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V-e7'slOn
mpleta
de la declaración
judicial del senador
asesinado sobre
las violaciones a lo
derechos humanos
durante el régimen
militar•
• ANALIS/S obtuvo el
texto de sus 33
respuestas sobre la
DINA, los detenidos
desaparecidos, los
ejecutados políticos
y los centros de
detención
clandestinos.

LOS B1UETES SIN PREMIO

TAMBlEN GANAN

PRIMER SORTEO:
7 DE JULIO

evisión del gasto militar
atnnsic:k1n a la dcmOCl1lCia debe imponer
percibir este espíritu de reoovaciÓll que, sin duda, debe
tamblln una adecuación efectiva de nuesestar pm¡ente entre las generaciones que aguardan por
trIS poIfticas militares y gBos en defensa.
el recambio.
La evolución de las relaciones internacioPorel contrario, mientras la Annada y la Aviación
nales. como el desarrollo de la conciencia
van procurando un fluido contacIO con las instituciones
universal en favor de la paz, dejan caducas
militares de los países vecinos, a1tiempode disponersus
mucha<¡ leOnas y prácticas que le impolÚan
aviones y barcos a innumerables objetivos de bien
a los estados preparan¡e febrilmenle para la
p(iblico. en el Ejército se busca consumar la producción
guerra y distraer enormes recunos en la
en gran escala del cohete «Rayo... proyecto que amenacarrera armamenIista. Especialmente en el mlllldo su~
zacon un desastroso cortocircuito en nuestra relaciones
desarrollado. se convierte ya en una herencia aiminal
internacionales que para nada podrían compensar los
los abullados presupueSlOS para la adquisición de mateaparentes ingresos que pudieran obtenerse de la venta
riales b6ioos comparados a los gastos destinados a la
de esta letal arma Qille compromete su credibilidad y
salud. educación y obras póblicas. En rwestro país, las
solvencia en el mlllldo al vincularse a una estrategia
exportaeionesdecobredestinanunpon:majemillonario
armamentista, toda vez que en el plano diplomático
de m:ursos para incrementar los ya elevados fondos
hemos sido un país pionero en fomentar la Zona Sudfiscales para las FFAA, en circunstancia que a los
americana de Paz y la desmilitarización de nuestra
trabajadores que se esfuerzan diariamente por extraer
Región.
nuestro precioso metal se les rechazan sus demandas de
La catástrofe vivida recientemente en AnlDfagasta
incremento salarial.
nos reitera dramáticamente la necesidad que el país
Los chilenos perciben un desequilibrio injusto y
tiene de adecuar su presupuesto en beneficio del gaslD
arbittario entre los ingresos y nivel de vida de civiles y
social y las obras materiales que debemos emprender
uniformados. Ello se constituye en un verdadero trauma
para recuperamos del atraso que nos ha provocado un
social. así como un obstáculo cierto a la concordia
modelo económico insensible a los intereses de las
mayonas yciertamente abusivo en cuanto a la distribunacional tan propiciada. De allf que los esfuerzos del
ción del presupuesto p(iblico. Si ya parece ser que
diputado Vicente Sota y de otras personalidades polítiquedarán también en la impunidad IOdos los zarpazos
cas e intelectuales por poner atajo a este absuJtlo se
que el régimen anterior le dio al pattimonio de todos los
constituyen en un esfuerzo del todo encomiable y que
clúlenos, al menos las nuevas autoridades y la comunimerecen ser realmente atentidos por el Parlamento Yel
Ejecutivo.
, - - - - - - - - - - - - , dad nacional debieran mostrarse decididos a corregireste tipo de distorsiones y
Dignos de elogio son, al mismo
poner en su lugar a aquellas castas y
tiempo. los avances de marinos yaviadoconcepciones de «seguridad». cuya perres por reorientar su actividad y hacer
sistente gravitación en la política atenta
congroeme su vocación a los tiempos de
tanto a nuestra consolidaciÓn democrápaz, tanto como a los desatJos del desatica y reinserción en un mundo que se
noDo. La comunidad nacional aprecia,
empeiU en ser más civilizado.
en estos casos. un espíritu patriótico de
colaboración con la suerte global del país
Y la protección real de nuestra soberanía
territorial y marítima En el Ejército. en
cambio, debe ser su sometimiento a un
JUAN PABLO CARDENAS
arcaico y pertinaz mando lo que impide
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n inIdecIuaJ I car¡o del Partido
Comunista chileno. en medio de su
crisis mú puCunda. es IOdo un de.
safio. Escrib. eslaL polftico llU'
do, ex senador. KlIt. de recibir la
«Orden Juan MarineIJo.. OlDrplla
JIOI" el COfIICjo de mildo cubano
JIOI" su oln 1i/CIaÑ Ycu1IuraJ. YJIOI"
su libro NmMla. editado por primera vez en La Habana. Yque sella la reconciliación enIre el Premio Nobel Ylos cubanos.
~ GeneraJ Y presidenle de su
panído. rcelccto hace unas semanas. lbogado
y lImbim poeIa.le corraponde hoy 1evlnlar
la voz y grilar. si la ocasión lo amerill adviniendo que I mayo~ indignidades 'mú
1110 sen ellonO. Yes que una nueva ellpe se
i~ia desde ahora en~ el Pe y d Gobierno,
y 51 no se Uama oposición. d sinónimo senl un
eufemismo. porque detJás de este conversando con... hay más que un cambio de I0I1o.
·Recuerdo haber leído su prima-Ibro
Nenultl, ea una ediri6n tsplIñoIa, y R que
lIbora lIarlI púlllica su p8Si6a por GlIbrielll
MistnI, ediIHdo IIIIInIblIjo !IIIbre ...
-Terminl! el libro hace algún Iiempo. y se
presenwá en oclulft.
~ cI6IIde riene esa ...... por la

U
-m

~na pasión COIúr.Idicloria que pasa
~ disbnlos .periodos. Admiración. negación. reconciliación. Porque de niño. los pri_
meros versos que yo leí y redlé, fueron los
poemas de Gabricla Mislral que aparecían en
~ lexlos escolares. Se publicaban las rondas
infanliles.
. •¿CÓlDO su pIISÍÓn nerudiaaa le permi.
lió vera la MisIraJ? HabituHnal~ Neruda
tapa a GlIbrielll.
-Primero. ella fue mi :lescubrimienlo infamil. luego pasó a una admiración adolescenre cuando descubrí los sonetos de la muer.
re.los poemas Irligicos de DnolaC"idll. Yes la
edad de la buena memoria. y me sabía casi
lOda Drsoladdll _. Pero de n:penle enlla
Neruda. Iambitn lc:cIura de liceo. liceo de
Pelara. de CuriaS. y el Virgilio que me
U11roducc a NerueJa es mi profetor de l'Iancb
VlcIor 8arberie. poell de la generación dei
aIlo veUlle. y compallero de Nerue1a en d
I'cdagógJCO. Crrpusculario, Vrilllr Poemas
dr Amor•.y Gabricla MiJIraIlparece eclipsa.
da en mi inlaQ.

.¿C4mo ..........?

·DaJllá. Tcnnino d liceo. me VCII80 I
ANAUIla. .. , ..

7'".......,.,

SInliago. es d aIlo 1930. esla1lan los doce
dfu de la n:volución socialisla. yo inglaO a
la JavenlUd Comunisla. y me sienlo revoluciolwio inIqraJ. No sólo político sino Iambi6n pII1idario de la n:volución eslttica. Y la
revolución esltlica es la &cuela de París
'¿SiI- .... lIoy partidario de' la
rnolaci6ll fliIItica?
-Sigo siáldolo.
·¿E. q.. se maaifirsaa esa adhesi6a?
-En la apertura hacia una Iileratura siempre fluida y siempre negándose a sr misma.
Porque m:o que en maleria aníslica y CR:3dora. eslo signiflC8 la negación del país de
ayer. Una negación que en el fondo es continuidad enmascarada. pero Iambién la convicción de queel anees el desarrollo perpelUo
de una imaginación dererminada por ciertas
n:alidades. pero que nunca se repile en sí
misma. no obslanleque sus fuentes originaJes
tienen al ser humano como creador.
.y esa apertura de VoIodia al campo
esIitiro, ¿c6mo se expresa en el poIíliro?
¿Sipe siendo partidario de la ~volución

poIídca tambiéD?

-SOy partidario de ella.
·¿Coa q.. inDOvaciooes?
-Con IOdas las innovaciones que derivan
de la experiencia vivida en la época antenor.
Con su bagaje de acierlos y de errores. y en
este momenlo delerminado por la crisis de un
socialismo burocnllico. que a mi juicio coI"R:Sponde a la segunda o lercera ola del
socialismo. Y necesaJÍamenle tiene que venir
otro período distinto. Esle socialismo que no
es el sueilo encamado de Marx, sino más bien
la dicladura del Eslado. Yque pierde el sentido de que el socialismo es la utopía que
proclama el reino de la libertad y de la rea6zación humana plena. ha enlrado en crisis
IOlIl y eslamos viviendo el cine de una época
y la lpertura de Olra.
·¿Decu6l?
-De un socialismo que tiene que volver al
individuo. al R:SpeIO por las panicularidades
del homlft. por los valo~ específICOS de las
naciones. El n:lorno al crilerio de la liberlld
como valor indisoluble ~peclO de esla sociedad. soIR la base del p1anleamiemo de
MInI de que el socialismo culminará en el
comunilmo. que es la desaparición del EsIIdo.
·¿b
cuando 1M caledrales se
...,........... asted . . llay utaplas?
·La ulOpll es la visión del mundo de
ANALlIl8. . . ' .. 7
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Exito del atentado
a Pinochet habría
determinado un curso
diferente en la pqlítica
nacional. "

mañana. Y aqueUos que la niegan viven el
~undo de hoy de una manera coyuntural y no

mtegrada a un proyecto humano de mejoramiento de la sociedad.
-Usled que puede imaginar rosas, ¿se
ha pregunlado alguna vez qué habría ocurrido en Chile si el alenlado al general
Pinocbel hubiera !enido mio? ¿Cuál cree
que habría sido el escenario polílico?
-Creo que hubiera determinado un curso
difen:nte de la política nacional.
-¿Porqué?
-Porque el hecho de que Pinochet condicionara con toda su instilUcionalidad el paso
a nuestra democracia precaria. significó que
la transición chilena fuese la más conservadora y las más manialada de todas las transiciones. si se la compara con la española.
uruguaya. argentina. peruana o brasileña.
-¿En qué 85p«105?
-Porque se da esa situación de híbrido en
que el dictador continúa siendo Comandante
en Jefe del Ejército. En que ese pasado diclatorial continúa prevaleciendo en lo económico. Controla el novenla por ciento de las
alcaldías. La inmensa mayoría de la administración pública son genle suya. Maneja el
Poder Legislativo a través del control del
Senado. que hace que las leyes de amarre que
se hen:dan de la Dicladura. partiendo de la
Constitución mi ma. signiflC3n que esle país
está amarrado de pies y manos.
-¿Habría sido positivo, enlonces, que
hubitra Imido éxilO el alenlado contra
Piaochet para el desarrollo de la democracia en Chile?
-No estoy hablando del hecho en sf mismo. Pero sus consecuencias hubieran determinado una siluación diferente para Otile.
Porque al fm y al cabo. Pinochet es la ultra
reacción.
·En ~JacióD a la participación del Pe.

¿. . . . . iaaain6quecoe IOdaIa lradici6a
en la historia de este pais, su partido DO iba
• estar represenllldom ti prima- 1Ob'
de Ir. . . . . post Pinocbet?
·No lo penst, porque es absolutamente el
mundoal.n:vés.losquemás lucharon son los
que han SIdo e.clu idos de la superestructura,
de la cúpula gobernante y. lo que es más
grav~. de los poderes elegidos. Porque esta
elección parlamentaria. yseJXetende lo mismo
respecto de las futuras elecciones municipales. ~n una estafa. Un asalto a mano armada.
Realizado según la ley pinochetisla que lOdo
lo calculó para que el pueblo quedara al
margen de toda autoridad Por lo lanlo. es una
SItuaCIón mon;;u:uosa en que los victimarios
acusan a las VlCllmas.
-¿Dónde están las responsabilidades
de la alRncia del !'Cen esla Iransición'
U.sledm~señaladeque hay unaestruclU";'
pmochetlsla peresmle. . Pero cuál es la
responsabilidad del Pe e~n esto?
-Previa~entequierodecirdequehayuna

responsabilidad de los que se inc6nan leVerenleS ante la inslitucionalidad pinochetisla
como si ésla fucra intocable. y la responsabiIi~d del Partido Comunista eslá en que le
alnbuyea la moral unsignifteadoen la política.
que no está de acuerdo con aqueUos que
hacen de ella un juego de intereses directos
vinculados a detentar posiciones del Estado'
olvidando principios y aceptando de que es~
país está hecho para los ricos. Todo esto con
un ropaje modernista. pero es igual que la
situación que vivía el trabajador chileno a
mediados del siglo XIX. Retrocede en el
tiempo yse vuelve a los momenlos más duros
del capitalismo salvaje.
-¿ Q Dé pasa con el Pe y Su incapacidad
de haber reverlido eslasiluación? ¿No hay
aulocrílica al respeclo?
-Autocñlica siempre hay. y nosolrOS somos gente que piensa que el error es pane no
sólo de la condición humana. sino también de
la política. Pero nosotros no tenemos que
reprochamos respecto de culpas que no lenemo . En verdad. apostamos a una transición
realmenledemocrálÍca. Que fuera la umade
las fueras de izquierda y de cenlro. Democracia Cristiana. todo los panidos de la
Unidad Popular. Pero esa f6nnula fue desechada para preferir el matrimonio del cenlro
con la .Derecha. obre la base de ceñirse al
corcelete de hierro eslablecido por la DicladUJ1l. y en esto amlstraron a algunos ectores
y personas de la Unidad Popular. sobre la
base de que era Jo único posible. Creoqueésla
era una posibilidad, pero no la única. Nosotros seguimos pensando que una unión del
cenlrocon la Izquierda garantiza mucho mejor
una tnln ición democrática que ésla. que está
completamente eslancada y paralizada. Porque en el fondo, la nuestra es una democl1lcia
pri ionera.
-Deme un elemenloautocrílicode peso
del Pe en relación a esta siluación.
·No haber valorado suficienlemente la
magnitud de la empresa «refundacionaJ. di;
la Dicladura. en el sentido de cambiar la
historia de Chile en ténninos lOIaJes. de los
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-Sí. El confo;mismo ranna .-.e • la
iasIiaIcionúdad cIIiIenL Y ha calado en litdoIb _ _ de la socicdId. incluso en
lCCIDia popuJares Y olJiaos.

