionalcontrael SIDA
(organismo privado j.I o que no ha ocurrido
en nu tro país e justamente un cambio en
las conductas sexuales. muy especialmente
en jóvene . "Aun cuando eso hubiera
ocumdo producto de la casualidad. porque
en C1111e no ha habido una real campana
conlnl el SIDA m meno de educaci ón

xual, I efect de esas medidas s610
podrían medirse entre 6 y 10 año despu .

laro que los enfermo de ahon fueron
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\'arios son ya los
músicos

extranjeros qJje han
venido a Chítr y
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mente e/ nlÍmero de
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que se han
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catarsis con la genle. El
esI3r canalizando una car
ga 38J'0SiY3 de IIOSOlrOS y
de la gen le. hizo que
hicibamos loq uequisiéra-
mos m ica. desde una
mu~ perimenlaJ hasta
una~melllt eslJ'UOIUra
da. o habíaIimilallleS de
lipoesfdísllro. Eso plica
por qut el grupo levanló
laII rápitIo".

Alb rto Cumplido.
guitarristaycompositorde
su grupo. reeque a parur
del 86 nace con el grupo
Fulanounacorrientefuelle
deljazz fusión."Gente que
empieza3 hacercosasnue
\'35 . Seempieza a crearun
movimiento con cierta
coherencia y con una fu
ene respuestade público",
Cumplido se siente ínter
preladopor la corriente de
laetnojat z, quees acústica
y con raíces folclóricas de
algunos países del mundo.
como la de Gismomi en
Brasil. "EI grupo de no
SOIrOS es latin JO: :. Irxor
poramúsicabrasilera, aíri 
cana. que esu dentro del
jazz fusién", Sobre la visi
la de grandes estrellas del
jazz, piensaquees extraer
dinariaperoconunpero porque
le qU'1aII público a los locales.
"Me interesaría que las ernpre-

que pueden promover lOS

actos se vuelquen tambi én a
miraral jau de acá. porque hay
mU j bu nos elementos tarn
b

Jaime Vivanco , tambi én
del Fulano. cree que los megae-

han a udadoa hablardel
jaaz aunque'hace ya años que
han x udo. "Los insuturos
cultural binacionales hace
a q lán tra endo grupos:
I que pasa es que no se le ha
dado una cobertura rnasi a. He
vi ogrupo smuchomá int re-

I queuaen lChilenoFran-

céso Alemánquelos más rnasi
vo ". Pedro Greene, del grupo
Cometa,piensaque lavenidade
eSlOSmúsicos es maravillosa y
que sirve mucho. "Son expo
nemesde unamúsicacon la que
e tamo s bastante familiariza
dos. Es también bueno para
nuestro esnobismo provincia- I
no. ya que han servido paradar
a entender a muchos que no
somo unosjiparhOJ informales
sino que estarnos dedicados a
algo importante'·. Jaime Vivan
co.deFulano.creequeesiegusto
poreljazz fusióny poreljazz ha
lenido iempre su público. "En
ladécadapasadahabíauninterés
underground por el jau; no se

« filaban discos de Corea o de
Ponty, pero siempre hubo un
sector muy melómano de lodos
los estratos sociales. Por ejem
plo. las entradas de ocho tucas
de Ray Charles están agotadas.
Públicoejecutivovotado 'onthe
move ' , es bienvisto. "

Para Campos. con estas
visitas se comprobé que había
público para un Melhany o un
Corea. "Es importante que ven
gan estos grandes músicos por
que. aparte de ofrecerte un pun
tode comparación con lo que se
hace acá. estimula y motiva el
estudio personal". Pablo Le
caros. del grupo Corneta, no va
a poder ir a ver a Ray Charles

porque no tiene piara y de los
que han venido a Chile el que
más lo ha impresionado e~ Pat
Melhany.

CON RAIZ DE
.lAZZ

Pedro Greene. de Corneta,
dice que ya no se sienle tocando
jazz, siento que el jazz está
basado en lo estándar, en una
tradición que viene de antes.
"Ahora estamos tocando con el
m étodo del jazz que en un
comienzo fue un fenómeno
norteamericano yquese univer
salizó como un método de en
frentar la música. Esporesoque
hoy existe el jazz de cada país.
Yo le llamo a lo que hacemos
música instrumental latinoarne
ricana", Explicaquebásicamen
le es el arte de la improvisación
y un cierto sistema en el
tratamiento melódico y arméni
co: un enfrentamiento hacia la
música desde un punto de vista
rümíco y orgánico. No tan inte
lectual sino que con el cuerpo
muy invo lucrado . "Es tarnos
entre la música docta y la rmisi
ca popular. Tenemos elconcep
to del s,,:ing que acá le llama
mos el ' sabo rcito', que le esti 
mula. donde el cuerpo estáco
nectado a la me nte",

Jorge Campos dice que la
música de Fulano puede ser
incluso música popular, porque
integra elementos de folclore
latinoamericano. de rock, clási
ca, armonías contemporáneas y
mucha experimentaci ón. "Nos
acercarnos al jazz porque incor
poramos en las actuaciones los
solos de piano, de voz de bale
ría. Los grupos nuevos que hay
enChile tienen una basedeja zz,
pero incorporan y mezclan sus
raíces... .

MARGARITA CEA

AnaJ." s. de l 26 de novlembfe al 2 de dlClembte de 1990
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TELEVISION

lo Maturana (g uita rra clás ica).
Waldo Cáceres (bate ría) y Daniel
Walraven (contrabajo). tendrán en
cada present ación unsolista invua 
do. El 29 de noviembre presentan
" Recordando aCharlie Parker",con
e l saxo fc nisra Patricio Ramirez; el
7 de diciembre. " Recordan do a
Benn y Goodman", con el clarine
tista Sergio Miquel: el IJ de di
c iemb re . " Reco rdando a Lou rs
Arrnstrong", co n el trompetista
Danie l Lcnc ina. y el 20 de diciem
bre. "R ecordando la música cc un
try )' los blucs", con el guitarrista
nort eam eri cano Da vid Lamar .
Toda s las prcseruacroncs comien 
zan a la." 20 horas. aprovechando
así la cerca nía del verano.

I · ··HofocalbtO··:Desdeho\i
)' has ta el viernes . :1 las:! I hora...

I Canal Nacional exhrbu á esta un-
pactante miniserie.Interpretadapor

IMCfT)·1 Strecp. Joscph Bou oms.
Mlchel Mcriarty y Tom Bcü. entre
o tros. narra la histuna de:una Iarm-
lia alemana (los Werss) que viven

Ien la Alemania nazr. Esta sene
recibió hace Wl0 S ai"llh 16 normna
cienes al premio "E mmy". ocho«k
los cu ales ganó. incluyendo uno
para su drre c tcr . Marvin Ch om sk) .

• "En turn o :JI video" se
llamará unprogram ade seis capüu
los que tratara los más diversos
lem as relac ionados con la prod uc
ción de video ... . El programa mos
trará obras de V¡d L"O arte y eme:
experime ntal de arti... t.is nac ionalcs
y ('.\ Iranjero s, y dará JoconocC,' r los
ade lantos tecnológiCOS del vl d L'O

ca...e:ro. sus usos y J:'Jslbilidadrs .
Con la ro ndu ciónde Car los Flores

I
se pasar á todos los miércoles a las
~ 1.30 horas eo <1 Can.l 11.

MUSICA

• "1 + 2 = Jan Trio" se
presentarán desde esta semana en la
Plaza Mulat o Gil de Cas tro (José
Vicrcrino Lastarr ia 307 ). El
trío.compuesto poreldoctor Alber-

tran; Roser Bru, José S almes. Gra- f::=::.iili¡;r¡llIilii~c ia Barri os. Samm y Benmayor . I
Carl os Maturana (Ror oro). Patricia I
Israel. Mat ias Pin to D ' Agurar e
Isabel Saa .

''TODO HOMBRE TIENE
DERECHO A

SER PERSONA"

En el Musco de la Iglesia S.an Francisco se maug~a

h 'exposición ·.,.odo hombr e llene derec ho .a ser pcrso-
o~ a ornbre con qu e se conmemora el dec imcsegundo

na . . n .0 del Año de los Derechos Hu manos. con\'~ad~
aOlrv::~siade Santiago en 1978. El Go bie rno y la vicaria
: la So lidaridad han querrdc resc atar e l se~~tido que tuvo esa
declaración. cuando esta institUCión ectes lasllca llam ó a I~

s l ásucos n renal es a presentar obras en ~mo

art Ud/los der ech os hwn anos. Trc lOt~ arustas nacjonales
tem~ , se Ilam adc y ~conrecclonaroncarrda~ con
parllclparon e~l b ti di uno de ello las que corres -
serigrafias de las o ras e ca "":"" ' I Declaración
pondían aunode losdcrechoseS13blecl00s cn a

Umvecsal de los Derechos ~1~m~~lO"'secreurio Genera l de
Ennquc Co rrC11. 1'" uus o .

on e ñor Sergio valcch mau gurarJn esta '~.
Gotn rno, Y M b . _d ~ 70 arusta _mcluidos 10 5 que paru 
n~I/i'SI'a co n n a aJo"«:5_.entre los que se cucnlan: Cffi.I.:IO

crparon e n las ngra . . Jos ég ulmcs FranciscoG acltua.
Anlún cz.G ulllermo un z, R er 'Hro. Eugemo Din 

GUII1enno Tcjede. Luz l~na~~~a:nl . ~bno lrarrwbal.
born . Prancrsco Bru~no 1, (Bororo), Lot [) Rosen
Eduar do Vilche . Car io:. MalUrana .

[eld y Gra ci a B. - 1IiiiI••IIIIlIíi• •
rTl 0 S. Para esta últi-
ma. qu parll Cl en
la e post ci n desde

I exili o en 1 9 7~ . la
r po rci é n d e la
mu str a " e muy
intcr .ante porque ~C

brirá a un p úbhco

mh mpho y :> aldr
ala lu:t.I uc se hixo
en lO uhtcrrJ.n s. por
de ir lu e alguna
moln r oo. Ha sta el 9
de divlCJll r~ de 1'odc
las dc la mañona
ha...W, I .. 7 de la I r
de. I pú~hc.o
apret:iar (:-l 3 :\PJ I

I O.

30de novi embre en laGa lería Bucci
(Huérfanos 526).

• " 18 Com..a~rados" le

juntaron e n la Galería Espacio Arte .
Sobre una base:poética:

" Venía hacia mí
por el camino de su gracia

y cam biaba
las hora s de l día ".
esta mu estr a tiene como

fina.lidad hacer una prop uesta que
conjugue la imagen visual queden.
va de la interpretación de l artista
pl ástico co n las imágenes vernales.
E ntre los con sagrados que partici 
pan en esta expos ici ón se encue n-

... QI !'lQltlembteal 3d_ GIClembre de 1990

• " El poder fiel car iño",
d Pedro Torre s Laureda. es una
comedia musical infantil que la
Gompañía Teatral El Puente está
presentando lodos los domingo a
I 12 horas en la Corporaci ón
Cu lural de la Rem a (Sarna Rila
1 15 ). Los niño s disfrut ado de las

eres de los habitantes de una
a>m1fCa que entran en "el ro sque
prohibido". Laentrada cuesta5500.

• "Cam ina ndo so b... . 1
FoIlaje" . de Franz Xaver Kroetz,
presen tará elGrupo Triciclo los días
30 de noviem bre y lo. de diciembre
(a las 20 horas) en el Teatro Camilo
Henr íquez. Ambas funciones for
man parte. del Festival ¡Viva la
Cultur a!. organizado por el Minis,
terio de Educación . Laobra ya había
sido elegida por e l Instituto Goetbe
par a su tem po rad a de tea tro del mes
de abril y se presentó un tiempo en
la sala Cá mara Negra. Dirigida por
J80I Unger. esté protagoni zad a por
Coca Rudolph y y Césa r Rébinson
López.
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MARGARETTHATCHER

NACIDA PARA
¿GANAR?

Luego de once años en el poder, la "Dama de
Hierro" abandona el cargo por el cual luchó desde

la adolescencia.

u imagen es inconfundible.

S
Collar de perlas. traje sas
tre. maquillaje discreto y
pocas joyas. Nadaexótico.
Nadademasiadomoderno.
Ni un cabello fuera de lu-

gar. Acento de Oxford, Vida personalcui
dadosamente privaday.al parecer. intacha
ble.Principios ycreenciasa pruebade terre
mOlOS. A prueba de tiempo y de años. Para
algunos. un "modelo"; para otros, sólo
"EMM"C'esa malditamujer").Para todos...
la "Dama de Hierro".

Duranteonceañossujetólasriendasde
Gran Bretaña con mano firme. Ni el más
violenlOcorcoveode la isla la hizo temblar.
Hasta el úllimo día proclamó que seguiría
luchando. "Lucho para ganar".señaló, Y lo
hizo.al menosduranteunashoras.hastaque
sus propios correligionarios la conveocie
ron de la ventaja de retirarse. "Me quedare
hasta que crea que hay gente que pueda
l levar la banderahacia adelante conel mIS
mo compromiso: fe. visión. fuerzay defini
ción de propósitos . había declarado en
mayo de 1989. Y. al parecer, esa gente
surgió de sus propias filas. .

Esta semana los conservadores elegí
ránentre el Ministrode Relaciones Exterio
res DouglasHurd:elMinistrode Finanzas,
John f>újor. y el ex Ministro de. Defensa.
Michael Helsentine. a su nuevo lídery. por
ende. al nuevo Primer Ministro. Eso. claro
está, sólo si no se decide adelantar las~Iec

cienes generales prevista s para 199... en
'0 caso los laboristas tendrían grandes

~~ibilidadeS dederrotaralpoderconserva-
dor. . f

P "Maggie" no terne un tnun O
laboris~:porque si fueraasí no habríaopta
do por retirarse ante una segunda vuelta

Ira Heseltinc que amenazaba con ser
~:iIlanle. y no lo hubiera hecho por~ue
lIaodia al taborismo, desde susuempos de

~sludian le . cuando decidió ingresar a las
filasde losconservadores.Eraunalídernata

ambiciosa. que exaltaba los.pnncipios
~bre loscualesse fundala famll~. ellr.l~
'0 la patria. "Mariscala Petain le decían
{ufcompañeros, recordandoque,:~ eran
los lemas del militar francés. una
premonición. -



LA EMBRIAGUEZ
DEL PODER

Desde entonces su historia es más
oonooida., Casada desde 1952 con Dennis
TháU:her. propietario de una empresa quí
mica. fue madre de un varán y una niña
(meUiros).cuestión que no IimilÓ su aseen
den carrera poUtica En 1970fue nomina
da vrceminislra de Educación y Ciencia
(puestoen elque se hizo acreedora del mote
de bJadrona de leche-por suprimirel repar 
IOdelleche-gratisa 106 nillos mayoresde seis
~ y en 1975se convirtió. lr8S laderrota
electoral del ex ~mer Ministro Edward
Hea!h. en la UdeI; dclPartido Conservador.
Fina1me,*. y gracias a su astucra, en 1979
resulló etecta .la primera mujer Primer
Ministra.

Su arlicler inñexible -cuya más clara
manifeslaCión estuvo en la postura que
adoptóante Ialhuelgade hambreque realizó
elmililanledel IRA.Bobby Sands, quien fi 

nalmen te murió de

U "OIme do
Hierro "
duwm..
...... .....ie
.-por
cuMlO
- po.
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Sei\or Director :
Los evangel ista le dan

erente significación a nuestro
epíg rafe .

Así. Mateo dice que en el
madero de la cruz pusieron esta
~~~~: " Este es Je sús. el rey de los
!~IOS • Marcos,. más parco, d ice:
El rey de los Judíos". Luces lo

escribe con pequ eñ a variación res 
pecto de Mateo : " Este es e l rey de
los judíos" . Juan lo pone en fonna
más adapt ada a la sec ta de Jesús. sm
comentarla: "Jesé Nazareno. rey
de los jud íos".

Nosotros qu eremos darle a
nues tro epígrafe un sen tido esot éri 
CO, y q ue fue elqu e verda deramente
tuvo . y del cual nos he mos informa.
do a través de la literatura rosacru z.

Los ese nios, al saber de la
mue rte de Jesús en la cruz, concu 
rrie ron donde Pila lo y le pidieron
autori zaci ón para colocarle en el
madero la ca usa de su mu erte. P ila 
t~ !os autorizó. Ellos se dir igieron al
smo y con la esca lera compuesta
por un carpi ntero le colocaron este
epitafio : INRI. qu e significaba
" IGNE NATUR A RE NO VARUM
INTEGRA ": la naturaleza se re
nueva incesantemente a trav és del
fuego .

Nosot ros po stul amos un
cn ti rusmo profund o. esot érico y
de escuel a. Un cristianismo que
Junte lo~nliguo con lo mod 010 y lo
porvenir. Un c ris tian ismo que.
uper ndo los manuales. no se es

tanque, En fin. un cris tianismo que .
eom un tren en marcha. traspase
los hempos.

Re nán Gaj arrlo
Santiago
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la información tiene un nombre: ANALISIS
semanalmente
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ISITA DE BUSH
LA

APLA ADORA
YA QUI

Rumores de renuncias, cartas anónimas,
diferencias entre los altos mandos y

el fantasma de la corrupción configuran el
momento más difícil del mundo militar en

las últimas décadas.
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VISITA DE BUSH

LA APLANADORA
YANQUI

enos de un día completo
permanecerá en nuestro
país el Preside nte de Esta
dos Unidos.George Bush,
a partir de las I1.30horas
deestejueves. Losuficien
le. sinembargo.paraque la

mayoriade los chilenospercibanel poderío
norteamericano. Una minería. en todocaso

Gobierno y los organismosrelacionados
conlavisita-.lo ha sentidodesdeelmomen
10mismo en que ésta se anunció. y con no
'POcOs doIoresde cabeza. Y esque laenonne
milquinaria que Bush despliega cada vez
ctlle l\1I1e de su país era desconocida hasta el
ItIOiIrCQIO en este rincón del sur del mundo.

ges. de que visitas tan ilustres como el
JUIIIPablo 11 o el rey Juan Carlos de

1.'.··IIllI&tr..l>1SlII'OII ya nuestro suelo. Pero esta

Apabullante y rayano en
la prepotencia ha

resultado el tremendo
despliegue

estadounidense con
motivo de la venidadel
Presidente de ese país a

Chile.

vezse tratadellfderdel país más poderoso
delmundo.quiensecomporlaconsecuente
mente.

Tanto es así que la primera diferencia
paraconsignarentteestavisitaylasanterio
reses lafaltadetransparenciaenlainforma-

ci én, Existe la intención demanteneren la
incógnita los detallesde lospasos deBush
en Chiledurante el mayor tiempo posible
antesde su arribo. tanto porparte del<Jo.
biemo como de la Embajada de Estados
Unidos.Esaesunade lascondicionespues
tas porlos norteamericanos. yaque elcelo
porla seguridad de sugobemanteesmáxi
moynoadmiteconcesiones.Todosepiensa
de anlemano. a laparde lasmedidas que se
vanlomando.

Paraeso.YconInstante anticipación.
llegaronaChile"losadelantados" desegu
ridad. quienes revisaron palmo a palmo
cadalugarenquesedesenvolveráBush.Por
supuesto.elprograma definitivode lavisita
seconcrelÓ tras la aprobación de losagen
les. El número exactode ellosdurante la
visitamisma no se conoce. pero asciende



cuaJe
itlsislenc··

lIpU1e de
Ip;p,oiIñn ingrc.

depai~.P

el 'íi,tliIó;WIlI llIIIa gipnIe en la
caacoolilluaqueJOlIIIa¡&tede la iníraes.
IrUefW1l p:esillencial, IJIOI; calle Anuro
Medina.

A las lS horas. el helicóplero Mari. ,
One y olros de la comiú"va parten hacia
VaJpanúso.1*J . ~ el aeródromo
de RodcIiIIo. Desde. a1U. Ja caravana se
dirigirá a la sede del Congreso Nacional.
donde Bush prooWICiará su mensaje más
impór1anJe en 0Ji1e.Duranteese lapso. los

noneamericanose~.

gieron que un sean
ner estuviera espe
cialmente disPUCSIO
en el puerto, ame
cualquier emergen
cia médica Otro pero
manec..rá preparado
en Santiago.

Una vez de re
greso en Santiago. el
Presidentenorteame
ricano sostendrá una
reunión privada con
su embajadoren Chi
le. Charles GiUespie.
tras lacual sedirigirá
a La Moneda para
sostener un encuen
Ira privado con el
PresidenteAylwin.A
continuaciónsereali
zará una cena oficial
en el Palio de los
Naranjos del palacio
de gobierno. a 13cual
asistirán una300per......t,~_ .._-_..~-----...- ·_ ..~·-so as Esradejócl3ro,.. . 1 n .

el papel decorat ivo
que en la aira política cumplen las mujeres.
puesIO que la ausenciade laesposade Bush
cambióel protocoloy la invilaCión será"sin
selkn". En círculos cercanos a Palacio se
confidenció a ANALISIS que. por lo mis
mo. se hapensado en inviradosque tengan
una relación lo más directa posible con la
visJla, de manera que puedan estsblecer
todo tipo de bilaterales. aprovechando la
ocasión. En ese sentido. será una suene &:
mezclaentreevento social y de trabajo.A1h
lo más imponante será el discurso del Pre
sidelJteAylwín. en lo que se considerasu
.mensaje de mayor peso dwante la visita.

Las iIItimas actividades de Bush en



d
"·· ~. ..
uera:

•

¡Ay, Cuba, si te

•

1I Er..-..-.'...- ... .. U I.N...-_-....-.--,."_ _.,
:=:::::.~ . - --...--..._"~,,,-

-~JIoL.- ...,~_.__.1-'
..... üoo ~ ......------ "-, -..·c.-._ Lfao_· _ _ .,_....- _ .
EA. _ ... __ • _ .-.-. .. ,.......' , _.__._- .........~~.,.....,.........._-.",

'" <IR al pooodo _ • FYaI e-•• _ •----."-..,....-........... al "'- .,,_~V_t.e.- m._....·_4tl pooalf_ _r... "'~·. " .......... ""' Ioo__..._ai_5o ,__.._

plIado .. ,....,_ ......_ J.oIioeun.u.. (). "" (). ""'MlrqIoo..~Or_.
l_ holS.....

t. op_'" E4w_ lO -"\......... . 1 1M __ •
....._~ oopltn~ ... ...._ ._ CIlOIq.... pro<-. do
........ .........._.po.-_ I.o.-.euo-...._ I.o '""'-<1llol&-..___.u..-.......__ I.o ...c:..-F__ ...

_ .......... al_., rio fAo .....,..r,.,.Io_.Io,..... _ ....
....._~.__~ .. foo.Io•.........- ...._""' .. _ ..
_ ..Io~cleI..... _ ...... <_loo.... _ ....
_-..... _ ...- T_ Jol_.QM.. -,..-_ • bp Eoloo_.__•........-.1.-.._-.-••_ _10_""".,...,...---...--..,..-.,.b~.. .......I.o..._
_ e-.~ . . .... _ ............. -_-.._,.......-1o_--.n.--.. l'I01...e:-._

T ,...~ ... _ -- .... -
_ .. 1 1 ..C".I-'I'll,I'IJ.-..-__""__ ............... 'Y ........... __ ...

_._.... _ .... ,.-_191., I'n., .=---. I93J,I..J' ..__..,.-.IO"ll_-- ""' ""El~'"_~ .-
-".,_.-...........-.._ --._ "-.. ..,.,-_..-..
~._..-,oIIo",,, ,,,,,,,. --~_·:,-

1_ ........__. .. _ <tdodl"'._ ,_ foo ~ ...'.-- ~U_,..._ _ ..•:::"...:::"'.=:-.::=--- _.,.... ~.w-......- .,...·_--·..-_-::alo..._
"' 100_ ... 10........... - .. - --

cleI~ .. loo<_.. _ ,

...ufo<_ .... LM.... ..~ ..,.
-...... _ IoNo" Cubo ..~-......:..~'*- < "'"',.l..u-_

N__ " ayucIoo.,,~por··"', no poro e.... 01101 '"
"'-'" Ho< I<~"-.""'''''_''_''¡_
proooloWo q.. ... ' _ __._,P"''-''"--......
...". ...---

k ......ANAUSIS. ~

fE;
.._..... -o dIdD...... -..a-: d

ctlileno ' 11 ......... Iac..
llIiIlca. dtbiOO ... ..-lId • e...-:iu
"""'1Q_oll_A1a.nno.b
~OC-""'oO.".aooda*Jil..,*
....... CllQur Iudof... de mUluO",""'" y
_ Uln>l:M6 """ f-.te ¡uta-

-- - ~ ..... 1f"'I<'I '"
IlJdoCll<iftIdoyJi._ boeft. si oo.no_""
1 plIIIUI • •Lo ~bl:lI deM~ ... Ias."...
• --.. , -.Ió OUO pa1OfIaO. en . lgu
llllIlIlOOIeIlllll ptOOOC6 1a1UL'llCi6n di: q...
MdloI flJ/lcio:lnwl COfI la aclllud de qllim
....... laTlD1o. comuJi aqulllO hubenl
.-.- lIi '-)<el pup¡.w.

EII_ aJnICAIO. la efClCD" ~;p..
CJ6Il de .. flll:lDJ de ordm narinllales CII__~'_cU bmIIl Purqlll: Ji

.."ley~NlIhIcn "'" la "'pR

.........................,.....u.da
par e.......... CII .. _1kII aw1I ..
_ de"' _ -.-.. dI:
.........--.OCociabdl: _
la N, ...... d p'... **d CIIII
.... WIIIri . d C~ y ,..e "

~_fII"lIIc-loI qRl"
_ ... ...-kI.etd~ PIldl:r

... Eludo. Eldeplo ,...,.,ce . la~
,.. di: \JMb. 1 _ la __
_,.. el~__

.......ce'JIOpor lOdol lDl~
~ la w.........._ di: Ib:IliI:GI
~d precUodl: .. _ .......

~c.no.-... _ Man6l:<Iola- Y

J!!l!!lIOI "'" di: tOIldo ...~ en
_ " llnl:.dc:ncia Il IS1órica. -..nqur

....... mooy",iona: que: el ¡grudo
-':Ilil.la (lJ01 ) 1a1.UIlOlIdi: . ... .

IU OfOoicicln ' la Y\'nida dd
« E&IadoI Unodol undaneb
lIamanifeAkio. .



n lllSllO
HOM._ALTO

_.......-.-

...._.... ,...
_.~r_CIdo...........-.... . d' ~:':::... ..-.. ~
, 7 .W~...._ "..
..d _ lIA-
"'" pe e .... .-..o._"D).w-.'t>:I
_lie .... ea..&>
liq¡lllml ...18do,b...-.,..-.ndollll'
poaola.....encl"""""o.
el homIIft .ollOwoIv1lla pi
. ' ¡Qu__!'W.

EN 110m"'" .olIO. muy

aIIo.Q'" "'" douIle delotri·
biaa MIria ara. Al.......~...~
..-. r-Ide Jool!e
ce 'fiju,..... laI ..,..
5i1Yi1V_<kcWóeIaqw............... ...
1'l11l<~*-tt . .....
..... qK lo
c.MD ........ 1a

-*'",""" O klll.. i ••_........... -.., ..,_do_ ....... ;pdcy.-.
no,.lIr..-a
_._~No"

dt¡.o. .,;

......."-.... ""No .
1I«aI dII,iD el
~ au-or--'-.--
«l/f'OI" 1aQbea.
cm ... pi.... ....-

CUino .ft...
dupu& . ea pie'"
u.uitDI~
IICI . ~llIr.c c...

Todo m movimiento existe en lomo al curso

.~iS"'¡¡¡]-~imientos por los delitos
eCiiióiiiic:os de los ex miembros de la CNI.

De~ v-'de~ al descubierto a los posibles
auIOreS de secuestres-y asesinalos.

N"uevas diligencias ordenará el ministro en visita
Aquiles Rojas, quejnvestiga el homicidio de

lOO<! CáiIaIco Tapia.



••u,o

"1
La deuda de salud

con los chilenos

•

E · d e-.oc-
~ s.-.""-_...,...
..~.."'........ s,. e- d

~.._ --. .......
--_.. a.tt. ... ' Se

.... ~.'oc _ .....
Oo.' ... _ ~_.

........ ~_dfl'"ltU.......
laeob1I 6Eol _ ... y pn.__ Loo .odiICna fI-

_de~_ y
........~.-.__detn.....

«Ibctan. - de8. ....... e~Nes....,..s.de".,.... '"

1.lI ........ nmlll y ",,"-,• • ICCOIC Y Ihluldo pmf_ <1OOftlk> 01_
enlioW 1"'.00 Ioollooplllks. la FFM Ye......... odo¡....., .... ......., oIt
1eC~ ......... que _ prc1ld . 1lOO tesWlll""'-

A 101 ftdJcoI noo&ocle rornprobo.- lo """ 1*& hoy Y""'.... 10"""~
otrora clWldo .100 w.. elllllales o ""¡"''' 'l>nOO wnublrI ctlllle<noIoJla de
1'\1'" qllC ¡n\jI...aw CualollllCfJ. q... lo~

En11a pr:cilloJad .llmIo&fa yal rdlII:o('in"", lo~noo:.dc lllW1C.. E.aoor.
póra "",Onda.~IESWLl.lII.y cn ('lllle ... __ odIoJ lImIIIil:Im
d Il<loplalD!pcc:o.dado Ucc ..liIo. ....._qanpI d lbploI ~lili...
Ycsá por ..-,..... IaC-S.M."" 101~ .....__ N......do-.
.........de quekJllC'l . __~oCCllmndolooc1nlL'nldpn

.. ..-_yoriado.. eota-que 10__
bc..por~~.,,-_IlDOIDpa" I_ylooy_CCIIc.-o

....-.....dbde .....~ .... aáI • ....--deI ...
ID~. I' $ y. a...,.... .--. a
_ ..~lodcc.bla~,....__ .......

1laruaIIII ....~......._ y_ oa1ICIII..~'c:MI_ de. _ -.kiIrr. *- ....-.-k>..
u~ ~ea-. "- ..__ pnIIClIIIlII'"......._ Scnoaa NocmoII. w.I; ,...r1lClClltll ,~
~d •••cabcnn...,¡y>q. .... WoddelEJlllllo. c.D.--..-y.........-~

fI __~I ~ d ¡dlIaWlI'" Y101 .... 110 """*'"•
__do __ _d~·.e-,..,CCII---

.... .. __ do c.oIqIIia:I .... _ d _ polho * .--. lo

~a .. üudo,
y . ...... ...~...b.~IllII.-....• .-t__¡ora

raolIlIob , a"__.-a 101 poda. e-.- "~_.
EEUl/. ...__,101'- .oaIoo1 ... - ...,......, .... 
do 1qIlftlL'" .... do s.riL tn,...... YC'tIN.

(fto.... _.tdiDDI..-d=dIo.~.--~dd
_oief-,noclllllque•.-.plIroi>laidH."r.... ' I.o...w.f, ,.kftal p<1O lMIw.
'- e_pmrrIClU .. OIIU ralJd1da. p.",IIQ~ ..... polllrc. do gJord """

.aldc la......ocia? cr«p,"""""".en .. pIuo pI'IOIltM, ytrI..- ... lit""'"

.......... ctRldtn<_ C<lOI P"I"'" do prt_ OI:OIHlmlCMlC_ p.oJt.... Y
m...... _ im1'ncldol concaptWe!I f<:rift<oI. •

INVOLUCRADo

U~_ que M'pll d~
doJoIf V... 1lonca ,•• el prrnw..,
oc le lllui6 IW& --'.. la _ 4!:l
,,"*101' FWcnco Ah-_. S"h"'''',.
oo:urri* tri la __......-eat. dele.

lIido tri d CIaaIII!' 8or¡oIIo de 11CNI. !'rfo
CIIonCeI no puó ...w..

Ahora. dc* llI<lC dlC! di"". VarPl
1loricI., cncllC/Ol/a delCmOO porlliroo:loJo.
10 de chequca. '1 1n11ad1dD..... llIli<bd
1IlIlU. '11 que. dtoueLllI la CNI. fue lrupa
1Ido.ol pcnonaIldoaim .. DINE (Dm: .
rión de IlIICb..,eil 4!:l Ej&clm).

Al~ .. dclrnciOlo. Sa-po
Km&. Il:IopWdc .. VIQñI de laSoIidari
... '1qucrdlMll:: . el procao por e1.....,¡.
_ del pcoodDII~ C..-o TIpO&.
..., 11Mi-.. COI AQIIIileI R4;II
... ca .. ....... lln 'f1I"""n_ __ • • quck>

............. ..d-..'1

~ de""""'"
--..... de ANAUSIS '1-..,...
Colepode I'!ntdo-.~-a.áde la
_ddpllbbc_~M.bIbIiL

Al tio:m: de NI lIdIallIl. ...
ddO*pJdr PmodllDl.:cp por
_1ilrIIIIrCs Saó C~...... '1.bF Aa
"'~It~a. d ._COI
...... "'P....rt."...qw _-.-el...·
__ka~pnII~E1MiAisWo

la -.n que .. ka poóJ. dí-. IC
........imp>r-.d1Ia T..._
COI b PJÓ1lI"OI dCItIlcpd..c..d'
Ia!illdl del publIciou M......"" l E11Jo si·
"~lnIC.-uf.quicncs___
__... -m '1.enue eh al hornlft
...11)' a11o. que .... <Idtnabo. ajudla
.........._~ ...uy qu;n.;.. •

"



~Dh::nNa<'"---.........,...
~edoe ~
~ Y_ .. ...,.,no ....

~"""'.""""'tGl_iIIiii.IoI........... II........ '"Yo-..,.,. , r'.....,.,..,.--=-, ...... do 11...................:-===........-..........-
---.. 1""lIid-"Looc-.. .....~ .... II
-w.d lIIldoaIl_ MIIopIta, u.p1
...........~y .. - .. ..I!!!!!IP _ -*>dD

--- - Lo..,d DioeaIr..T..., -....... ' _
C_.~* .. C1JT
~ !krlI6o~ .......

.. Dio.wb Gc:-.l dd T ....-_dt-..-..~
" ~<t6..d _ ....... ,.......-nr_.•
-~ ~..d.--. __..

H UEL GA S

""-"

Tódiij ~UeJlosque.
~que.el

advepimiento del
.gobiemo
ronlpel wJos ~ues de

contenci6n del
movimiento sindical.

se equivocaron.
Este ha sido

UD aiIo normal en la
conflictividad laboral.
aseguran Gobierno.

trabajadores y
empresarios.

t. Uno .... cvt 1iIIfiafto ...
-..... por lo DRoc.it'ol del T _5.. ,~_ _ QtIe. dmde
l_ ~_ ,
-....1oI~*Pes._ ..
...............e-"IIIfQ .
...... r....ca-... • -La

Pn_ kma~

.............._.-



.._- -

OPTIMISMO

(r ¡ I //
I

U;N ¡

l~~~~f""::;'''''·~ s...cw,,__..........

·"5 ._ --
:.~*~

~""---......C\JT ---.....lllllQ.._a _~

.... _ ___.."CaIo_.._..,.,.

COII<......... do"""el ""'"""""'...,.,. '
dlcaI elI<..do......- , ...... ¡... _popooo " __COI_.
_ ·.k..r..........._ ...

-"'~"""'I"'"....,.... Il.cc........ a __ """ AFP__*
1fiIiaob ... CUT.~ ............'F_* .......
Els---. 1*'- --....&6t """"' lit
~rin •• <_ p16 _ .....
n ll , lOJJft'Ila11dqIunr ...

fU. HUbo "'~ }.(l__do dom:.. . l loo hblpdDra pco< lhm quo..__
••. en ""Y.~~,,_ 12<l l*llam ~otn p." ~n. buenare_do ....
",, 14 22 lnt.¡DlI'el. SelVAloof""".... "".._.loo~, __1ar
I'1OIcle _ .. djoa ..~ __ .~

ddUlllofo.-..,._e- ptooWot.... ... .... Mpa dio*""- ...
....-. SOO __I'l- .. jW_~..cle ~ .........

......>WItwseo,.,.. d ---. d ""-_ *....-
cwm ,.........,.. _ ...~ ...

Ib)' ........-..,,......... _..-.1:_~_.-pIlIiIlItlIIl; _ -.o. .. _ __....,~_""'.

*-adap<l" 2ItII;Ilba.._..... ~ II ..s-:a:....
<1Icime< Dud<1tIi1lI Jlft"* IAIO<.lI C )i.,..f...~
1'l'lO.do""lOIaldo 321"'l n· 'elI ,,,,pi..,. IIIOIl>Ién <.po<Ma<I(\II, "QIoe <l
doc•. <OB""" (l <OB _ (0100;"\100). OOO\' ,mioeolw " I'I , " I..... .Dm, . ...."".
1IlIk>Z29(q""n~IJII"'~ 7.1M_ dI<..q ...-""'*-. <GU/lk.JIIb'l:s)llbI...-... .................... que""""" ~ que puÑIO
., a1 lPC: 19(~"'}OI. nt-¡a- ~1l..CilIG; ..· 1 do....
clomol. dd lJ'C': ............d 75,dll9 dIt(>Al . ........ ba-
p"' lP('; , d !lO Yd 74
p<I" <~ddlP('. V_ _-.-....1I6Io_ _~dd

-

i1'. _

_._.

II&S OIIQANIZACION

.... '0<"
---
_.-

, ..... dl'.ondo 1IO~.l.\~i(on dd TrZl1'_ne q.... dohe v.:la< fU el perlea: tOOa·
_ de 1M..,1al:_1a/loakI , IM....a.·
....._lcle MR.fedrn<.. ,«Illedefa.

~"__Io__• .

TcodoIlD :"a1:__ la Il'h...·

dad ...... lk ;.."'. 73l10rpr00t.a-<_ obl"" ~ ,..ndoca..«Il
\5l1líllflbldo.. HI,. enlOh<U.787 .i/odl<.I~"
__ ... federw:iooa , ~RI «Ilfedtn
<idol. Pao <'10 Il(l • l<Jda. T..... .. ..........cL 1l1 ........,.'-.........00-_... :111""' .......



! • • • • I
I

I
• 1

f'rr
r''

'tt
,·t

pl
"'
ni
1
'l
f~
·~

1~
1

.·t'
r(

f.JN
r't'~

iJt
i}1
~Ú
bl

ff1
.l:~!

iirt
;."~

I
tf

.l
,.t

t!
,l

+
1_.

t"H
H

tJ!'
/tit

!la
Hf

f!!1
J'

l
,l

ll
f¡

~1

hU
(ll

tH
l tHu

I·

fi¡i!i
i!lr'

(f
,t!

JJ
lt

°lj
'P

•
r¡r

"11
11 1'

~fr
!

t.
I

,11
1

.~
It

r
ti
m

H1
ll

..

I1
HU
,J
H~
ip
(H
I~
'1

fi[H
,~U

Pl
nq
fi
ll
~U

HJ
mI
HI
J~

ll
~I"f

li
rl

~
l'

h
t

•
l'

{l
1

't
ri

Ff
t·

lI
l'K

{'l
f'rf

1
0

',
11

111
1

1
,1

,
I

h!
1~

'~
.

'
~I
~
"
l
~

"
fl;

l~i
J!n

~li
.fH

~:(
1ti

tll¡:
tI

j"l
iI!}

·lh
l'li

'~fr
;IJt
g'

ilE
I

l,'f
·l'

il1
hh

o.f
"'F

il.
Jlt

'E.
!'t

t'}
llt

'
i,'r

l!,
l:lf

.o
hf
ú~
hl

1l
lH

ll
.U

:H
:li

inl
hl

lh
U:

,,n
!.
H

II
~



- .... 1.... _ ••-

1

COO.......CIO..

'IUl...COoCIlILIIl...

0...,..'1_-.01._
_Io~",,--o.,"-"'-..-_.JIo_.......
...-r-, 1",1.- 01_..

10_0.--- _
,.-p""Io_ _ '"
W-clo"-E._cloFo_
•.. U-,... __,_d_ cIIo_
.... • 1eI.._ E._E.r.q...
$,I'.. C.........

A.A,••I.~~..oI_ _ ••_
... <lo "'-prodokaóoI or"'...1
. . ..bIooc ......_ do _In> , . llwal
, IMIo"",". k_.. , lo conouucaón <lo
..... ....,•• _.1 1.."..", F..nch '.
S «..._ """'al.;• • n ~n ~,...
_ " .hw..

ACLAIIl...CIÓN

._ e~, R••,¡.... _
_ Ill __.. lo..t.....

.....,...,s.<ool . "'-e_ R .._. ... ........... ' .
• LoCOloi'o,~,..... .. d
"-- e-..l C--, _ kc_
-,_.--~_ ••__.......,C..·
"'10 _ ,_,... _
......._ ,. ..-0.1 dcpl..,... ..-..__......
......... , -.. - porl><1U
..-""'~ Ioo._·_..,,- --...._........-_pooe-, ...
.....,toc_o .....__. ...
-.!ooo'" _ .- .. 100
~~..,_ Io <_.C_
"'.... """ •• _ _ Con<!Io Ir
• '''',n116 _....., _ • .-", ...
-"1"0. ,,,",," mM ... 1"''''1&''''''''"
El rrponoJO puIol","" "" No
<IÓn ....."'" lO hilO ",iw lo do
do<~"",..", .,,1...."" .. lo'..",,'.
<l..... "". "o'judic,.l<• • Cond••
R".. ,C..oo Mullo" Horro.. "'•.....u.
Ao, EI_' C...."'.r--
en l 1....-!ÓIl (, oda.n irl. ...... -
c_ ", C"on<l'~,R,'.

SEMINARIOS
' IJ__,,

0..-_'__'_......-....--.........4.S, •• _ ._.. _ ..
..... _ ..~B_- .....~.-_...- .....--... .--..--ikD-lJll.- •_.- .......--._---.--- ...~'''_ .e-.. _
c....'t:....""":""~.:.:::..C_.. " Lo....... ..._...--'_ 0000---..-- -"_nlll iD._._..
"' Jll'S", 11_. .....
~._-- ..'II C_ __ __.,--,IIC_
O ..... G._.cw,..._, .. o.p.._ __ .. T_,- -..-..-..
-( -~--~,

· E/ .-•• n •
/..o ~"' M "r." ..h.."
O'._T ,,..-. DotI ..
..N l ll'< l l .
pu&>II<M lo ...- _
~boo- I~ _ _, .__ r..Ioo". ___.._------,-- .-_ ""' ........
~_ _ ,.
--..-..,..-.

.,..- --,,....._.._,_....
."'-'" .". ....._....._-..-..--
,.....-- $ .. ,.....--- _..
.._lo .......
,.. _ - f _ · -

_.----~-"---- _.
O. n_ "oIl_ , .1 "" "."' ,._ fl ..._.
1o, JUIdoo- , . C_.Io~'......._" ,..J~_ _I l _ ·
... .... :0 " ....
..C.-l--.I_



e ve tranqu ilo. re lajado y de buen

S
hum or . Desp ués de l agitado fin
de semana entre paSlUOS y salas
del enorme edificio del Congre ,
so en Valparaíso. se siente CÓ.

modo en su rem odelada casa del
barrio Bellavis ta, con su exte 
rior pintada de un chillón amari,
110 y un verde raro . Dice que
tiene la sensación de haber cul

minado en forma óptima una etapa que no fue
fáci l. Jorge Arrale (46 años. abogado y econo 
mista). ratificado como presidente del Partido
Socialista por vo tación y aclamación. confie sa
que sintió inquietud antes de inaugurar el Con
greso de Unidad "Salvador Allende" porque no
sabía qué podía ocurrir cuando se jun taran 800
delegados que no Se conocían entre si. Despu és
de los resultados obtenidos asegura que fue el
evento más democrático que hayan rea lizado los
socia listas en su historia polí tica . Reconoce que
el recie nte res ultado electoral lo so rprendi ó, " al
igual que a todos", pero asegura que la mesa que
presidirá por un año y que estará integrada ade
más por Ricardo Núñez y Manuel Almeyda será
la "más homogénea que hayamos podido irnagi-
nar".

· ¿No cree que la dirección anter ior, l
usted incluido. ten ía un afto gr ad odedescono
cimiento de laque pensaban las bases, cuando
hicier on los pronóstic os electorales?

-Crec que el universo era desconocido para
todos . Lo más sorprendente fue la cantidad de
gente que VOlÓ; 3~ mil 304 personas. AUí no
estaba en juego Ja presidencia del partido. no
tenía ese elemento de dr amati smo . No nos sor
prendieron tanto los res ultados. (Aspira su pipa
y se ríe con ganas). Lo sorprendente fue el orden
de llegada.

-En el Co ngreso se cr it icó la descon exión
entre la dirección y las base s. ¿Cómo re cibió
ese tir ón de orejas?

-El Panido Socialista es irreverente con el
poder . lo que es una de sus grandes virtudes. Sin
duda aJguna con la derecha. pero también con el
poder de centro y de izquierda. Con el externo y
el interno. Un dirigente sabe que siempre será
objeto de la critica de los militan tes.

•¿Las critica s más du r as pre vinieron de
parte de los sect or es de Izq uierd a o de ··dere·
cha " ?

-Hubc críticas enel temade nues tra gestión
en el gobierno. respecto de la vinculación direc
ción -base y por la débil receptividad de 1...
demandas sociales. Todas fuero n formulad as
con espíritu constructivo. No vi en ninguna la
intención de erosionar la adhesión del partido al
Gobierno. que es firme y só lida. ni el respeto por
la funci6n que cumplen los funcionarios. El
Congreso valoró la labor de la dirección que en
once meses enf ren tó la unidad de cinco orgáni 
cas y su incorporaci6n al Gobierno.

-Respecto a esto último el CongresoapO)'ó

Analllll. del 3 el 9 de dlo embre de '990
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FRANCISCOMARTORELL

EX PULSIONES

Los habitantes de esta zona chilena
han sido marcados por el aislamiento. Por
ello lasolidaridadque operaentrelas fami
lias es grande.pero tambiénexisten rivali
dadesde antaño. Sinembargo. ante laagre
siónexternaprima launidad.Esohaocurri
do frente al avance de las pesqueras. las
salmonerasylas forestales. Pocoa poco van
empujando a las familias de pescadores o
pequerios agricullores hacia la asal:ll2za
ci ón. Producto de las "exprop,aCIones de
terreno se van quedando sin la posibilidad
de desarrollarsus actividades en formaIn
dependiente. Ycon las concesiones manu 
mas pierden espacios para la pesca.

A raíz de ello los pobladoresse han
dadocuentade que necesitaban"untítulode
dominio" paragarantiz.arla propiedadde lo
que les había peneneci~o por Siglos. José
Antonio w nite Mclip,lIan.. pore Jemplo. ha
viSIO reducido suterrenoa la mmrrna expre
sión. La Foreslal del Sur le I,:"plde ac~
madera v le quieren cobrar arriendo porel
lu~ar que ocupa. Hace catorce año~. los
lerrenosde While fueron"mensurJdos por
Bienes Nacionales. pero nunca llegó su
cenificado de dominio. Lo mISmo ocumó
con la propiedad de LeonoresGodoyGon
z:\lel lres heclárcas de lerreno que fueron
"exp;opiadas" por Lefersapara leV"~nlaf un
canlpamento. También hablan SI.do,medi.
dasporBienes aciona!eshacequUlCeaño".

CuandounlugareñonoqUlereseguir
' . d más curantodice "a esle IIlfiemo

cor~l~c~~~ más alma". Con la llegada de la
~~iv~ lización" a los canales del sur' ,se.~
comenzado a decir "a eSla alma no le cabe
más infierno... .

jornada de trabajo en el Golfo de Ancud.
Además. venden directamente a una con
servera de Valparaíso ("todavía nos paga
poco". alega la señora Aurelia Mallados.
presidenta de.la cooperativa) una gran va.
riedad de mariscos. Antesdelacooperativa.
los marisquerosentregabansusproductosa
las conserveras de Calbuco a precios exce
sivamente deprimidos respecto del valor
que se pagabaenel país. Adiferencia de los
otros pescadores. los socios de Mare Nos
trumcuentancon utut osde dominio porlos
terrenos que. por largos años. ocuparon sus
famili asy tienen unaconcesiónrnantimade
20milmetros cuadrados. Para hacer treme
a los altos precios que se pagaban en las
pulperíasde la zona o a los boles-comercio.
lacooperativa impulsó unalmacénparaque
los sociosdispusieran de productos a bajo
COS IO.

La primera vezque Moisés White,
sociodelacooperativaque manejalacucnta
corriente. acudió al banco y firmó delante
delcajeroluvoque esperarhorasparaque le
creyeran que el talonario era suyo. Hoy.en
ese banco y en muchos lugares. a Mare
Nostrum la mirancon respeto.

El poblado, ubicado
100 kilómetros al

sur de Puerto Montt
y al borde de la

carretera austral,
resiste las

amenazas del
aislamiento natural

y el implacable
avance de las

empresas privadas.
La cooperativa de

pescadores