,_,.,....deI

paIíIico • esIIr P*?
-Vanguanlia morn. peroconaspínciones
a una vanguardia política oompanida con
lOCIas las fucnas de la 1zquicnIa. Y con las
fuerzas quedcnlro de la Conca1ación. dcnIro
de la Democracia Cristiana. del ps. del PR.
elCáaa. quíemlcamlliar Iasiluación. P\:ln¡ue

endefiniliva.éslccs. al ocbcnla porcicnlo.1a
COilID-.i6n del pínocheIismo. sin Pinochet
en "I'lesidr:ncia de la República.
.......... "*cIoSecnwio<>-ral
•
r.tido~poco.¿CuMessu_yOi'
"'-~delreboy?
-lA dím:ci6a del Pe es una dirux:ión

. . . . . . . . _yIIIlJlivacionclque ....
_ ...eI re..... deIlcRa inIoIIayablel. Y
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r.naara
_ I o ... m el
....... , . al
delKGIIfe.

ftI_

-
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-Al margen no ha estado nunca. Basll ver
los diarios. Esg al margen de las burbujas
consauidas por el sistema posl pínochetisla.
·¿QIIien ~per la 1Iurttl\ia e iDcorpo:
.... al re • la lIIriedad?
. -Naluralmcnle. No pIIlI sumarnos a la
idolaIria del 1ICll)1i~. ni para scrcómpJicc cid pínochclismo. Ni para aceptac la
ÍIiIpUDidad. ~ nuestros dcsafios eSI4 re-
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vivido d PaItido eoa-isla de CIIiIc. Nunca
end siaJo le produjo. denWDbe IIIIICrio Y
lID n-'Dco como e! qlIC vivieron bIJaO
madoI países lOciaIislas cid EslIe. Lo cual ha
.•y porqilf ..
re aRctadode ...... - - . y pofundImcn(,) . . . . . le lMlIiftq;Ie .. O . . . . . ., IC, .101 Pe. yal PaItido Comanisla de CIIiIc
.......-Io.. ~pcIpIIIar-- laliIIJim. S.-do al hecho de la ClIhIla.
*"dIO.Ios,....f'ftII . . . . . . nrfsimannsici6nhacia _dcmoaaciaque
. . *-doMs! ¿No es _
idea CIOIIIinúa siendo ca amo J*lIe _ cIiluduIa
. . . ._ ........ ee-pradidapor lXlO un PraidenIe demoa*ico.
. . . . .!
••Asi cIeIIIIHI .... al pIIiI!
-El Pu1ido necesita pIanIeane silUaCio-EslIees un paisque cs&6"jo Iasomla de
nes monJes. Y hablar del den::cbo a rdleIi6n la Didadlnydondce!poderdel pinoc:becismo
es aJgo que lo proclama la ConsIiIución de los es IlllYOI' que el que deIcnIa e! poder eIqido
EEUU. Esú en la Cana de las Naciones ~
Unidas porquees un den::cbonalUdl.lncluso
.¿ y aI6/ es el desafto?
la dodIina de la Igbia, especiüncnIe SanIO
·EI desafio mfo Yde IOdos los aliIIunisIas
TlIiIIÚ habla de eso. En 0üJe 17 aiIos de es que en 0üJe le reaJice vcrdadeIamcnte la
dictadura han envenenado a buena pene de la democracia. EsII transición ddJe lIepr a una
coocicncia, Yhan cnfmnado a un SCCl« de la
mela que no puede ser bUIadada al siglo
lOciedad c:hiIcna. Pero lImbitn las nea:sida.
XXI. Esa imolcncia de la DcRdIa que pone
des tcnibIcs que vienen de los cinco miIIones
la pistola al pecho al Gobierno ;apccto de
Y medio de ~ gcnen una situación que cada anícuJo de _ley que pueda daiIar su
f1UClÚ1 en~ la esperanza del triunfo de
poder. IOdo eslO IqJFCSCilIl una situación
Patricio Aylwin. cuyo éxito nosolJOS hemos
ÍIIlOICra1l1e que en cl fondo no JIOlt' manICdeseado sobre la base de cumplir un progranene indcf'midamcrllc. y que tiene que galOma que no es el DUesb'O. pero que sigue rar.-x:ión. ~ HoYleeslá viviendo
espenndo. Y esto ha demoiado demasiado. Y un lIIOiIICIIIO aparmICiDCIIlC boIIanle, en que
hay un comimzo de desc:ncaoto. Y el hecho las encuestas hablan muy bien cid apoyo del
de que la huelp en 0IIIquicarnara haya sido Gobicmo. Yca que el Pe apIftlCe alnIOnIilJlItIi*b por ~ del ochcnla por cicnIo de nariamcnIc castigado. Pao los pubIcmas en
los trabajadores. es un CJClllpIo.
0üJe subsislen. Y ésta es una situación anó-¿ ipifica e1110Dce qlIf lIoy el re es
116Io _ ~ - . J ftI e111erm1o mala que no puede oonvertirse en JlCIIIlIIICO-
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-Los inIdccluaIea de mi pu1ido no pucdcnoonsidenneoomouna eallellJlÍlexclusiva. y no es ellICIO que Jos ÍlllCIccluaIes de mi
pu1ido le hayan ido. Se han ido algunos
0llIftIII/Iei0I. que 100 pufesionales. c:sIUdianlIes. poIfticos. Pao la ma)'lll'fa inmensa
de los inlIeIec:luaJes pennanc:cen ene! pIltido.
¿ y ~ poponfan Jos que se fueron? Ser
fieles. un socialismo democrático. raIOvarel
pu1ido.PIn eeefeclOdebfanpermaneceren
e! PC, porque e! putido se eslá raIOvando. El
putido ha dado puos muy importantes en el
sentido de su insación en una polftica <:mic10rL raIOvadora. Eslá raminando la redacción de un pugnma que es unamlolución en
la concepción del PC. Ellos debieran haberse
quedado. y le fueron pIIlI incorponIne a
ocros putidos. o declaran que la solución de
eslIe país esláen e! centro. Se hapoducido una
apostacia.
-Coa" _ 8 1 el c:orulJa, ¿le duele?
-Me duele. NalW'almenlle que me duele.
Me duele cada compaliero que se fue. porque
al fin yaleabobalú unacomunióndeideales.
éramos camaradas de muchos años. y pienso
que lI05OlroS quisimos hacer una casa de una
gran familia que discule entre sí. que tiene
CONrllvenias, pavque finalmcnleseenliende.

Yo no me alegro que se hayan ido. Pero cllos

son Jos que mú han perdido.
·UsIed es adminldor de .. Pa'estroika.
¿~ pe.- que VoIodia va. _ el
GorbacIIov del Pe dIiIeno?
-Yo no voy a ser e! Gorbachov. y nadie
sino él puede serlo.

-¿Se . . . . esperar que usted sea
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relormador 81 su partido?
-La crisis interna se esg remontando.
Creo quc estamos abiréndonos paso. en medio de UIII siauaeión particu1annenJe dificil.
hacia un reencuentro con la genle. Por Jo
linIo. las heridas que puedan estar abicltas se
irán cenando. Yo no quiero aceptar roles
grandilocUCllIeS corno refonnador. Lo que a
mI me inleresa es que esle putido es~ a 101IO

•. . . . . . . . . uted? ·No .....
GIIdys!
..
-No me
la paIaIn mandar.
pav yo 10)' el SeCIIIRI c-.. del PaIIido, Y lepn la ley.
~ y -11I, 10)' la 1IdDri·
...
i
..' . Mi mayor dcsa-
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" Aylwin ha oído más a la Derecha que
a la Izquierda, "

píos, oial'en todas

las comunas. y
lenemosquedecir
que tal como está
rayada la cancha,
es para la OC Yla
Derecha. y con ár·
bilros saqueros.
(Ríe). y vamos a
buscar todas las

alianzas posibles,
incluso con partidos queeslán den!ro de la Concerta-

ción.
·¿De qué for·

ma el PC está
apoyando la
reinserción de
quienes plantea.

ron la vía armada?

con el siglo XXI. Que corresponda a las
necesidades del pueblo chileno. Que sea un
partido que rompa todo sectarismo. Que se
abra a nuevos problemas que se plantean en la
sociedad chilena, agobiada por problemas
como Iaconlaminación ambiental. La ecología
es un problema de todos. Concebirel ChiJede
mañana no corno la empresa que pueda asumirunpartidoounalendencia,sinocomouna
labor colectiva que demanda una política de
alianzas muy grande, pero en tomo a un
sentido de progreso Y de justicia social.
acaba de furmar un referente integrado por el Pe, el MIR político, Ysectores
soriaIisIas. ¿ CuiI es el sentido?
-Es un conglomerado. Es un acuerdo parcial que puede ser un escalón respecto de una
concertación mucho más amplia. NueslJa
idea es la reesbUcturaeión de la Izquierda
integral. El CUlque existe y que no ha sido
cancelado, es un gérmen de esta unidad que
necesita desarrollarse. No queremos repetir
el pasado, ni un calco de la Unidad Popular.
Pero queremos unira loda la Izquierda. laque
está denbO y ruera del Gobierno. Ylener una
relación con el cenbO. NuesbO sentido polIti·
coes que deben gobernarlas mayorías. Posiblemenle la Izquierda en Chile, por un periodo hislórico, no será mayoría. pero con el
ceDbO. lo será. Y el cenbO. por sí sólo. tampoco será mayoría.
.Ustedes critkaron las últimas medio
das econÓlDicas, y señalaron que el diez
por dento del cobre que va para las FFAA
sr
aocradreti.¿Noes un plaDtea·
IDIetdo popalista, sIa mucbas bases de

-se

C'OMilCl6II?

·Es UIII medida de decencia elemental.
Porque lJ*1e de lodo el presupuesto de las
FFAA. muy abullado. y probablemenle el

ANAUIIS...... oI7clelullOcle ....

-La apoyamos
plenamente. Y nos
parece que la incorporación a la
vida política activa del Movimiento Manuel Rodriguez, dejando el
mayor de América Latina, que les entreguen uso de las armas. es una muestra de una
el diez porciento de las ventas del cobre es un adecuación a la política nacional. Es una
privilegio exorbitanle que no existe en nin- contribución a la democracia. Pero ésle es un
gún país del mundo. Y proponemos que se país donde el ser humano que ha sido perserestablezca también un sentido dedecoro yde guido. exiliado, no es atendido en sus derejusticia. Sabemos que la gran mayorn com- chos. Aquí el retomo, en muchos casos. ha
parte esto. Pero es una cuestión de lonos. sido seguido de un reexilio. porque simplePorque nosobOS creemos que a mayores in- menle se morían de hambre en este país.
·¿La opinión que usted tenía del Presi·
dignidades hay que alzar más la voz.
·Estos tonos, este alzamiento de voz, dente Aylwin ha variado hoy,a casi UD año
¿significa que el Pe entra a una nueva Y medio de gobierno?
-Conozco a Aylwin desde hace muchos
etapa, a una oposición al gobierno de tran·
años: esluvimos en el Senado. es una persona
sición?
-No hemos hablado de oposición. pero es responsable. seria. Una persona más bien de
visible que el PC acentúa la nota cótica cenlro. Creo que también tiene alguna sensirespecto de todas aquellas insuficiencias no- bilidad. Pero estimo que ha oído más a la
lorias del Gobiemo. ysobre lodo a la racilidad Derecha que a la Izquierda. Tal vez porque
con que cede a las presiones de la Derecha. Y ella aparece más fuerte. más conlroladora de
una instilucionaIidad que aprisiona su Goal chantaje. Porque la Derecha grita. amenaza. y vemos que las cabezas se inclinan y se biemo. Mehubiera gustado más energía frente
a la Derecha. Me hubiera gustado más
aceptan los chantajes. como por ejemplo. en
lo de las elecciones municipales yla ley. EsIO. decisión frente a los amarres. Que manejara
en el rondo. tiende a crear un bipartidismo en una tijera para ir cortando esas ataduras. para
que la OC. y la Derecha amamantada por el que Chile pueda transilar a una democracia.
pinochetisrno. hacen de que ésta sea una que yo sé que él quiere.
.¿Usted afirmaría queel Gobiernoeslá
República conservadora. no una República
perdiendo apoyo a nivel popular?
democrática.
-Se está gestando el desconlento. Y el
.y si esto no es oposición, ¿cómo se
descontento es más exlenso desde el punlO de
llama?
-Se llama independencia constructiva. vista económico. Complementado con un
critica y activa. Verídica. Que significa la sentido de responsabilidad ciudadana que
necesidad de decir la verdad y representar las nos hace a todos desear que esle Gobierno
privaciones de un pueblo que no ha sido renga éxito. Porque esle Gobierno. respeclO
lomado en cuenta. Yde una justicia que nb ha de la Dictadura de Pinochel. es un inmenso
sido hecha. y de no aceptar o resignarse a un cambio. por el sólo hecho de que se respira
cogobierno en que el gobiemo democrático cierto aire de libertad. Aunque nos siga pe.
tiene que compartir con un poder paraIelo. sando a diario el rnog pinochetista.
que aclúa en la sombra y también a la luz.
.¿Qué pasa con las municipales?
FARIDE ZERAN
•Vamos a participar con candidalOS pro-

NEGOCIOS DE ALTA POLITICA
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S
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I
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Sin alardes públicos se discute la posibilidad de prolongar el.
mandato del Presidente de la República. Sin embargo, el precIO
que reclama la Derecha parece demasiado alto.
na ra:ícnIe encuesIa del

mulliscctmialque.en la ¡rictica, signifique presenl3 cuando se ponen sobre la mesa los
la casi lIIWIimidId de los di-.JS aetIlRS. «preCios- que la Dmcha lija pera allegar
En lOdo ClIID. el laIIa no es nuevo. Ya sus decisivos \/Olas en el ParlamenliO.
hace ... liempo le habfa planteado el punlo
LaeslJ'ale&iade RN pasa porunacuesal popio Plaidenle quien. incluso públicalión para ellos decisiva: la manleIICión del
. . . . -mellÓ su opclIición a esa medisillemabinominaleleclOllll. Esle~es
64.6por cÍCNO sedecla- da. SiII-'*'Io. el mundo de la poIflica es el que les permite conseguir una CUOla mala frIncamenIe paItid;I- de por. cambianle y Ruido. Lo novedoso yorele poder que la indicadapor su venIadeno de laaclUll3lhiNslración. Tales cifras elqIIe 101 raJOYalIos impulsos vienen desde laapacidadelecl<lrll1. La Derecha sabe que
laIIIIIn m6I que aknlalbas pn el (jo. la Denlcha. má precisamenle de Renovano tiene mayora posibilidades de conquisbícmo ydaylwinismo•• selieneen cuenla ción Nacional y. JlIIIlIIel' Illn mayonnenle
lar el gobierno el aIIo 93 y. lIImbibl esl6
qIIe e11'ri11a MaRdMaio. al a elegido.
alricles. eIÚII jinc:leadol por el -acoraza. CQI\IICíenle. que de cambiarse el siIIema
lIICiIJi6el 55 por cieIIlo de . . prácrmcias do_ mayor de ele pMido: SerBio c:>nofn:
binominaI ele elección por uno propon:iocid eIlil:IIado.
Jarpa.
.... penIeña su lOIJRldimension Iqftl.aI ejIIQ:ioI ele opiai6D COIIIO el _ _ILP
leIIlaci6n ~ Con esa raIidad.
c:iIIdD __ ele awII
qaiaIa eIÚII
R:IUIla m611a!IlIbIe acqJlar por 3I!Iici¡8Io
....., dl*1a:c
liempo_
m61lIIIoIpera Aylwin.evilar _ cIinQa•
.
apdonprd
A1ftlO111Cl*)elelaCa'la.eleQk:u- ción dell11imao ele
CClIJIlaiIaI y
..... AJlW por doIlIIaI 101. la lIlIyOIfaele m . . . .CXIIICIDyen en ....
que el .
eIllI:IanIIle - - .
qIIe afapcllilho.. acuadoque paaúIieiaaIIaIIJk.
,. JIII'ÍD • do. • -.ID ..lImolli_idldcleAylwia.Elpl'Clllblale
....IaUDI.enc.Dllio.eI-.nIDlIO.
Inlllilulo Para el uevo
0IiIe ICIlaIaque... 73.9
por cienlO aprueba la
BesIión del Paidenle
Ayl",iJI. mieRlras un

-

......