artesanales Mare

Nostrum realizó allí,
entre el 23 y el 25
de noviembre, un

seminario de
evaluación al que

ANALlSIS fue
invitado.

rna de pesca con espincles verticales (una
línea con muchos anzuelos). Los nuevos
boles. sumados al camión. permil~n a los
pescadores liberarse del inlermediano. al
que en muchos casos debían esperar largas
horasen medio del mar. con el peligro de
accidentcs. para luego regresar remando
durante cinco O seis horas tras una larga

MUNDO
la mano el progreso. el fin del aislamiento y
el trabajo seguro y bien pagado. Incluso.
algunos de los socios de una cooperativa de
pescadores artesanales denominada Mare
Nostrum. formada escasos años antes. deci 
dieron retirarse. encandilados por la empresa
privada. Hoy. Lefe rsa sólo tiene seis emplea
dos. paga sueldos bajos. ha ocupado los terre
nos que pene necían a los pobladores y des
viado los ríos que proporcionaban agua a
Pichicolo. Mientras la escuelacarece delvital
líquido durante el verano. otros pobladores
debenbeberlocon peligrode gravesenferme 
dades. Lasalmonera. que tiene unaconcesión
por cinco años. arroja los salmones muen os
en pozos cercano s a las fu ente s de agua. que.
por efec to de la enfermedad deI pescado. se
conlaminan y tras tornan el medio ambiente,

Marc Nostrurn,por su parte. ha cons
truido su sede social. que posee energía eléc
trica (producida por un motor hidr:iulico ins
taladoen unesterol.ycompró uncamiónpara
transportar el pescado -pref erentern ente
merluza española- a Pueno Monn , evitando
los intermediarios. Diez de los treinta socios
que posee Mare Nostrum cuentan -gracias al
trabajo cooperativo. al apoyo de la ínter-

Amencan Foun
dation (lAF). de
Estados Unidos.
y al asesora
miento del Gru
po dc Estudios
Pe s q uero s
(GEP)- con em
barcaciones se
guras. de ocho
metros de largo
y con motor. y
utilizan el siste-

MARE NOSTRUM

un acci dente tronchó la vida de cinco eseola.
res: la embarcac i ón que los transpo rtaba sedio
vuel ta durante una torm enta y los niños no
alcanzaron la playa. Seahogaron ante la impo.
tencia de sus padres.

La única profesora. Madriela Ancapi.
ch ün,que percibe 49 mil pesos dc salario. es
ed ucadora de párv ulos. Sin embargo . aliende
a niños de entre seis y quince años que vienen
desde l. lan cahu e. Balta zar , el mismo Llan,
chid y Pich icol o Cos ta, El período de clases
transcurre entre se ptie mbre y mayo a solicitud
de los padres. que tuvieron que batallar dum
para que se compre ndiera que. en esta zoru ,
las vacaciones no podían ser entre diciemh-e
y marzo. y que mucho menos se podía asistu
a clases entre junio y agosto porque las cond .
ciones climáticas lo impedían. Treinta añ. s
lardó la decisión. tomada en Santiago. que
modificó finalmente el calendario escolar.

La llegada al secto r de la salrnoner
Lcfcrsa ilusionó a muchosde los habitantes
Pichicolo: pensaron que con ella vendrían ,

nicación entre sus habitantes, Las casas
está n separadas entre sí por más de un kil ó
met ro, las esc uelas está n tambi én distantes
y los niños deben esperar que un viejo y
destartalado bote los pase a buscar para
acercarlo hasta ellas.

Obviamente que los tel éfonos no se
conocen. y no hay energía eléctrica ni agua
potable. Tampoco médicos ni micros. Los
relojes son reemplazados por el rnovimien
lOde las marcas. y la luna.cuando las nubes
lo permiten. hace las veces de alumbrado
público. Ni siquiera las iglesias. que abun
dan en el sector, cuentan con cura propio. y
deben esperar que el párroco de Río egro
las visite para hacer tañer sus campanas .
Mayor paciencia. sin embargo. deben tener
los pobladores para que sus problemassean
escuchados por el alcalde Osvaldo Oelckcr,
que tiene su domicilio en la misma ciudad
del cura. La escuela de Llanchid, una loca
lidad cercana. que alberga a 32 niños y es
admini strada por la municipalidad. se llue
ve co nsraruc rnentc, El bote escolar. único
transporte para los niños de otras riberas.
está viejo. tiene el motor malo. es abierto y
"haceagua" por todas panes . Hace 19a1ios.

ICOLOPie

UN RINCON D

PICHICOLO

uesta llegar a Pichicolo.
No sólo para el que va
d de San tiago . Tarn
bi én para sus habitantes.
que cada cieno tiempo
deben ir a Pueno Monll
en busca de vívere . a
hacer trámites o a otros
mene tcrcs. Porque Pi
chicolo. al igual que
otros lugare del sur de
nuestropaí . no tiene ca
minosde acceso. Elceno
renar de familias. salvo
las que viven a la orilla
de la Carretera Austral,
tienen como único me
diode transpone susem
barcaciones . Los más
afortunados. después de
concurrir a uncncuemro

ial lejosde su morada. por ejemplo.parten
a alta horas de la noche haciendo rugir los
molo de u boles.Lo: menos afortunados.
que iguen iendo los más. deben hacerlo
remandoen lasoscuras y peligrosas aguas del
Pacífico chileno.

Por eso cue la llegar a Pichicolo. La
gente que va debe avisar. vía mensaje en la
Radio AM "E trella del 1ar". hora v día de
llegada. De lo contrario. no hahr:i nadic espc 
r:indoloen el muelle y tendráque desandar el
camino recorrido.

Los casi cicn kilómetros que lo sepa
rande Pueno Monu. por laCarretera Austral.
se pueden hacer -si no se va en vehículo
pankular- solamente en desvencijados mi
crobu que pasan en do. horarios: muy
temprano. alrededor de las 7 de la mañana. o
por la larde. El transbordador o¡tll)' que une
a LaArena con Puelche tambi én e conviene
en un O lulo insalvahle por su limilado
fUllC.onamlenlo. Moverloespecia lmenle sale
no menos de 50 mil pesos.

Por eso. Iodo. los habilanles escu·
c n lo mensajes que se iJT'~dian en Ires
horario di IInl por b r.ldio. para que nin.
gún -con ido" quede a merced del ai la.
mi IlIO.



adíe puede faltar"
Nadie de corazón bien puesto puede dejar

de Ir en ayuda de Dan.ela y de los miles de mños
m.nusvaltdos que requieren atenclOn y terapia en los
insnunos de RehablhlaclÓfllnlanlll. Ellos necesitan de
usted y del aporte generoso de lodos los chilenos.

Porque la Teletón es una tarea de amor
que nos compromete a toces . haga su aporte en la
cuenta 24500-03 en las sucursales del Banco de
Chile de lodo el pars

~
7Y8deDiciembre.



lEYDERECHOS HUMANOS

Jlr ,1:u.~/dll 1M desiertos
\' 1<1 setva.

I<1S plllYll,¡ solr,¡J(js,
I<lS[uerteS ",,¡rejadas

l ' /.H ,;I/II"'s
v m¡' gusta t'stllfilt'rU

nervndnra JI' 1,; \ '1.1<1 ,

el n 11l1/JO, IjH állda,!t's,
I,/.{ moradas 1"11/11/" "1/.1.1.1

v la ~t'lIlt' .

J I/J d;J//lr~,f .\' ategr ías.
J II p,¡/ahr<l, "

l' la /IIe/I,1JO.I'fl' md,1
" codo a codo

por 111/ !/11111,/om,ÍJ Il/I lI1lJ//(J

l" lm sodos.;

(f allta la pur lu\
UU fcho\ ll umallo\ l.

" Mf' mcaman, ,/irf'A~/.

los ~qruñ(/s grs/()j
hllnwn os:

d hnmhrt' v la mujt'r.
tomados J; Id mano:

d "i/¡o !i ld ,,¡IitI ,
v fa nWlÍl1' /(J

.l" d sol que JI' cut/a
rn mi rrlltl1/W .

,\ I t' l{ IISl el 101 pa:
Ji' los salmos ,

las IJmigUt.1J cencíones
JI' tos hom1orn.

Id ! tiernas I'rlll'lOIlt'J .

d trllhujo .
l ' oquettas iI("¡JsiflfltS

. JI' fii'J Itl.

a Ula , o .
",,,,_ m.h

,1 pa-w._ C"

etICefldllloi """"1:1'
.llmIplo ... ,.,., .........

" :lICIO que d ;,u"ur"N el
S,"'.....'um rlll.ma<I""~

p!" Q DtreI;h1K Hum.llnl
y "" flflllJN LJ ''('atl~ dt
Sanua¡o~•• 1 2~ dt .... l<m·
hf.tdo l'l78

r..acm ilO' ... "'''' u ,
na dt ", flc. 1ÓfI a la 4'"
;l,c"icftln nume"..... per·
"'..a h.hoJeo de h''¡'' e l
", ..lid... ("ue 1" . .."" ...,

. u.....""" k.. ''''''1'''' Hd
.JaClIJIl"rJ yh :uo" .. """.
do Bra" l. "" I." -Ó1"'- un,,-.
' . ' Ia e""l.la p... k", 0..", .
( hoo HU "'a1M....-, .. m..,",-a
dt AlcJanwn G....'.Un y
IOl' a del P'"' ' bl.~an

G"muc",_L1 '''4'''''1. ' ''''
dln~k1.> Jl"f Fl.'lTla",l" R,~_ _,-



..... , ~. ~lla

~...... d
p1Ir<l An Vrn

...... al JIIIP.'...,..
u. ...

CKdJ~

por ~Ia"oe__

c...ha el ~.

; n~'I 'O. ~I
pr ' lM'o de

tila '''P''''
~ I' "coa ~n

a/Ioo de ...•

,alu'a.<_~I p;I " .. ..lo
. n J"•• "'prn".., ~ m,'eooSo
<h,len ,",omaneo.·"'n ~n ~l ~...
ho. Al m'''''''''.mpo.._.u.
raho . ni la 1,1eo.. de San F...

<lOro. u......"'."' ..... pIhcq
<(WI mM de 70 otno de aru_
QuettIOI .... otno oSon_..'-o
loo IIlmptlloo I loo okteo:hao
_ lO eouIwI to-

me nOllle.
T_b_IaV,.<_de la SoIidand1d "' .

......~l .....~..<de
"'-OOdDllde loo0..".

<... H-. E.JIe • . "'"
pnIft"I_.1aSurNriaGnot
r:ol"'GotooenupMM:.,.,-'
la Vocanaala~pnr"
deilo_......... .,.,." ••
d llcdoo. ,\] I<to .......

-.* , ~
\ ' , -_ ~

c --...~~

..., de ... ar\l<l» lO

~CtId.u I~,

<~ 'y' .-tn:;, fueron ...
f'l""'Ul<",.p1n'Ier.I 'Ie, ... <llok •

l"flG.I,"". CU





....... a1a~'paoón.·

lCnna " ...... a1 esl3I ohr:a.. o.
B~l""""n. layllo..lllukJI' El
/.,.,., • .,,,,,, y PmJJf¡t'IUJ·

*'. A.....-ión: pIII"I quo no ..,
(fU 0"C...-h.I Roja- ..
dedil. llIlo a-.a....... h.ly
.... _., lid toiLBaoR. ti
~~1t1....1
..... _ ~Loo

hit.... ..., Iqft-........................
....~I__.O*

""-.IIoIl'III-.cIy G.I*o .....-..............-~ .....d

~... • ~dI_..,..,... ...
.."..,MI--'~n Qo-I '"
s-1F'"~ EJ.......-.c.-_

rntn<.... .........,...l.·~""'•.
<id ,"'" p.d.. 1aI1. 101ft ~w.

<kl JI!ncrot.'III."U. """"'''',p.o
1;t1"""~;&1~io.....,.1k"'3

h,.Ilo.,,~. 1 odIado po, ~I

,.I.,IoI"IUNIIJ <k La ,""u,u ..
, ...........",.flCa. Fuller"" ....
... In"""..nc Jduf r..
.... __... a ~

....e.ft lo "'~dd"""

........ eann.ru- ....
- ... ....-,¡~
.....'-O"lDJI8'OJ
rnloru..""-"y~

""~a..n_..
-......-............
1 ""-rador...,..,..-a ee .,.
• u..: ........11 llWa-

...-r -"" 11
~ ''-"*tt p.d.
e_a Iollltf'l-' ,••" ...
'~-..1B"'1C.....
1"" "'" .... :10 ~ eII
elNrllano <>Ira""",, C"f'I'C"¡"

,.a4;o Ian prolija""''''' l>e<;1\¡o
, ..... ,aIlII·"C•.a;1y RoJO".

--,........_..-



EXPOSICIONES

" LA CASONA
EN HOMENAJE
A CAMILO MORI

-10 f _ Wo· lO -. lo_ .. _ .-. Gnc.o...._,e...,.••..
(JoodIIo.._.Ioo,aI..-_"__"_10"-_
lA.... Loo~ 11.'6Ol- Lo.__1-.... 11..--\f.._ .. \l~ _-.,_ -_ ..... v _
_ 01"._.Io~
..._a--_~3Io)

~"~-..'-----.-_.2'''_••__
.....~.l_M~

"'--""...~ ..--_..--.....~

....~._-.._.
"~V...__......

:...:.. J .1,¡'~~"'-... 1._M"'__• t _01_.__..........
e-~ 2110 lf'Iu.
InoiI).T.......~

TEATRO

C1IlN AIiCIS
Da FRITZ LAMO

CURSOS

~. ol_._........... .... ,.....--· .. ·1--- _-........-..-.. _-_ -= "'T__ - ...

r..L..-~""""'"--po.,..
'MfbIo~- ,,--_a-,"'l , ___.-- -

_1...._.-

LIBROS

Rr- 1 C...Io" , "'1 y.
lo1JocIdo <0<"1"" loof SonIDO u...
oom .... ..,.... do 001I... lo Of.. ...
~. dol 0.....,11<> ChlI<IIo
(Oplodo ).eo.. '-<_P'l_ _
.1 , __"'""'"
...... Io -XlO_••_.....,..-..-....-
nlioI do p el __

R"'I J"' ''''- Got-._-....,e--.--

-00 ..._ .........-..
........ (~Z.• ....." ..
l_A-. ........ ........
_ · 'Loa.·.E/U.."' ,
'lO lO Im.... 1MlI.......

... _d" ~_"""-........_ . En....11o>o: Andot
1'roOaord. N~.. Tol ....~ M ..
""!Jo.~ I'wlJoh-. J J ...

R....I.



Hk",.·.._-
<J'"" .
_il~ilde..,. ....
-t:a_ ...._...
I~ Iiati..---_ ..
.....I.....M

• •

T...billl esloy
meIidofOlel_
de l. COIIIpula-

'''''''' ....00cm....-luru hu-

-~
do,et* ~!OC

IaWrea pool d

~ .....
....... .,¡ , ........... Cft'OO H StIo.dorll'lu1ido H..

...... l "'l~

·fl PM a • or, ' ..,...ndD lO' el _ 1tf*I
4S"'). .,.~ • _ Jdneacia no lo poIllJOO. f'M> es d
_ ~ , .S,..... ' nccsoa-
......-.-:.0.,. _ -.

·.u.. n ••• • • • _.;.~

... 41aftl111!

.e-lO'"",,' lO'..... ea_ipilodada.
"'*fa. T...... ,.. e-., .. _ ~ __ a '"
......,"csi"~._ p::ro e.--"'-. t IM_._....-_ani ...
a..,__...,........C _ ~

~ ........__ odo ~

c..f..~ Y IOdo. C'JlIO _ • ""'- .,. d
_~ .. podrido 1lIIwilo ftIOICIlo _ k ok"'"

a-.... PIIrqIIIc.Ia iI-'am'mo ......
pcm.d caca. ne_cl 'flIIC daNIodó) "'-.
la e.......... que ndlQ ero> que pmc_
_ wtlcraIc... , ....lWn I~II<", f'M> IIlIl:fCWlIt

a'fIIC kw.'fIIC_ 11C1ICfI 1oI""" me,- ..t>cn """C>U ro<i

"" l'\IC'dc cambi.w de un dl~ tllJo•
•rt. lo q.. lIUo~. lo caM"" ,... .. N(), ."IOÍ"

Ioq nc ~

-C-.do r L.I Monc<ia. en .... .cID Itid.:o , JUI""IÓIt.•
_ pr d caKlc l:Oll el_al. dc'INO. Fue lIfIaacn.... de ...

.a...~,.¡1I: .~ . .... """ 110 1t1Ú" Wt<. que

_"'1••--'-



•

agente chica" EGO

,... ,
• •• • •• •

......-..a._ lI_.-.•----....- __.- _---y...
-,.Pp..- · d _ ....
- 'P_,",-"""

·;. ' . ... _01 .......
I_"'~.-""" - -._ ,.. ..- ..- _--...~f~ _
aI ...-.... It.., "LotffMt.

-F <1 ..-Ia. p..-.
'1'"'~ t l" "" ao.t ,_ y

ka ""l"'I P ' UId<. YP ' " P..-
c """plcm<nonel <_ c ...
c ld>d .....lo .,,' y•.,.. <1 "'l"'<"'h ....

•~h h. m'......I,..¡,. ..uc n
e hi,.¡u~i".!

·AI !"""'P'" lIIt ..""'pk,,!"o
I....~_QII<~, ...",,,,, ...,1""-'''"
........,CWICO , ~oc"._ !'mi th.pCs ..... ....
.. •....~ 'fUl' ....... lo.-<IIIcOl: _

... _ CSIInOOs: ..-\o "'" C__ ••• -.. _ 10<'-'0 la
nohl lo<; la ho<Iu ""~ .. .. .., _ -= _
~y~-,.-._..,. ""- y .. ...c.-..., .. iOoIo.-.pa. pIooo:u.. pon ... dooca.

·boII " '• ...." ~q.,.....oIF,., _ !

·IW.-l!udo_.-.- ~ _*_-... ....
___b *llóptt& .......-.... '_.-...,
_~.... b __..,...__ I",,:.. _d

_*~s. ah<IO~ _

..,.~ ..""'..r...b liIo. ......,.-..-..._ p.:r_....,¡u_ --.....b_I_.... '
b .IIR"_~.,... CIII \IQ (~ ¡ut<-

_ycaw ..pon_d--.t E.oa _""~

.........-.u~......P'"-"'" . " _ " CI
la caso."CI lo c*; CI .. ..., ,.., "" _ e-
....-... .u; c:s&iIo --. ~ y

~H.a~ b_' ...y""' ..n.J•
..: l~ ..""""""_~
_F_..... p<n>P'9"br yp.d..... ..u pol.ltn l" .....

od<",.rlC~21pw:No « ....,"' o ya , ..eJ"""l>lt.Y"" 10-
r~" y ...., ('1 P""'!'"' el F"",.,,~ ~ _ a;pral
bu m...h.s fIt.,"'-lobl.•<h,'I"'.dt,...- .........
<umo .. roen eJ IIVi..... '" ca.... Y.'" ('1 , 01""""_ FU ...
<w ndu me apbud<" yo laml..tn .p1.udc' . I""ll"" "''' ~"".pb"'
d.m,.. o","a; h' ud hum""' •

........._..-

ll:ftw. .......... (La ft:~ ..... lranttY Mrw"~ putolJOOesa .........
COIIID.., doe loI50 lICI<hc» que hIc>crooI am'-Il~.

-~No 1_ .iodo... l'T,.........q.. ~,..oI.............!
·EA P<-. Ia .......~ .. mal"'""" ..

_.~ fa>_~dec¡,.qw_....~ .....
~aquc)O ""1_qut es~. Lo .. b y
..~_C.....-qw~al<Y....._ ..., _-......-.c a q.o _ Ir r-- ..... "...!

·M-. I b ~~_..,.,. .....-.o:..
pon'do"~ " qw Po IpIIacIC'I Inroque ..
~ y~a oóIoa'" a-. _ ..
a.o .... 1'Init1l: __.u-mnn" -.IIll...
z..__ (La~yetldlaY1l~"' _

"1....... f-. . _ odeIoc ll Y~¡....",Jcf~.

.c«¡wr
'.Doo6f ni ,.--.,. _ ..._ !

.&que C3liIpoao.-.c-">ltl'"'....c....~P.
Cl8lOW Ilt nea f LI m..ene a 1r:IrIOpN. !IOt""Ift....
"""dadondr IOOla Iblnan, Úl.l oen""""'"'"'* t<'JIoc.-lo>__

""..·.H.....10 bo ""•.-rl~ '" eun!
. SI. Un;> ~. Cft un aln'f'CU" ,
•• , .~ .I.oi.. e".. ...,ido!
-Ll"1GeN""'. y 1M« "" pllca ,!ucel Gcrv. ha~ad"",d"lo

......" Lo ..... me ale,u e. la ,"/luf.:a:ión '1"" hayen'n: ro ym'
cllCfp:'.J""Oplln"C'l"" k,'I"" " mU<tl' cseicucfJ"l.(' _'I""eu ....
ji poahlrodloJ .. '1'" la<acCKIIll"" eoo ,nd,,·1duoh.s)·an k'llr.-Ju

-..... UftCM ' '''' ' I'''''CIbd. y loenlrt1Clloclo.....""" fuo", ""



EDUARDO ROMAN

El trágico
élCCicteme o rrido
en Antofagasta
prueba la voluntad
de los pilotos de
competir
asumiendo los
riesgos.

V18ntos en cont ra, hace incon trolables los
vehlc ulos, que en la zona del acodente

un másde 170 kilómetros por hora .
mente por esta causa y en
de un accidente que pudo

proporciones mayores, el
Jautódromo serc ó, mlllutos

producorsela tragedia. que el
se retorara del sector del volca 

ml<u1io.

I iedallidela'l;liata, r.acciona-
da después de estar inutilizada durante
muchos allos, debido a que el pavimento
8II1aba l!encele piedrecillasde asIallo,
pero fóso'll.anizadores ordenaron barrerlo
antes de la competencia. lo que perrn~e

d~rtar .-ia causa. lo que sr habrra
que comprobar es si es cierto que en el
lugar existra un mont lculo que hizo elevar
el auto O-Polaneo en el voIcamiento.

Además de las dudas sobre la
suficiencia de los pilotos de categorras
menores y de la adaptabilidad de estos
veh fculos para circuoos de alta velocidad,
el mayor cuestionamiento se centra en los

arneses (cint uro
nes de varias
pun tas) de
seg uridad.

El vehículo y
su enrejado
¡nterter resistieron
perfectamente los
golpes sucesivos
del veleamiento,
pero el conductor
fue arrojado por
las sacudidas, lo
que le costó la
vida . Si bien los
comisarios de la
prueba comproba
ron que los
arneses estaban
en su lugar, no
tenfan modo de

!!!l!!!~""!Yi!!!M~j!J medir su res isten -

o.p..- ......Ir • ...-0vio"'_" ele ou .""iculo, el pilolo c.1oe Po....co cia._vló__ hora. De cualqu ier
manera. el

acc idente de Potanco se sumó al recie nte
fallecimiento de Vfctor Valderrama, ex
campeón de motocross y motocic1ismo de
velocidad, quien tue arrollado por un
veh iculo en una competencia de Jeep Fun
Raee, en la que actuaba como banderille
ro. También refrescó los recuerdos de l
trágico fin del piloto de Fórmula Tres
Serg io Santander, quien pereció compi
tiendo en las Vizcachas hace un par de
años .

En ambos casos, sus familiares
acataron absolutamente la voluntad de
nesgo de los pilotos. Es más, uno de los
hijos de Valderrama asumió la función de
banderillero en tributo a su padre .

Es la opción de los uerca s". •
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CAMPEONES SUDAMERICANOS
DE ATLETISMO

Otra vez
el futuro

Mayúscula
sorpresa dieron
los deport istas
menores al derrotar
a Brasil, pero
todavía falta mucho
camino para
entusiasmarse.
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Ahor:a en Angol también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
El Diario de Coope rativa. el informativo de mayor
sintonía nacional, llega ahora también a Angol.
Sintonícelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06:00·13:00·19:00 y 24 :00 horas,
en RADIO SAN ANDRES , 94.1 de l dial F.M.
de Angol.

¡BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

~
Radio 6).Cooperativa

76 A.M. ST REO

~ de AnIOfl!ge.sIa· Radio A1..."ID de Els.w-. RadIO
"" de Coquomllo y~s.-. Rarfoo Cfoslll F.M.de La
•RadIÓ Eldusfva FJI.deUn.-' Radoo Donaslla F.M

•Radio s.n And!éI f.M. di AngoI' Rtdoo MalIeco
~ lblI. ·BtdioEsIrtlIa

• W1tzdtP..,IaArtnas



JOVENES FRANCESES

RISIS DE IDENTIDAD
Las manifestaciones estudiantiles de . " .

revelaron un insospechad d pnnclplos de noviembre
" . o esencanto en la llamad
generación Miuerrand". a

LoeJóy.., ... 10m.ron l• • calles durante lo. primero. di. de noviembre.

ean tiene I7 anos, Estudia
en un liceoen lasafueras de
Pares. Su padre. obrero.
"francés, no inmigrante" 
aclara de inmediato-, está
casado ensegundasnupcias
y tiene dos hijos menores.
Jean eselmayory.porende,

Supone el más responsable. En su casa.
. 'ca lean. "no hay mucho espacio", y
~ue no son pobres. no viven tampocoen
~ulencia . A primera vista no se diferen
~demasiadode los otros muchachos desu
6SY.sin embargo, su mirada no tiene esa

inosidad que se esperarla en alguiende
Ill.i\tventud. Susgestossondesganadosyen

se asemejan aesa vitalidadquedesple
le las manifestaciones de comíen-

llOviembre. "Estoycansado -explica,

fijandosu miradaen laspuntasde suszapa
tillas-. Estoy aburrido del colegio. de mi
casa y hasta de este pals. Estoy... ¿cómo se
dice? solo ¿Entiende? No le importo a
nadie a nadie... ¿Me comprende usted?".

El periodista de un medio francéscon
elcualconversósólo atinó a mirarle. No le
respondió. Después explicaría: "lean no
quería unarespuesta. Sólo quería gritar... y
gritó".

Lo hizo como tantos OlrOS jóvenesen
París, Lyon, Marsella. Nantes o Amiens,
duranle las manifestaciones de la primera
quincenade noviembre, Que, sien unprin
cipio fueronobservadas con complaciente
ironlaporpartede los rebeldes de la genera
ción del 68 (hoy en el poder). luego se
convinieronenmotivodepreocupaciónpara
padres.maestros , policlasy ministros.

Porquesibienlasprotestasseiniciaron
para recJamar por las condiciones de la
enseñanza secundaria francesa. fueron fi
nalmente la expresión de unconfl icto más
profundo que pareció expandirsecomo un
reguero de pólvora.

"Los jóvenes -explicé el sociólogo
EdgarMorina Le M onde- sóloexpresan la
ruinamoraldel mundo en que viven(...) Y
ellos quieren existir. Vivir 0lr3 cosa.Pero
no saben cómo expresarlo porque no hay
una ideologla capazdeentregarlesperspec
tivas y un cieno discurso. Comonosotros,
ellosviven en mediodeeste enorme desen
cantoy en una fasehistóricadondeel pro
greso está en crisis. donde el porvenir ra
diante está muerto (...), asr es que lo que
ellos hacen es hablar de una inseguridad
másprofunda.deunaausenciadegulasY~
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"UNO NO TIENE lA CULPA"

icenque parael amorno hayedad.nisentido del ridículo. Asfno másdebe

Dser y para muestraun botón. Todo ocurrió al oeste de Caracas. capilal
venezolanadondeel Caribey lasangre negra le ponen rondelmásfuerte
a las pasiones amorosas.

SantaBárbaradeBarbacoasesunpueblo quequedaa380kilómetros
de lacapital venezolanay allí, en medio de la tranquilidadprovinciana,
vivfandos OCtogenarios que se sentabanal atardecera la puertade sus

casas vecinas. fumaban su pipa. recordaban viejos tiempos y miraban pasar las •
curvilíneas y cadenciosas mulatas. Así fue como un día pasó la esculturalTeresa.
adolescenteque norecíacomo uncapulloatrevidoydesañarue.EnloncesJuan Bautista
Terán,consus82anos acuestas. suspiróhondoyledijoasucompadreRamónViscaya:
"¿Viste lo que yo vi?". .

Los84allosde RamóneranmáscegalOnesquelosdesuvecino."¿Qué.quécosa?".
atillÓ a decir. Juan Bauti sta insisti óen su visión:"Lamulaticaqueacabade pasares la
más linda de lada Santa Bárbara". "Y fíjate que estoy seguro de que me miró
aníientemenre", aña-
dió el anciano don
Juan. Ramón se que
dó "con cuello". así
es que al día siguien
te se puso en guardia
en el máscómodo de
sussillones.a lapuer
la de su casa. espe
randa que la virgen
negra pasara.

Sus deseos se
vieron satisfechos a
la hora de la siesta,
cuando tod a Sanla

Bárbara. menos los
dos oc toge narios ,
dormían"a patasuelo
la" parapasar Iacaní
cula caribeña,Teresa

iba descalza c~ su •,;4 ~

ondeado pelo al vien- .. I rradas curvas Alpasarjuntoa I dos
lOYsu blanco y ajuSl~o vestido ~I ñéndole .as_ce . Ola con d';"irles: "¿Y ustedes qué
abuelos. Teresa les hIZO un mohmdespreciauv o.ju O"

miran? ¡Cierren la .boca.q ue se les uen~ de m~~,;,~ ~maña falta de respeto de la
Ni Juan BaUUSla m R~?" se arruanaro • da de la damisela. Día tras día

muchacha. Día tras día los viej itos esperaron~í~; retension matusalénica. Para el
Teresa se reía de ellos. mostrando cómo ladive .ón¿ la joven se fueconvirtiendoen
par de viejos. la competenciapor lograr la~"e~~ susdeseoscon la realidad."¿Queno
algo serio yobsesivo.Pron!O llegaron;~.o~t;lro respondía: "Anoche me vinoa vera
te fijaste que me mir óa mi y se sonri ó?", I uente" . Lasenilidad y lacerveza. más
mí y me dijoque laacompa~ara a pasear~red~ las aspiraciones. Ter:ín y Viscaya
los aperitivos de ron. subieron la presi ~ id d saberquién seria elelegido.
decidieron ponerfinde una buena vez a la I:f::n;¿la esquiva Teresa. de sólo 17
Acordaronbatirsea duelo con machetespor. l aria vencedor frentealpueblo
años ASílenninarialarivalidad yunOde ellos s~ procOamlucrada cn el duelo. sino quem
" . . ól o se senua IOV ...

y frente a la jovencita, que no S o n b causandoenelcorazóndelosvlejllOs.
si uierahabía reparadoen losestragosqueesla a

en
'ue el ganador tendríaderecho a

q Terán y Viscaya se pusie~~ de a~~~';.,.Se~ecidjÓel díay sedefiniÓdIUgar.
cortejar a la joven.ye lalfa ledejaríaelp nlassombrasde lanoche......Ter:lny Viscaya
Eigual Como "RoqueyLulenose7a~~a Ter:ln que sacó la peor parte. quedó con
se machetearon de lo lindo. Tras a u . rntras ue Viscayafuea pararconsushuesos
ravesheridas en la cabezay e~ ros,":" ml~ hos ¡i¡a1tratandecurarlashendas~e Terán,

gl cárcel Desdesucelda.ymrerurasene J
t

. "Cuando el amor llega asr, de estaa a . l drugada can aroa Viscaya se le C,scucha cn a"ma GD
manera. uno no llene la culpa ..

ALEJANDRA MIRANDA

;en lo que querfan. oplanda por la ropa
i!e\lortWa más fina y los equipos de música
\lealta fidelidad. Nadie supo que saquearan
alguna Iibrerla .

Quieren que los acepten como son y.
sinembargo. son ellos quienes no aceptana
los demás.

Son. asimismo. lasviclimas y la mejor
justificacióndel ullraderechistaraeismoque
ha idocaptando cada vez mayoressimpatías
enelelectorado francés (alrededor de un 15
por ciento apoya al Frent e Nacional del
político Le Pen), ya que Con actos vandan
coscom o los acaecidos durante las man ifes,