_

A

. . . . . . . . lIIIJlIII
in em'-lo. indiclllque podrfaCOllWlr• ti ..... pMido de la ClpOIicilln.
ea la cual el esqucma
lea . . - . . miellllln hojue. . . . . .podIfID llIIIIeIer a RN a formas de
.aiplIiquen~1amanoa lo
caaiIID. lea eIea:iones del 89.
DaItIodel Gobiemoellcma es lnIlIdo
CCII plIaa No hlI)' deflllidones Iajanles ni
....... AlU JRllCUI*IIos precios de la
~.. paoademMprovocamuchos
clesw:1os la presentación pública del lema.
Sep1n fuenla calificadas. quien aparece
CClllIO principBI JlI'OIIlOlOI' de esla opet3Ción
es d ministro de Minerfa. JIW1 HamilIOn.
Pln a. se asegura. la prolongación del
aclUaI gobierno significarfa más plazoen su
IdIolamiento poIflico. amáI de que coosideIa posiliw pIn el país la eslabilidad que
significa agregarle dos aIIos al periodode la
lJlIIISición.

....,.....10
_
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DIFICIL PRESENTACION
En w altas esferns socialistas se asegura que el tema 110 está en la orden del día.
Sin embargo. se asegura que hay una sensibilidad positiva 1.&'1 razones parecen cla13S: cuatro aIIos de lransición parecen muy
mezquinos ..te la magnitud de los problemas a resolver. Además, se advierte. el
Presidente Aylwin ha hecho un estupendo
papel, goza del respeto y la adhesión de la
inmensa mayaia ciudadana. especialmente por su imagen de ecuanimidad y solvencia 11IOI1II. Lo que 110 cooYence a los socialislas es el precio de Ill3ltener el sistema
binominal. Eso lo consideran un costo imposible. 110 sólo para la salUd panidaria.sino
para la buena marcha de la demoC11Icia.
Diversa es la postura del PPD. Su
Secretario General. Sergio Bitar. apunta
que existe un compromiso de cuatro aIIos Y
seIlaIaque su partido está por respetar dicho
periodo. «Más bien. agrega. preferiríamos
buscar una reforma que penniliese la reelección del Presidente Aylwin. De todas
formas, 110 se IrlItIde IRI negativaa u1tranu.
Lo que sr es definitivo. puntualiza B¡lar, es
que cualquier cambio debe ir

indisolublemente ligado a 0lr3S reformas
constitucionaJes y. enrre ellas, el cambio del
sistema electOl1ll es intransabie. Mantener
el esquema binorninal sería un golpe rnonaJ
al progreso delllOClilico-. concluye el dirigente.
En la Democracia Cristiana. paradójicamenle. es donde el asunlO genera los
mayores anticuerpos. Mayoritariamente se
consideracomode muy dificil presenlación
poütica un acuerdo que cancele las eleccio~--.,....------, nes del 93. Sin embargo. se ha sabido
que las posiciones se
han
ido
nexibilizando. En
todo caso. se presume que será un tema
de fuerte debale en la
próxima Junta Nacional de esa colectividad.
En la práctica.
ésle es un asunlo que
pone en tensión las
razonesdeEsladocon
los cálculos partidistas. l..1 rea1idad con·
creta de la lJ1IIlSición
indica que cualro

aIlas. con elecciones municipales de por

medio y muchas refonnas traseendenlales
aún por realizar. resulta un plazo baslanle
esrrecho. Pero. como contrapartida. la consumación de un acuerdo eslrictamente
cupulardebilita la credibilidaddemocrática
ypone en riesgo la progresiva participación
ciudadana en las cuestiones de mayor 1raScendencia. Asimismo. para casi lodos los
partidos resulta apetitoso el contar con un
mayor plazo para perfilar de mejor manera
sus opciones presidencialislaS o de manejO
de las cuotas de poder. En el caso de la
Derecha resulta nítido el beneficio cuando
arriesgan la acumulación de pérdidas. Para
la Concertación eso se más dudoso. pero en
el lerreno particular panidario ofrece más
per.;pectivas. Laque resulta defmitivamenle impagable. para los concertados. es el
precio de no alterar el sistema elecloral y
a1ü. por el momento. estaría radicada la
piedra de 10pe del apoyo derechista. .
Será la dialéctica de ambas nece51dades la que defma la resolución de este
ajedrez que. en lodo caso. deja fuera de
combale ese guslo recién recuperado Ytan
chileno de votar reguJarmente.
FEUPEPOZO

ni CiIn. ea.o
U .......... de
Ii-.Iios YRdp . . '1jdId
SociII. aaiIi6 1m ~
... cIIr 1 aJIIlItCI" -Jos
.....-jIriIioosque
denIue:stan 11 fIclibiIidId de
ftlCUIIW 1 ... pIebiIciIo . . .
. . . . y COIICftIIr lis

DI

a

JáonnlIS COII5IiIucionII que

JlIIlIIIdieron

le
en el Programi dell'laiden1e AylwiD».

JWIIO" documenlo. denominado _¡PIebisciJo AhonI!•• se
acompalla IN hoja ...
recolectar fumas con el fin
que el PlesidenIe COIl\'OQUC
.mmcdíaIamenle- • •
-PIetJiscilo Nacional. que
reforme la CORSIJIUCión del
SO. Y0Ir0S documenkls

n

enniJBIa la huelga de llambIe de Jos pr'fIOI
_
poIfIicaIle'" aJIIICIlDlIo. dibujar proyectos de
solución po que. lo lIIleS pasible. salpn en b1Jer1ad.
El Gobierno envió al PlWrneIMo dos iniciativ&'!o La
única que pcñía srs apoo.da es la que Iiene que ver
con la ampliación de minisaos que. Yeslo no surge del
ClllIgreso sino de • acuerdo pmo. se aboquen
exclusivamenll: a Jos casos de 105 presos poülioos.
Además le paende dolar a Jos ~ de IOdos los
QlnnenIOS p;n que lopaI bCIIeficiar a sus defendidos. Así YIOdo. es muy dificil. incluso 0llfISidennI0 la
posibilidad del exll'a/lamienlo. que se logR la libertad
de IOdos 3IlICS de fin de 3110.

alusivos al lema.
El Cm es ooordínado
por el abogaOO J_
Suberca!aux y su direckr

es ClIrtos Castro.

FALTARON

INYITAC

n

ES

n el ú1nmo día llegaron

l.iI a La Moneda W

invitaoones al acto con que
el Parbdo Socialista conmemoró. el pasado miérooles 26.
el na1aIJcio del ex Pl"esidente
de la República. Sah-ador
AIIeDck. Por tal mobvo. se

sospecha. muchos socialislas
e 1/lC1uso algunos ubsecrelallOIS (Gonzalo Martner. por
e¡emplo) se quedaron sin
invitacIÓn al acto que se
realizó en el Salón de Honor
del ex Coogre50 aciollaJ.

BAILA Y TROTA

O

ha dejado de rea1izar sus
actividades predilectas.
Además de bailar a destajo en
diversos locales capiJaIinos
lodo tipo de música. el
mfallgable Minislro lroIa
vari3s cuadras dwaJ1le la

semana.
simuilánea y el proble-

ma de Ia'l aguas no podía ser
postergado. Como se rerordará, 105 dipulados Sesgio
Aguiló í1"alca) y Jaune
:nnjo (Linares) se opusie-

ron tenazmente a la ClllISUUCción del Metro en la capital
para que el Estado asunuera
otról'i prioridades

P.

m

nacionales.

L

na de 1aI condiciones
que pone la VOl en la
RefOl11\3 MWIicipal es que
Jos concej31es que le elijan
sean 1610 lICis. Además que
de esa manera le favoRcle •
la atinoria lJlIIqIIe asemeja
a11is1ema e1caoraI
binomina1.1a VDIIe -1UIlt
la elección delalo concejal.
por

W

El......

su panc. querria que se
eligieran siete rqwcsentantes.
De esa fOl11\3 Iiene posibilidades de que alguno de sus
candidatos sea electo. Sin
embargo. y aunque existe un

lse encuenlla impIao y
diqramado ... pequello
librito de lo que fue la
ClllIfaalcia en 0IiJe de LtIis
Iladrfpa CoIIo. más
conocido como sao. El
cuadernillo. de 21 péginas. se
tilU1a .sn..O, ,.....jen~ y

obra litel'lllia» y su introducción re¡mduce la forma
en que Revista A ALlSIS

~describió lo que sucedió en
esa oportunidad•. La confe·
rencia de SILO en Chi1e se
realizó el pasado 23 de mayo
- - - - - - - - - --

principio de acuerdo de hacer
las elecciones municipales en
jWlio. aunque razones de
conveniencia práctica la

ENCÚENTROS pOLlncos
a Corporación Liber1as. que preside el minislro

Carlos Hunado. se Ita ClllIVenído en un exceleDle
CCIIlro generador de noticias. Cm semana. o • veces
cada quince días. acuden a su sede de la comuna de
~ia Jo nW paneado de la dirigencia poütica
nacional. para convenar con editores y pe..iodis13S de
diversos medios de comunicación. La organización de
Jos encuenIrOS. en los cuales se puede disfrutar de 1m
bien provislo cóe1e1. com: por cuenla de Jorae Pom.

HURA
l1RO?

B lIiunfadoIaque
ollo indica

los

de la '*alla

del Melro leño los dipulados
JqionIJes. 8erIIo ApiI6 y
...... N.Mjo, Y 110 sus
ooIcps capiIaIinos Carlos
Mtm!I YGtIIIaw
~.ambosdeLa
Jl1Drtda. Al p¡recer, el

Gobierno hIbña decidido
decIil3'Ie a solucionar el
problema de t. aguas
servidas en la Región
MelropoIirana y no construir
el8lllBlCiado 1mI sublen'áneo.
Callro de las evaluaciones
que se hicieron. pesó.
aseglllllll, que los estrechos
Ifmites de la capecidad de
endeudamienlo del Eslado
chileno 110 pennilían asumir
las dos taR:8S en fonna

•
~ que -

U_

.

muy

daubicodDpon....,n. al César loquees del César. Y el curilac:olom~que
PIbIiID Eac:ot. se enIrqara a las autoridades se maecía que le dia'an su

".iuI6-"'~""millones .. invertiría en UDI UIlIvenidad.para los pobres. escuelas de
~ ~ oaciaIes• Paa. el &obiano c:olomblll1O
.. nltl!a. hoy por boyo a entregarle
I t Jhstib Yde . . árteles Ar¡umentan que Escobar se

la~porbabor""""'a1e1::":"a;:~.Seolvidan.k..desubicadil05deColombia.

. . . . .:!~ ...CCIIIeIpIIIldeque

el bumiIde saoadDle, las amenazas de m.trI<. la pbdida de
- - la ~ ~ - . . . . . . .
laI vez menan:s. pero DO por dio menos IrI1portanles.
...... • la J*'IlIqIIIII '1
~
,'amda
en orgías. dn>SIS o IrlSOs. Mucho menos
AdoIúI.Ia.
.
.
.
iba.
_
'1
DO '
_ en Colombia los buenosoM05 de
....... ~ o
EoIin.
queno
_
•

• ana1lilD'"

OTRO

CANDIDATO
IIeII8dar
A.-.Sulese
Il
encuenn.
l'IIIicaI

~Ie

por

aIIan; en plena camp8lla

JIIIIidendIL De esa fmna d
. . . . ele dl1IIada 1IayeC1IIriI_ e Inleml. se
ala,. .... Iista ele
alllllllcler a

"

i

0 CIIII el país '1 Cllllla

de menos recunos.