taciones es tudian tiles, provocan más sentí
miemos de rechazo que de comprensión.

EsIOS muchachos son la segunda gene.
ración de inmigrantes. de los cuales casi la
mitad son musulmanes.la mayor parte pro.
cedentes de Argelia . Marruecos y Túnez.
Sus padres han escuchado llamados como
los del rey Hassan Il , quien les indicó que
"nodeben integrarse a la sociedad de acogi
da".pennan eciendo así.ano trasano. en una
situación marginal y polencialmente peli
grosa.

Son. también. la explicación fácil para
quienes buscan comprender por qué en
Francia hay dos millones y medio de cesan.
les. mientras numerosos puestos de trabajo
son ocupados por extranjeros. muchas ve.
ces ilegales. .

Pues. en Francia. uno de cada siete
habitantes es extranjero . cuestiónque expli
ca los resultados de una encuesta de la
Comisión Consultiva de los Derechos del
Hombre. según los cuales uno de cada dos
franceses considera que "negros y árabes
norafricanos son radicalmente inferiores a
los europeos". en tamo el76 por ciento cree
que haydemasiados árabes. el46 porcrento ,
que hay muchos negros y el 24 por ciento.
que hay muchos judíos. " .

EsIOS "be urs" y "blacks se convrer
len así en las v íctimas principales de grupos
como los "cabezas rapadas" que mezc~an la
esléticapunk con la ideología uhranaclOna:
lisia. generando una espiral de odio que 01

los diez anos del socialismo de Mitterrand
ha podido aplacar.

Como señalan algunos intelectuates
franceses. a estos "casseurs", asícomo.alo~
estudiantes, los aqueja el "mal de. vivre
("dolor de vivir"). ysu mejor expresi ónestá
en las calles. que ocuparon un.a vez más
durante los primeros días de noviembre. De
nada vale que el gobierno les haya entrega
do un presupuesto de educación ~ay()r que
el de la defensa. "Queremos más . dijer on .
aún sin saber claramente qué. Aunque tal
vez la respuesta esté en la declaración de
una estudiante de Lyon, que alser a';><>rdada
por los periodistas, sólo atinó a decir: "Los
aduhos y los pol üicos se ocupandel conflic
to del Golfo Pérsico o de la susceptibilidad
del rey Hassan /1 de Marruecos. Pero en
eealidad . nunca. nunca. se han preocupado
teaímeme por nosotros"..
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Asamblea realizada en
Caracas propone la
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sudamericano y aboga
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la acción.
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o de da.hnun, de .hlllm'tTIl.o"de
uelo 1f'l6.-ite" f' (A."'lAlJ I

p-l'1I uwntdl.~mnue romper a. VlI"
1 ~1arn1CJt11d.queno ll" JU.t.a '"

A no ' e r qtIe pnme en da. un ele
:'(lbi d)

M\X;....e,empam.... pudrlan c.r
1M Q I\u dd .mor Poul SolO, ~uc no

Il'1In IanlOl . v.. i6n de un "defm.,rde u
,I no U de un ddf'T1lOf dc l"ll,Iquo que
me a u mUJer tubordlnadl. la,¡ muchu.

"lu 1.. que ""dan por w hlf'Tl " fJ venir. .
b rnpelO por 11 vida va much iJlmo mU
JI1i del manlCTumlmlo o de a. emelón de
W • ralnCllvu. de ca.tlSOAP'" I~ que t..

(nn8ft'; mi. Imponanle ea el ferneruo de
MIClone. P-" una Vida digna . SI. ' Igulm 

ifo la II'plmentlcl6n del k'ñor Pnu.t Soto la
",u)Cr y el nnbri6nJl"eto son ml e. inlkp~.
dltnlDa, l.no acaba en el momento de dar a lul
ia convivCTlCi. obl igada en lOA CUOIJ de cm
bIol'1lLO no dnead~? V si nI fUCTa,¿quitn ea

ran la pnme" Pled" a 1J, "cu lpebt e" a la
""pfado ...... a la "mala rnad~" que ab.ndona
¡IU hlJ01

Seria bumo que cada vel-rnúmujttelo
rd1el tonúcrnot aobre el peto qu e Uf"Vamoa
tDbtt nueat,,' espalda. (o en nuealrv útero ••
~ que no ea nalural ' lnOUnrUCSIO. y Kria
bumo que hubnse mb rapuestude mujera
• canas como lu del amor Po...1 Solo

Hels a Gnadl Olivarn.
Go ltl ngm
Rep úbl ica fcdrm de Alemania

ACLARACION
Señor O lrWOr:

En~lac l6n a la última pu~lcaClon de
50~ist. , N~ 359.de fecha 26 de nO\'lnntn
tklaño m cu f'O.págma . 12 ,~(e~ntC'a lu

lK"\'e,.c loncs aUI vett idu !ObrT mi partl CI
paaón en aClivldadcs i1icllaJ ¡unID a olrn
pea.onu, ea mi &ber ~tular públicammle.
m apoyo a mi ho no l'1lbiJidad y un pnado
pratlgio COITIC'tcial. que alas imputKionea
lOfI abao lur.amcntC'falsu .

Tam bién debo aclamque no len~o.ni

hC'tC'fudo relac ión alguna, ni comercial ni per 
tonal , cm las otIu penona s allí menciona 
du, ni co n el dC'Ct.l'1Inte . e ignoro al:-o lula
meme loa moliv~ por loa cua l" be ¡ ido
mmcionado .

Reael""ándome el derec bc a C'nlablar
Lu acciones Jud ieiale5 que proc C'dan con tra
lo~ mponubleade costA ca lumn ia, lC'pillo pu 
bliquen Ó>1aen el pr6limll núnlC'ro. con el
mllln o sensacionalismo con que' han preten
dldo u'lCulpannC' gratuuamene.

Fernando AtAl Vaquich

N,dI "- R.: El nomb n delunor Alal
a,.r~ men<lonado en la d~ara<lon n ·
lt~udkla l de- Arluro Conc ha Rh'n.
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LIBERTAD DE EXPRESION

Avances y
deudas

I~bierno o~vo del Parlamento la modificación y roba
ciénde un conJ~to de leyes que tocan aJejercicio de~perio
disrno y de la libertad de expresión. Cuandoestas reformas
seanpromulgadas.nuestropaís habrádadounpasoimponante
en la recuperación de .un derecho conculcado durante la
Dictadura ~ por un conjunto de normas incluso anteriores a
ella.Enparticular.Ias fiscalíasmilitaresperderánsusfacultades
parah~su~r a los periodistas ycolumnistas de los medios de
comunícacíéndemocráticos. con lo cuaJse anularánmuchos

de los procesos y restricciones que hoy los afectan.
. Con estas enroiendas: 1'7' autoridadescumplencon unobjetivomuy
lropo~te enel restablecimiento de unorden libre.perodejanpendiente
la abolicióndeotrasnormaslegaJes yprácticaslimitantesdelderechodel
pueblo a la información. De la discusión legislativa. como del debate
naclOnaJ .e internacionaJ sobre el tema. resulta evidenteque en el futuro
deberán imponerseotras iniciativas legaJes y disposiciones administra
tivas en favor de la libertadde prensa. como también de la necesidadde
sancionar los excesos que pudieran cometerseen su ejercicio.

Una de ellas. y muy decisiva. es el impuesto del [VAconel cuaJse
grava la adquisición de toda clase de impresos. incluidos los diarios.
revistas y libros. y mediante el cuaJel régimentotalítarie buscó vigilar
la imprentay restringir lacirculaciónde muchasnoticiase ideas. Debido
a esta tributación. aJdesmedido vaJordel papel y aJdeterioro del poder
adquisitivo es que para la mayoríade las familias chilenas hoyse hace
imposible adquirir diariamente el periódico. como extremadamente
dilTcil compraruna revistao unlibro. Estasituaciónconspira.ciertamen
te. contra la posibilidad de un país informado. tanto como que los
derechos ciudadanos se ejerzan de forma plena.

Las democracias se honrana sí mismascuando menos trabas ponen
al periodismo y a la imprenta. La pluraJidad de estaciones de televisión
y radio. la intensa producción de videos y películas, la nutrida produc
ción editorial son. hoy. los signos más vitales de una democraciaque
quiere ser moderna yefectiva.El progreso noha inventado instrumentos
máseficientes paraejercerel derechohumano de comprendery transfor
mar el mundo que los propiosmediosde comunicaciónde masas. Deallf
que el papel y la tintason. muchasveces. subvencionadosporlosestados
democráticos. a fm de promover la diversidadde publicaciones y evitar
que las empresas periodfsticas restrinjan su libertada manosde recursos
obtenidos fuera de su ámbito.

Compete al conjunto de la sociedad chilena. especialmente a las
organizaciones culturales y de prensa. estrechar lazos y promover
campañas públicas en favor de la libertad de ~xp~slón y para que se
terminen las restricciones aún vigentes. La sensibilidaddemostrad~ por
el Gobierno frente al tema debe ser el aliciente para obtener pr6xlnJa
mente al menos el término del [VA a la prensa y la cultura, Secuela
vergonzosade un trágicopasado. y que la Transición prometióaboliren
encendidos discursos y escritos de prensa.•

JUAN PABLO CARDENAS



Al Igual que hace 30 años. un Mandatario
norteamericano -esta vez no ante la

"amenaza comunista". como Ocurrió con la
Alianza para el Progreso- trae una receta

para ''forjar una nueva
asociación para la prosperidad".

EN CH ILE

Enesemarco. conun pmtettionismo
europeoquese ciernecomoamenazasobre
el -imperio" y los productos nipones pene.
trandopor loscuatrocostados a lapoderosa
nación americana.el Presidente Bush. ele.
gido el 4 de noviembre de 1988 y con
mandalo hastaenerade 1993.decidióreali.
zarunperiplo porcinconacionesdel-patio
trasero".

A pesar de ser
nuestra

economía sólo
el 0.4 por ciento

dela
norteameri

cana. Bush dijo
ante el

Congreso Pleno
que Chile se

mantendrá en
"la vanguardia
del movimiento

de mercado
libre que
atraviesa
América
Latina".

principio. se sostenía. Con la llegada de
Busha laCasa Blancacomenzóunacascada
de crüicas a las polilicas neoliberales. la
falla de educaciónde los noneamericanos y
la carencia de sensibilidaddel modelo para
enfrentar la grave situación de extrema
pobreza que azota a los Estados Unidos. Se
produjo. dentro de la población. una reac
ción despiadada contra los denominados
"reaganomics" . Lacaídade Margarei That 
chere n Inglaterra es un ejemplo del mismo
cuestionamicnto en Europa.

A Santiago. George
Bush arribó el jueves6 de
diciembre y de inmediato
respaldóel retomo de nues
tro país a la democraciay
alabó -sin ningún úpo de
tapujos- la política econó
mica impulsadadcsde1985.
A pesar de ser nUCSlr3eco
nomía sóloel 0.4porciento
de la norteamericana, Bush
dijo ameel CongresoPleno
que Chile se mantendráen
"la vanguardia del rnovi
rnientodemercadolibreque
atraviesa AméricaLatina" y
que nuestra nación.era un
"candidato sobresaliente a
lasmedidasde reducciónde
la deuda" que propone la
llamada "Iniciativa de las
Américas". Al igual que

'. :........:;.,.;,¡;;,...,:u.__--'-'•._ hace 30 años, con las dife-
~~l:....:-'%......,¿:.""-'_ _ - rencias marcadas por las

variaciooes que se han producido en el
mundo. un Mandatario noneamencano..
esta vez no ante la "amenazacomumsta .
como ocurriócon la Alianzaparael Progre
so- trae una receta para "forjar una nu~va

asociación para la prosperi~~, América
Launa de acuerdoala nueva VISIón nortea
meric-'na. debería ser beneficiada por una
reducción de la"debililante" d~uda externa

r recida por un mayor intercambio
~~;~ia1 coo los EsladosUnidos,A ellose
sumaría una cuota sobresaliente de mver
siones "a lo largo de las Améncas. norte,
centro v sur". . ' d

El' plan o Irncíativa. a dIferenCIa e
• 1:1- partió de laCasa Blanca.

otros -seasegu . '60 "sorpren-
no IUVOproceso de madurac~~na" y pre
dié a la burocr.tela naneara

Inde crear una zona de librecome~io que
~ desarrolleentre"elAnico} lareglónmás

austral del Cabo de Hornos . ue visitó
Salvoen Chile.en los paJsesq

Bush la propuesl3 noneamericana lUvo una
escasa recepción. que en algunos c~.

\arribllrGcorge.Busha
Pudahuel. no sólo lle
gó el Pre idente de la
nación más poderosa.
sino Iambién el Jefed el
Estado industriali?.ado
más ende uda do del
mundo. Por ello. la si
tuaci én de los Estados
Unidos . con un déflCil
anual de 2.8 trillones

ik:1Iólares y una unid.adeuropea que amena-
mucho más amplia que la comunid.ad

tron6m ica actual , sumados a las incursio
~ comerciales japonesas. se toma. si no
di"amálica . al menos complicada.

El cambio de Ronald Reagan por el
allIual Mandatario estado unidense, según
los observadores internacionales. ha sido
liilstante más profundo de lo que. en un
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p._.aIndIIo~ ......

.. ta _ ...
1oc..- ~ <IlR
~__c1,... ".

nA;b.b .......... « EdiIIrda ,,"",o

A-*tI ZaIoIr_ , Gabnd Va/dta. S-
~au...,.~.~_ ...
.........,.r-~- M«tanII ....
.... ~ol cOIlIItflda. al ' ...... .....twa lIIIO-

.... upqc_ "" hdnal:,., DC:
Ak,-....;I'od.y ylülaclMotrIlO.Por~
pIN. d ........ lid arn.l ""*"""'" del

"*'IJo l.*IIw.-. ca d ....0 '1 ·
.......eIIIoxiiI-. de J_ NaciDul ....

. .... .-



- .. - ...__ ........... _IIMlI__ . .. ..... .._~_

A peur del c.racter no
confront.clon.1 de e.t•• elecciones,
•••••plr.clone. de IIder.zgo siguen

••tent••.

• o;nIln) .... roú <""-
Amap4a. Ir;r-!O _epc _
.. dd POC. ,.,r~ a......., XalG.
_.lCWóqKt.~ ....opns;c.
~'~qKhoJ~p:T "
dom;tIa del p.tldow

• EIo tww , a""COdo
..~OI, 1M d,'~.. <¡Ue el
Ilcrm_dol prnodonlrdel PO(' lX"{OII~1

~Ido Ir; ~ntran~n la indeptndc ""ill .. ....
~.... roJll{,,~MJad det>lCra manl~ f,.,nl<: el
PS, MIcomo ~n la in'¡ ...cn en 11."..-
c~odlIIOl'f'I"'Vio ,' ""de I.:IC"""",,*,iOO.a
1Mp""" .......1nx1Ofloe'l'""odc1'IC 1es.

La '1omedo1d. -«lfI'O;) ... ""- n luI
"'-do_~.Iax_..,csuil¡w:o

Ibo~. EoIOI.<¡Ue~"dd
por {_delol~ .......... y
dml:1Io .........~(OIla..trIIo1bdaI
_dellm",.{ do~

a1"'_NaDwI ,.,omorelll I
ión." JOC• ............- di:

..~ ~ - ...... I--*"'-" ~..._ w _---....-cft. - .,.

ID .. lo ....., Wo el pIio _ -... -..dr:Ime ,do porfiimr
cr-.k,ilNt dl:.~~ '"'EJu.- e<-.,....c....-......~••
.. al c:c..II<.,.. do~ c.-o .. RqoiWo. Lo... __ a ...
""..-c_~_ ..--c.-co-r- __
~~..ffI J_~ httOlnI n......,pr.-,,....
Yffla órpruided>m:c ""' y p.'ohu'a J porf........lot....ro..
curnun;olo-. lo pmn,,,~ """ m..".. ,....... do pOObC"~
' ·1Ófl 1 pao el parl'''''.' . n,.lIm ~ la C_.....,itIn. loall;Ooj al Go-
üm J..... y """"IMI ..,I... Mu<hoI ",pt- toirrno 1 reoono.J<'m.... 1O del lü:ralln do:
........... d ios <lhcngan un ""'n re.ullado. PwlcooAyl.,i" t..a..w...,"".... .sr lIWlCa

" Elb lnrn """ F-\'f"""U de ""Iodo u. -1f\IO.....oli ................,....dC..F
~,de ..... poi ..... _ , ,"*,",- J ",klMósj,:nlooymClft>.EJaliolnflole ..
.... eoou""~por.. --.bd .... pn'du<.....~ I •
_--. ... tsUN«er co- I<lob ..,w_ ¡diDcaIy oIrac.-.............--Ia*-o:no &oolo.... lI:r., -. p:11<1hrt penn-
por lo""' .. _ -...... _ Jl"'01Il.
_fldrW>d .. Iot pr-.... pMOdInlI-. e.__- lb _ ..

......lÓJa:.....-s-n ................. ~~dO<OI>-
El u.il.-....- ..... corom-....... de _ ..- ....., ..,....~............-.. ......,......

c -,.. do'lIopIL Y. _ a
"la e oorprn& .... f...... ,JI

1

_,,·..aa:~ei""I""' '''' ''''''1&la
.......... ...... Ift """.l<panII~'

.~-.a



~ le le'wlolIiMl __ 11 _. SIlSelIonL
......r.e~...--...e ....

............iiiW.
.-61 CAllo. o C-"r Cl*>tlenI el• •" )~

...... ) " t ~l'6<l..dOi,... ......



PRES OS POLÍTICOS

EL UMBRAL DE LA
LIBERTAD

1 te COMIdenIn Im-....__..... 4cs-

oIell_.6�oleljOtlltt · I
111> di: Ay.... boca ~
.. dcorw lfK f••
~Y_IlIl...-M

~ f'orqooc"'"...y~"'
........ liIl_ paqrb d ..,....
_1Ik-.PÓn N.o...... Y... ..,w..
... Con«fUtilln .~1oI: a...,. b
~ ...... de w """,¡..,.w lc:t".
~ no.,.. 'KIenteS pua que ..

k.. numo:n"" ln>pot' OI ~ur hI
JWñdocll*luelcdc leyeo<tUt' pennulf:ln11
libertad de "'~..s polill("llS. h ..,,¡ _"",__c....., ..... ¡:ftw,.....

Üln,.",,;" de r«- polJl""oo hor-
., lo o.n..hn es, la! cano_

.........~ ... b RopUhIoca

Aunque abogados
manifiestan reservas. el
reciente acuerdoentre la

Concertacióny
Renovación Nacional

permitirá la aprobación
de las leyes Cumplido y•

por consiguiente. la
libertad de los presos

poi Iticos dentro del año
próximo.

h&-eIlgllDOS dI»' M .... ClP'.... d•••" COI
el nu<mO C<JlU(\llde. t<Jl-nO ...",,>crtu -
ro. Pon¡ue M claro '!W '-*' Ay ..

t*lrIó ........_* .....

..... lIJ- dIr ..~¡n..
---p>lIiIca...~ .._.

u III~~c1_·

~ lqo .-po '" pnoollIL
AIlrn, Io"'~ " qIIII "c:.- ....__• $ .-1
~"1elI" ' .,.. . ...............

LOS ACUERDOS

b_...~el ......w

ronnalo> P'- RN, loC_ ióII_
... el lDde!lpiO<"-<lo ¡n 01 s-»._
l••" "" di: al¡ ...... dI.'f'OIl'l'DoeI 'P
d<krtn ~ por La c-..
M..II ... 1Ic-..-. &11...,.. "",,-de
dludiaot. f..nol)e1_de"'_
....,w,.._w..... IlMl-~



~

• •

.....,.ao al CaKl l.cIe..
fJl el aouo...... lWJamo:nIc. .,-.u·

n\~1 n.laJn"" !noP""<noa dolIpO poIM leo

~"'''''_(tIIIJ--aMJh....
~ Ioo~ ......... y 1Idl.n_iófI
do: b .-- do: -":0Ó0l di: loo~
¡a ""' ~",,__

r' iL u ...... ... _ _ a.ir.
..............1 1 ~Ibcnat

~ • .a....... ,... ........
Sdwol~ al ajoaoIl

"" • pftp'ID '*' odorwIa al ""••
.. b C....... ..--. '*'--....~~ ..

.......~~* ~Ioo

c~ pi.- 101 u~ ""h.~" I~.

•••
....".-•

T.... ., ralill..ra ~ looT~ la
'-.ulla:f dI: la ht...fUId pro. .. ,....¡ ~
101 P""<~ llU< d;";ha ley . El C,..¡¡n:...
Na<M...I panc.pndq_1""_ lere<
di:_""u_ roR l1li QIIÓflIfII eqtlC..l.

LOSaEMOLEO
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"!ORGE "OURTO". obispo

,o

Chatarra bélica
innecesaria

e

-

.I_ __
t
_

S
...o.-.. n _

... 1. e....t.._ .. "'"' lo~,e-

~... W_.. (~l Eo ol r• • 1o
_lno _ "r- , oI~ ..
--.....-..... IoOTA.N,oI'_.V b__....

...0I _ .. t •__ 11O......._*_.,-. . ...-..,-~-' ...... ~I _ - ..., . _-. u__._.....
- _ .. 1'116 -.... ..

- lolJT~y.I P"'ID *V......,, __
... 061<> -loo< ..... .-. o lloodo .. o/ID..-----.........-_ -..~ ...........Ior..-... lo llll~S.*-. Io_.._ ,

. ................ -"-""_110_ ..-.....~.._-----~......--- ..-----.. _ ....... *___. .."'--,.. _ 1 __• __•

_f.... _ ,--.__ ,'\OO-... •......... -....E1t,...--...-........_--.-...~,-..--.
...IO«lp , ..__......... ... • .. 'I"'Ió ... IDp< ..."""'_...-m.....I"~
.1 """ """'-lo>- ,<040 UIID do ..-"'I!<uo. Eo'" _ ...... 1<>opo/wl,.... *1t"""" "'_ _................_ _~
~ 1_··__ ,...-.._ ..__oI_

·.-.....-- ' __10_*__
t.~.EJ_..... .._._<_...--..-.....-.,--_.._-_..__. .'
-"-~-."-'_"--'-'_1<>0~
~"__d_.._do"""'''''''' _

.... ",,1 __,v _ 1<>o.__*.__...--.,.
U u j .. 0,10 """"" """"' '''''' ,.- ola,H., ,__ ..,. ....-.. a1 '--=':"""

SL__J*K"_"' poIOIono.__.1o _
~__.. _ b_...._.__..;........ ..._.- a.--. _':'

--..••_ _ .. - 10..,. _01<11__ .-1ol_ oI<It__ __II__..............
'"' .t- ........--.c..,. ~=_......_~<Io_.. pmtIIlo -_

_ ...uJodo ~.s..."afp,..s."oIfu. J p_a~!ft .jf'f.Un _ _ . .. 1__."-
. I .................. _ t..t..... ~._ ...• P<-lot-..""_'d ,. _..O'.. , .,_--:::7"-. _-... _ _ -.. L- _ LiJ E,tJo.... ~l •

--II-·~· ..--~__dl) . ~..
"1't.- •.-.<lof __ :.-.._._,_~.,. ..E ...._ *-.., _

_"-d_o.,._~'::'-_ ''-'' oI<IE'"''....... ..d p".. , _
("I ~'l' '''''''''''._'''loo _
In ". .., . ._.. _ J"Ü«

u .nfonno< _ ...~ ~~ 1 Iv por"
""010 ... _.__ --- _'._._-.(SO__""" ......_~,.....

• "'n
"::==:::.:~ Ir_ ,.. Ibo¡¡¡ ......... 1"qoIO_c..... ..

*101. ..................- ....*~,..em._ ..
lIIlrnad de ~1'~'Ili1lltll. que r.....",

u ,..,.... y IIo""h m... """ ......
pI....,., .m tra.qu ........ntarnflcOfllnl

kJo*-hoo'-IwI~...-.
_ ...... rouo...C_~ ....

...,...• .. ley.."-k>noiroal.
Ptn>........CII_,... ..........~...............,.....-..~ .
lO.... al _ la ..,.,.. ...... 220

~ poIIlIC.. qu¡o .... ......-"" '"
m;IM<JIIcam:"-ri08 q,...¡"" ~h 11"" ...... . Eo.
pl,ea '1'" ¡",-luto lospi"',...... "'!ah>.,. ",
laI proONII'''....... iu<b<oab.. rau do' lo
.....uacla~...-.-..........,.n qc• .
~"""""bJoo ...~.
laI ,, *' Cone y Db:I O .... duo.- '. _~...~ .
hrtl luln~~y .....
.... 1aOI..,.~. ~.p11Ca.

Tamh.en !!le"''''' t"""" ~n (... 'u <i...
d K uerdo pol'l lCo loJIado no """Iu)'e' kJs
~ ....es .tl"'""ho 'lUI'cll'JU
,...... -.. .. lohm.I 1"0'" PO"
~ MI .-pbQ ..

...~ Ilay." , I"otdad.
_ ~I<L ~N_prbn(loo~

fIlO qw lO clllblenrq "" aoti<uIo"'
nn,!"" cuncrmplan la I,~ pro' ...>nal
""1" fi311.la paI1I "'l""l k~ p,...;;,...oo. 1"""
lVOneI puI,uen 4"" Ik""" masdt rm.
..~ ....~•• doce el ahlplo-s. -'-Jo. lOIJo .aig 4W • la
.....~ ............. d .....
~1IIII. lOdo8 lo!1 P'ft<lO pobllrolC ..
__ Mlrtdoll l de ......'o. 19'/O"'h(.
rian '<3hr en ti lr.InS<II"" ..k 19Q1. " la
hhn1.... !ller.li I noJ...J.no rn'<ll/lJe .....n 11"".
ra"",," __ nI naSa ¡wecdo.~

-.oydontmM drI pn>''''''''IlO;Í"
«aa. 1I--.lo.. cwtIII ...
lb « 70 • !lO ka qIIt pe lid
llIItMD~oaI y." ri lol. ..
c.-~ .. I"' por(.ntw. o

.... *brcin A1 1pa.. · .upllc.el .....
Ilklu.

En ~1dI1 e_, no .ól" Ijultne. 1"'""3-
_ ah<n poi_ ....... loene'f",".

<lIId ~Ia'_, H;I)'
....... <Ir r-o-~

........... poMoca< - • ...--
••tomal f....u y • rib le ........

........Ios ~II<'""IlI.... pftIlup.(OIO
0fdnI<Ir"I'Kt1<nsk..... f'Jra d k.. .. ,...._
lila ~8uramtnlt.. .ses""J"''' .



BALANCE DE UNA
OBRA INCONCLUSA
Un setenta por ciento de la rehabilitación de niños discapacitados en
su aparato sícomotor es cubierto por los centros construidos con el

financiamiento de la Teletón.u...-ol_.~_
_~.Io_"'~
........ -..K ? .. .-.. Fta-.... * ..~.Io
l " 7'..-- .
~u__••_ .

.....~a ........... y ItJIdo..
~Ial"', t , 7 ""'IW"......

~-AI;,'-- ooeoo lfW_ctI ......., Ia~ 1'n:J

A"-"N*,~I....- IIl (""
• ...~ dIncmo _ ...... JO' lo

TeIelóllJ _""'t..""'....
1lm<Ü1 no6dIca n:1lIbi1i....... dcoIlA.ia .
... .....~l8dDI delllpMlO loro._ _ lUdodPll' fJ llII_ I__ de

~. Wlniill_ -...........

I'\otno '-- __ lo Te.... ""'""'
....y.c._ ...*~y.....
~ Ce-op; AaIrIf.- J Ana.
..o:...- ,... ... I.. _ dr ."T_

EoI ,....., loJ _ ...... .

~ ...,. M"_~";,;;;
plIf .....clln -.do~,.-olIk ', 10..-....._...... ~
_ _ Par I*'C.ahede.-.r qIIf

101 il ulOl 8<01"" pr'lI<lpaioncnlC •
...........ec... '""...... Un 81.6,..
c", nlOdo D !*"l<nl.. llcpfl . el <:Itn••
doI .loIho..p.... ' ... un 14..... "' ''' .
1m pa<!n:1. Y~ Un 4.$ """io'" lit la
medIo; .... pn vlldll.. ,nf""nó . ANAlJSIS 11
<in<llndol "".....,. S_...., " ..M...,........

-"_".!l!__ . -
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RODRIGO LARRA.N

,

¿Confusiones
interesadas?

o•

• El el "'al""""'''' e..il un S"rmw:.k>'

e, No. --...... "'Ir)'_e.....
fIM....I __~...,......,E-.>."'"
eoot>w..,. • olvwb • la""" .. Iefln....
".-dftel_dcl~a.o

a-..~..,_Io-.ceoC~ ..
..... w*-.Ia e.-...._....
~ ..d ReJ->C I ~

.._polI<IC......~ CIIÓklI. b._·.d..-..._..a~.... ....;

...---,...." ...,...1dipIo-

"''-_oIl -.,.."""~ pdeg ~ o ., .....
- pn .... e1 • .-.... • .w.ya "-la

-.an-c:all~"~''''l'Cdtr ~ ..~ ...l __... _ .....

.oaI w ponede ......,r......... CIfmC1a de 1I'J\O'IeIIIOI'" <_ In'Meubr (pQ_
COI. mtd""" o ClCllt iflOO-",OC lllel¡,

i T...... algún ...."Jo p;ua ti ~~e.1C 1IICT31ll... el maD1monK' <"0,1' De
n"8"'" nwom.CllII>Clo .. Lkló.a ruaa del "1 10pasado. " leyde.....--.
e.y,l, tSlI fuoe ....>llda jl<'t 101 ell<\bcot .. punl!:'''' ..... _ hUJ de -......
-~ le CZlIhlOI rinoc jl<'t .. 1I1c1... V. I .. dwnDIo d fDho<no
~~ do EnilIl'U'" le e..pr.l1"C""JD al JIC_ d
-.....oa .....

. Ea _ I .,........ laI caoloalo..,.. oe,.. _ lftlPIlI
~__ I IqrlllCWllO""*- ...' PIn............ II Ie.
.. 1p. ·y ,o b~d C...... V__D-...v.~.. Iap:lo>...

ILtomad ldipIIa(~tI~!iObfe l.hrat kdIp.""Dlpmlu~
_i. Si .. (..." ... '* ...-- ....~ al ........

P-k-.......;\lCcm_~oal f'll'b~dI....,....~ •.,.¡¡".<_
que. "" ..1ICmIbd. ....... .. ti Il......, dc Dooo en......n _1C<bl Qwuáo .,_
. ........... q"" en 0Ira.1 _..wdca. <Jhiipr.l. <eldnf el ................ de~u.
hoojo .... prrcepl<'" de <llrI reb.iófI ,

AJ,,,, hoI """""" ••"Im'll'" " "' I""¡ le'"I••:.....!I/ll'Irc ......n moo"', .uh<1al
yd'Y{W'I;IO (q noe.ef""" .amc...dl......-c"' ... laa·.lIIIobJ ). I<1'f'131 ".'rJcmco·
le ..d,'PfJI'ICiones del Códl., do Dcm:hoC_ICO A_ .ll>.eIII' c ,., llalC

~ lOhrc Ioo .~ '" .. Ip,."" u ........ ... .1II(I<1IO el _ b
1........... CQIICtCa"II.

-b el clo"""'''' • .-Io... f...· Loa-....- .................
""~O"«IM',........~'. I ..d_...,.....-__o
... le...._1uí_1I......,_._........dela l.Il:w..~-
..... .. d Ioo_es __ p«IIW* .. _ ... dc ..--.. ..

...-"". IaI~o:... _ ......... d1_nD S. IOI~OCC-_

deI 'tnIO _ ala" ¡waL ....,:no oN,p;""'''~. pm> ...

C..,wllXlOIOeI... ....."Cf311. ' Po- qut 1Cma ...... ... kgI."" ca ......... , .. ~~d
.......?

("" ..w.lo"';b ,m","""''' p¡or-. IjlI...... ,~ ...k_n_""m"SdIor
y S.hado.. ~ Quoe. :aknlti.'" ~ mno"d,"''''''••''' lo "''''''.Ie:.'.'"l\Ilc~
ya a_blWlf 1'''11Ie es n N.p" :e....."eJ" dMte<!''''''''IO) <oo'o'Cl1J'
• ...........:e "'Po"""' 1 puntoJ dc " ,*" ""ese·.Itl...,,·

REHABILITACION
INTEGRAL

AdelúI • J'ODhoblar .......
...... ...TdeIdIo lill~CII.._1e-
d.tdueM _ c-.biD~qut a"'"

pcrlIIbIE pw.II ....~... -..

1QI . ...~iIa:Iol.ú~"""Mrio
UrTVb&. ~u o::muroidllld COllOORlÓ • "'_
conclenc oa die la nocesodlld « "",,g l3l" •e_h''''- Puaellosa~) alan ''''ponanle
romo'" ~h..t"I;l.1ción fl<;ea". P'CC'A.

MI •• panlfdel "" 1*10"' ¡"yisivoque
C..... Telelón. Wl a¡~'po Ifllel"dltlcipli...
no de profnionaIes que ..... ~pdo"...
Sor.-oooIId I'to Ar-Ia" !liLAo u..-lorealwL
_ pt. w _ ....... a. e-= at,etnoo.