-¡

*
Asegura que la poslbp;ión de la Junla Nacional del PIrddo Dan6aaIa
Oisbano. del cual es viccprcsiden~ se debió única Y exclusivamenlle ala
desgacia ocurrida en el arte Y no hubo razones de Iipo poIiico. Finalmente,
el p'Óximo fin de semIDll debcri lQIizarsc el poslbpdo encuentro Yde allí
debc:ri surgir el lIOI1ItR del nuevo praidenll: de la oc. Si bien el dipurado
Manína ha dado su público apoyo .... ese cargo IIICtU11 minislro del
Intaior. Enrique Krauss. rc:conoce que en la evauuaIidId que el lCbIaI jefe
del Gabinete no postulara. ~I eswía dispueslo a participar en la contienda
inlmllL.. siempre Ycuando se CUJ11J1ieran llgunos ra¡uisi1OS. En lOdo caso.
comrariarncme I la relación lIIIOI'I*ica que muchos hacen cnIJC la pn:sidencía del Partido YII ClIIldidatum presidencial. el diputado Manínez ascgw'a que
eso no se le ha pasado por la cabeD.

n

-La pri--.
es. un
• de lilnpo CllIIII*Io de
buaI aMI paIIico. No ti.
yaque . bien 101 . . . . . . . .
lIIClI . . . ciaIa capa diriJencia1.
la mayu1a

ea ahora oc:..-oo

funciones de JOIliano o . . .
lIICIIIIrias. NoIDIn Iaae- J*lI
formar ese equipo, yo dirfa que
de rodas las oondiciones &8. ~
jeliVlllllellle, es la llIÚ dificil. Un
segundo demenIo dificil es que
exisllIsuficienleapoyocomoJ*ll
que _ i r la direcci6n implique
poder, eCeclivamenee. lIacer un
lIIOIIIón de COla que hay que
1Iacer. en e1!l:111ido de equi\ibnIr
los fundamenlllsdoclrinarioscon
una p>lílica moderna. Eso no es
rxil porque lIUeIIIO Partido es
y IImbim Iiene mucha
hislcria y si bien la hislcria es

BJlIIIde

buena como fuenfe.1 veces hace
las cosas ... poco más dificiIes.

.¡Y cúIes _ Iu dileren·
a.queaisRllmtreludiltiD·
lasc.ndida. . .que ..., .....
.....?
-Esa JlR:gunla es imposible
de COIIleSIar. pero yo no cmJ que
hayadiferenciaspolí~sustan

ciales.
.¡ y qR tipo de diIereDcias
exiIIIeaealDBces? ¡l'Urq....,
d.............aa?
·Loque eran las c:orrienIes de
il1iiiio. hoy no se jusIifican como
laIes porque las cosas que lIllS
diferenciab8n anres decían reJa.
ci6n con las polílicas de alianza Y
101 náldoIdeoposicil1n frente a
la Dicldn. Eso fue superado.
pero la hiIlaia marca I las penonas y no se boira con mucha
rapidez.auonceses probebIeque
quede aJso de ellO. En lodo ClIIO
yo no veo difemIcias importanres enln: los candidaIos. a mí me
p8I'llCe

que es llIÚ ID cUCSli6n

de esliIo.

-

-51._........, ......
poreJe-pIo,rapectD.", . .

a........ cga"
cilla de" OC

ea.e.tae... c..

eale" c........... de doa Nar.

•Hay a1gllllllll1111ica paIqUC aJalllllll

llIÚ cIudc-. rapecIo 11 lIlIIlI de la
~ en todo cao.lo que yo en·
líeIIdo don NEiID no _ ClIl ellO.
-l.Y"
....,..
?
·Bueno. en la villa dd SeIIor hay de
lado.
-

""11'."'.

VE TE CIA
DEL COBRE

Una dimensión
que ni la
empresa, ni los
dirigentes
sindicales
imaginaron,
alcanzó la
movilización
de los mineros
de
Chuquicarnata
en tomo al
convenio
colectivo, que
culminó con la
votación
positiva por la
huelga

os mineros de Chuqui
110 improvisamos». di-

jeronorgullosamenlea
ANALISIS los dirigentes. Venían preparándose desde hace
meses parn la negociación con la empresa.
Los sindicatos 1 y 2.
quejuntoshacen más de siele millrabajadores. esludiaron junIo a sus asesores. el
desglose de cada punlo.
Pero cuando vino el aluvión de
Antolagasla. sintieron que su conniclo pasaría a p6'dida. "Si remonramos nuestras
peticiones. a pesar de lo ocWTido. significa
que lo sembrado rras la aulonomfa. la unidad y la puticipeci6n. halri eslallado en
Ilroles».diña Hemán Sanlelices. presidenle
del SÍIIdÍl*O Uno. y líder natural de los
mineroI del Nane.
Laneaociaciones iblln y venían. Has11 que la empresa decidió CCIIW la cortina.
con ... bclno de fm de conIlicto de 32S mil
..... EII .... boniJa suma. Pero, expresa-

ron los mineros: -pan para hoy Y hambre
parn rnanana». Ese bonodecía NO al reajusle del sueldo base. no a la eso::a1a móvil. no
a la igualdad de 25 días de vacaciones para
lodos. No a que haya un solo sislema educaIÍvo para los niños. sean hijos de obreros o
supervisores.
Calama vive del dinero que circula en
Chuqui y los lrabajadores reciben el gatillazo
de la oferta consumistl constlnlemenle. Es
usual que eslén endeudados. 325 mil era
una cifra lenladora. Pero tlmbién eslaban
lodos esos años bajo la dictidura. con esos
convenios impueSlOS que les hicieron perder conquistlS anriguas. «Porque vivimos
en carne propia la polilica laboral autoritlna. dice el dirigenle Luis Rojas. luchamos
ardienlemenle por la recuperación de la
democracia y por esre Gobierno». En la
asamblea dijeron: "Es un bonocompl1l conciencia». y lo rechazaron. Y la paJabra dignidad empezó a recorrerlos.
En esa masiva reunión. Darwin
SUSlaIIIanle. presidente de la ere (Confederación Nacional de Trabajadores del Ca-

brel. democrataerisliano. dijo: -Esle Gobierno no me representl porque ha dado la
espalda a los lrabajadores. En estos momentos no me icnto represenl3do por ningún parlidopolilico». Oemocr:llacrislianos.
socialiSl3S. comunislas. independienles repilÍeron una y Olra vez:.A IlOSOlrOS ningún
partido nos representa». Pidieron a sus bases que en las movilizaciones no enarbolaran más que la bandera chilena. En la marcha. sólo un minero romperíacl mandato. al
levanlJlr enrre centenares de la lricolor. la
bandera alba del Colo Colo.

LA MARCHA
Por la pampa seca. lerrosa y caliente.
los dos mil mineros que comenzaron la
marcha en el local del sindicalo en
Chuquicarnatl. fueron convittiéndose en
diez mil. con sus mujeres y amigos. en su
ClUSO hasta Calama.
Encabeados por la lotalidad de los
dirigentes de los sindicatos Uno y Dos. más
H6clar Femández. de la ere yel diputido

TocapiIla . . . . VOlala la hadp. lb 101 diriFl*lIl:Ol3roll: -La jornada Rltiál
p . de haber ruhuado la 61lima empieza.lÍpmoI acll8ldo con la raponsa. . . . . . Coddco C1lulp COlllIllIata de laempn:a Y en Chuqui. el biJidad Y mesun que hemos tenido ~
CIIIIIkiaa ..-IoOGll,-.edifundi6 SindicaIo limero Tia. aeado en su mo- aben•. Esa la medianoche.
. . . .lOeapecielddradelalllll'dll-.OOII rnentopor la dictadura pnoponeneal Uno
.c-.lde leImIiIln 1 - radio. Todo de y al Dos. y que hoy negocia por 1qlIIrado.
LA AUTONOMIA
PftJIIiedad. E-.1IllldioI1e juproneme- n:chazó Iambiál la última ofena de la emroa. 001I _ po¡pamaci6n amena. prole. presa. en los mismos momentos que sus
Esle confficto ha servido para que se
1ianIl1 dinlcla.1..oI ~ COIII3ban colegas marc~ porel desierto. yVOI3Ia publiciten las difíciles condiciones de vidade
llIIo 001I 11I radio. propiedad del SindicalO hudga el 30 de junio.
los mineros nortinos.!a peligrosa conlaminaUno. llamada N _ Carll/6n. que en
Los mineros del norte saben que esÜJl ción, los nwnerosos accidentes del uabajo.
~ ininIanunpidas fue dando a
apoyados por las divisiones de El Teniente. pero ellos creen que aqul se dan pasos lamoonoc:erlOluqui1CaJama.minUlOa rninu- del Salvador. PolreriI1os y Andina. porque bién hacia la conformación de un movimien10, lo que ocunfa. El imporlallte nexo radial
~ las negociaciones declJos. que vienen
lo trabajador que se gesla en varias partes del
fue RlCOIIOCido romo uno de los ÍJIStIUInen- de atrás. dependerán de \o bien o mal que le paIs. Cuando se le pregunla a Luis Julio.
vaya a Chuqui.
presidentedel Sindicato Dos.sobreel problema de los accidentes del uabajo. sostiene que
LA
ellos buscan participación en la f lSCa1ización
HUELGA
y prevención de riesgos. a uavés de los comiIés paritarios. pero _para nosotros la particiDesde las 9 de pación es un punto central en este convenio•.
la mallanadel miérCuando se le pregunta a Hemán
coles 26. largas hi- Santelices. presidente del SindicatoUno. sial
leras de 'traba~
despeñl!arse de los partidos se ha dado un
res espernban para salto en materia de autonomla sindical. resvotar. Cada turno ponde: «Todos han planteado ante las asamllegaba a medida bleas que enlre el partido político al que se
que salía del traba- pertenece y los mineros. están con los lrabajo. porque se queja- jadores. Somos un conjuntodedirigentesque
ban .de que la em- ha logrado un grado de autonomía importanpresa no daba nin- le. porque valoramos que los uabajadores
guna facilidad. a son el eje y la fuerza motriz de la sociedad.
pesar que la huelga Sin embargo. no estamos debidamente reprees un derecho y la sentados ni en el Parlamento ni en el Gobiervot:M:ión, una obli- no y por eso las leyes no cambian. Hubiéramos deseado que este Gobierno. por el que
gación•.
Las urnas se tanto luchamos para que hiciera este camino
cerraron a las 21 de transición. no hubiera llegado al punto de
horas. Decenas de los pactos. sino que hubierasidoconsecuente
trabajadores se con el programa. Pero al margen de eso. la
congregaron para vida nos ha demostrado que siempreseremos
conocer los cómpu- los actores peljudicados. Por eso. con toda la
tos. Los parciales experiencia acwnulada. tanto en las luchas
mostraron la ten- sindicales como conua la dictadura. vamos
dencia que en nin- madurando WI3 autonomía.. pero... ¡ojo!.
guna mesa varió que hay una gran cantidad de dirigentes.a
mayormente. A las nivel de todo el pa/s. 200.1a1 vez 300. que lO
1\ de la noche. un intereses individuales. estamos viendo forsólo grito. con cen- mar un gran frenle. encabezados por repretenares de plfiOS en sentantes de los uabajadores. en direcCión a
alto. saludó el cóm- un gran movimiento. que cuando así lo estiputo fmal. Votaron me.se pueda convertir en un partidodenuevo
seis mil 848 uaba- cuOO. realmente democrático. donde ~ bajadores y siete mil sessean realmente protagonistas. AqUl nadie
quiere ir adelante llevando. la ~ de
tos importantes que coadyudaron a este 570 del Sindicalo Uno y Dos. Los resulta- nada. ni sacar provecho de Sltuael~ condos fueron: seis mil 191 afavorde la huelga.
flictivas. pero parece que la dwa ~dad nos
lriunfo.
Los ejecutivos de Codelco. Renzo 608 a favor de la propuesta de la empresa. lleva a formar un poderoso movumento . 1028
blancosy21
nulos.
Másdel90porciento
G~i (subgerente genernl) yel gerente
di.ca1 sin ataduras. sin compromiSOS paIt1davOlÓ por la huelga. pero como la legislación
Holger Bannah. dieron su úl~ JlI!abra: pennite que los votos de los que no llegan a rios. Pero con un criterio pol/tico que rec<>nazca nuestra fuerza. queconstruya la urudad
-La empresa no v.-iará su pllSlClón 11I orrevotar. los blancos y Jos nulos se le sum~n ~
cerli mú•• dijo el primero. agregando que
y luche por una participación procag~C3>'.
la empresa. la aprobación de la huel~a uene Si hasta el lunes no fructifican las negoclOCl<>estaba preocupado ante la pos!~ ~ue~~. un 81.78 por ciento. Todos los uabajadores
nes y la huelga va. es posible que los nuneros
porque ello seria un desastre. DiJOCOIIlCldir
sabían que no podían an~e1 VOlO. ~ 23
con 101 dirigentes en que lJab{a que man~ mineros no pudieron reslSl1f la tent:M:I(jn. de se uas1adcn masivamenle a ayudar a la reconstrucción de Antofagasta.
ner d dialgo y culminó con un _001I ~ S1II
votar por la huelga y escribir WI3 opin!6n
En el Norte. todo es posible.
hueIp 110 le otreceri'" de lo conocido•.
sobre la oferta empresanal.
lCftiIlle Bannah destacó que la huelga garabater3
¡Chile. escucha. Chuqui eslá en la lucha!
.........unap&didadiariadea\rcldCdOr Fonnaron un largo desfile y con ese gnto se
GLAOVS llIAZ,
de _ millones de dólareS, Pero Coddoo
.. a..........
perdieron por las calles de Chuqw. iV amos
no Iiette llIIo eslC poblema. Al ~1O a las casas de los ejecutivos!. dedan unos Y
del cien'e de ella odición. la diVISIón
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UD pPIIeIOO lieIIJlD snebDIlI d
scncímirJ*J aJlediYO: -A)"S por la DI:mo-

axia. lIoy por la dipidIdJo. ANAUSIS
hizo la Iarp lIIIIdIa de veÍlue lciIdmelIoI Y
fsIos fueron aJgunDs dDIogos:
.
Una ~ja de edad madura se be,jI de
11I vdúcuIo Yse ~ _Yo valgo a
acampIIIar a mi lMido.a!llllidari7Mcon su
lucha. y valgo ansada pm¡ue fui a compnr jugos y agua. pm¡ue SIeIlIpn: se hace
poc::v. El marido inlCf1Wllpe: _Me llamo
Hcn*I Hunado.1levo 17 aIIos en la empn:53 y IIlIbBjo en la refinería eIeclroIíIica·.
¿QIIi opiu lISúd ck la oIer1II ~ la ea·
pn5II? _Es una abier1a provocación. porque 110 nos oCn:ce nada Ymás encima afecta
nucstta dignidad. ¿Cómo me presenIOa mIS
hijos si acepto que compn:n mi ronciencía?.
Eduarü> Uanca lÍCIIl: 29 aIIos. ualaja
en la sección ConceoII3do. ¿Q.1e ~
la ...ma? _La respucsl3 de las bases es
buena. es&amo5 muy UIIldos. nos serUnos
muy fues1es. Si IIOcamblan la oCerta. irmIo5
a la huelgv. ¿Y la iIIiIIIa aferUI ck
CodeIm? cEs un chisle•. LalIMlCIioI ck
a.uicacióB locales ..... explicado la
~ ck la _pre5L- El joven minero
inlanmpe. _Mire. desde que empezó eslC
confIiclo yo lIOescuchosu radio. 110 miro su
Ide y It'Il1po d semanario sin Icalo».
Jorge G<JnljJez bene tm:e aIIos en la
empn:sa Y trabaja en la fundición de conc:eDII1IlIo. ¿QIIi sipifica ~ ..... ,
-Mire. lo que Je puedo decir es que 110 me
voyasacard rdoj de oro (pn:mioque Jedan
a los que cumplen 30 aIIos en la c:IJIIftS3).
porque soy uno de esos 'privilegiados'.
lXlIIIO dilzn por abí. Donde yo ualajo. la
vida Ú1Üesmuy cota. USled IIOplñájamás
imaIinane d doIa que a nú me provocó
que d PraidenIe Aylwin. por quien vOlt.
hayadicboque YOllO)' 11I privilegiado. Aquí
...-01 vaIdemos llUCSlr8 salud a 11I bajo
pnEio. AIJú IOdo es caro. USled VI: lo

iDllóspilO
aIII'.....

del paisaje.
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de niDpíD ejeculivo. ni jefe cid rtgimen
...... Si d Gobierno hizo JB=IOS con
dIoI.. - . r o l no 110I consubó. enIOIICCS
1*kJI. no 101 mIoI•. Decenas de
lIIaYiIIaI.1Odas 1ÍIlÚ\lRI.
ulll8ldla¡81ióala_yalasI6.30
horas le produjod primerencueollOconlas
esp.- que ~ deIde CaIama a
ac:ouIlMIoI. EllalJIllIfaI*¡ canda: -Espom. lID IOoje.IIO piada la cIipidad». El
pilo de 101 hombres era: HUELGA.
HUEl.GA. EldelalDlQraa: DIGNIDAD.
DIGNIDAD. A la 11 .... '*0 pupo de
bom1lIa, . 1 ramiliIIa de 101 mineale ClIlllIIIIIS laIDbiea con elIoI. Sal carIdeldecfID:
MIIiID. CalIma_
ClIIIIiID-. A
de _CÍIIdIlIcilII-

pasatJen en automóviles: -Mijita rica.l)I)Iidariza ron 1lO9OlroS? ... Pero al llegar a
Calama los chistes se replegaron. Era pma
emoción en el ambienlc. HabÍMI lriunfado
dando una giganlellCa demoIlración de
fuerza. Era una maaa compacla de diez mil
lIa'tI humanos. 1 otrolI miles RlCibimdDlos
1riunfaImenle. Eran 101 grilOS. la consigna
sindiI:aliIla. 101 alnzoI. d Uanlo. baila
Depr llacaUe BaJmaceda.. . .eacudlar I
_ CIIIIIdoII diri¡enIes 1 CIIlIar la Canción
Naciona1 ca la minaa». romo dIoI diIleII
loDRIadoI de laa llI8IlOI, en abo.
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PaJa 1m el ¡royecto ~ amstruir seis centrales hidroeléctricas en esa hoya hidrográfica matará el óo y
su ecos~ iocloidas milenarias coonmidades Jrbuea:hes que viven en la zooa. Para OO'OS, es una
oeresidad ~I desarrollo ~I país. AlO 11m, falta una ley del medio amliente.
Nicanlr Pana. Lo que pramdr:n es
lPImI"'- ClIIIIpIIIa en liMlr de la vida en
el Bío-Bío Yde los indios pehuenches que
habilan la zona. a ~de 'm1111OVÍJDÍl:dO
de lW1iciPación y moviJización ciudadana.
pon¡ue vanos que el Gobierno Ylos poIfIiCOI esdn demasi8do aIIllmIdos». explica a
ANAUSIS J... Pablo Orrqo. ...., en
ccoIogla y anlnlpOIogfa de la Univenidad
de y 0It. de Canadá. Ra:alcaque .lacomunidad nacional tiene algo que decir. porque
ningtm gobierno ni empresa es duelIo del
no. &le le ptncnece a Otile y al pIanela...
ConaelInICllle.loque ha caldeado los
.....a la COIItlnICCi6n de las otns ¡R..
de la CenlIaI PIngue (una de las
. . ........). siIuada en la VID Re....a
87 kiIómelros alllftlle de la
.
ele l.oI ÁJlIeIes. Lt obra fue asumi·
dapor-empnapriVldafdialdeEndaa
-Emplea EI6clria"'pe SAo y COIIIaII.
pIa - inwnilla ele 470 millones ele cIóIala. ~--..e.Endaa obluvo IOdoIIos
pamiIOI de . . . . .idada patineora: la
poeIa

. . .e1e..-odcleRdloelelpOWChalIIiaIoele ese nlClftO por &*le ele la Dinlc~e1e
MOP.y _.,.....• •
cillD ele la CGDíIillII Nacianal ele Eaeqfa
.......c-......_CllIaYicio
a ..... ele 1995. El
.
cae ~

"--del

mfa.enIanlo.OIlJrBÓaPanp:SAelpcnnipara COOSlIUir Y opeIlII" la Cenllll1. así
como su COIICeSión el6clrica.
Onqo dice que ello 110 debe extJ'lIIW".
pueslO que comsponde plenamente al ajIerio economicisla con que se deciden las
invasionesen el pIÚS. de acuerdoal modelo
da caa.rouo que se está apliamdo. Ydebido a Ji inexisfencia de 11II8 ley de medio
...biMeYOlmiJxlíFna.«TodoIoClCdógioo
y lo indfgenaestá ínan-tenle Jdacionado.
BUla recordar que fue la comunidad
mapuche ele Quinqum la que comenzó a
proleliIar por la explocación de la araucaria.
Paradójicamenle. hoy la mucariaes16 ~
tegida por ley Yellos esIiin a punto de leI"
JO

desalojados...

~ae..-.ciala

.. ~uccióo

'-Iue. Aa-

fI8eqIIean '1
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ESTUDIOS E

INTERPRETACIONES
Hasta el momento,laem¡xesaPangue
encarg6 tres estudios ~to del impaclO

ci6n en los aIloI 87 Y89. Yel último. este
allo. a la consultora norteamericana
"ECOIOgY and Enviroment Inc.... Y ¡m:isamente en ellos 1IC basa para 90SIener que el
proyectoes ecol6gicamente viable. sin desconocer que habr.I algunos efectos negati.
v~, calificados de menores. pero que la
nusma em¡RSa desarrollará las acciones
paliativas <:orrespondjentes. Pangue está
mteresada en proyectar una buena imagen
pública. y su .Unidad de Gestión Ambiental.. se encarga de proporcionar esla información en bonitos follelos impresos a lodo
color.
Realidad que contrasta con la del
«Grupo de Acción por el Bío-Bío_. que
funciona casi .. pulso.. en una casona del
barrio Bellavisla. Allí encontramos al
anlropólogo Rodrigo Valenzuela, quien
trabaja con grupos indígenas de la zona
afectada y fue contratado para el estudíode
la consullOl1l norteamericana. Valenzuela
se opone tenazmente a la conslJUcci6n de la
Central Pangue, en razón del impactoda/lino que a su juicio provocará en unos nueve
mil pehuenches. los cuales mantienen una
eslrUctura política. econ6mica y social
milenaria. .a pesar del abandono y la agresión de la que han sido objeIO-.
y si bien tanloélcomoOrregoreconocen que esas comunidades viven en una
situación de elttrema pobreza. enfatizan que
ello se debe a que nunca ha eristido una
política específica de desarrollo hacia ellos.
a partir de su propia cullura. Con la conslrUccÍÓD de Pangue ocurrirá que ..habrá una
invasión brutal de la zona sin respeto por los
que viven allí... afirmael anlrOpÓlogo. Aunqueello signifique trabajo. porque.de campesinos mapuches se transformarán en asa·
Iariadosnocalificados.¿ y qué pasará cuando se terminen las obras? Si se desmantelan
sus patrones económicos de subsistencia
seremos responsables de un proceso
migratorio masivo hacia las ciudades. donde p;&Irán a engrosar los seclores más
marginados de la sociedad».
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Deade 1a0lnl visión. EndesalllJUlllCl'que la hoya del Alto Bío-Blo podrla
lpOI1IIr 11II8 polaICia de W10I dos mil 900
MW. con unacapacidadde JICIlCI'8CÍÓD medía lIlUa1 ele lIeI:C mil 560 lIIilIoIIa ele
KWH.1IpIOllimIdImea similar ala ~
ducción ...... aclIIÜDenlIe ea el pIII.
De los aIIIdioI aalizadoI. le
le
CClIIdu~ que la bma'" el>
ele

la

ele" ~ •

aos de consumo.
Ensfntl:sis. nollay
por dónde perderse.
.Ese razonamiento s610
responde a la Iógica del gigallismo y centralismo
de las grandes
ciudades. replica
Orrego. en cir·
cunstancias de
que se deberían
estudiar otras opciones energéti·
caso como la implemenlaCi6n de
múlliples cenllll1es pequellas y diseminadas. Pero su cuestion...iento es más de
fondo y apunla «a un modelo de desarrollo
autodestructivo de elttraeeión de retlU'SOS
naturales que ya fue aplicado en los países
del norte con ~ desastrosos y que
en definitiva beneficia a los grandes inversionistas. Sabemos que ese modelo lo heredamos de la dictatlma. agrega. pero nos
guslaria ver tendencias de cambio. Es un
modelo frio. que nos llena de cifras, pero
¿quim le pone ¡Reio a un do que est.á hace
cientos de aIIOS ahJ? ¿Con qué derecho se le
interviene? ¿Alguien le preguntó a las futuras generaciones si ~ es el planela que
quieren que les dejernos?...

lIIlbiatlII que poducid la ClllIIlrUlxi6n de
~..-. Data laUnivcnidaddeConcep-

.me (ItIaqail. Raleo.

\~

.

Por otra ~. continúa. ..el impacto

cultural de la \legada de miles de obreros
calificados. hombres 9ll1os Ycon dinero. es
tan gr.IJlde, que durante las obras prelimina.

res los prostlbu1os aumenlaron en un cien
por ciento (había uno. ahora hay dos). y los
'clandestinos- (donde se expende alcohol).
de cuatm a ocho•.
..Los indígenas latinoamericanos nos
enseIIan una gran lección. que no hemos
aprendído. seftala VaJenzuela, cómo vivir
en annonía con el medio ambienle_. Eneste
caso. según VaJenzuela,eso se ha expresado en la oposición manifestada por los
pehuenchesysuscaciques a lacOllS1IUCCión
de la represa.
Gonzalo Benavenle, jefe de la .Unidad de Gestión Ambiental_ de Pangue.
asegura sin embargo que ocurre todo lo
contrario y que los pehuenches incluso re.
clamaron cuando la puesta en servicio de la
Central se poslerg6 un Iilo. Por otro lado.
desIaca, 'lodo se hace considerando la opini6n de las personas yen armonía con ellos.
Estamos en pennanente diálogo y nos interesa escuchar la opinión de los involucrados». Ul obra hidroeléclrica no afectará
terrenos de propiedad Pehuenche. concluye
el estudio ~AspecIOS Ambientales del Proyecto Pangue_. realizado por la empresa.
'Ul reducción CaJIaqui. que es la más cero
cana a las obras. se ubica diez kilómetros
aguas abajo•. se eslablece. por los que los
impactos sobre la comunidad Pehuenche
son ~indirecIOS'. En el mismo documenlo
también se sei\alaque Pangue contempla un
plan de capacilaCi6n laboral para los
pehuenches y la posibilidad de llevar luz
eléclrica a la zona.
Enlre las medidas compensalorias se
contemplan incluso indemnizaciones económicas en caso de desalojo. informa el
anrrop6logo.pero ..¿c6movanacompensar
a gente que legalmente es duella de ~?
ellos son OCupanles de hecho de esas lIen3S
desdesiempre>o. En cuanto a los estudios de
impacto ambiental. VaJenzuela y Orrego
cuestionan su orienlaCión en el senlido de
que están hechos a partir de la premisa de
que la obra se hace y sus recomendacionessóloapunlan alamitigación
de los costos ecológicos. • Todos
sabemos que una cosa es lo que está
en el papel y <JIra lo que efec~va
mente se implemenla. Las medidas
cooeclivas son tan caras. que harían
·...í\
mtiecon6mico el proyecto. Nadie
' ;........... ~
tI'
...."0\.... .....I
asegura que se vayan a concretar. y
¿qué se hace si no dan resultado yla
t
represa ya está conslrUida?-. plantea Orrego. Estima que el proyecto
... .".. i
deberfadecretarseen m<nIoria hasta
que se dicte una ley sobre el medio
ambiente.
.
El tema da para largo y uene
otras muchas aristas relativas al río
mismo y su ecosistema (contamUl3:iÓQ da las aguas. efecl~ sob~ la
llora Y fauna). y la polémica Iecién
comienza. Por de pronIO. el «Grupo
de Acción por el Bío-Bfo»está acu·
liando 11II8 consigna: ..FJ p-ogreso
con costos no es prosre9O".
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EmiqueKr-. .. dio ..
.......xhedeljuna2l6,
Ji..-.carao.-de
:lA c.-... que parWI 100
de ayuda ~
~ Loo velllcl*lo que....- ... CGaIide. . , . NaciaaaI GnmiaI de IlDo6oo de Camiaars Y • la
Caafodaaci6n Na<ÍlllIIIdeCaniaaaul. inicioroD.. 1IIIIdIa
deade el Panpx O'Higínl. Do ............. ID inbmado
parlar amidadoa, .. eopon.....,u..,..". . oimiIaIa
_ ....periodiádadde badlade ÍIIIIrV.... Al baIlIar....
1nIIpIlI1iIaI_ de .. ~ e1111Í11Í1l1O Kra.-1Ulny6
que .. viaje en 1m ............ de llIIidaridad Y rr-ra;,w
de ... ~ . Por acra
Oficína Na:ianaI de
Emo<puaa infonn6 que
.............
16 mil ra<ianeode _ _ ...... danrifi
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GERENTE
COMERCIAL
Requisitos:
Ingeniero Comercial
2 años de experiencia
en cargos similares
Experiencia en investigación de
mercado. manejo estratégico
de prodUC1OS de consumo
masivo. introducción de
nuevos productos y manejo
de Agencias de Publicidad.
Deseable dominio
del idioma inglés.