O' 1ir:6IrJFlI Y-....,..
Ia~"'-elld...die"t.ua.
~"~"'''''''_~idodY
el aúIII<*paII el lot ......
I'a I I •. w lopaJo qMe -.dooo
roIea-~m_",,*-en...nu
bliec'ilUCnlal y~ .......etb~ •
p< kUlw'"- manLfoeolJ:tl.nlel'b porC\'lOl'

lQl*' jóYmeI d.~,\lIdoI.

Ilehahohi&:ión mle,r'" eo a lo Que '"
"'l'in- A JU" IOde la dlocl....a Hl·m~nde, .

ello ... " ,r" . "Quoe ~1llI penoNl c.... alguna
wlCa(*:idlIId la lCepllIdI. ",,,,,rada . SU

....,. lle....-do _ wlda ",,_bY" de

........" _ncolIridad Yf;lIJ*"lliad ........
fIiI .-..o.. & JlaIeau. qooe eoIl!d<Jllde
dobe_ .N~ lahoJr a qMe_apci
.-.ea. ,... .. e.-~ _ ... ,.w.
_ o.

~_Te"""'yapll6.y_m..... -:!lo." _Illn _ otn..
~c""'jo"_ ~Q/ffi",,
lic...-do.1a TeJct(ln le lCahe! ""El la..,..
""'ÓlIUII.IamhM!" paD........". dice A..
M.iá Umlll". l.I doc1In Ht.Ñndu ",f't
@' ··Ha.... el momenlO. be ....... ,menl<do
......"'fl("nM.. n >mo un '''P'' '_IIK' " " 'Ilt>c.·
"-"':nl.ol . .,n fmes « lile'" ~ de IIftYIC'O.

.~.~~:=:~~.d1d. J'I'fOc""Q"" e.a.i lle.andoel
... de huoca n..:y. f,\nnwl;u" .



..<1 _

Lo .......0 el ~ue b !la mllloncs 3S
mIL afiliados. "'" , ....,., AH' •..:Itn ""
..la q..: el""" de ~Il... Pr..wida. Santa
Mana.Habitai. S.......... y Unióll.wnlJllbn
el BU por nmIlI de loo m:...... IlIlak •
~end .......... Vde_'iaco
, ..... AFP. ...,.~. apWeo
__ ycooMmlan~ISS.2por~

IDde 100""' 100.....- s..,1ia
.....PlUPIOtioudllo por d bNo"'EI_ia
~ al d lIIOIlnl oieI ..,10 XX.-. ...
Atwayay . Il.-d YMana. loo pn'i.
....~••_ ... \IO *

_ ,. ·fWIlC......
!'m>pr.o ' ~ ...
~ ea prorim u __
....-... Por .... d Gohoa1oo hI dladido
~ .. -tblo "" -....-:.~.
• ' . ... ... J dofe<... ~ ....
.,...,...cu.....uoIk <Id ........

MlENNEOOCIO

- ' ..~...,-... ..... " ..,.- .............._ , 7'" S8Ilob,_

_ ..cu.~* ... "' AFP ..
ruo.....,.._~~1t.y
......, Aol.;.-o •
AfP~ _n,....... .. ...,_
...._.-.,b1 """ 01« .. ...
f_ <Ir~. poRl" ft._
_"COÑIOndeIo"c~I 'l""" mpIi

c.tI foncl> de... nhlpdo.ft:l"",cl t:afllW
di: la emptt'SlI", IIf\'JI Monto:mll.

o. I<>du el Gohlemohwc.
nl ~ de~, ron ulll
ctlftI do: la CUT. puooNa "" al
..- 1"'" IIl(j<nIIo. ""-""" pIi<:a
...,..~ ,nlr<JdIocIf..",... 'f"" m:o-
...._ .. c. ........ tIt ~o

....._IMO;O __......
_~. t I ,.baóoL
La S.-..e-. di:~ cspmI..,.
_ baau r- ...
.' ; ·_~ dpm<aD'* 7 a _ AcIIlll.

A
~'::::':""-..:;ZI~
cMo _ .....~ lqOO" I'¡;;;;¡;;;;_..._....
1I".e--te - -....... Ir CCMOIIM 0lIlft..,.......,_..,.-.
............ AfP. EIa ....
_ _ ...... odIo:,. el'

...,.... _ ..~'"-_e:Mo
"..... • au pteo< fJ t;<D-
~__ lndo _

*~.1lI ~,.~_ ,...,d'po' lo
--.,¡ dIo<nlf 'fW pn......., ... ojAl:-

_~aod "''''pdon:.no
.........~_fi._I'Q1idad~
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OTORGADOS
PREMIOS EMISION

1990

Por su contribución a la defensa y promoción de los derechos humanos.
periodistas y articulistas de varios medios de comunicación fueron galardonados
con los Premios Emisión 1990.

En la mención Programa de Televisión se premia al periodista Guillermo
Muñoz, por su "in-
forme especial" so
bre los detenidos de
saparecidos transmi
tido enoctubre pasa
do por Televisión
Nacional.

Por su art ículo
sobre los archivos de
la DINA en Buenos
Aires. publicado en
el diario La Nación.
es premiada la perio
dista Mónica Gonzá
lez,

En Radio. la
distinción es para el
periodista Mari o
GómezL ópez, por el
conjunto de su labor
periodísticaenRadio Mónica GonzáleL

Nuevo Mundo. '00" J é
En la mención Documentales en Video. el premio es parael pen ista os

Maldavsky. por su reportaje a los desaparecidos de Pisagua. " . .
Traslas huellas de losdesaparecidos. de LeónGómez,fued1Sb~gUldo en ~I

géneroLIbro Reportaje yeltrabajo
Derechos humanosy niñosaban
donados. de Boris Yopo Paiva.
recibióel premiocorrespondien
te al Mejor Ensayo. publicadoen
la Revista Chilenade Derechos
Humanos.

El jurado estuvo esta vez
integradopor la senadoraLaura
SOlO. los diputados Andrés Ay~

win y MariaMaluenda, el PreSI
dente delColegiode Penodisl3S.
Senén Conejeros. los abogados
José Galiana y Carmen Hertzy
los integrantes del directorio de
Emisión Duncan Lívíngston y
Osear Saavedra.

Estos premios seránentre
gados en una velada que secele
braráelmiércoles19dediciembre
próximo.a las 19 horas. en lasala
Camilo Henriquez. En la rmsma
oportunidad. el escritory peno
dista argentino OsvaldoSo~ano
recibirá el Premio Internacional

Bario Yopo JoséCarrascoTapia 1990.

.6n.. I•• , .. "'~I ... ~I ......... ... ,", ." ........... !'f. ,QQ(\
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FESTIVAL FRANCO-CHILENO DE
VIDEO ARTE

Con gran éxito se desarrolló durante
ocho días este f estival que tiene un

número apreciable de seguidores. El
punto negro: la censura de dos videos

de Gloria Camiruaga.

LA NOTA NEGRA

diez años de Festival: "En las
empresasde realización cullu
ral, el gran lujo es la duración.
Darse el tiempopara profundi
zar una relación privilegiada
entre nuestros dos paísesconel
fin de que pueda instalarse un
conocimi ento reci roco muy
estrecho e íntimo del trabajo
artístico de todaunageneración
de videastas franceses y chile
nos".

En el mismo catálogo. el
M inistro deEducación.Ricardo
Lagos. explica el apoyo del
Mini ste rio a este Festi val:
"Comolenguajejovenynacien
le. el video arte hermanó a los
artistas chilenosv francesesen
una búsqueda ~ intercambio
constante".

GloriaCamiruaga, unade
las videístas chilenasconsagra
das. no pudo participar en la
selección de artistas chilenos.

ricos que trabajan con material
múlliple de los medios televisi
vos y con toda la culturaaudio
visual actua l. Se trata de una
investigaci ón radical sobre los
criterios de representaci óncon
temporánea, Si se piensaque la
mayor cantidad de producción
visualenelmundoes televisiva,
noesdifícilimaginarqueenella
se busque una forma art ística de
expresión. El video arte trabaja
en ese terreno y se las tiene que
ver con la producción televisi
va."

Los organizadores esti
manque estamuestra 1990dilu
cidó muchas dudas que hacían
comparar estas obras con las
realizadas por los cineastas.

En susprimeras versiones
el videoarte surgió como una
Instancia bilateral entreChile y
Francia. Pascal Ga llett, del
Minislerio de Asuntos Extran
jeros de Francia y uno de los
precursores de esta idea. señala
enel hermosocatálogode estos

tas categorías: una retrospecti
va chilena. otra francesa. una
selección de las obras francesas
y chilenas de los consaerados,
una pequeña muestrade"lo que
se esráhaciendo en Argentinay
Uruguay. En el concurso pro
piamente tal postularoncuaren
la obras. una cifra nada despre
ciable para una expresión anís
tica que lleva poco másde una
década desarrollándose en Chi
le y ganándose un público aún
bas tante und erg round. Los
concursanles fueron. en su
mayoría.j óvenesestudiantesde
comunicación audiovisual o de
1:15 distintas disciplinas de las
artes.

Justo Pastor ~lellado. crí
rico de arte, asesor del Consejo
del Museo y anfilrióndel Fcsti
val. explicóque existe uncieno
nivel de confusión respecto del
video arte. ya que mucha gente
piensa que éste se asemeja al
cine. "La grandiferenciaesque
estos videíslas sonartistas plás-

el
de

i én a l
al ys u rea

ación en el
useo de Be

llas Artes con
solidaro n este

ue comenzó gracias al
de unos pocos conocidos

se introdujeron hace diez
nos. amparados por el lnstituto

Chileno-Francés de Cultura, en
el campo experimental del vi
deo para crear nuevas propues
tas estéticas. conformando un
grupo afíatado de vidco -art is
tas.

En la Sala Blanco del
Museo. una pantalla gigante y
cuatro pantallas más pequeñas
dispueslas en los cos tados del
recinto sirvieron para que se
acomodaran más de cien perso
nas diarias que asis tieron a ver
el completo programa que se
realizó este a ño, Treinta horas
en irn ágcncsdivididas cndistin-
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"VAMPIROS EN LA HABANA"

Presentada en el Festival de Cine Cubano
es un dib~ljo animado .de gran calidadfornl~l

e interesantes interpretaciones.

CON5TANZAJOHNSON

en la.isla por su simpático per
sonaje de televisión "Elpidio
YásqUe1.... que cumple el rol
tnple de entretener, ensenar y
crear conciencia. En este sentí.
do. el cinede Padrónestácerea
de las escuelas soviéticayche.
coslovaca. y en ellas encontró
su sustento técnico y su enfo-
que. Pero Vampiros t n La Ha.
ban~ tiene,una frescura y una
graciapropiasde laculturacarí,
hena;. y una factura rápida y
sintéticaque estámáscercadel
canoon noneamericano.

La cinta utiliza un tipode
dibujo fuenemenre contrastado
entre fondos de carácter más
bien realistayestático.conper
sonajes deformados por necesi
dades de expresionismo. diálo
gos ingeniosos y precisos. ca.
racteres tipificados pero viva
ces y. sobre todo. una historia
coherenteensuabsurdoyacele
rado desarrollo. Por comparar.
está cerca de la estética de Mr.
Magoo.

Vampiros tn La Habana
tratade las aventurasde Pepito
von Dracula, un bisnieto del
célebre Conde de Transilvania
quees portadordelsecretopara
garantizarla vida de los vampi
rosal sol.acabandoconel mar
tiriode generacionesdetemero
sos yescondidoschupadores de
sangre. La mafia y las transna
cionales norteamericanas se
enfrentana lacomunidad euro
pea de vampirosparaapoderar-
se de la fórmula del Yampisol
(queasí se llama la dichosaPó
cima). transformando a lacapl
tal de Cuba en un campo de
batalla donde tercian los esbi
rros del dictador Machado. las
fuerzas de la resistencia y... los
amigos de Pepito (intérprete de
trompeta por oficio).

Elfilmeestá llenodehaza
nas técnicas. homenajes cinéfi
los tanto al género de horror
como a las diferentes variantes
del canoon. un mensaje "ideo
lógico" sobre las manipulacio
nes que el mundo desarrollado
perpetra contra nuestrasanérni
cas naciones.músicacaribeña a
lodo ritmo y decibei.; Encual
quier caso. ya sea entretenien
do.concientizandooensenando
arte gr.Ifico. Vampiros ell La
Habana es un brillante hito del
género.•

dienseNormanMcLarencorres.
pondea este tipo de animación
que se podríacal ificar de anal í
tica.

En la evolución del caro
toon la escuela norteamericana
se banalizó en una parte irnpor
tante del dibujo animado japo
nés. coreano o taiwanés, que
inunda nuestras pantallas de
televisión con su violencia
demencial y su torpe imagine
03. En Europa se ha seguido
avanzandoen uncinede anima
ción de gran creatividad. que
lamentablemente apenas cono
cemos.

En América Latina. casi
nada. Es por eso que vampiros
en La Habana es una auténtica
sorpresa. Este largometraje es
una creación del dibujante y
cineasta Luis Padrón. célebre

niños y otro a los adultos. con
evidenteventajaeslétiC3dellado
del creador de Mickey Mouse.

La orra tendencia se da en
elcineeuropeo. con dos varían
tes: una linea soviética y che
coslovaca (aunque también se
desarrolló enotros de los paises
que fueron comunistas). que
buscaunaaproximaciónmáshu
manista y menos alienante en el
cine infantil.conacercamientos
también al cine de animación
adulto. Laotra línea se orienta a
un cine de tesis y experimental
que encuentra expresiones ais
ladas en países donde no hay
gran tradicióndeldibujoanima
do. Por ejemplo. El planetasal
vaje , de los franceses Laloux y
Topor, obra maestra del cinede
animación en su vertiente su
rreaIista. El trabajo del cana-

AS TRANSNACIONALES
DE LA SANGRE

H
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n
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en el
jo ani

ado con
lemporá 
neo . Una

re todo entrete 
yor trabajo sobre los

l OS. Destaca aquí la
norteamericana, con una

sima tradición de cartoons
lodo tipo. casi invariable

mente de cone escapista,humo
rfstico o infantil. Sólo algunos
intentos se han hecho en un le
rreno más narrativoo con apron
tes erótico s. En el largometraje.
Walt Disney tFantasta, Pino
cho) y Ralph Bashki (El gala
Fritz .Elseñor de las anillas) re
presentan los polos opuestos
entre un cine orientad o a los
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BARRAS DISUELTAS

El asesinato de
un joven hincha
de Unión
Española
confirma las
múltiples
advertencias
sobre el peligro
de las ''barras
bravas " en los
estadios de
fútbol.

"Garra Blanca' , de Col o Co lo, y "Los de
abajo", de Universidad de Chile, como las
más peligrosas, Se anunciaron fuertes
medidas en el corto plazo y se le asignó la
responsabilidad del control inmediato de
estos grupos a los dirigentes de ambos
clubes.

La "U' nunca reconoció a "Los de
abajo" como una de sus barras of iciales,
hast a que en los últimos meses, y
después que los ac10s vandá licos se
reprtieron demasiado y amenazaron con
restarle público que no estaba dispuesto a
correr riesgos, los dirigentes empezaron a
repudiarlos públicamente.

En cambio, Colo Colo decidió
disolver tedas sus barras antes de l partido
con Universidad de Chile, que se presen 
taba como prop icio para el exc eso de los
vándalos. Dos semanas desp ués, la
muerta de Dani lo Red rlgu ez justdicarfa
plenamente esta medida, que fue insufi 
ciente para lrenar a la ' Garra Blanca',
grupo que siguió luncionando clandestina
mente .

La semana pasada, el padre de la
vk:lim a, Patricio Redrlgu ez , presentó una.
denunc ia por hom icidio en el Decim osépt i
mo Juzgado del Crimen. En la opo rturu
dad informó que vallas personas, inclu 
yendo a aJílun08 hinchas de Colo Colo, le
hablan dado los nombres de lo. delin 
cuant.., pelO uno de lo. testigo. presen 
clale.- dal asallo .. retractó después de
rec:bir amenazas da l m ismo grupo .

Hace apenas un mes y medio,
d'l6tinta&o~U1Oñdades de gobierno y del
lútbol~I 58 reun..ron para impédíl la
Cf1lCI8nta IIiOlancia con.qua MIaban
al;lu8lldD iJlgunu barIas en los recintos
diIpoffi-. Se idantilic:ó, lid_u. a la

Estadio Monumental por avenida Departa
menta l. Portaba orgulloso la insignia de
Uní6n Española en el gorro y un bandllfín
roJO en la mano, razón suficiente para que
tuera atacado por los siete indIviduos, que
lo golpearon a vista y pac iencia de
decenas de testigos hasta que quedó
Inconsciente.

El joven tuvo que ser trasladado al
hosprtal Barros Luco, doncle los médicos
trataron de salvarle la vida, pero sólo
consiguieron alargar su agonía, ya que
una semana después de la golpiza murió
a causa de un traumatismo múttiple ,
según reza el Informe ofic ial.

Desde luego , una acción de este
t po se inscribe en los márgenes delic1ua
1M ~ tlO en los deportIVOS,pero la vincula

dll Jos hechores con la barra de un
lútbol si abre una cuota de

ilidad para los dirigentes,
ente después que la prensa

..-peclallzada advil1 era Insistentemente
sobre el pel1gr06Ocomportarnienlo de
_ grupos en los estadlO6,
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ARGENTINA

OTRA VEZ LOS
CARAPI ~ AS

1 Presidente Carlos Saúl
Menem nunca podrádecir
que no lo sabía. En reali
dad . ni siquiera podrá
declarar que lo sucedido
lo tomó de sorpresa. Du
rante las últimas semanas.
una yo tra vez se lo habían

advenido . en todos los Ionos y desde todos
los rincones. pese a lo cual él se obstinó en
declarar que algo así no volvería aocurriren
Argentina.

Uniformados. agentes de inteligencia
y analistas políticos habían alzado su voz
para llamar la atenci ón sobre el seguro y
cada vez más cercano alzamiento de los
"carapintadas" , sin que por ello. aparente
mente. el Gobierno los escuchara y se pre
parara Para reven ir tan difícil proceso.

Incluso la prensa se había heeho ecode
estos anuncios y el mismo lunes 3. mien tras
los "carapintadas" ocupaban durante la
madrugada las instalaciones del Regim i~n

to I -"Palricios", .en las prensasdelmatuuno
Nuevo Sur se terminaba de imprimirel edi
torial que adven íasobre la inminencia de la
rebelión de los militares nacionalistas.

Por ello. la ac titud del Gobierno des
penó másde algunasospecha. yaquelo más
probable es que sabíanel cómo aunque noel
uándo del alzamiento y sóloesperabanque

és te se produjera por sí solo para dar.le el
golpe de gracia al movimienlo.SedIC I~O:

debilitado ya por los fru strados intentos de
rebelión anteriores.

Dcserasí.significaríaqu e 21personas
e tregaron sus vidas en una acción violenta
\lile pudo ser evitada y que. ~i se llevó .a
e bo, no fue gracias a la cnpacidad conspr
rativa de los "cnrapintadas' sino a la dcci
i consciente del Gohicrno de dejar que
I uíeraadelante el plande los unifornlados

ti: Id .
No hay, sin mbargo. ninguna certeza
pecio. y sólo el ti mpo podrá aclarar
gu punto el Gobierno fue responsa

que los sedicioso ' "asomaran la
.. aunque algunas luces entregó~

Alzamiento de los "carapintadas" no sorprendió
a los argentinos, quienes, sin embargo, aún no

pueden asegurar que la democracia haya
ganado la guerra.
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Ministra Delegada
ante el Ministerio de

Asuntos Exteriores de
Francia visitó QUe en

el marco de la Comi sión
Mixta Franco-Chilena

que reinició la
cooperación entre

ambos países. Sobre
éste y otros temas
internacionales. la

señora Edwige Avice
conced ió una entrev ista
exclusiva a ANALlSIS .
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LlOER PAlESTINO (1929· '1)

"OPINiÓN"----_._-_...._..__..----._...__.........-,,,----- ...--.._--_............._.........._.-- -----".-

TODO EN MUS.CA
DISCOS COMPACTOS

desde $1.500

CASSETTES
GRABADOS
d.-cle $250

L.P. desdli $180

....._.'-
AHUMADA 288· ESTADO 350

PROVIOENCIA ESQUINA SUECIA
APU MA NOUE LOCAL 2'99

· VIDEO CLUB

5.000 PELlCULAS EN
VHS y BETA

Arriendo desde $100
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AceRInFDlJlnD
LA RED COMPUTACIONAL

La unión no siempre
hace la fuerza.

Sólo se logracuandolosque se unenvanenlamisma dirección.Encomputación
sucede lomismo. Pues cuando se tienemásde un equipo yéstos operanen forma

disociada, lainformaciónseaislayse pierde capacidad.
¿Cómoevitarlo?La solución está enlaformación deredes.Hoyustedtienela

posibilidad de implementar suprimera redcomputacional en cualquier locallnfo
land,porque ahora lacomprade un Acer 386/33 incluyeun Acer500 +.

Por sus características de potenciade hasta8,02MIPS,el Acer 386 es un
computadoróptimo como servidor de redesde medianaygran envergadura.No

pierda esta oportunidad que además cuentaconel respaldo de laRed
Inloland.

Infoland es lamayor redcomputacional,con 19centros alolargo
_ _ del país. Infoland hainstaladomásde16.000 equiposyel 79%de las

~}."",,-1¡!.~~~ redes Novell, con asesoría de pre y post ventay un servicio ágil y
expedito que incluyelaUTI (Unidad Técnica Infoland l·• .

Súmese usted también alaunión de Acere Infoland y comience hoy
mismo su red. Comprobará que una buena unión,
síhacelafuerza.,
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Hoja de vida de los oficiales encarga s reo
por la financiera clandestina.

EX CNI JORGE VARGAS BORIES:

PIEZA CLAVE EN EL ASESINATO
DE JOSÉ CARRASCO
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La verdad,
toda la verdad

C"lk~ se e"'" tOllOCitndu~do: tOl1'UpCi6a en lo\
C\l&Inapanxm V'IlCII!ados monnIlros del Ejltn:llo. al,.
nos ~orn polill(osdelll~N.~ ' ''Il:iado c:mlpIl'
Ns dntmadal.. ~pmlcnlT»Iftp«lOdo: lo ~complic:ldoa
qlle podri¡, ~",Iw !iq:uir a¡kliU\u con ludmuocin Lo
mismo lo( lodia\. allte la inminencia del infOlll'le de la
Comisióndt Vculad y R«<:>nciliadón. Se. pide Jlll.ldencia.
roeos b,¡¡Jos,perfiles menores ¡ocl,,\O, yacn 1&vOl"iÍginedc

aquella ló, ica. se COllS¡dtnI prrOCUPUIlC que lDItl1 infOTTTlal;ión 11:.

SC'rvad¡¡ IIc gliC' I ll\aIll» de los parlammwm. de g~lTK)_

Re",l...curimoc~ modo de pmur yanow EnC'\.uacablk
vaJ.orn rnulU1 liiio1 ,",ve que: se denuncie: IIIUI prn.....tlI estafa;l que
ella w haya comnido. Se lnQ.. en ti fondo . de Ull VI'!CJO chuuoJe Es
1-. hiwancu dcl-eIlnllOdl:\ klbo .. aumr:tllÜy~,.Mejor ao
,nvesOgu delTlMiD> porqut w~ nlO)IJ' el elollo... Prdmbk
ncOIllkr 1mhornwn poI'qlae puedo:-~1Ur cl_Iobo., :0;0 baprnol
naSaque rnok'llt al . Iobo.,

Por dtqniOlo &ro ~rn:h& lIa m:MTJdo I C\lo lll~a de acción.
Siemprt' lwIy un \11\10 qlle knnw. lIrU. ammau "lut n~11UJ La
"miad nque tIIIhabldoSlIfll;1Cnlle CUil'111O y~ddo Iobocomopara
que OU<I "el dé I'e,uludo . :-;UC:,.,lrO p.¡i... nu oocirdad que todos

formamos. se cncuenlnl en uno de CI.O' momento.tu'tOrlc"" nuciak.
en los que dd~ moarar todasu fonaleza E. la c<la h(ll1l de la verdad.
de toda la Venia,!, Ni un gramo ~nO'o Ih n~gado el moIIll:nlO de
reconocemos "O má s"l"s. ~olOn;had", ni rituales. So mb
ocullami~nlo ni . pl1llkl\(ia'~ ~I\(ullrid"ra ', Stnguna razón puo:dc
hacer rnrocnkt la ~ ol untMI de Un ir el b,,\uti 1Ia,\iI, el fondo )

pl'lCOCir .in tcmor l•• CH\I ~ ÍiI~ QUC sean 1"IC'CC',,;ana..,

Todos I"IC'CC''''~la \TTlbd. U . \ KIIITII.... 1os \,M:tI!tWlO'.1os

cómphcn los eec....~. lo;; inocn>lr'_ Y NO' lillHllO\ mu)
r.p«ial~ntc. FJfuturo llOofl'l:lC"( lu' a la amtw.F¡;ro"d,M:I..,debo:
papr con <;U de..:rt.!.1OpnwnaI o in 1Ul:1oONILa rt'..potl1olltw.lilhddc

wm.. 1. -Iiacióll.Si d'tI."1lvamenlC se prneDde ¡U ;tlll. ltacta .. receec
moull¡J. una \m!aknI blpocn:sia inu'nw Quc~ rdxot~ ~I volwnmde
La wniad. la 6nie. altemaUva ¡NTa""uc k>s eMe ....... de d1.~
condiciOM) e !de"" recuperemos la _('OIlfian~ munLl' '7.:lol~~

rte ind isoluble de un de"UlOcotnun. es .....", lodo ala, . - F
::-lamenl~ de 1.. socied;Mj dct>e a,pir;¡r al pn" !e, ,o de 1.. lmptlntdad.
pon¡ue de ..1U .610 necen el lt'scnnmlenln) la d"UIICliI.

!'io m.h .Iobo.~. Sólo la verdad. toda la .erdad .

FELIPE POZO
Pi...c:tOl' , .........f .



FUERZAS AAMADAS
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CINCO PUNTOS

c .....JCla • .....,~. -...
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De •• encue.t•• que
m....... e. Gobierno. r que

en muchos c••os
fun.mentan su

.celonar, se deduce que
prevalece entre los chilenos

la opinión de que •• debe
descubrir toda la verdad.

........- ..,-

<IdoiodIc a. If'_ .. ea
c-.que........ dol
~dl:bcWtoaR_............
c...~ el pnIIlCf _ .

-mdel ....." ..
o--aclÓL Sepn ...
eac.-okIinstl_PIn

d Nue... C1Iüe. el 67.1 por e...... de 11
~ ap1ICN b oondllOCoón "'. 10"
hiemoy.l6Io ~.7 .. ...r~ oomo paI1I-
<Wio de la ,n~ di: A~"""'_ Lo
....""" (l(~ entIe 101~ ¡dj ti<:of,:
_ 10111"" .. dedann~(llIIIO
g opoIlIllrn, rt'co••x m ti tr:INJO11"" I\;l
~"D>cn~ ........ el . Preliidmtc de
1Odoo .... , 'ule",,"".

Ello 110 ""plica 11'" la< mU ta< no
hay... >idodUJal . Pore l t OOIr3nO. en eliIOlI
)M dI.. Ulnl" AylwIfI COfOO '" sot'itmo y
ti eqUIPO «Of'I(lmICO _w han pnaJu los
~ de . saU' _m., ,,,, hks., ocu"u-
t~•••Pft'lc y 0lf0S han I"'Jado I
_ ... IIue.ha:e ..u.",,, Ioscuauu ' llO
lIdo\ • . La de"""'..... COIlIO ..<le ..... pu b .
I lI:o. lIm~h.l dejadn do: KlpOIWcril"'M.

•

BALANCE POLITICO

TODAVIA
NRODAJE

ca r. monición de la actual oposición, que durante la campaña
oral amenazó con la llegada del «caos y el desorden» si ganaba la

ióa se deshizo durante los primeros 36S dias que siguieron a
de¡:clón del 14 de diciembre de 1989.
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lema-sc ausentó delpals. lo I
que motivó que el Presi
dente de la República pu- I
sieraesta tarea en las manos
del Mirusuc Secretaric Ge
ner al de la Presidencia,
Ed~ardo Boentnger.

TAMBALEA
VARGAS

ce la foto en que aparecía
jun io a Patricio A)'lwin .

Il n fuenle s del MIOI \

ten o de Relaclon~

EJ.ten or.e'l se a!ioCgura que•
poco, dlU antes de q ue 1Ie.
gara el Presidente r.~0'l:e

Bush .el sun..ecretarlOde la
cartera. Edmun do Varka.\ .
presenté '1U renuncia -por
e~nto - a Enriq ue Silva
Cimma. La misma aún se
encontraría "en su pensó..
y en manos del Canc iller
quien se encue ntra estu:
diándol a. A Iae xrstencia de
la carta se suma un gran
descontento pur el desern
peño de Vargas en los úhi
mas meses . Incluso pan !..
ce na qu e e l Presidente
Aylwin le brin dé a Ge'Orge
Bush omitió. en la lisia de
invuad cs, el nom bre de un
importante empresario na
cional. A ello se agregaría
el hecho de que. durante la...
negociaciones para el le
vantamiento de la Enmren
da Kenncdy. Edm und o
Vargas -encargado de ese

FUTBOL EN LA TELETON

madocllunes Hldediciem .
bre con un Iotégrefc en La
Moneda . despué s del ac to
que ce lebró el President e
de la Repúbl ica. Los que
estaban más cerca pudieron
perca tarse de que Riva s es
taba comprándole al gráfi-