JEFE
DEPARTAMENTO
VENTAS
Requisitos:
Ingeniero Comercial o Técnico

en comercialización o

. Ea" dIrID de.1a pulIIiI:ála que
. . . . -. . . . . , . .
de

Administración de Empresas.
con espccializaciÓll
en ventas.
2 años de experiencia
en ventas y al menos uno
como Jefe Ventas.
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LA NUEVA LEY

1 PESCA CON TORMENTA
La historia legislativa de nuestro país contempla leyes de dificultosa

tramitación, pero pocas han costado como la Ley de Pesca
que acaba de despachar el Senado.
fines de 1988 se supo
que se geslaba·a puer.
IaScerradas·en IaJun·
la de Gobierno de
aquel enlonces o Poder Legislativo como
algunos le Uamaban.
una ley de pesca. El
revuelo de todas las
panes involucradas fue mayúsculo. lasopi·
niones a favor y en contra no se hicieron
esperar. Lo que sucedió es que misteriosa·
mente se había filtrado la cuarta versión de
lo que hasla ese entonces era el proyecto de
ley en discusión. Este había sido
despachado en forma anónima a
una organización de tr.Ibajadores. la Federación de Tripulantes
de aves Especiales de Chile.
aftliada a la Congemar yésla a u
vez a la ClIT. En opinión de
Osear Mendoza. profesional que
labora en el Grupo de Estudios
Pesqueros (GEP) «lo que esa
cuarta versión contenía era atroz.
Por ejemplo. no se hacía ningún
reconocimiento a la existencia
de los pescadores artesanaJes.
todo era licilable y los recursos
marinos limitados.
transfor·
maban en una mera mercancía».
Esto generó tal ni>-cl de descon·
tentos. que incluso el entonces
almirante Merinosesum6aeUos.
ocabedudadequeexistia
una necesidad de legislar sobre
la maleria. ya que la única Ley de
Pes:a que regía esa actividad en
el ¡xús era una que dalaba de
1931. Obviamenlequeesa ley no
satisfacía las necesidades que el
desarrollo de la industria de la

A

publicada en el Diario Ofici.:IJ el 22 de
diciembre de 19 9.

LA NUEVA ETAPA
Al asumir el nuevo gobierno y entrar
en funciones el Parlamento. se constituyó
en éste último una Comisión de Pesca. El
Gobierno. por su parte. postergó la entrada
en vigenciadela ley publicada en diciembre
de 1989. ParaJelamenle y con el objelo de
que la ley, definitiva contemplara la opinión
de todos los sectores involucrados e intere·
sados. creó una Comisión Nacional de Pes·

ca. en la cual participan representantes de los
trabajadores. empresarios. represenlantes del
Estado yacadémicos. Ante esla Comisión el
Gobierno presenta la Ley de Pesca de
Pinochet junto a un paquete de proposiciones para modificarla. Con las observaciones
hechas por la Comisión. el Ejecutivo envía
finalmente el texto definitivo al Parlamento.
Sin embargo. un grupo de parlamenta·
rios deoposición censuraron el proyecto y lo
enviaron al Tribunal Constitucional ya que
locon ideraron inconstitucional en su forma
yen su fondo. El Tribunal recogió el cuestionamiento en cuanto a su forma. pero no en
cuanto a su fondo.
El Ejecutivo. luego
de alcanzar un acuerdocon
la oposición. elaboró un
proyeclO complementario
y. el 7 de diciembre de
1990 el Senado aprobó fi·
nalmente la idea de legis·
lar sobre el proyecto en·
viado.
Fue sobre este docu·
mento complementario
que se discutió en el Con·
greso y. en la medida que
los senadores hicieron una
serie de modificaciones al
mismo. éste tendrá que

~habíaexperimentadoy.por

lo mlSlllO. se había hecho anti.
cuada.
Estas primeras propuestas
de leyes de Pinochel. incluida la
cll3l13 Y algunas 0IraS que se
debatieron en la Junla. lenían
claramente por objeto -introdu·
cir la cconomla de mercado y el
capiIalismo al mar_. sellaJaron
0lr0S .-oCesionaIes del GEP.
Sin embargo y después de
mucho dilculir .diez fueron los
proyectoI que se debatieron se·
.... alIIICIIlIRln

-

algunas fuenleS·. final·
wmi6n. la que fue

aprobó _

lIuzoe - . . . . . . en plena ' - e1e.-eL
La

•

_cIe...-.,. prod_ d•••~n.

volver.a la Cámara de Diputados. Si por
cualquIer mOlJvo en esla inslancia son re.
chazadas las modificaciones hechas por los
senadores. deberá formarse entonces una
comisión mixla bicameral para negociar un
texto de consenso que permita superar las
divergencias.
Como decíamos al comienzo. pocas
son las leyes de la República que han susci.
lado lanla discusión. debate. acuerdos y
desacuerdos. En la primera pane de esla
larga historia y. especílicamente en lo que
se refiere a la Ley de Pesca de PinOChet.ésta
tuvo el rechazo categórico de parte de los
pescadores artesanales. Hoy. esa actitud ha
comenzado a cambiar y los que mayorila.
riamente se oponen a la ley son los grandes
empresarios pesqueros. Paradojalmente.
éstos han logrado arrastrar hacia sus posi·
ciones a una serie de organ izaciones de
trabajadores del mar. los que filman acuer·
dos y aparecen en conferencias de prensa
junto a connolados industriales del área
comoAngellinioFranciscoJavierErrázuriz.
Así lo demuestra una «solicitada» apareci·
da el 29 de mayo en el diario La Epoca.

LA LEY

Las dificullades para la aprobación de
esla ley. que cuenla con varios centenares
de acápites. estriban en el hecho de que
había que conciliar un interés nacional con
un mosaico de intereses individuales.
zonales. regionales y provinciales. Distin·
laS son las motivaciones y preocupaciones
de un trabajador de un buque pesquero en la

LA LEY EN eHILOE
ás La provinciad~ Chiloé. ubicada al surde la X Región. es una de las zonas del pai
mprOv~rtaladeala, ":"'IIVIClad ~óuera. ANAL1SIS le consullÓ a Gabriel Aseensio. gobe~':'~
.

.3 .IS. a su optO! n al respe.clO.

I ..S1o perJUICIO ~ considerar que la Ley de Pesca constituye una respueSla sino óplima,
r~ o meoros necesana para la regulación de la actividad pesquera, no es menos cierto qu
a. e~ no aYor~ de la forma como hubiésemos deseado, al pescador artesanaJ ~lrJe
P!'1JlC1'~~~ en la Vida de la provincia de ChiJoé y. en general al desarrollo de las region;" m¿
OlS ......,. y pobres del país.
.

:).;00'

es bueno que la ley'proteja adecuadamente los recursos hidrobiológicos
de la ::~r
po. '. n lrTOClonal•. pero también es bueno que la misma ley proteja al pescador al
::mbre. pnnclpal protagonista de la actividad y. en este sentido estimo que. se perdió ~a
eoa oponuOIdad para enfrentar globalmente el lema. Es cieno que las grandes empresas
pesqueras. muchas de las cuales no querían regulación legal de la actividad. van en el fondo
a ser bene~C1ados con ~a tey debido a los grandes volúmenes de producción y recursos ue
q
ellos maneJ~. ~o que llene relevancia para los indicadores macroecooomicos
~.Pero mSlSl.o.la posibilidad de lograr una política que polencia el des~lto ec:onómi.
co.~lal,de locahdades como la nuestra. donde los mayores beneficios. facilidades. recursos
tecno 0&1" eleéter.. estén dados al hombre. y donde es fundamental la actividad pesquer~
artesanal. no estácontcmplada en esta ley. En consecuencia es un lema pendienle. Esta es una
ley para las grandes empresas que regulan su actividad. Quedan pendienle el desarrollo
comu~ltano del ~ador. su seguridad social. su acceso a la salud. a condiciones laborales
más dignas. a crédItos. y mucho más.
. «También queda pendiente la fórmula legal que hubiese pennitido aprovechar el uso
r~clonal de los recursos cc:>n que cuentan nuestras provincias. para mejorar las condiciones de
Vida de .Ias personas que Viven en estas localidades. para que los rccwsos que se oblengan sean
en rc.alldad para el provecho del desarrollo local. y mejores caminos. más escuelas. más
hospitales•.más cultura existan en estos lugares tan ricos en recursos naturales y lan pobres
en oportUnidades.,.

zona norte con las de un tr.Ibajador de una
fábrica conservera en la zona austral del
país. Son Iambién disímiles las presiones
que pueden ejercer los capitales japoneses
de Salmones Antártica. si se comparan con
las de una industria familiar dedicada al
cultivo de este pez.
Básicamente. se trató de cambiar el
criterio de que los productos del mar eran
propiedad de nadie. y por ende. cualquiera
se los podía apropiar de acuerdo a lo que
fueran sus capacidades. por el criterio de
que los productos del mar son propiedad de
todos. y al Eslado le corresponde un papel
en la preservación de estos recursos. Es por

esta función que se le atribuye al Estado. que
algunos no han vacilado en comparar a la
Ley de Pesca con lo que fue la Reforma
Agraria de los años 60 y 70.
Más allá de las cuestiones puntuales
queconlempla la ley y. en lascualesse podI:I
eslar de acuerdo o no. dependiendo del
sector involucrado y de la ubicación geo·
gráfica de éstos. los distintos aClores polílicos que han participado en su redacción.
coinciden en que ésla representa un avance.
Algunas de las razones eSlarian dadas por.
Protege adecuadamente los recurso'
hidrobiológicos de la irracional explOlaCión:
regula el acceso a las pesquerías: crea insIancias de participación efectivas para la
adopción de medidas de manejo pesquero.
al conlemplar Consejos de Pesca a nivel
nacional. zonal yregional, dOlados de facul·
Iades asesoras consultivas y resolutivas.
También reserva para el ejerciciode la pesca
artesanal. una fmnja de mar terrilorial de
cinco millas marinas. medidas desde las
líneas de costa normales. a partir dellímile
norte del país. hasta el paralelo 41 (más o
menos Puerto Monll) yalrededor de las islas
oceánicas y reserva también a la pesca
ar1esanal las aguas inleriores del país (archipiélagosdeChiloéal sur). Se crea lambién el
«delito pesquero». el cual será conOCIdo por
el Juzgado del Crimen competente. La lista
es inlerminable y son los dipulados quienes
deberán revisarla una vez más. Todo hace
presagiar que el país podrá contar denlro de
poco con una Ley de Pesca moderna y
adecuada a los actuales ni veles de desarroUo
y explotación. transformando la aclividad
pesquera de una labor de caza y recolección
en algo más asimilable a la agncullura o
ganaderia de mar.
IVAN BADlLlA

TRANSFORMAN BASURAL

PUBLICACION

Con ... Cl6li1ll de 160 millones de pano.
...... de 0IiIe. lo Empnu
Mdropolillna de Raiduoo LId&. ...""lu)'6 lo
d11im....... de impormelbilizxión de pIIedes
del ReIIaIo SIniIIrio de Lo &rúuriz. lIllÍIuo
bocdnJ de bMurI. El ~ ........,p. el
cIouno1Io de l1li ponJue mnacional con el
.,..,pSsi1ll de paen'1I' l. laIud de lo p>bllCión.
En_.itio. decuoraü he<:lireas de •
Y

Y. circul••1námero 20 de l.
public.ci6n .I.borldo por TASC
(TnblJO de AleIOri. Eron6núca
11 Congreoo Nocional). En ata
edici6n. .11aJI' dellnoUIdo a lo
Rehlbilitaei6n y Modemizaci6n
de" Empra.de FenocIlliJe del
ESlIdo.

CIIlIIJOdD JXII" el

...,.me..

..-meaosdepoCundidld.conver¡lIndosmil
lOIIeIodIo diIriIS de bosurI. amespondienleS •
quince ...m..... de SonliI¡o.

PROGRAMA DE BECAS
TERCERA EDAD

El WUS.QUIe (OrglJÚzlCiÓn Inlemacional
No GubenwnentaI). que promuev••1desIIrollo
de programas y proyeclos que benefician
direcwnenle'los sectores socilles mis pobres Y
discriminados. h. implemenlado un nuevo
sislem. de becIs: JÓv.nes Pror.sionlles .n
Regiones. El objetivo es incentivorlos • u.bojar
en regiones donde los recursos humanos
calificados son escosos y. de esle modo. uistir •
los sectoressocilles mis pobres. niv.1 region'"
org.uuciones ,""",lores locaIes.n l. elaboración
desus denw1dISyespecillmenleen I....nrección
de proyectos 11 Fosis. Los poslulanleS deberán
poseer un títuJouniversitario oequivaJente. tener
••perienciodeb'lbljoa>norg..izM:ionessocilles
y estar dispJesIos • residir.n lo región donde se
realice .1 pognm.. La beca tiene llIII duroción
de un año y un monto mensull de 350 dólares.

Un posroma nristioo diri¡ido • los
de 60 añoo. medianIe el cual

IDO)'ORI

pocHn oblona' des<:uenIos de ... 25 p>r

cienIo o más en las wifos de • lo menos
200 empraos llIrÍSticas. fue Ionzado
recientanenle JXII" el Servicio Nocional
de Turismo (Sematur). El program.. que
benef.a.i • mis de un millón 200 mil
chilenos. comenzó • regir.1 14 de junio
Yse extend<ri hosta el mes de diciembre.
P... hocer uso de estos descuentos los
interesldol pueden acercuse a las
o6cinasdeSemalllrentodo.lpoís,donde
podrúI oblmer información solre los
establecimientos de hosp<daje. ogencias
d. vi.je y empresu d. lfonsporte
Idhoridas • esle programa.

CREQITOS PARA
PEQUENA y MEDIANA
INDUSTRIA
Un slldo por cin... millones d.
dól..... de l. líne.d.crédiIOCorfoBanco Mundi.I-Sercotee s.rán
ofrecidos directamenle por esLas
instituciones para cubrir
necesidades de fUlanciamienlO d.
mediano y IlI'go pillO. La líne.d.
a6iito que se ofrece es por un
monlO máximo de 50 mil dólares
por operoción•• mediano y largo
pillO•• un. Las. de inlerés de g,5
IX'"' ciento anual. sobre valores
••presados.n UF. Las solicitudes
de cridilO podrán presentarse hasLa
.1 30 de septiembre en cualqui.r.
de lIS ofICinas de SercoleC • lo
largo de todo Chil•.

MALASIA COMPRA HIERRO CHILENO
La Ccmpoiill Minen del PacífICO SAo CMP de CIüJ. Y oPerw.jo Sleel. de Ma1Isi.. fll11laron
l.Il acuerdo mediInIe el cual .. empreso nocional sea>mprome1e. vender .l.compañí. siderúrgica
de MI1Ioia. un millón y maliode lOne1adas de peIIets de reducción directa 11 año .cofllar de 1993.
por un monlO opoJtimado de 90 millones de dólores. Con esIe ocuenlo. lo CMP s. a>RstilUiri .n
el principII poveedor de hierro de Perw~jo Sl<rl em...... siderúrgica del sudeste uiilico que
demuestro e1moyor a~ de los 6~ Iiioo. La Compañil Mina'. del PocíflCO. empreso
del Grupo CAP••• pIota yocumenlOS de hieno en lo ID YIV regiones del pIÍS ... n llIII producción
IDUII ~ ocho millones de IOneladu..Sus principales clienleS son hpón, Alemanio. Coreo. Qatar.
ArzentinI, AustnliI. Bélpca. Francio. Halando YMisia>. entre 01roO poíses.

.~

INDICADORES ECONOMICOS

Ibnro Sud Amrrialno

- .......-._---....
"" Nl't(o.m.

UNIDAD DE FOMENTO

FECHA
O1JUUDt1
DZJUUl)t1
1lJUUl)t1
NJUUl)t1
• .IUUOt1
_.IUUOt1
17.1UUOt1

VALORl$l
7A1Z,31
7A11,52
7.......
7.....
Um,D4
U13,22

7.51"-

:~
347
346
345

344

19

20

21

MIl)

24 25

TASA lE mERES ¡CAPUClllllEBI

...-.

ACCIONES IPSA

2.45

2~~ ">5~
191.0
190.5
190.0
189.5
1111.0

2.35

2.30

225
2.20
19

20

21

JINO

24

2S

19

20

21

24

25
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ANAUSlS. doI , 017 de juloo do 11111'

P

e

I

A

L

JAIME GUZMAN

ACUSA AL
GENERAL CONTRERAS
Versión
completa e
inédita de la
declaración
judicial del
senador
asesinado sobre
las violaciones a
los derechos
humanos
durante el
régimen militar.
aimeGuzmán llegó con ciCJ10 relraSOa la cita que
!Cnía con un grupo de estudiantes en el Pensionado Universitario Cardenal Caro. en la calle Dieciocho. a escasas cuadras de la Alameda. Era el
15 de junio de 1989 y la prensa había informado
que quien se reunirla ese día con lo alumnos de
provincia. scría el general (R) Gustavo Leigh
Guzmán. Sin embargo. el ex miembrode IaJunta
de Gobierno avisó que no irla. En la mallana de
ese día fue asesinado el agenle Roberto Fuenres
Morrison. «El Wally». Urgentes esfuerzo de los
un iversitarios perm itieron queel hustrado invitado fuera reemplazado por Jaime Guzmán
Errázuriz. Ningún periodista llegó a la cita. salvo
el que escribe estas líneas.
La Conferencia de Guzmán. extremadamente relajada. se inició
con un tema candente: los derechos humanos. La sorpresa fue mayúscula parn todos los presenrescuandoel asesinadoex senadorcomenzó.
por primera vez en su sector. a hablar sin tapujos de los desaparecidos.
las violaciones a los derechos humanos y la falta de calidad moral del
general (R) Manuel Contreras. Nada faltó en la charla. e incluso. el
líder de la Derecha. haciendo gala de un humor que para muchos en
Chile era desconocido. imitó al general Augusto Pinochel. en ese
entonces Presidente de Chile. Al finalizar su introducción. Guzmán se
someúó a un intenso intenogatooo por parte de los jóvenes y no dejó
ni una sola pregunta sin responder. Para muchos.Jaime Guzmán inició
su propia transición ese 15 de junio de 1989. en un pensionado
universitario y la fmalizó Dágicamente el primer día de abril de 1990.

ANAUll'" clII ... 7 de jUlio de •••

a la salida de otro recinro universitario.
La ponada de ANALISIS 285 que anunciaba que en -Polémica
intervención: Guzmán acusa a Contreras» no se perdió en la nada.
Diversos abogados. vinculados a casos de detenidos desaparecidos.
buscaron la fórmula de aprovechar los conocimienros de Guzmán
sobre un lema que. duranle 3Ilos. fue una incógnila. Guzmán era el
primeroque. desde su seclor. abría una luz de esperanza para acercarse
a la verdad. El abogado de la Vicaria de la Solidaridad. Nelson
Caucoto. presenró un escriloanteel CuartoJ uzgadodel CrimendeSan
Miguel para que se citara a declarar a Jaime Jorge Guzmán Emlzuriz
por ser su dichos publicados en RevistaANALISIS «completamente
atingenres a la investigación en autos» que se seguía por la desaparición en 1974 de los hermanos Jorge Elías y Juan Carlos Andr6nicos
Anlcquera. ambo secueslr.ldos por la DlNA. En su eserito. fechado
el27 de juliode 1989. CaucolO seilaló que Guzmán «es un hombre de
vastísima ydestacada actividad en el gobierno actual (por el anterior).
Llegóa desempeilarse comoasesordel propio (ex) Presidenle Pinochet.
también del ex integrante de laJunlade Gobierno. general se/K>< Leigh
y finalmente asesordeesa propia entidad legi laliva». Agregando que
«no se Ir.lta por tanro de cualquier ciudadano quien vierte esas
declaraciones. lo ha e quien lUVO. y supuestamenre tiene. una gran
influencia y participación en el actual régimen desde sus inicios» y
_probablemente es la primera persona que. desde dentro del régimen
militar. emile juicios tan reveladores sobre el quehacer represivo
vivido durante el gobierno militar».
Para facilitar la tarea al juez. el abogado presenró junio al eserilo
un cuestionario con 33 preguntas para JaimeJorge Guzmán Emlzuriz.
cédula de identidad 5.078.9004. soltero. en ese entonces 4 lIi10

--

CilllCiones de la Policía de Inveslip:iones que cilanl penonaJmenle

lllClIi6 el plIlIidD el de
c:iIIciIJII......
Ia-ID
de....i*&iLeldDaIiciIio...

a Guza*I ... el 2S de 0dU1n .~ apercibimiento de arresto-.
GIIIIÑllIa:illi6lacilaciónel 13 de ex:tIIM Y pn:senlóa declarar 24
lloras __ del ele de la audiencia.

....u noCXlllCl8li6aclcdanr. ara \CZ lqÚIl su abopdo por ....
aInluenIlI con el .-aJ PinodIeI-. Yel juez soIiciJó a la Bripda de

El 24 de 0dU1n GuzmM declaló por especia de cinco horas en
San Miluel. Sus respuesllIS llenaron nuevas hojas en el expedienle de
IacausaqueinvestipeldesapRcimientodeloshennanosAndrónicos.
ANAUSlS 11M) acceso a esIe documenlo. el que enlJ'ep en ronna
exclusiva.

11I jItta
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101

julio de 1989 Y la primera
de ~ 222. dqMl8IIIaIIO
a..-oc:upóporlilos, dedI

...deIlfI,.-.eadedalarClllac:ale u.. a. de San Mi&ud
CIlla ...... del 3 de cx:IlIlR de 1989a" 101lcnl. El aIJopdo
de GlaIún. MipeI $c::IIMiba'.1Iam6 por ld6ono al juez Ypidió
_ _ .......e1e1e....iealea.. 13hom. Nuevamenle el ex

................,....-.. .
••..•e.-

..

y en el periodo que lilui6 al

-.;_dd
. - <aIOII

Iapt que

En
....-

carcspondIc~ me iIaIaIa d h'll'"
.. el que aeena>nlJaha la JICI'SCI'L par
cuyo,......... ........... Se _hade
l"llaoaenquc _
.... per•
......ocpndod q... e 1 _
..... que se detenlan par _
de
_do 1 0 _.. par" mula
ubO. 1m CUlIIca ronsulUcionalmc:nle
ANAUSlS. que "'" ha licio Iddo ..
_ac".~ICX_"a no eran y no p:Jdian ser cárt:des. u
0Ir0I. _ _ . . . . priSIones de

.... 1.5.".... . . . . - ..

.....-!

-.~ee-

..poIaInoque......,..ué

-

aI_ .. CUlII efmlv
Ea"'" c:ao, 0<l0 que d

l._

lllvo
~

mea que dIa hace. no constituye una
~ lid Yeqlllhlndl cId_J..... do ... upiraaoncs que yo formulo! ca rcIaaól cm 1m pn>bIcmu do
d=cllaI bllRlOllOl ....... par C1lIIc
..... yclespuésdel Ildo~
do 1973.
1..•C6aJ .. "ec:ll... que ca....

lIlOI COITUDCS._ En 0Ir0I casos noobfu..
ft: . . . . una ~ AbÚac1Dri. soIr< d paradero do las penon.. _
las cuales preg..,..... NI enlOflaS nJ
hoy me con'" que nmguna de dIas
ba).. licIoekellu.nen............ par

minadas penonaa y Ir< su acali6n a
carao do ... _lUCiones que hayan
cincodo.-ellas no .."" ",m¡cIas • becboo COIl<"'1DS de 101 eualca
renga penonal constancia y que forme
pule del prooeoo Judicial amapondtente; en rd.:ión I esCl miSmI 1ft'"
gunla Y mi ............ pon la anterior

. . - aclarar que en~ 101 "'I!aniamos do segundad que el Minislro del
Inlenor. a pelición mía ronsllllabo soIr< pe........desaJlO"'Cidas•• en la
D1NA. aclarando que no en la úni",
..bdad ",lacionada sobIc ca" "ma
po<locual esproboble que el Mini lro
tIeI Interior hay. formulado 1.. pregunlllS a>ITCSJlOI"Iienlcs a 0lr0S 0'll.-

greslYO en

pII6_._.. . -1do"J_.~!

-EsdCdlvQ.
3,. Q... MI.-e 1m ....-. ..
qut~IaIa"_

-Yo fw ....." dol Gobierno ..
lravá do la SccTclaJia General do
Goboerno-. desde ICJl"cmlr< do 1973

"'" corresp>odI6 esp<rid1Qme_ I aleUDa ck la ~UDJOne.¡" espeoaImellle cuando se !Ja"bo 1Clm>
......VOl a la lDSu.uelOllOhdad. que se
.ha pIasmandoenloquelCm1ln65lCndo
la CoonIllaÓll do 1980.
....C_.. dedloo. ._

- __0"
....... - .

c:w-.--.,!

_

IIIID~

-m.:.-.._ RlClbia el U.
. - de ........ que me denunaabu que WnbaIa 111101. o penonao
..lln
dloo,babianDdo ........
doI par 1m
do aesundad.
dial hlvac. C:ODOCIII'ICnlO
deI .......... delm ....... .....,....
do - . . . - que 1lOC1mCnlD. fIÓ
.. me 00IIlláaa. la ........"yo.dIas.
Me ...... evideIIIc que si acudlaa a
...... par mi ClIlIIDado Iftll<UPoaÓll
par eviIar ... ¡nIodlIea dabonIca

. . qur

..ciwi'·_-.

. . . ....-.-.c-..depedq...

CWOftwi6.Ia
...
1I_ _III.doacpliaNftde 1973

p~lICn

quemehabrladadodll"neral(R)
Coo~nu en esa oportunidad. puedo
seftaJ.•• que en úntesis no clarificaron
satisfacloriamenle mis inquietudes.
aunque tampoco me aUegaron e1emenlal de Juicios o anleoedc:nles pecilOl para formarse una opinl6n clara
con respc:clo a algún caso delenninado. En ~laci6n al ~nnino «desapariciones.. al que aparezco reacioa acc¡>lar según lo dicho por d juez. puedo
scAalar que ello se debe • que la "'alidad de que. "",lilieo. a que dicha
realidad se ha ido coo6sunando CQI1lQ
.....videnci. pública de modo pro-

el tiempo. pero no !lenía un

carácter igualmenlc ciarodesdc su inicio. cuando me fueron solicitadas las
gestiones a que antes aludí. Hubo
muchos Cll>OO en que se logró prec:ilar
d paradero de personas que inicialmente sus familiares no sabían dónde
scencontraban. peroquccfectivamenle
resultaron enconlJarse en lugares habililados para 101 detenidos po< Eslado
de S'OO. Sólo el paso del liempo y el
hechodequcban cumeranvariosaños
sin que ottas de esas personas apare.

....., . . . ,....--'(11).....

Iwla febrero do 1983; duranlC ese
peñodo ooIabon! '*-1< ron d
PIaodollle Plnoehel romo poIllcuJarmetllt: en lo ~laD~o al proceso de 1.1
0'e:aCJ6n de una nucq UI ttlUClonahdad. en la eual d Gobierno Mili....
....... e"1JCilado) pon la cual habría
sobolado n1I coiabonclón. En d QJO
doIS_Lagh. n1Iasa01'ÍalCm1lllÓ
cbvIamen.. poco aal< que ti fue .....
ll/u,,1o do l. J..,.. do Goboerno en
1978 Coa la Jun.. do Goboerno sólo

tivo en que coincidió nue tra

aaeneU._ Encuantoalasc1p1icacic:.IIC

cieran con o sin vida. fue configuran-

........B e-8I

eon-.• ~

.

orptu modependienl< dol Goboerno
Sin enUr¡o. ..... apreaación penoraI Y progruIn del cuadro que JC Iba
poaenlando en la malenl. me hacía y
me haoe pttsun1lr que eUo puede habt:rsido posible. Las circunstancias de
que a1g1lllOl OtnlC1WCS do penonas
petTnanclcan hasla hoy Wl que se sepa
CUCtarntnle JiI eJlin o no con vida y
d6nde eSlin I1Is ....... baa fa1leado. ~eta d _
.. del JUIcio o

a¡n<uaÓllquc_la"-púbb_

'" como yo noo ....... bmado ..

a~maltna.

""".1.

5.•• Cómo .. "11:I100
....aparldoowso .....6 a abo la

~de.IIl""_~.
DI A,

b.Jo .. _

.... 1-..1

Ma-..C_........~
-No lenco ru"lÚR antecedente fidedigno pon poder .6rmar Iaponsa.
b1cmen.. algo scmcJAllIC. mis aUi do
Ioque
i~l6n penoMI que cada cual ....na ICnor; no
..bmo .......... qut.1ndndoe do
111I _
¡udíaal. yo fonnuIe a¡naaa-. o ........... 101ft deta-

..-a_..