n 1dirigent e del MIR
-.:1 Patricio Rivas se lo
vio co nvers ando muy ani-

FOTO
CODICIADA

-:- parecer ~n las pan talla s de la televisión es. por estos días. el regalo navide ño más preciado que puede recibir
liIun po lítico . Por eso . mucho s se sacaron los zapatos por parucrpar en la Telerón. La actuacióndestacada la
tuvieron 105diputados E velyn ~1al1h ti (RN ). Ad ria na ~1uñoz {PPD). Juan Ca r los La ro rre (OC) y el senador
Sebastián Piñ era (RN). qu ienes. después de quince horas de ensayo . se llevaron todas las palmas por su slJQ\4
en la noche inaugura l. Otro s quisieron desu car en fútbo l y para hacerlo no escat imaron es fuerzos. puntapiés,
grit os. y casi llegan hasta los ..combos» . Ocurri ó que los d iputados Albe rt o Espina (RN) yJ orge Pizarro (OC)
intentaron hacer un equipode estrellas para asegurarse el pase a la Finaly. coneeo . más pantallas. Unoa uno fueron
ganando para su equipo a los ..mejores para la pelota..: Fr ancisco Bart olucci (UDI). Sebasliá n Pinera . Andrés
Allarnand (RN ) y Juan Carlos La tcrre. entre otros. Con e llos" los mejOres se enfrentarfan con los ..maliros-:
Juan Anl oni o Co loma (UDI). Pablo
Longuejra (VOl). Jaime :\ ar anjo (PS)_
~Iario De,'aud (pR)y And.... Palma (OC~
entre Jos m ás de stacados.

Una movida de últ ima hor a perrmué
que los ..malo s- se quedaran con Ban olucc i
y los buen os sum aran al diputado e~io

Aguil ó (PS),
Pero. com o en las pelfculas. nadie

había contemplado el ingreso del jo venc ito
-el m ás pichangucro- And~s Cha.d~"ick .

quien.jugando par a los ..melito.... dio vuel 
ta e l par tido . Finalmente. las estre llas ~r

dieron yse fueron muy enojad os alveslu~tO .

Allí. sin embargo. y 3; pesar de haber sujo

derrotados.quisieron imponerse para formar
parle del equ ipo l.Iue jugaría la final. El
se na do r radica l Ricardo Na\"arrel e .
c uando se e nteró de que lo querían dej ar
fuera del equipo, las emprendió contra Es.
pin a y Pu erro (cas i llegan a las manos. se
ase gura) y se inició una drscwsién hasl~nte

poro académica entre los p.ll la l11enunos.
Cu ando se decidi ó que entrarfa jugando el
equ ipo ga nado r y las ..estrella s- len~an
qu\.' esperar los cambios. Allamand. Espilla
y Pizarr a se vistiere n y se fueron .

en e a uecci én, A nadie le
h. utUnado. por e la. ra.
zones, que Hamilton haya
decidido acompai'iar al
Pre idenre Aylwin a
Valparaíso para celebrar el
14 de diciembre.

REELECCION

.... a preocupación por la
1.3 reelecc ión ha aumen

tado dentr o de los diputa.
dos. a pesa r de que toda vía
es tán mu y di stantes los
co m icios de 199 3. El mis
mo bichito ha picado tam
bién a los senadores. Sin
embargo. los que ya esLio
en carrera son aque llos que
no oc upan cargos en elle
gislauvo. Uno deellossería
el OC y ejecutivodel Banco
del Est ad o Guiliermo
Pickering. qu e hace poco s
d~as oficia lizó su inscrip
c ión electo ra l en ... Linares.

del 17 -' 23 d. dlOembr. de 1990

¿SE VA
NOEMI?

r:I e dice que el gerente
E..I gener al de Cod elco.
Alejandro . ioem í, estaría
descontento por la formaen
que Juan Hamilton con
duce el Minister io de Mi
nería y que su renuncia po
dría producirse dentro de
los próximos días. S~ ase
gura. en ese sentido. que el

- derro tedc candidato a se
nador no pierde las espe 
ranzas de postularse nue
vemente por la V Región y
que muchas de sus acciones
desde el gab inete apuntan
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La movilización social. prácticamente desaparecida en estos últimos meses.
se encuentra. en realidad. a la espera de los resultados de un año de diálogos

y negociaciones.

EL AÑo DEL DIALOGO
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LACUT UFA

EL DESFILE ANTE
EL MINISTRO

La investigación sobre la financiera ilegal ha llevado ante el tribunal a
numerosos uniformados. ocho de los cuales estén encargados reo.
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E DE JOSE CARRASCO

Después de cuatro años del a~S¡nalo del editor
inte rnacional de ANALlS IS y de otras tres personas.
uno de los sospecho\Os "C encuentra detenido.

A UN PASO DE LOS
CULPABLES
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[a unión no siempre
hace la fuerza.

/
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01 con un

¿Cómo eva lúan esta situación?
-Me parece razonable. desde el punto de

vista de los intereses comprom etido s. que el
grupo aseso r de la Comandancia en Jefe esté
preoc upado del tema . por cuan to el Co mandante
en Jefe aparece directamente vinculado . Ahora.
la no comparecencia de su hijo demuestra una
falta de disposición de su parte . Ni el Ejército ni
nosotros podemos obligar lo. Lo citamos para
dar le la oportunidad de entre gar su versión.
Te ndrá que aten erse a las consecuencias del
resultad o de la investigación.

-¿Citarán al genera l Pinoch et?
-Tenemos legítimos antecedentes para citar-

lo . Dependerá de si la Comisión 10estima nece 
sario par a culm inar nuestro trabajo con éxito . De
llegar a citar lo, lo haríam os p~ra darle la 0l?"~~
nidad de en tregarn os su versión. Nuestro J UICIO

ya está bastante form ado.
-De acuerd o a tos ant ecedentesh asta ahora

reunidos, ¿esta r ía n conñgura dcs los delitos
deo estura o Iraud e?

-Nc tenem os claro qu ién fijó el valor de las
acciones que vendi ó Augusto Pinochct Hirian y
con qué antecedentes. Si algu ie~ usa pla.tas del
fisco para hacer se dueñ o de.algún negocIo; que
vend e posteriormente al mismo f iSCO. ahí hay
del ito de estafa . Si nosotro s llegamos a estable
cerio, lo pondremos en co nocimiento de alguna
autoridad judi cial .

-¿H abría irrel:ularidad es con tra el Esta
lulo Administralh-o en este caso?

-Exactamente. Si nosotros estableci éramos
ccn c luycntcrnentc que el gen~raJ PHloch~t esta 
ba en terado . como lo presum imos, cstan a ram-
biénco nfiguradl l es te delit~. ~

-¿Cóm o inlerp re la el lnfor me.de.la Con·
traloda qu e ~ña la su d~on~lmlen to de

J:ra~J~~~s~:í~~t~~iZ~~~:~~~~ el infonne y
hemos conslalado que la Co nrraloría no IU"O
co nocimie nlo de- documentos 9uC son funda
men lalcs. IX manera que es un mfonn e,n.cces~ 
riamente incomplelo y de caráct~r admIOlstra.u
va, que no co ntó ron la co,laoorac lón de ~~g~sto
Pinochcl Hiñart . Tamb ién hemos observado
alguna s discrep anci a....:n el tC\to de docu~cntm
en \'iados por el Ejército a la C~n~lona. que
presuntamenlc deber ían scr IdénllcoSa los docu 
mento s que nosotros IcnL' 1l10!l.

indican la vinculación de Pinochet Hirian a PSP
y el conoc imiento que, presuntameme, tenía el
Co mandante en Jefe del Ejército y Presidente de
la Repúb lica de aquel enton ces. configuran un
cuadro deli ctivo .

·¿ A qu iénes han req uerido docum ent os?
-A Impueslo s Internos, a la Contralor fa, a la

Coño. a la Superintendenc ia de Bancos.
-¿Y cuá l ha sido la d isposición de l Ejé rci to

en torno a esta Inves rigac tón?
-Eí Ejército ha cooperado.
-Si hoy exis te esta colaboración. ¿c6mo

explica entonces que el prim er infor me del
Ejército al Minister io de Defensa haya sido
considerad o insuficient e por los parlam enta
r ios?

-Nuestra investigación está arroj ando rcsul 
tado s que desmienten o contradice n la vers ión
entregad a por el Ejérc ito en un principio . El
Ministerio de Defen sa fue el medi o a través del
cua l la C ámara solici tó ante ced ent es respe cto de
un a situació n. No era dabl e espe rar que , por
medio de un o ficio , se nos en tregaran todo s los
antecedentes . Tendrían que haber env iado un
libro .

·¿EI Ejército ha hecho llega r documentos
a la Co misi ón?

-Nosotros hem o s obtenido docu men tos q ue
obran en poder del Ejér c ito, yq ueesta ins titución
no envió vol untari ame nte . No hab íamos solic ita
do estos ant ecedentes porque descon oc íamos su
exi stencia, so n sec re tos; pero eso no desearla la
cooperación que hem os ten ido por parte del
Ej ército .

-¿A ug usto Pin oc het Hir ia r t era d ueño de
las acciones?

-Pres umiblememe sí.
-¿Y eso lo sa bia el ge nera l Pinochet?
-Pres urnib lernente sí.
.E Ige nera l Fernando H or ma zá ba l decía

ró hab ers e so r prendi do cua ndo supo quién
era el dest ina ta r io de los tres cheques de mil
mill on es de pesos q ue él firmó. ¿ Es un punto
q ue la Co misión tendrá Que aclarar?

-Es mu y prob able qu e el ge nera l Hormaza
bal hay a dicho la ve rdad . po.rq uC' una de las cosas
qu e nosotr os hem o s descu bierto es que eran muy
pocos los qu e en e l Ejér ci to .sabí an ) o que est o
implicaba . Por su natural eza jerárquica, hay ofi
cia les qu e obedecen y ac túa n. sin con?~er todo el
co nte xto . Lo impo rtante es saber quienes y qué
es 10 qu e sabían. Y en eso hemos avanzado .

-¿Fue ú til pa r a la Comisión I~ cltaci~n al
gene ral Arang ua, preside nte del directortn deo
PSP? De ac ue rdo a las versiones pos teriores,
tamhién habr- ía n ex istido contradicciones
entre sus d ich os l ' un doc umeonto qu e seo hizo
Ile¡:a r a los parla~mentari~s..

-Si no hub iér amo s tem do ese documento.
probablemente nos habr íam os demorado un poro
más: ..610 eso . [.Q ué es lo q ue cstahl.ece ese
documento? Q ue Au gu sto PlOoch et HUlart pre 
swniblemente e ra soc io de PSP y que su padre .
Augu sto Pin ochet Ugarte ,l o sahía. ~ I tcs,timo nio
del general Aran gua fue co ntradlclO no Y, no
qu, ooamos para nada sa tisfcc!u,!sco n su vers ión.
Es probable que volv amos a c lt,,!lo.

-La co mparecencia de l hiJO ~el ..-:e~eral
Pinoc heot fue a nalizada por los asesores del
Co ma nda nte en Je feo. Finalmente ¡\u¡;:uslo
Pinoc:het Hir ia rl no co ncurrió a la Comisión.

ANAlISIS. del 17 al 23 de dlQembte de 1990

-¿C u:Ues,S4'Xl~ doc umenlos?
d l -t y vanas alusiones directas a la penona

e mandante en Jefe del E)ército que no
aparecen en los docwnentos que tiene la Co
~or ía ..Es decir,.comparados documentos qU:::~
Idénhco~. el ejemp lar de Conlraloóa omite toda

d d '
,referencia a la persona del Comandanle en Jefe

del Ejército, en ctrcuratanctas que en nuestrose O textos originales ella, están.
irr~¿~u:?exPlicación le da a esa siluación tan

-No tengo explicación, lo vamos a estudiar
ya que se trata de una suuacién muy grave

, ,
. -LaempresaValmo\'al ,connrtidaposte_

normente en PSP, quebr é al no cumplir sus
Me parece compromisos con el EjerCIto. ¿Có mo seexpli

ca que esta inst iluci ón ha ya decidido como
razonable que los prarta posteriormente?

d I
-Ha~ que di stinguir . Vatmoval quebr6 por-asesores e general que el Ejérc'lOrcdujObruscamenle de diez mil a

PI·nochet este' n mil el contrato que tenía. E<o provocó laquíebra
quedw:~ ei.neoaños. Nosotrosnos preguntarnc ~

d d I
SI el Ejército consideraba que esa empresa erapreocupa os e tema eSlratég.c a. ¿porquédejóquequebrara'Respec_

de los cheques, por 10 a PSP . hay un informe del propio Ejércuo.
emuido el 30 de diciembre de 1988. tres días

cuanto el Comandante antesdcl pagoa AuguslOPmochet Híriart,enquc
se recomienda no comprar. porque económica-

en Jefe aparece mente la empresa no es viable . Sin embargo.
horas más larde. se compra aduciendo que estra-

directamente iégicamerue es necesano . Es probable que el
Ejérci to haya hecho un buen negocio pero... no

vinculado. " sólo el Ejército.
·¿Q ué cuad ro configura el conocimiento

de este lipo de hechos co metidos por miem
br os de una institución arm ada ?

-Si llegamos a afianzar nuestras conviccio
nes . revela un cuadro de falta de legalidad. de
abuso dc poder, de violación de normasadminis
trativas, de utilizac ión de las entidades y del
patrimonio fiscal en beneficio personal. muy
com plejo . Por ejemplo. la Corfo ororgé uncrédi
to por un millón y medio de dólares a PSPen..JS
minutos. sin que obre en poderde laCorporación
ningún antecedente jurídico. Luego. fuera de
tabla )' en un tiempo más rápido. compró al
Banco del Estado un cr édito de esta entidad
otorgado 3. PSP. El fiscal de la Corro ha declara
do que eso viola las normas de la Coño.

-Se ha hablado mucho de que este tipo de
investigu cienes perjudica la imagen del Ejér
cjto.;

-No es nuestro propósito. SI eso llegara a
ocurrir, producto de los hec hos qu.: establezca
mas como verdad. seríamos los primeros en
lamentarlo. Cuand o ejercemos una función .de
fiscaliza ción. no se pueden tener consideracio
ncs de tipo político para no cumplu con n~,C!l I.ro
deber. Nada nos gustaría más que el Ejército
saliera indemne. Personalmen te cree que. en
cuanto institución. no está involucrado en esto.
Los que aparecen son persona~ muy Importantc:s
y familiares de personas muy importantes. Sena
ingenuo pretender que la conslataclón.de,SItua
cienes como éstas no afecta el presngro del
Ejércit o corno institución. Pero eso es unsubpro
dueto de una verdad, )' no podernos tapar el sol
con un dedo. .

-De todos los tr abaj es par lamentartosq.ue
usted ha rea lizado en el cu~ de este ano,
parKiera'ioeresle elqu e ha a~umldocon mayor

ímp_~t~ in\'estigación tieneuna gran rclcvancia
por las personas que t."Stán in"ol~r~as y. so~re
lodo. rorque rc:aflrma el rol fi!lcah zado! ~c la
Cámara )' que ésle pued a ponc.rse al SC':""'10de:
la verdad . Eslo cs muy necesan o. eSI--"C lalmente
cuando la confianza de la ciudadanía en el Poder
Judicial c:slimitada. Recuperar cste rol depende
dc que nO.;QI~S seamos ca.v.aces de. hacer un
trabajo profe Sional y.~sl"'!lltl.3do. ,. .todos I_~
micmbros de la ComISIón. sm dlsung os parudls,
tasoes lamos por que así sea..



JORGE PAL ACIOS

hile es uno de los países
más privilegiados del
mundo en materia de
bosques. o poseemos
selvas tropicales. pero í
bosques nativos de re
giones templadas yfrias.
De los 75 millones 500
mil hectáreas de nuestro
territono, casi la mitad ;
44.6 porciento. es decir.
unos33millones OO mil
hectáreas. son terrenos
de aptitud forestal, Estan
inmensa nuestra riqueza
en bosques que muchos
chilenos ignoran que en
la región de Aysén se
produjo unincendio que
duró dos decenios y en

el que desaparecieron un
millón de hectáreas.

Entre los años 1987 y 1989 lueron
ampliados o comenzaron a operar 35 pro
yectos induslriaJesde explotación de nues
Ira madera. Para ser más exactos. 22 de esas
empresas fueron puestas en marcha en ese
periodo y trece de ellas fueron ampliadas
con unaoverdose de más de 117millones de
dólares. En esosaños aún predominan las
empresaschilenas (19). operando. además.
varias mixtas (ocho) y algunas re tamerue
extranjeras (cuatro). con ca pitales suecos .
japoneses y neozelandeses. Las empresas
loráneas invirtieron sólo en ellas 64 millo
nesde dólares.

En el 31\0 que termina iniciaron su
actividad algunas de las19 industrias (01r.lS
loharánen los próximos dosailos a lo sumo)
destinadasaelaborar la madera proveniente
de nuestros bosques. las que en conjunto
significan una inversión de más de tres mil
SOO miUones de dólares. La Corporac ión
Nacional Foreslal (Conaf). organismo esta
la! destinado a controlar nuestra riqueza
foreslal. calcula que la disponibilidad de
madera para el mercado puede alcanzar. a
partirdel año 2000. a unos SO miUones de
metnJs cúbicos anuales. La lasa de consu
mo en 1989 fue estimada en 12.6 millones
de metros cúbicos. Un poco menos de la
míladde ese impresionante volumen pro
vendría. según Conaf . de plantaciones de
árboles exóticos (Pinus radiata) y el resto,

de maderas cortadasde NUESTROS BOS
QUES NATIVOS.

BOSQUE NATIVO

Tanto las empresas privadas como la
Conaf conceden una importancia primor.
diala la reforestaciónconespeciesexóticas,
en especial Pinus radiata y eucaliptus. No
hace mucho (en el seminario Fisa 90) . el 6

de noviembre. el Dir ector Ejecutivo de
Canal. señor Juan Franco. expresó: «De un
10IaI de 12.5 millones de metros cúbicos
consumidos por la indu stri a, diez millones
sonde es ta especie (P inus radiata), es decir.
el 80 por ciento. En términos de valores
exportados.sobre el 85 por cientode los 780
millones de dólares fueron originados por
ella». Posteriormente agrega: «Desde una
perspectiva de uso de suelos potencialmcn
le productivos. nuestro país claramentepo-

see una vocación forestal. Estimamos que
hay toda vía uno o dos millones de hectáreas
susceptiblesde ser plantadas con pino insig
ne en condiciones de crecimiento parecidas
a las actuales. Hay también una superficie
equivalenle en la que podrían instalarse
especies del género eucaliptus y. finalmen
le. hay 7.5 millones de hectáreas. más O

menos.cubiertas con formaciones nativas».
Casi nadie se opone a la forestación.

con especies exóticas. de terrenos no aptos

para la agricuhura . dunas yotrosen los que
no existe rosque nativo. Por ejemplo.en la
zona cosierade Constituci ón,existeunpro
yectoenmarchaparaforestarconcuatromil
hectáreas de eucaliptus el predio Dunas de
Chanca. La empresa Bosques de Chile de
sarrolla allí un proyecto con tres etapas:
" una productiva. con la plantación de
cucaliptus: otrade estabilización de las duo
nas. y una tercera referente aJ cuidadodel
medio ambienteen la 7003 -. hadeclaradoel

gerente e ingeniero forestal lv án Bandak.
Asimismo. en la COSla de la región de Bío
Bio. las compañías japonesas MilSubishi
Corporation y Musubishi Paper Milicrea
ron Forestal Tierra Chilena Ltda.. que se
propone plantar diez mil hectáreas de
Eucalyprus globulus para abastecer, en el
largo plazo. a Astillas Exportaciones Ltda,
(Astex), ubicada en Colcura,

Dondecomienzanlas discrepanciases
cuando se trata de decidirqué hacer ycómo

operar respecto al rosque nativo.
Algunos piensanquecuandose Ira 
la de un rosque con vegetación
«manifiestamentedegradaday sin
posibilidades de recuperación o
aprovechami ento económico
(opinióndel Director Ejecutivo de
Conaf). se debiera aceptar su re
emplazo por las especiesexóticas.
Actualmente existe una comisión
integrada por representantes de
Canal. lnfor (Instituto Forestal) y
UACH (Universidad Austral de
Chile). encargadade definir «qué
esbosquenativoyquéesmalorral».

Codcff, organismo que no fue
aceptado comointegrante de dicha
comisión, espera con impaciencia
dicha definición para evaluar la
verdadera intención existente de
preservar v mejorar el bosquenati
va. Todos reconocen quecon pia
nes de manejo del bosque nauvo
bienconcebidosporingenieros fo
restales y rigurosamente c.ontro
ladt.. pur Conaf, las fábricas de
astillas son una bendición, ~ucs

hacenrentables- los rateosyelirni
naci6ndeespeciesdeleriorJdasque
impiden el desarrollo de espc'Cles
de mayor vigor y de alto valor
econ6mico».Algunosexpertoshan
planteado su preocupación por el
destino de los bosques nauvcs. Es
el caso del profesor titular de
EcologiaForestalySilvicuhuradel
Bosque Nativo de la Unoversldad
Austral de Chile. señor Claudio
Donoso.quien haopinadoque«los
bosques nativos hanquedado rele
gados a un segundo plano y. más
que eso. grandes superfictes.han
sidoeliminadasYn..empl31.adas~



FORESTAL SAN .lOSE

En el mundo
de las «astillas»

cientode las caras visibles de las rumasde
troncos) de un593 por cientode las Iro7;¡S
que«sólo presentacaracterísucasaptaspara
elastillado»yundoce porcientoquesóloes
posible eliminar «por pudrición severa o
t úneles labrados por insectos». Lapolémi
ca.pues.continúavientoenpopa...Eduardo
Hartwig, por su parte, nos señalé explícita
mente que sólo admiten para el astillado
árboles de bosquesenqueexiste unplande
manejoaprobado porConar.Yqueélpiensa
que. allí donde el bosquenativo se puede
mejorar hay que hacerlo. QUienes nos
acompañaron en la visita (uno de ellos ex
funcionariode laConal) sostuvieronque el
control por parte de Conaf de los planes de
manejo era serio y severo.«Incluso -señaló
uno de ellos- se dejan caer en helicóptero
sorpresivarnente 3 verificarel eumptimien
ro de dichos planes». No obsta.nte. en El
Mercuriodelmismodíaenque visuamos la
planlade astillas(6 de diciembre) viene una
noticia proveniente de la X Reglón -donde
ella está situada- en que se afirmaque la
Zonal Forestalde Carabineros descubrióen
elsectorde Homopirénespeciesdeale,;ea
los que se les habían quebrado las rarees
"para que el viento los desplome ~ ~ar ~
apariencia de un hecho fortuito»..Seañade
que. en una patrulla de cuatro días por ~I
sectorcordilleranodelaprovlllcladeChIloc,
~ Ia patrulla logró de.lcclafel corte ilegal: a
tala rasa. de seis mil pulgadas de madera
nativa,entre tep ü, raulí. tenga. luma.eicéte
ra. en unárea aproximadamenle de35hec
táreas. y cursó seis infracclones-.

Forestal y el resto de unos SOproveedores.
o bien. de desechos de aserraderos. tales
como EmasiJ.Masisa y Bomasa, que antes
se perdíanen buena parte,

Las rumas de troncos se acumulan en
tomo a la astilladora, asícomo las dunas de
astillasque.empujadas porbulldozers hacia
losdepósitossubterráneos.sonmovilizadas
hasta la correa transponadora que las con
duce hacia los buques.

Se observa efectivamente en las rumas
de troncos una fuerte proporción de ellos
con claras muestras de pudrición y. de he
cho. laparte podrida(porsermás fácilmenle
desint egrabl e) es expelida por unconducto
especial.que la separade las astillas utiliza
bies. Eso confirmaría la opinión dada por
Eduardo Hartwig a El Diario Austral (el 30
de septiembre del 90) cuando señala: «De
cidimos venimos a Puerto Monu luego de
habercomprobadoque enestaregión.exisle
un gran potencial para trabajarla astilla de
madera. ya que las empresas aserradoras
que se ínstalaron fracasaron por la poca
calidad de los bosques de esta lo na.•El
recursoforestalqueaClualmentehayaquies
de baja calidad y depredado. Hace. falla
plantar rosques y. para ello. hay primero
que eliminar el rosque yadegradado a tra
vés de las astillas». En1000 caso.este punto
de vista, que ha sido impugnado en un
reciente artículo de Claudio Donoso apare:
cido en La Epoca. es defendIdo IX" Han>
Grossc, jefe de la División Regional de
lnfor de la VIII Reglón. quien hablaen su
informe (basado en unexamendel 12.2 por

les son nacionales. non camericanos y japo
neses. La planta es capaz de producir unas
300 mil toneladas de astillas por ano (pro
medio de unas 25 mil toneladas mensuales).
La primera carga parti óen diciembre del 90
en el buque japonés Cosmos Trader . La
madera que es chipeada proviene por ahora
en un 50 por ciento de propiedades de la

tendremos un doble beneficio». y en un
reciente articulo en el diario La Epoca.
sostiene: - Si e fec tivam e nte se eslán mane.
jando silvicul!uralmenle los bosques naü
vos. aprovechando el material que sale para
astillas y dejando un bosque manejado que.
a cono o mediano plazo será de mejor calí
dad y más produ ctivo.Ioschil enosquísl éra,
mos ver esos bosques manejados. Salvo
pequeñas y conocidas muestras de vitrina,
no conozco esos bosques y he recorrido
bastante territori o fo restal»,

proveedores. por su parte, recibirán el equi
valente de unas 500 hectáreas por año en
plantas para árboles. Eso nos parece prefe
rible aerradicarloscomprándolessus tierras
para plantar árboles nosotros».

Después del pequeño predio experi
mental. nos diri gimos hacia la planta
astilladora en la isla Quihua. Su construc
ción comenzó en diciembre del ano pasado
y co nsta de un muelle mecanizado. un
aserradero y la as tilladora misma (con su
máquina chipeadora traída de Estados Uni
dos y su sistema transportador y de carga
hecho enteramente en Chile). que costaron
más de diez millones de dólares. Les capita-

planraciones exóticas» (Chile Forestal de
septiembre de 1990). Más adelanle se ñala;
-Existe una enorme superficie de terrenos
de apCilUd forcstaJsuscep tibles de ser plan
lados. de 1aImodo que no hay una razón
valedera parareemplazar el bosque nativo.
en lugar de manejarlo haciéndolo producti
vo».RespecloaJasastiJlas.opina:«El asun
loes muy senciUoenrelación conel bosque
nalivo: las astillasson produclo desu mane
jo y. por lo tanto, sóloson aceptables y muy
bienvenidas si. después de ellas.quedan en
elpaís losbosquesordenados. Deesemodo

E
n los marcos de nuestro re
ponaje sobre el problema
forestal.decidirnos visitaruna
de esas - temibles» fábricas
de as tillas que es tán prolife
randoe nel país. Fuimos invi
tados a la Planta Forestal San
José.que posee una planta de

chips en la isla Quihua. situada en la comu
na de Calbuco. En primer lugar. visitamos
un predio de la compañía destinado a la
experimentaci ón y al cultivo de almácigos.
NosacompailabadonGuidoJoiffroi,gerente
de laForestal, ydonJuanCarlosCock baine.
encargado zonal de la misma. Allí se expe
rimenta con diferentes especies de
eucaliptus, en invernadero y al aire libre. y
se cultiva unmillónde planlas. Se proponen
poseer en un decenio unas diez mil hectá
reasde plantaciones. La Forestal San José
proyecta plantar por sí misma un medio
millón de árboles y entregar el resto (con
asistencia técnica) a sus proveedores de
madera paraque ellos los planten. Se piensa
tambiéndislribuir planlasa miles de peque
nos propietarios de la X Región. «Nuestra
idea -señala Eduardo Hartwig, gerente ge
neral de la Forestal- es asociar realmente a
los habnantcs de la región a la producción
fon:staJ . más que proveemos de nuestras
propias plantaciones, Queremos comenzar
desde la escuela. En la comuna de Calbuco
hay unas 45 escuelas primarias. Pensamos
forneruar, a través de estímulos y propor
Clonando las planlas. la creación de viveros
por los propiosniños, Habrápremios: viajes
y otros. para los que se destaquen. Además.
queremos proporcionar unos veinte árboles
por familia. que podrán comenzar a cortar
ya a1S9ailo y autoabastecerse así de lena. lo
que conlribuyea preservarel bosquenativo.
Cerca del SOpor ciento de lo que se utiliza
de dicho bosque es para lena. Nuestros
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-JUAN FRANCO DE LA -JARA . DIRECTOR E.JECUTIVO DE CONAF

«Conciliamos producción
•con permanencia.

R
eco noce como una de las priorida 
des del gobierno la co nservación y
buen aprovechamie nto de los bos
ques nat ivo s. Ell o im plica. par a este
ingeniero for est al de 49 año s. estar
..muy con scientes» de que los re-

cursos fore stal es no son "una fuente inagotable.
y que se requ iere un desarrollo arm énico entre
los objetiv os económi cos y Jos eco lógico s. Des
de mano de es te año. Juan Franco de la Jara es
director ejec utivo de la Corporación Nacional
Forestal.

·¿Cuá l es la voluntad qu e tie ne el go
biern o par a defend er las riqu eza s for estales?

-El Presidente Aylwin decretó. pocos
día s después de asumir. la prohibición de la co rta
de araucari a. declarándola «Monumento Natu
ral- , Ello implica que tenemos un compromiso
que fonn a parte de un plan de acción global - para
que el bosqu e nativo juegue un rol impor tante.
Esta mos muy consc ientes de que nuestros recur 
sos foresta les no son un a fuente inago table y
debemos poner todo nue stro es fuerzo para con 
servarlos . Eso signi fica. nece sari amente. un
apro vechamiento racional. qu e concilie perma
nenci a co n produ cción.

" Actualmente se encuentra en prepara
ció n un proyecto de ley de fomen to al manejo del
bosque nativo que definirá las norm as qu~ lo
regirán . estableciendo los parámetros téCnICOS

necesarios. Intentamos propiciar una mayor par
ticip aci6n del secto r en la econo mía nacional.
co ntribuy endo en el largo plazo a una mayo r
d ive rsificac i6n de la producción; propender a
unadistrib uci6n más equita tiva de los benefici os
que se deriven de la actividad, y fortalecer a la
Corporación para el mejo r cum plimien to de su
func i6n fiscali zador a. Queremos lograr undesa 
rroll o arménico de los obje tivos eco n6micos y
ecológi cos. coloca ndo el rec urso al servicio del
hom bre. pero ca utelando en fo rma enérgica
aq uellas accione s que hagan peligrar su perma
nencia- .

·¿Cuál es la política q ue tien e Ce nar
r es pect o a los bosques nat ¡"'os~

-Quercm os privi legiar el desarrollo de
nuestro bosq ue nativo incen tivando su manejo y
la forestación e n o tras áreas alterna tivas sin ve
getac ión. Por otr a parte . a través del Sistema
Nacion al de Area s Silvestres Protegidas -que
aba rcan cas i 13 millones 600 mil hectareas-. el
Estado administra un patrimonio fon..estal consti
tuido por unidades eco lógicas representativas de
los ecos istemas presen tes en e l país .

«Nuestra polí tica respecto al bosq ue na 
tivo ha sido siempre la misma: propiciar un
desarr ollo del recurso que co mpatib ilice creci 
mie nto económico co n co nservació n eco lógica .
agregando a ello el co mpo nente social. Es.lo que
se conoce co mo 'desarro llo sus tentable . con -

cepto que está inserto en la política global del
gobiern o y especialmente en el programa Iores
tal de la Concenación_.

·¿ El hecho de qu e Cenar reciba un
aporte adiciona l por la expor taci ón deasti llas
de mad er a no compromete su independencia
para Ilscaliza r ta les n~()( iO't Ior estales?

-En absoluto. la independenc ia de la
Corporaci ón para efectuar su acciónfiscalizadora
jamás estará comprometida por aportes de nin
guna especie . Que recib amos aportes para la
investigación u otros program as específicos no
significa que nos desviemos de nuestros objeti
vos primordiales . El aporte de las empresas pro
ductor as -un dólar por tonelada de astillas- obe
dece a un convenio de cooperación que nos
perm ite tener a qui nce profesionale s abocados
exclusivamente a faenas de control de explota
ción entre la VII y la X Región. En virtud de este
convenio . podemos acceder a toda la informa.
cién necesar ia para delectar cuáles son tos pro
veedores de astillas .

'lEI espíritu de este acuerde pone de
manifiest o el interés de ambas partes por legrar
un adecu ado manejo y aprovechamiento del bes
que nativo. A las empre sas les interesa que el
recurso se manten ga. porque es su fuente de
abaste cimie nto. y está n dispuestos a co laborar
con los program as que desarrollen su CQnse~a.

ció n. Cabe destacar , por otro lado. que los dine-
ros de este convenio no van
en apoye ni en desmedre de
las actividade s programadas
norma lmente por Conaf y su
financiamiento es absoluta
mente independiente del pre
supuesto ordinario con que
cuentala institución- o

-Frente a l auge de la
industr ia de l papel recicla 
do. ¿ no cree que los paises
desarrollad os desean obte
ner pa pel a bajo ces to a ex
pensas ~e nuest ras~u"es
sin sacri fica r los prop ios.

•En primer luga r.
debo señalar que las exporta
cio nes chilenas de pulpa y
papel generaron en el .año
1989 un retorno de~06 millo
nes de dó lares. lo que equiva
1< al 51.8 por cien to del '0ta1
de las expon aciones foresta
les chilenas . Estos montos de
e;(,port aciones ubic3~ ~ nues
tro país en un.a posicién de
ciert a relevancta en el merca
do internacional. puesloque a
nivel mundial u por U,
aprox imadlmente ti .2.7 por
cien to; y en el ámbito sud-



-..-. )1 "'"'- .e. .._ ,.-...---'-- .' _._ .._01_ ..........
---~- -_..-.--..~_.~y--."-.e- _

_0I_"~_._
,,, I : , .. _

__o CO........ pooft«l6. Y PO' l.

~ ..oI_.l_..'.-'___.01_
.500-..,.__.._01_'----._.................--.,.-....,.......,..-.-..-_.-.... ~_._01_ _...--_ _--. ~._Io..- _--..-

.L.a .._ , _

........ _ 10 ...--.._._ _--_ ......-...
_1..._._,... <I11III .._

-""' ..----- y-'_e1_y""' ......-.- _.e-_....._ .......-...._._ _........_-- ...
",,"- " -- ..._._.-......

DR. FERNANDO HARTWIG

«Se debe cuidar el recurso natural»

P~~':-E§:f;....-. ..~y
...Vy ... FMJ .._

..- , --.......---y--'-(__ - - --,-.1..10

.... . t.--,p........ , .......d<f .l __.. _ ._.. _ .., ho<I.l·- HMI """"' ......_,... d<f
"'-- _-~-_ ...,.-
"'".-.. _ _ SMo-
1o .. VlD lI dol '
_ ,... . .. IJI Io__
__. _ XlX y ..
___ ......xx.__ .....
. ...__. .a~ ...
...........-_-.-.-....... ,.-...-, ...-.
~--~ -_ ......__.~ Io...-_.__.....- .....,__••_._ Sollo_.._..._-_."'_«lLooo_._ f !...-.........- .......__ ..__ _too-- e-~__....v_...
_ .cw....~_.....~ --_ ..
_.~,. , ..
_ .... _ olo_

;f , ... ,..w.o. --_ . Io~ ... ..._ "-","O U

.......-.._ -~--... ..-- .., ...--,_ _.~..-.. • dol __........_..-n ... _ ... eI

Eolodo_.,...,.. .. - - - --1' ........ ,--.1.,- ..___y_" e-.l cltboot ....

_ .. _ .....~ ..... I. < """.. loo

-." _ .....-..$0_
......_----' _._._._ ...~
----,..--y-~...- .._.-- .---.-..._ ......__ ..._--..---'"'" . ---..,,-.,......_........-- ..._ -''''__• __n1-.._----.-.---...._ ,~_.__oI _y.
-"-"'-"-'~."
._E_..... __.._..-- _-______ . A ........._,...............,..-.--..fIIIIIIoox""._.",", _ to ....__
_._, ...Wool N_

, ......... d<l """... loo__ c_ U UIJ. "'_. b _
A_~_ Ull.ss.__. _ ....,¡.s.
~_ _ .""""pluo,,,,,
p>dtIIIoo"""'••_ . ... """" """""'"
<lo. ¡_ 01<h.... 11'.

H...." .~q....,I""l_ pl'O-

_...'

~-
_._ ..
........ ...
<_ clt _...~._y...
_<Io r",~ ,
- "' poqoo<-
Ao Y "'.d ...p..,p,., lo ·
~lcIt .f_..
on. ..._ ... . 1

"'_,., cltl boI _
q... ........ <V)'OI......_.....
. l ~'"
_ " .... oto-.......~..--._c l•
o.-......... ow"'- _

-- .... ,..- -.... poqooAo •
-y,,"--"'~"...,..__ - ....-.-

,.~ --"'-. .._.___1" __'_ ""

.-.....-)..~~.,.. ...__.._...",---
--~~y--
""~ ...-.~ ...-.........._ ,...10_"'_ _
,.. --, _...
......... i !· b · ........_~ __y. Eao<o-
..... _podIr _JIf1"'_,....._--_ _-_...-_.I.o,...-, fl,e1~___ clt _ ••----y-_.-- ......_............,.--
... . Ah>p "","'__"'._____,...-. o _~

...Jll-w • .....,pa... dol _ loo
__ ,MM __qu<

· lW• ....- ,¡,""""' · IO""I"' .. - -
no "...d lIIo . ft o""-~-_.

DTI' aaNCUL COffTO CON EL AUll'fCIO DE~ (DrpDrocion no dDnol fDr.'lol



UN MODO DIFERENTE DE VIVIR

Parque Manquehue
Propietario:

;/le CAP SA de 1.

Proyecto y construcción: Inmobiliaria
y Constructora SanVicenteUda .•

una empresa del grupo CAP.

Flnanctamento especialal comprador:
~ BANCO DE SANTIAGO

Arqunecto : Germán Armas

Vende exclusivamente

l1l'7I JaSE ANTONIO ALEMPARTE
..,PROPIEDADES S.A.

PíoX NQ2655 • Providencia

Informaciones'
Fonos

232 1172
2331058
233 1516
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puedc -.er can.h"Ud • • I~v" de cu.k¡ulcr
0....n11ll10 que ClLaUo quc 1.. perJlOn. ck.
~ erar. '1 uf tyy _ck a-o..:lklnnn de
peRnn.. Pmxuplldu pnrclcuhlvodc hurta _
hu, en Invcmack me.h•• ta &queUu PIYOCU.
p&daapor la .yudl.¡ TCl'Ur Mul'ldo.Enau,
lihunu. por ejemplo. ptInlc,p" dndc cu,....
-sJ.Ira. de ptIrlammtanoa a punJ:.l.de obre.
ro. a 8c~la. de comuni,w a wn-.ervad &
Tea, hombra 'YmUJCI'a. PelO lud. con el
maanodcn!lCho. Lnflulren la -.c:ledad como
_la '"p.rc 1& cola ...

y veri Ullt"d.en el Parbmt'nlo ae a 
cudlan con lOdo ~prto mi", cornunl&tu y
eorw"'.&:Ira ¡JScri porque la mlUd 10fl

mUjeres? ~ro wnblhlla mitad de 101 cJCCU
Ilv. de alol pilla. aon mUJclU . No el ror
~ plIn iClpaci6n dc la mUjer m lamcl~d _
desdt los máa allos IUvcle.- que cl a~"O el

legal.llnoporquccUOSCrttnlmujern yh om_
b~) que la IOCIcd&dque con"INym aú mil
ecrca de Ik'r un. aociniad aUlhltiCllmmtc L.
brc.y plata henm P-" Upcnmmtar_dondc

lasdcc:Wona de Iupcn.onu ae.ninch vlduaIa.
)' no le actúe por la cO('l'Ciónde un Eatado
represivo u otRoorpni.z.ac ión qUC' I C pong.
por encima dd derecho .ubcnono dd Ltrt
albedrro.

Ilo)' IC\·i\lm en e!mund o proccsoa dt
cambIos q ue ronaleeen lo, dc",dl05 del
hombR por $Obre cualqUIer otro ob)Ctivo y
dcbcriam O&, coa todu nucal ru fucnu.d cdl_
CIlmot a Lalucha rornradicar las catlaJ quc
UC'Van a IOlT\llr tan dnmjtic. deei llón de
aborta r. Lacual en Olilc nUi relacionada con
la falta de dnnocfllCI&" ya quc ha II(SOlrnJ
aibIe cbirw un goblemo a todos lo. ni...eles
como se quiere, pa,. ui avanzar y cU irpa r la
pobrt'u (eunadc la promiaeuidlldl. Lafll1tll de
t"ducación (orimlllciórl ICXuaJ)' lambién mo
rah. 111 falla de trlbajo )' la nula pan iclpa ción
del pueblo en tudecisiones fUI UIa!. pantcoru 
truir uru sociecbd más jusU )' no ncccwria 
mente cop ian a de la cultuRocristiana cccr 
denlal. yaqucblll noafur impucstaa ra....tabla.

Asimismo. 105 parlCSnccs noa mS II
ñancon un inlcrcambiocada ' ·el mildeslgu al
)'. encima de ello. nos venden La- pomada..de
có mo debe ICr la dcmocncla.

¡SacUidtmonOll y preocupemeeos de
hllcer IU"S";(J ohmocra áa y no CT'CC'r quc Las
flO'tuIU morale. w dc1tn ta tal ucual orpni
uciemopa.'s!

Pere noobliguanos hoy 111 ..muerto de'
harnhrc .. I ser plldrc )' mmos a que ul ilicc o
Ik'p& u..r el condón; o a la mU jCr. no haccr e!
amor. por lemor 11 quc un dia -producto de'un
aborte- 1("& acus ada de hom icida ; o quc IC'

tengan bebi ros mal nutri do . candidlllo' IC
gul'O& 11 nplotadllll5. po rque d ificlbn cnlc de
entre 111 misena I\Ice,," a enllficos o pcnsa .
dores. ÚO lambi~n nene que ve r ron Laeuce

Aquil C.'SAmca S
Finlandtll

A Al/SIS. del 17 8123 de dlo embt'ede 1990
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~~CIDEF

HAY SOLO
UN AUTO POR EL QUE USTED DEJARlA

AL NISSAN MARCH, DE CIDEF.
OTRO NISSAN MARCH.

~I

CARA TIAPOR 2A -OS
O 50.000 KMS. Cidef ha
doblad o el plazo de su
respaldo: 2 años o 50.000
km s. rea fi rma ndo su
confianza en la calidad
de la tecnología i san.

52.490. 000
MODELO

1 9 91

kms.o1año.Usted no paga
nada por obra de mano,
repuestos o lubricantes.

MANTENCIO COSTO
CE RO . La m anten ción
gra tu ita durante 20.000

delantera. Fina tapicería
de tela y alfombra textil.
Gran amplitud int erior.
Asientos traseros abati
bles independient es. Ele
ga nte. Atractivo dis eño .
Rad io cassette AM/FM.

::!~::::p 5holl TECNOLOGIA JAPONESA. CALIDAD NISSAN. RESPALDO CIDEF.

AFECTOS RECIPROCaS.
Satisfacción: eso es lo que
se siente con el Nissa n
March, un au to que res
ponde, que no fall a, que
siem p re corres ponde a
los deseos d e su con
ductor. 1.000 e.e. 5 ve
locidades.Tracción

Sólo un Ni ssan March p ro
voca se n tim ie n tos así.
Confiabl e, leal , seguro,
fiel. ¿Qu ién cambiaría algo
con es tas cua lidades?



¡'hora. used puede viajar 3 Europa, vía Madrid, dos veces por
semana, en el:unplio l'conforuble Boeing 67 deobina anda, Ycon
unsevooabordolple h3 d3do lavoelu ¡¡J mu porsuexcelenci3.

Alí es. 311013 L1n Olile lol1eY3 3 Madrid, enelhor3rio más
COOI'eIIitm p3r3 ClXleI13r h3Ci:I cualquier dudad del liqJ contioellle,
perfeaioo3nOO deesemoOO, unservíoo que ioici3r.I h3ce más de
20m

Gr3n Primer3 Cbse, equipai3 con 12 leeperseas, que en
pWdóo lxxizon¡¡J seCOOIienen ¡rictiamenleenWl3 C3IIU; suClase
QeaIn':l con 0IJl0 p3r3 36 p3S3jemI como used enbuoos de¡¡Ju
redin3dOO, grxi1'; ¡¡J 3IIlpIio esp3do que separa un 3SieotO de0If0,

su<Jale Turi5tJ pe!W p3r3 que sulUje5eJ 3bsolUlJrIlelUe placen
tero, lepemsen lIeg;u 3 laCIpIlJI es¡uñob. 00r0000, de5ans3do l'
lisio p3r3 ioid3r cualquier 3ttiYid3d.

Por Ct.I3IlOO sudestino 5eJ Europ3, vuele lí3 MJdrid;_le
con 1.30 Oúle.

Conwhe 3suAgeoci3 deV'13je5 o direaJroerue en L1n Otile.
teléfono 6325505,

LanChile
Otrabuena razón paraserlosrnejores
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PARA LOS QUE QUIEREN GOZAR ....

DESDE

US$
PERLA DEL SUR
US$1.244
13 noches en La Habana,
CienfuegosyVaradero.'
Alojamientoconpensión
completa.
Visitas ytraslados.
'Varadero mediapensión.

TODO CUBA
US$1.330
13 noches visitando La Habana,
Cienfuegos,Ciego de Avila,
Santiago y Holguín.
Alojamiento con pensión
completa.
Visitasytraslados.

Preoos son por persona en Base Habtaaón Doble.
Consulte asu agente de Viales

SOL YRITMO
13 noches en La Habana y
Varadero. Alojamiento
con media pensión.
Visitas y traslados.

CUBA·TOP
US$1.445
13 noches en La Habana y
Varadero.
Alojamiento con media pensión.
Visitas y traslados.
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SORPRESA

La prime ra
actitud del

Gobierno fue de
sorpresa. Rojas

se comunicó con
Pinochet y éste le

dijo que eran
maniobras

normales de fin
de año. Por

primera vez el
Gobierno se

enteró de que se
estaban haciendo

..ejercicios de
seguridad,

alistamiento Y
enlace...

La primeraactilud del Gobierno I

fue de sorpresa. Rojas secomunicócon
Pinochei y éste le dijoque eran rnanío,
brasnormalesde findeaño, Porprime.
ra vez el Gobierno se enteróde quese
e~tab.ll1 ~aclendo «ejercicios desegu
ndad. alistamiento y enlace. en todas
lasunidadesdelpaís.Rojas leespetóal
Comandante en Jefe que los llamara
como quisiera. pero que le dijeraqué
tenían que ver con los problemasque
había dentro del Ejército. Pinochet,
entonces. le pidió que recibiera a
Ballerino, quien le explicaría la si

tuación. Rojas accedió. siempre y cuando
antes de las 20 horas estuviera«despejada
la suuací ónen loscuanelesporqueno que
ríaconversar «bajo unclimade presión-o
Ballerino, ante Rojas. habría reconocido
quedijoenelEjén:itoqueelGobierno había
pedido la renunciade Pinochet porque. se
gúnél. no habíaentendidobienlaspalabras
del Ministro de Defensa. ElGobierno. por
su parte,consideraqueelgeneralde Ejérri-

Plnochel.elEjércitoyla lransicióndequeel
.ve ndaval_ del ¡nfoone Rettig no ca era
sobre un general activoy ademásCo~an.
dante en Jefe de la instilucí6n. En ese
- umlng•. y c,alculandolos liempos quede.
morarán las Inv~sUgaciones y las publica.
Clones de las mIsmas. Rojashabría sugeri
do que Pinochetse alejamdel Ejército no
másalláde mayo del:moque seaproxima.

. Tras ese encuentro , poruna infol"J'la.
cíónentregadaporBallerino en su armay
que no se habría ajustado a la verdad.
sumadaa lapubhcaci6nde Iasdeclaracil>
n~ del general Arangua aparecidas ese
m~smodia enel vespeninoLa Stg unda.el
EjércIto irució su acuanelarnienlo.

encadenarse con
la visita a palacio del senador de Renova

ción Nacional Sergio Ooofre Jarpa, El ex
ministro de Pinochet era portador de un
mensajedelComandanteenJefeenelque le
solicitabaunaaudienciaprivadaysecretaal
PresidenteAylwin.Lospuntosa tratar eran
elacosode laprensa.loschequesdeAugusto
Pinochet hijo. La Cutufa.Ia Cornisién Ver
dad y Reconciliación y. según Jarpa. que
Pinochet estaba dispuesto a retirarse antes
de que expirara su mandato constitucional,
De inmediatoAylwinaccedió al encuentro
«en unlugaraptoparaconversar» . Pinochet
se quejó amargamente del tratamiento que
le daba la prensa «oficialista» y le pidió al
Presidente que intercediera ante ella y los
parlamenlariosde laComisiónqueinvestiga
los cheques entregados por el Ej ército a su
hijo Augusto, para que cesaransus investi
gaciones.

En dicha reunión.efectuadael martes
18 a las 8.30 de la mañana, Pinochel no
mencionó. ni por un instanle. laposibilidad
de alejarse de la institución. El Presidente,
según fuentes de Defensa. apelandoa «su
buen01fato y lacto- tampoco le toco ctremu
encuestión. Finalizadoelencuentro.ante la
sorpresa general del Gobierno. el ministro
de Defensa Patricio Rojas citó al general
Jorge Ballerino para que le explicara lo
suced ido. El jefe del Comité Asesor le ex
presó que la renunciade Pinochel se produ
ciría «entre finesdel91y principiosdel92».
Dentro del contexto de lo que se estaba
discutiendo. el ministro Rojas le habría he
cho ver a Ballerino la conveniencia para

ANAU5 IS. del 24 al 30 di dlo .",bf t d. 1990

urante la noche del manes
18 de diciembre miles de
panfletos sonarrojados so
bre las calles céntricas de
Santiago. En ellos. una au
todenominada «Herrnan
dad Patriótica. arengaa los
«soldados del Ejército de

Chile. para que «no se dejen destruir ni
doblegar por losenemigosde la Patria - y les
recuerda que «son y siempre serán la fuerza
más poderosa de la Naci ón».

A la mallana siguiente. cuando los vo
lantes fueron deseubienos por la gente que
circulaba en el sector. nada hacía presagiar
problemas entre los poderes del Estado y
unaramade las Fuerzas Armadas.Tampoco
elGobierno. conocedor del conflicto que se
desarrollaba sorerradarnente. podía prever
que los volantes estuvieran asociados a una
acción de mayor envergadura del Ejércilo
de Chile. En fin. ni los movimientos previos
ni los panfletos movilizaron a la «Imetigen
cía - del Ejecutivo para conocer. al menos
con anterioridad. las movidas de Pinochet.

La situación había comenzado a des-

A DEL

al BOd..I Ill'lbre di , ggo

ACU·ARTELAMIENTO

E
E
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Loe diputado. Integrant•• de l. comisión que Inv••Up loa chequ.. no m.........n Int.ncl6n de detener su t,.b_Jo.

CHEQUES, CRIMENES y FINANCIERAS

LOS ESCA DALOS
DE LA DISCORDIA

Los affaires más bullados de los últimos meses involucran a uniformados, a ex
agentes de seguridad y al propio hijo del general Pinochet.

I temblor que se sintió el
viernes. cerca de las 16.00
horas. no provocó dema
siadaexpectacíoncnlazona
central del país. En el norte
y el extre mo sur simple
mente no se advirtió. Es

que el verdadero sismo. con características
de terremoto, se habfa producido dos días

ANAU SIS, del 24aJ30 de dtoembfe 1990

ames. con los bullados «ejerciciosde enla
ce-del Ejército.81e úllimohecho ocupó la
atención de lada la ciudadanía. Comenta
rios, rumores y trascendidos no dejaron
lugar paranadamásy loscasosmásbullados
de los últimos tiempospasarona la reserva
en el caudal noticioso.

Loscheques pagadosal hijodel gene
ral Pinochet: la archiconocida Cutufu: la

encargatoriade reode unagentede seguri
dadporelsecuesuocon resultadode muene
del periodista José Carrasco; la venia de
VillaGrirnaldi: las incipientes informacio
nes sobre los negociosentreLucra Pinochel
Hirian y el Instituto de Segurosdel Estado
(lSE). parecieron sólo una sombra. Pero
lodos los hechos antes mencionados -unos
más que otros, por supuesto- son precisa·



........ de lo. enojo. del gener.1 y
de lo• ..eJerclclo.~ militare.

tOdo Indlc. que lo. p.rl.ment.;lo.
setpllr.n .. Investlg.cl6n

h.st. el fln.l .

que represenlaa la familia de oua de las
víclimas.el publiGislaAbraham Muskalblit .
paraque Vargas fuera encargado reo tamo
bil!n por su secuesuo. Según el abogado .
Jorge Saavcdta . existirían testigos del se
cuestro deMuskaIblit que e8Iarianencondi·
cionesde reconocer al inc'ilJpado peroestán
actualmente en el extranjeroy Iienontemor
de venir a declarar a Chile.

PeroJas investigaciones no se -
neo en Va¡:gas Bories. cuya chapa era Jorge
Polancoen IaCNl. sino tambil!nalcanzan al
resto del Comando que efectuó los
ajusticiamientos. Habría aunde Josindivi
duos prácticamente localizado y se espera
ba queen los próximos días se produjera su
~ión. con lo que se oomprobaría defi
ntUvarnentelapanicipación de los servicios
de seguridad del anterior régimen en críme

poIllicos.cosa que los flR:ionarios de
letJiemo negaron sistem*icamente.Por
~. se pnlbaría la existencia del 1Ja-

.ttComandoSeptiembre 1I». que se
udiOO los crímenes , y quiús podrían

aclararse otros delitos que afectaron a opo
snores al gobierno militar .

CHEQUES Y CHEQUES

Enelcasodela venta de ViUaGrimaldi
por parte del general Hugo Salas Wenzel •
ensu calidad de director de laCNI.en 1987
a una sociedad constructora formada por
sus familiares directos. el Consejo de De
fensadel Estado interpuso unaquereüacon
Ira quienes resullen responsables de infrac
ción al artículo 240 del Código Penal. que
casugaa los empleados públicos que partí
cipendirecta o indirectamente en cualquier
negocio respecto al cual deban decidir en
razón de su cargo.

Claro está que. si bien este asunto
implica a un general hombre de confianza
de Pinochet. también escierto quecuaIquier
irregularidad que se compruebe afectará
sólo a Salas Wenzel. a título personal: En
cambio. el asunto de los cheques pagados
por el Ejército al hijo de su Comandante en

AlWJ$I6, doI2;< ol 30 d. doO....... d. IIIllO
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ANTONIO CAVALLA R.
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¿Donde se educaron los

torturadores?

e

E l Ministrode Educación. en unacere
"-,onia realizadaen el Instituto Supe
nor de Comercio «Eduardo Frei

Montalva••preguntó con acierto: -¿Quéclasede
educación recibieron esas per sona s (los
tonu radores)? ¿Qué pensaban? ¿Dónde se edu
caron? .

Esta es mi respuesta a quienes tengan esa
misma inquietud y. por supuesto.el señor Lagos
la conoce in extenso:

La«baseteórica-d e losmilitarestonuradores
. . latinoamericanos es la doctrina de seguridad

nacional. nacida en las décadas de los cincuenta y los sesenta en las
academias de guerra norteamericanas y difundida sisternáticarnente a la
oficialidad de las fuerzas armadas del subcontinente por el Pentágono. Ella
parte de la base de que existen «objetives nacionales. permanentes de la
nación. identificable s por las fuerzas armadas premunidas del saber
geopolltico y estratégico que los civiles ignoran. en cuya defensa resulta
legftimo usar todos los medios. más allá de los derechos humanos. Hay un
«enemigo interno. (los marxistas Ieninistas, los cristianos de la liberación.
las organizaciones populares). coludidocon el - comunismo internacional• .
que es preciso identificar ydestruir. Enel decir del humorista nacional. hoy
retirado ajugar al trompo.Toribio Merino. se tratade - humanoides- ycomo
tales hay que tratarlos. Como estos antipatriotas ocultan infonnación sobre
sus jefes. sus tácticas. su organización y sus madrigueras. cuando uno de
ellos cae prisionero es necesario «sacarle- todo lo que sabe. para lo cual la
tortura es la mejor y más científica de las armas.

Sobre esta base. los norteamericanos crearon y desarrollaron en varios
de los más de doscientos establecimientos que recibfan oficiales aliados.
«cátedras» de interrogatorio y tortura, La más conocida de todas es la
«Escuela de las Américas» (Usarsa), ubicada en el Fuerte Gulick, junto al
lago Gatún, en el istmo centroanlericano. Remitimos al especialista y al
estudioso a las investigadas publicaciones AR-SS(}"SOyal Reglamento 3S(}..
l del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. para conocer los
detalles de ingreso y los lineamientos académicos de la institución. La
tortura aparece en cursoscomo el 0-11 (Inteligencia Militar para Oficiales),
(}..7 (Contra-insurrección en ZOnas Urbanas). E-IS (Interrogatono de Inte
ligencia Militar). etcétera. Cerca de quince mil oficiales. suboficiales Y
daseshabfan pasadoa fines de 1980poresos cursos.de los cualesato menos

un millar fueron chilenos.
Alumnos destacados fueron los brasileños y los nuestros. los que

desarrollaron y perfeccionaron los métodos de tortura. llegando a refina
mientos cuya crueldad escapa a la imaginación humana normal.

Sr. Allí se educaron. Ese es el cordón umbilical que hay que conar, De
ello es probable que no hayan conversado los Presidentes Bush YAylwm.

~ iIJOr el valorde milmillones de pesos es
ineludiblepan¡el generalPinochet. .

Ante la Comisión de la Cámarade Di
lJUladosque investigaestoshechoshandecla
rado los socios de Valmoval (la empresade
annamentoque originalmenteteníanegocios
con el.Ejército)y miembros del Ejércnoque
mtervtmerona nombrede la instituciónen las
transaccionescon Valmoval(despuésPSP.1a
empresa de AugustoPinochet Hirian que se
quedó con Valmoval), como es el caso del
brigadier Luis Arangua. Un extenso docu
mento enviado a la Comisión Investigadora
porel empresarioErwin Jaeger, actualmente
radicadoen Brasil.dejóenmuymalpiealhijo
delComandante enJefedelEjército.al punto
de que este úllimo. en improvisadas declara
cionesa la prensa en la mañana del miércoles
pasado. calificó de <gangster- a Jaeger y de
-cloaca. el asunto de los cheques. Pero más
alláde los enojos del general y de los «ejercí 
cíos- militares. todo indica que los parlamen
tarios seguirán la investigaciónhasta el final.

Otroescándalo que tiene que ver con
cheques. en este caso giro doloso. es el de la
financiera clandestina conocida como La
Cutufa, Laprofusión de noticiasal respecto y
el hecho de que altos oficiales del Ejército
aparezcan mencionadoscomointegrantesdel
negocio ilegal. obviamente que tiene intran
quilos a los militares. al punto de que el
generalPinochetll egóa calificarelescándalo
como «invento de la prensa•.

Sin embargo. la semana pasada el pro
pioPinochet declaró poroficio anteel Minis
tro en Visita que investiga el caso. Marcos
Libedinsky, entregandoa travésde unemisa
rio undocumento de más de ciencarillas. Se
trataba. concretamente. de los antecedentes
del sumario interno que realizó el general
Patricio Serre al interior de la institución
cuandoestaJlóe lcasoCutufa,Trascendióque
enel sumario entregado por Pinochet figura
rían los nombres de todos los miembros del
Ejército que habrían panicipado en la finan
ciera clandestina. ya sea en calidad de
ahorranteso accionistas.peroquenoaparecía
el de ningún general entre ellos. Días antes
habían declarado por oficio los generales
Gustavo Abarzúa y Hugo Salas Wenzel.
ambosex directoresde la CN!: el ex director
deTVNOsear Vargas:elexcomandantede la
VI División PatricioVarela;y elex inspector
general del Ejército Patricio Gualda. Todos
losanteriores. mencionados porotros testigos
del caso Cutufa.

Resultadiffcil predecircuál seráel final
de las investigaciones judiciales o adminis
trativas de todos estos escándalos. pero el
hechode quese hayan ventilado públicamen
le hace diffcil que se puedanarchivarsin más
ni más. Por más presiones o ejerciciosque se
produzcan.

.lU"NIT" RO.I".

AHAUSIS. del 2" al 30 d. dloembll de 1li1190
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rente por los presos políticos»

-Ls verdad es que mi desig naci6n el~resa

la preocupación del Gobierno por dar ~luc lón a
probl emas del servicio de G~n~ena de los
que el Gobi erno tiene conocu ment o y que en
tiend e que no se pueden seguir pos tergando .
Hemos distingu ido los problemas que tienen
solución en el corto plazo . y que serán en fre~ta .

dos a la breved ad . Hay otros que tienen solucién
en el mediano plazo y que. por lo tanto. hoy sólo

se pueden atendercon paliativos. Por último.hay
problemas que sólo van a tener solución en el
lar~ p~azo. dlseñando una nueva políticapeni
lenC1~a. En el cono plazo. respecto al personal,
por eJC~p~o. estamos dando solución al proble
ma prevísional , que es muy agudo.

..En segundo lugar. respecto a los prcble.
~as de equipamiento. nos encontramos nego
Ciando un suplemento presupuestario destinado
a ello. Yentiendo que va a ser aprobado en muy
breve plazo. No me atrevo aadelantar acuántova
a alcanzar.

«Encuestiones de largo plazo. elGobierno
ha tomado la decisión de autorizar un crecimien
toextraordinariode laplantade vigilantesde 500
personas este año. que se suman a los ISOde
crecimie nto normal. y eso es un paliativo pan las
necesidades de personal. Respecto a la infraes
tructura carcelaria. se puede anunciar un prcyec
te definido para construir en Santiago una nueva
cárcel para la población penal de rematados.lo
que implicaría desco mprimir. a 10menos en el
área metropolitana,el problemade hacinamiento
de las personas que se encuentran condenadas.

..Pero. para las soluciones de fondo. nos
falta una comprensión armada del fenómeno
delictivo. La población penal de Chile práctica.
mente se ha dupl icado en una década y la pobla
ción del país no ha crecido en la misma propor·
ción. Nosotros teníamos al año 1980·1981 una
población penal promedio anual de alrededorde
doce mil reclusos. yel año 1989·1990 hemos
ten ido una población penal anual promedio de
prácticamente 2~ mil reos. No ha crecido la
infraestructura carcel aria ni ha aumentado la
dotación de Gendarmería. Necesitamos. por lo
tanto. saber si este crecimiento explosivo de la
poblaci6n penal se debe a fenómenos transito
rios o si ya es una realidad establecida.

• Tener esa respuesta es básico antes de

definir una política carcelaria- o
-En la Polida de In \ICsligacioncs. por

eje mplo, se ha hecho un a pr ofunda revisión
del tema de la corrupdón y ha hab tdo una
depurac ión impo rtante. ~I uchas vecesseoyen
denuncias d e qu e los genda r mes. produ cto de
su pr eca ri a situació n económica, son rácil·
men te co r r u pl ibles. ¿ Ha podido detectar
grados de co rr upción y. si los hay. cómo se van

a enrr ent ar?
•Yo no tengo absol utame nte ningu~ ~e.

nuncia respons able sobre esto. No tengo indicios
de que sea efectivo. Pero puedo h~er presente
que. en caso de que haya ~en~c las res~nsa.

bies.vamos ahacer las lnvesllgaclones pertmentes
y aplicare mos las sanciones que corresponda.•

FEUPEPOZO

pletcs que implican. primero. el tratam iento a la
per son a que esli privad a de libertad; luego. una
fase de luición en el desarrollo de la persona en
e l med io libre; y. finalmente, una asistencia en la
reinserción específica de la persona que ya ha

terminado su período de privación de la libertad.
una asistenc ia en el período de reinsercién en la
sociedad.

.¿Q ué de eso se pued e hacer ahora?
-Bésicamente. Ies limitaciones para traba

j ar en la rehabilitación son de carácter presu·
pues tario. Porque rehabilitarimpl ica tener insta
lacion es peniten c iarias suficientes para poder
discrim inar entre personas que tienen compro
misos delic tivos disti ntos. Implica que hay que
desarrollar instalaciones que se puedan utilizar
en reh abilitación. que se puedan desarro llar te
lleres adec uados ; hay toda una infraestruct ura
que es nece sari a par a la rehabilitación. Implica
ade más que hay que des tinar personal espec iali
zado para trabajar co n e l reo que estádest inado

a rehabilitarse.
• y por eso es que el Gobi erno ha sido muy

cl aro en definir un nu evo énfasis p ara
Gendannería.Nosotro s tenemosquedesarro llar.
sin descuidar la custodia. las labores de rehabili

tac ión...
-Se d ice qu e usted vino a esta institu clén

co n un palo y un caramelo: un pa lo para
ordtnareldesorden Yun paqu ete decaramelo
en mater ia presupuesta ria . ¿Ha)' presup ues-

to'!

" L' .,a intenci ón
del Gobierno es

cambiar el énfasis de la
misión de

Gendarmería. Nuestra
preocupación

fundamental será la
rehabilitación. , ,

ANAUSIS. del 24 al 30 de dlo embre de ' 990

puedan haber parti cip ado en hechos que revistan
ceréc ter de delito. yo no voy a vacilar en prod uc ir
las qu erell as a q ue haya lugar ...

-Eso significa qu e hubo emane mor a».
~ -Yo ':"=.escuchado ver sione s de que aquí

habna participado gente ajena al Servicio. Tarn
~ién he es cuchado ve rsio nes de qu e estar ían
mvolucradas per son as vinc ulada s a los ex organ is
mos de seguridad . En cualq uiera de los do s caso s.
nosotr os vamos a rec urrir a tod as las facultad es
que nos co nfi ere la ley.

·¿Qu~ pasa con los presos pollti<os? ¿Son
reclusos llenos de privilegios, como se asegura '!

-Yo he dicho qu e los presos políticos no son
preso s privileg iado s. He dich o que tiene n un régi
men especial. pe ro al mismo tiempo he preci sad o
que dentro del desarrollo de las actividades.dentro
del c u m plim ie nt o de la s act iv idades d e
Gendarm ería, el que deter minado grupo de reos
que se enc uentran en idé ntica situaci ón pued an
tener un régimen especial. no es ex traño . En
Gendanner ía hay mu cho s regím enes especi ales .
depen diendo de la condici ón de las personas, del
gra do de co mpromiso delictivo qu e tengan, de l
tipo de hecho penal que pueda n haber cometido o
de co ndici ones mu y pers ona les .

• Esta explicación no trata de encubrir el

hecho de que el Gob iern o tenga un planteamient o
muy concreto respecto a los preso s políticos. Yo
en es to soy mu y claro y me atengo a las políticas
genera les del Go bie rno. No sotro s tene mo s una
determinada visión de lo s presos políticos que el
Pre sidente ha traducido en un a frase: los presos
políti cos so n un a de las es pinas que se enc uentr an
toda vía clavadas en e l coraz6n de la democ racia.

«Respecte de los presos políticos. nosotros
tenem os. co mo Go bierno. una preocupación pre·
ferente, qu e se ha ex pre sado en inicia tiv as legisla
tivas . En cuanto al tratamiento peni ten ciario. tie
nen un trato espe ci al, no privilegiado. y en eso

qu iero ser muy taj an te- o
•Algunos gendarmes denunciaron qu e

etlos r eciben amenazas de los presos poIlti<os.
En el periodo en que usted ha estad o a cargo,
¿ha podido despejar esa siluad6n?

-Bueno, yo s610 llevo diez días. y no he
rec ib ido ning una denun cia en ese sentido . Es efec 
tivo q ue hubo den unc ias an tes de que yo lleg ara
ad y. por e l con oc imiento q ue he tomado <kellas.
hay vigil ante s que lo han den unc iado responsa ble.

me nte .
.¿ V eso se es tá Inv es t iga ndo '!

-Se está invest igan do .
-Ee la actua l co nd ición de pr isiones. ¿es

posible rehabilitar a a lgú n d et en ido '! .
-Diffcil. porque la rehabilitaci6n implica una

actividad que tiene que so stene rse en el tiem po. y
ade más tiene qu e es tar bas ada en pro gram as co m-

http://6nfasis.de
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a l¡
II adJef
ranse enlr-a8'

s ha Ital:lles se
o d n ~as

¿ onoibaa
ti o ver a miles

u,eres de tall diversas
w -acler1sticas, conla fuerza y
a elilu acumulaJ¡jas durante
li ¡M o lta experiencia del
EneueRtre de San Bernardo?

Indudablemel:lte. ninguna
el las m'iljeres que participó
« el EnclJentro llegó a Chae
!i:W1 una sensac ión de

~odiferencia . Nuestro trabajo coUdiano estará atravesado por esa huella de fortaleza, por esas múltiples
,nterrogantes y por el gran desaflo de responderlas que nos planteó esteVEncuentro. No será fácil sistematizar
la ji¡ vía \1e experiencias tan profundas y diversas que alll vivenc iamos las mujeres de la Casa de la MujerdeValparalso.

Esa dive rsidad de experienc ias, de enfoques yde énfasis demostraronla incorporaciónde lasricasrealidadeséle nuestro cont inente .

Sin emb argo , confirmamos alll algunas constantes para el feminismo en América Latina y el Caribe que se
fundamentan en el común denominador de la pobreza y los problemas étnicos que caracterizan a nuestro
continente. Es ast como las feministas, a pesar de no tenerunapropuestaexpllcitamenteunificada,in rporemos

a nuestros discursos los distintos problemas de discriminación que
aquejan a nuestros pueblos, y que nos plantean el desaffode construir
una propuesta global de cambio a nuestrassociedades que perfile una
solución real y justa a los problemas de discriminación, sean éstos
fundamentados en la condición de sexo, en la de clase, o de raza, o en
la opción sexual.

Se nospresentacomoundesaflotransformarencualitativoelcrecimiento
cuantitativo que hemos alcanzado. Para ellodebemos darleun rumboy
un destinoaesta diversidad feminista,cuya riquezapuedeconvertirse en
un potencial enorme de transformaciones, con una arncuíación que nos
permita explicitarlas . .

Necesitamos una propuesta común que recoja las diferencias;
necesitamos una articulación que apuntemás a la conformación de un
movimientoqueaunacorrientedeopinión:necesitamosdeorqantzacíon,
donde los criterios de participación democrática vayande la manocon
el dinarnlsrno y la efectividad: necesitamosde liderazgos: necesitamos
erceneelmiedoalpoder.En fin,necesitamosconocernosparaavanzar.

P En la Casa de la Mujer de Valparalso asumimos este desaño y la
primera tareaque de él se desprende: con el conjunto de las femln~s:~

chilenas, crear las condiciones para realizar el primer encue
femlnlsu _1_1 ~

:¡ r-- - - -....,,= =- --,

I

DIrector de
Revl." ANAL/SIS
Juan PabloCárdenas

Edito•• Gene••1
Maria EugeniaCamus

Coo.dlnado••
Edlto.I.1
Marganla IgleSias

DI••ño
José Bórquez
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. Alondra. para el préstamo
(Fono 2254807)

Pascuas Populares

Mujeres pobladoras de
diversas comunas de Sanoago
-se p:usleron las pilas- para
organizar Pascuas Populares
con motivo de las f jesta~
navld e~as Las fiestas se
realizarán, entre otras, en las
comunas de La Granja,
poblaCiónSanGregorio,deSan
Joaquin, población La Legua
E¡nerg enc.a, de Estación
Central, poblaci ón Santiago
Oll\'á que se rnuluphqua la
uucranva

Más feminismo

SesentamUJeres se juntaron
el pasado 5 de diciembre en el
centro comunitario de Ñuñoa
paraverelVideodelVEncuentro
FeministaLaOnoamericanoydel
Canbe, realizado dlas antes en
San Bernardo, Argentina Entre
las.aSistentes se encontraban
muieres que habi esist co al
evento, quienes compartieron
su expenencla con el resto Al
calor del diálogo surgiÓla Idea
de contmuar reunl ncoss con
Vlst~_ a preparar unencuentro
femlfilsta nacional El video en
cuesnón está disponible para
las Interesadas, a qu ienes
rogamos cornum ca se con

fotógrafas de .AcclÓn
Femen~nae . El matenal está a
diSPOSIción de las Interesadas
enlacasadelMEMCH,ubicada
en Ricardo Cumm .ng 59
Santiago '

transeúntes que por al ll
Circulaban. Tamb ién se
repartieron afiches y volantes
alUSIVOS, que rnonvaronincluso
a algunas mujeres del cuerpo
de Carab ineros, quienes se
acerc aron a pedi r informaCión.
La muestra fue posible gracias
a un g rup o de muj eres

Con todo se apresta a
celebrar el Servic io Nacional de
la MUler, Sernam, luego de que
reCientemente, y tras varios
r:neses, el Senado aprobara la
última tramitac ión legislativa que
le da eXistencia Con todas las
de la ley.Según supo ..Alondra..
probablemente la primer~

semana de enero el Presidente
Aylwin firmará el decreto
correspondiente, a la vez que
tomará juramento a Soled ad
Alvear ,quien adqu inrá el rango
de ministra , conv irtiéndo se en
la pnmera mujer del gab inete
Ello, porque, a pesar de que
Sernam quedará c omo
organismo dependiente del
Min ister io de Plan if icac ión
Mldep lán, tendrá un car ácte ;
bastante autónomo, lo cual
ratifica el rango de su directora
Con motivo de su cre ac ión
oficial , Sernam prepara un gran
encuentro celebración al que
invitará a todos los
parlamentarios y a
organizaciones de mu jere s,
entre otros . ..Alondra. expre sa
sus congratulac iones a la
instituci ón, y valora el hito
histór ico que representa al ser
el pr imer organismo de ese
carácter en nuestro país.

Austedes

A propósito de las fiestas
nav ideñas y de fin de ano,
..Alondra.. qu iere hacer llegar
un cariñoso saludo a todas sus
lectoras y lectores, y a las
mujeres en general, con el
deseo de que el a ño que viene
sea fructlfero en la lucha por la
condición de la mujer en Chile
También deseamos agradecer
a todas las organ izaciones que
desde nuestro na c imie nt o
colaboraron gustosas con la
inici ativa de este suplement o,
por su receptiv id ad y
permanente entus iasmo Todo
lo anter ior nos reafrrma en el
convencimiento de que ganasy
fuerza de rnuier hay, y para rato

No más violencia
El pasado 25 de noviembr e,

DlaMundial de No MásViolencia
contra la MUJer, el MEMCH
montó en la Plaza de Armas de
Sant iago una a xp osic rón
fotográfica sobre el tema, lacual
concitó el vivo interés de los

Algunos grupos que participaron en el
V Encuentro Feminista en Argentina

Momupo,Movimiento de Mujeres Pobladoras, Indep end encia 1050, Santiago. Tel.:
770617. Res pon sable.: Coly Silva .
Instilutodela Mu jer , Cla udioArrau021 1,Providencia. Tel.: 222078 4. Resp .: Natacha
Molina .
El Tel ar , Purlsima lOO, Providenc ia. Tel.: 3708 18. Resp.: Josefina del Valle.
Domos Chile, Cen tro de Servicios y Promoc ión de la Mujer, España 485, Ñuñoa, Tel.:
41377 . Resp .: Margarita lira.
Mem ch , Movimiento d e Emancipación de la Mujer Chilena, Cummi ng 39, Santiago.

Tel : 6994 355 .
ISIS Internacional, R. Lyon 1735, tel.: 4902 71. Resp .: Ana Maria Góm ez
Cecapauj, Centro de Capacitación y Autogestión , San Franci sco 177-A Santiago.

Resp .: Valent ina Bone. . . ' . .
Gi cam s, Grupo de Investigaciones y CapaCitación en Medi c ina Social , Concha y
Toro 17-C, tel .: 723038. Resp .: M, Isabel Ma tamala . .
Casa de la Muj er La Morada, Salvador 1498,lel.: 225 4782 . Resp.: Margarlla Pisano.
Col ecti vo d e Salud Menl al, Colo Colo 1098, tel.: 274980 4.
Casa de la Muj er de Valpa ralso, Victoria 2968 , tel.: 216683'.
Al ian za Hum an ista Verde , Com isión Mujer. Resp .: Concepción González. .
f empres, BoleHnde Prensa, Callao 346 1, Providencia,lel. : 2322557. Resp .: Adnana

Sanla Cruz .

ANAlISfS. del 24 al JOd' dloemore de 1990
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iTREINT A ENCUESTAS CONSECUTIVAS
EN PRIMERA SINTONIA!
Hace ya 5 años que, cada dos meses, las empresas
de investigación de mercado nos dan la buena noticia
de que somos la Primera Sintonía entre todas las
radios AM y FM de la Región Metropolitana.

y en la última encuesta de septiembre-octubre,
recién aparecida, Cooperativa mantiene como
siempre su primer lugar.

y lo estarnos celebrando.

Fuente:
EncuestA Sintonía . Search Marketing. Lunes a sábado.
~pllornbre- Octubre 1990



FRANCISCA CERDA, ESCULTORA

Me

-La lunaes unsímbolo fe
menino y fantástico, En estas
lunas en quedescansanlasmu
jeres trat éde mostrar la necesi
dad de descansaren las fanta
sías que nos eose.naron desde
chicas. una necesidad parase
guir viviendo la cotidianidad.

.¿y la. m?ujer enterrada
en un acrílico .

-Esa escultura representa
la decisión de hacer algono sa
biendo mucho cuál es el fondo.
adónde vasa llegar. SI vas acaer
bien o mal. o si I~ pegarásun
guatazo, La necesidad del em
puje de realizarcosas. Dealgu
na ~anera me tiré al agua al
invertir en mis escultur:Js.} 1
unanocreecnunannsma,na le
lo harápor ti .

•¿Decuál de estasg0o;:'as
se siente más cerca ahora . I

-De la gorda subíendo a
escalera de caracol. Enpartees
la construcción de la amlS2d.
de la vidade una. Escomo ~
Machado: «Se hace caminad
andar». La vida se va hacíenn~

ldaño a peldaño. La VIda
¡Je a varita mágIca que le
::~ ~~ ~~iaaniba sinelesfuerzo
que significasubir.e

Durante casi un mes
estuvieron expuestas en
la Galería del Cerro las

conocidas gordas de
esta escultora chilena.

feminista. porque el hombre
no se "e por ningún lado...

-Ferninistaenel sentidode
que yosoymujer.He idodescu
briendo miles de tacetas de la
mujerys íentoquecualquiercosa
que mepasaarn üespasa aotras
mujeres. Ahorareciénestoysa
cando mi parte masculina. al
incluir los caballos. Pero lamo
bién he trabajado la.idea de la
pareja comounequilibrio nece
sario para que ambos se desa-
rrolleno jueguen. .

·¿Qué significado nenen
las tunasenqueha puestoa las
gordas?

Iina que impulsa ,g
todo. Implica la in. ~
tegraci ónde la per- :5
sona humana. de lo
femenino y lo mas.
c ulino»,

·¿ Qué signifi.
cado tien e la
gordura en sus es
culturas?

-Generosidad,
madre tierra. aun
que ahora son gor
das más act ivas.
Sub en esca leras.
andan a caballo.

·¿Qué ha sigo
nificado el cambi o
de la terracota al
metal y elacrílico?

-Aunque sien-
lo que la escultura .
se puede hacer con ~ualqUler

material, antes no habla estado
alalcancede mibolsillo trabajar
con aluminio y bronce: hay que
tener más infraestru.ctura. a~n 

queenestasdos téc~ICas requie
res de mucho trabajo de mode
ladocon lasmanos.Ladiferencia
mavor estáen la durabilidaddel
meial.peroobviamentela forma
se manifiesta de una manera
diferente que en la greda. El
metal tiene más fuerza. más
brillo y mayor trabajo de textu-

ra. .Su Irabajo parece ser

L .' '
<

LA PLACIDEZ DE
LAS GORDAS

las
ehan

gordas
ran ci sca

sealucinan
su placidez.

Son gordas feli
s y dignas. Francis

más: - La gordurade
das tiene que ver con el

rse bien.con la plenitud , no
lo físico».

Cuenta que su escultura
ha estado siempre relacionada
con vivencias personales y que
trabajar .con las gordas ha SIdo
descubnrse como muj er,

Pero no solamentecon las
gordas ha trabajado. En 1985
expuso «Objetos Viole~tados~ .
donde plasmó toda la violencia
que significó la dictadura. - S~ 
qué toda la violencia que tema
internamente. golpeando obje
lOS en que quedó la huella del
palo. de la bola...», Tam bién ha
participado en cuatro e~e.ntos
de «arte industria». El último,
esteano. con un mural para Ce
mento Melón.

·¿Cómo ha sido esa expe
riencia para usted y en qu é
consiste ese trabajo? .

-Consiste en que el art ista
trabaja con los materiales de una
industria, en conjunto con los
técnicos y obreros. Ellos ayu
dan en la obra. la que qu~da

después en la fábrica. Ha SIdo
una expe riencia muy importan
le. donde uno se da cuenta de
que hay muchos obrerosnnistas
de alma y se produce un acerca-
miento fantástico, . .

En su última exposlc ló~ .

donde las gordas están más acu
vas , Francisca siente que ~s~1

saliendo su parle masculina.
«Esto porque en nuestra CUII,u'
ra ~u~s la mucho que la mujer
desarrolle algo más que el.ser
madre y esposa . Nos cuesta
aceptar e l triunfo y. en el caso
mío. el de arti sta ».

«La inclusión de los caba
Has -cxplica- es la parte mascu-

ANAU5 IS. del 24 al 30 de dlo embte de 1990



PROGRAMACION EXTRANJERA DE CANAL 11

LOS NUEVOS AIRES EN LA
TELEVISION CHILENA

La euaei án de 10
Universidad de
ChUt' optó por
mostrar. sólo

colg ándose del
sat étite . retev ís íón
latinoamericana

.v europea .
mientras rediseña
514 programación.

Di' paso, abrió
una nueva

aítemativa.
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1AUTOMOVlL DAlHATSU GIRO.
700 PREMIOS DE S10.000 A

SORTEAR UNO EN CADA AGENCIA.
pmlQPm TQOOS LOSIlECBJ.i.lG'lX>S.
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