DINA, blenco de ....
ni mas o pC'riOnas. me refiero a otros
orgaN mos potiClales propiamente
tales o bitn quizás a organismos dependlCntes duectaT1"ltnlede cada rama
do las Fllerus Armadas. Yo sabia que
la OINA eslabo a cargo del coronel. en
ese enlOnc:ca. MANUEL CO~E.
RAS SEPULVEDA; de esla última
persona. efCCllvamenlC. le hablt al
audllono de l. Residencial JOIé Mari.
Caro Ysin recordar mis palabras lextuales. le. m.llIiesl<! el jwao mon1.
menle nc:povo que rengo y he lerudo
sobre ~Sla pc:BOna. circunstancias que
son publicas )'nolOrias para cualquier

pc:nona medaanamente anfonnada
sobre 101 lemas ysolr<el.nlagonlS_
mo marc-ado que Jlemprc he lerudo
tonel gcaeraJ (R)Conarerasduran"'el
actualgobaemo. En cuanloa laque 5C
me Pftgunta. de si en esc tiempo lUye
entR:yulaS personaJe con el entonces
coroncl,Y Ja &c: marufc ti nu opinión o
fftllnqlDetud ~ el lema en consulta., debo leftaIar que e. ereetJyo. IUve
.......ones ton ti e poridic.. y priv.das, ...... de ocru de CllIi<:ter colee-

do padualmenrel.evidencia que hoy
resuha nítida en cuanto a la existencia
de penonas desapan:<idas. En cuan.o
ala posibilidad de que yo pueda identificar algunas de: las personas por las
cuales me prc:ocu~ en su oponunidad. eUo es muy di fieiJ .rendido el
tiempo !Janscurrido y al hecho de que
se lraraba de personas in mayor connotación o nOloriedad PÚblica y a las
cuales no conocía personalmente ni de
nombre.
(La pr"llunla número6.••¿ Qut
anlec:edenles concretos le hld...on
darse caen'a que.1 réalmen milll.r
.... un caballo dJúcaro y daboc:aclo
que cometla violad..... a los .......

dlm;

hum.nm;?~

no fue realizada,

pero Guzmin "" refiere a dla .1
nnallzar su comparecencia).
7.• ¿Qut anl",""'enl.. coner..
los lo hld...on arTtbar a .. condu.
sl6n de quo .1 lentral Manuol
Coo'..r ....J<f.d.1a DI NA, .habrla
perdido lodo ""nlldo mor.I.?
-PIIedo responder que se lrala de
anleccdenle muy vanados cuya na.
turaleza no me pan:ce: procedcnlC
pormenonzar en fonna pública y que
Wnpcxo tcndrfan ningún efcclO úliJ
desde algún punlo de VI la Jud.ellll.
·lnltrropdo ade"" para que
dlla .por qut enlonns
16
ptlbllamenlo anlo un lrupo d. 10

'01'....

-U--"'acIoneIrC!lflOC.

10

Conlr

UIla causa de .....-u

..
ed.

A/WJIIB, .... , .. 7 da juJlDda , . ,

e

A

familiaft:1 JUYOS, enlonceJ detenidos.
pudI..... 1Cr1Omelidol. juiáOl"pidoI.COI1 proccdlnaenlmde goen&, que
denvaran en la pena caplal pua 101
Úectadoo. En 101 C8J06 en que pude
hacerto. mlm:edí conixilO para evitar
precipitaciones inconvemenlel que.
den....ran en ese rt:sultado. fJ úruco
caso en el que rt:cuerdo haber hecho
gesbOnes que lamentablemente no
dieron resultado fue d de Eugenio
RUlZ Tag1e. COf1 quien lCrúa amigos
comunes en la univenldad y que fue
(uSLlado en Antofagasta. como rt:sullado de un proceso muy ráptdo como
105 que acabo de aludlf.

16.· ¿De que desapareclmlen'o
luvo conocimiento'?
-De ninguno como tal por la mi.sOla raZÓn señalada en el punto 5 y
reiterada en el número 11.

VIl" GrImllldl, uno de I0Il do8 recinlO......_

que Guzm8n cIice que .upo d. au

..... 01... d........ fuoclllmenl..?,

-Puedo decir que el Presidente

responde que 4ICesas opiniones lenían
y lienen un alcance fundamentalmente político que estimo interesante para

Pinochcl es una persona muy reservada tratándose de juicios u opiniones
\lenidas acerca de sus subahemos. En
todo caso me parece significati \10 y
muy relev.n.e que l. DINA haya sido

formarse un panorama 5ob~ las apreciaciones que cada cual tiene sobre
esla etapa de l. historia de Chile.
.1n100000ado nuevamenle para
que señale si para el declaranle es lo
mismo lo pollllco que lo moral alen·
dldo el punID en "'0010, responde
que 4(10 moral es más amplio e imparlanlc que lo político. aunque obviamenteen todoasuntopolfticorelevante

hay una incidencia moral más o mcnos
directa según los casos. mi opinión
negativa respecto de. la actuación de.
me rectifico. respecto de la personalidad y de la actuación del general en
retiro Manuel Conrreras. mi opinión

negativa tieneconnotaeiones políticas
y morales romo se dc:sprendedel conjunto de las respue las anteriores. Lo
que no me parece procedente es ser
requerido a detallar los fundamentos
de ese juicio negativo en un proceso.
ya que eUo e.aede o se .parIa de l.

naturaleza y objetivo de ts.e.
a.. ¿Qué actllud provocó en el
Pr..ldenle P1nodlet, al rormularle
eseJuklo sobre el g....ral Conlr.....
en reileradas ocasione?

disuelta en 1977. reemplaúndose al
general Contreras en 1aconducción de
laCNT. que sucedió
DlNA. po,el
general OdJanier Mena. de quien ten~
go una óptima opinión personal.
9.~¿A qué se reftere concretamente al expresar sobre el mismo
general Contreras que .fue una ba·
lalla bastante peligrosa contra un
sujeto que no se complicaba con

.1.

mél0d0s-?

-Puedo decir que de las respuestas
anteriores se colige que en mi opinión
los crilerios morale del general
Contteras se apartan de los que )'0
considero recios. lo cual obviamente
incide en los métodos que él podí.
estar dispuesto a emplear a mi respec-

ro.
10.· "Cuál.....an Ios.mélodosdel aludido general?
-Creo que eran lo que le. resultaran más eficaces para sus objetivos,
con un rango de linútaciones morales
muyinferioralqueyoe timo exigible.
no me parece procedente enuar en

.Jlis_.

mayores detalles por l. ya aludida
razón que he dado en respuestas aMeriores.
11.- ¿El desap.reclmlento de
personas, en quitarles la vida'?
-Me remito a la respuesta que di
en el puntonúmero5 del interrogatorio.
U .• "Qué llpo de .clllud suya

slgnlncó disolver la DINA?
-Debo decir que creo que conttibuí de modoimportanteaeUo.con mis
constantes prevencioncsal inleriordel
gobierno sobre los negativos efectos
de quecl general Contt'eras continuara
detentando un poder tan imponanle
como el que provenía de dirigir la
DI NA.

U.- ¿Qué gestión suya ayudó.
la salida del geoeral Con""'''?
-Múltiples ge.s:bones cuyos delaUes no considero pertinenle indjcar
aquí.
1".~ ¿Se lerminaron las desapa-

ricionescon ladisoluóÓRdela OINA
y la salida del gen....1 Conlr....?
-Entiendo que lasdenuncias a ese
respecto cesaron.

15.- ¿De qué fusilamleolo luvo
ronodmienlo?
-En los primeros días que siguieron al pronunciamiento militar recibí
el Uamadodc personas que teman que

17.· ¿Qué fusilamlenlo O desaparición logró evitar?
-Sobre desaparecimientos nocabe
la respuesta por lo mismo que acabo
dcseñaJar. aun cuando estimo que las
gestiones que realicé. y que se traduje-

ron en localizar paraderos de algunOl
dc:terud05 JX)r paT1e del Minisrro del
Interior. muy probablemente contribuyó a l. seguridad personal de los
afeclados. En cuanto a fu iJarruentos
tampoco procedería la respuesta precisamente porque se traló de Juicios
que no llegaron a CR desenlace. aun
cuando hubiese motivo más o menos
fundados. según el caso. para tener
aprensiones de que así hubiese podido

suceder
18.· ¡Qué fusilamienlo o desaparklÓfl no logró evitar?
-El que ya mencioné de EugcOlo
RUlZ Tagle. En lo de las desapancH>
ncs me renutoa lo reiter.k1o por tucera
vezen el punto n.
19.- ¿Qué gestión y .nte quién
logró nitar esos fusilaflÜenlos y
desaparidones'?
·Me remiloa la respuesta dada en
el número 15. y agro:go que soln los
destinataños de mis gestiones. eUos
fueron pn:ferentementt:el Muusrrodcl
Intenor y de: Jusbcia.

20.· ¿Por qué rracasó en aquellas que no pudo evitar'?
-Por la ",pldezdel proeesoque ..
sigui6 contra Eugenio Ruiz Taglc.

21.· Ustedseñ.lóalosestudianles que uno de los ca·

sos que lo habla conmo\'ido era el de un

LA MUERTE DE
EUGENIO RUIZ TAGLE
I lURllr
D[ L~
(011110 I(JO U DI
IlRIlIIl' tUl (1 (1Il\(~1

Eugenio Ruiz Tagle Orrego lenr. 26 años cuando se presenló voluntariame~te a la
Intendenci. de An.orag.sta el 12 desepliembre de 1973. ante un requenmlento pubh~,o.
El enlonoos ingeniero y mllltan.e del MAPU. según consta en ellnronnedel. ComlSlon
Verdad y Reconcihaclón. rue tr.sladado .1. base de Cerro Moreno. donde perm.neclÓ
hasta el23 de seplJeml.-e. cuando rue nuevamente trasladado
Cárcel de Antor.g.sta.
Ruiz Tagle murió en Calama el 19 de oclubre de ese .año y su madle. qUIen pudo ver un
momento el cadáver de u hiJO. declllÓ ante la ComISión ReIIlg que .Ie raltaba un oJO.
laIíala nariz arrancada. una ""'Jaque se le veía unida y separada .baJO. unas huellas de
quernaduru muy prorundas. como decaUIÚI en el cuello y l. cara. l. boca muy hmehada.
quemaduras de ClIamIIos. por la postura de l. cabeza Ienia el cuello quebrado. muchos

.1.

tajos y hematom..•.

profesor de la uni\'ersidad. ¿Se reftere
al caso del profesor

de la

C. JUAN

AVALOS DAVID·
ON, hoy delenldo

desaparecido?
-Mi respuesta es
negativa. No conozco
ni he oído nombrar a
esa persona.
22.- En ca.so anr·
malh·o. ¡sabe usled
cuál fur la suerle ufrerlor de Avalos
Da\'ldsoo?
(N del. R: l. pn:'
gunta no se fonnol6
por la rcsp.lcs13 anle-

Más allá de las AM
.'.
: ,,,
v . . . ,

,. <

.

,,.,

.
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Una Radio dp Verdad

TELEVISION

AREY TUERTO,

"RED" PUESTA

En el río revuelto de nuestros canales, un astuto
G
pescador lanza lo suyo y,
burla burlando. la pequeña pantalla empieza a
poblarse de vulgaridad.
ecir para
. que duesleaño la lelel6n no ha vivido
e días lranquilos.
la guerra del Golfo
interrumpi6 cuanto proa estaba en el aire: leries. películas. panidos de
fútbol y hasta los chislcs del
Jappening. El vacío dejado
después por el cese del fuego
oblig6 a llenar los espacio con
diliJámbicos programas de conversaci6n. Más larde fue el
conOicto por la rransmisi6n de
los pan idos de la Copa Libcnadores. que dej6 en el camino
muenos. heridos y hambrienlOS. Ahora el centro de la preocupación televisiva ha caído
en el segundo canal privado del
país. La Red. Con eslo. ¿a quién
puede Imponarle que Don Francisco se eslé yendo a pIque con
sus S6badas Gigantes? ¿O que
Cristina Tocco e té en Megavisión y Antonio Vodanovic
nossigamostrandola bondade
desu ropero? Secumple el viejo
adagio: a río revuello. ganancia
de pescadores (con red. en esle

caso).
En verdad. el gobierno anterior no dIO puntada sin hilo. A
sólo dos meses de laselceciones
presidenciales dej6 amarrada la
ley que abri6 paso a la lelevisi6n
privada. El hecho borr6 de un
plumazo la larga ydolorosa hisloria del SlSlema de legltimaci6n
televisiva IllIclado hace cuarenta años. Porque cuando en 195 I
la empresa Philco quiso IIlslalar

la primera
planta de rransmisi6n lele·
visiva. el Consejo acional
de Comercio
Exlerior rechazó la solicitud aducien- .
do «escasez de
divisas». Olro
lanlo hizo el
Presidente [báfiez y el mismísimo Jorge
Ales andri con los proyeclos
presentados en 1952. 1956 Y
1958. Alessandri -pese a representar a la derecha y el empresariado- bloque6 sislemáticamente lodo intenlo por
introducir la televisi6n como
medio público y masivo.
Hoy todocsoess610 hisloria.
y la Ley de Televisi6n de 1970
que abogaba por la integraci6n.
la panicipaci6n.los valores nacionales.la dignidad yla formaci6n espiritual. es únicamente
una página para el recuerdo.
Ahora ha) chipe libre. Los
tonazos en la cara yOlros «gags>l
no tan decentcs eslán a la orden
del día en la pantalla chica. Ya
lo había advenido el legendario
Ricardo Miranda. uno de los
sobrevivientes de la edad de
piedra de nueSlra lelevisi6n
cuando en 1960. a través de
Protel. comenz6 a vender programas a Canal 13. Decía en
1988.cuandose hablaba de privatizar la TV en ChIle: «Vamos
a lener una lelevisi6n como la
que no hemos tellldo nunca.

como la que
noshemossaJvado de lenep>. Y agregaba: «Los canalcs de paniculares o de
grupos de poder se van a
transformaren
altavoces de
sus ideas. Sus
dueños inver·
tirán miUones de dólares y van a
querer tener la devolución de
sus inversiones. Ya no van a
eslar preocupados de la invesligación o de mandar una cámara
que recorra Chile hasla el sur
del mundo. Van a recurrir a ladas las lrampas de la televisión
para producir plata y lograr sus
propósitos. Y la plala es ,-ming.
yel ,-ating seobtienedándole en
elgustoa la mayoría. y lamayoría siempre se va por lo grueso.
nunca por lo más fino».

LOS «TUCANES»
LANZA SURED
Pues bien, el vaticinio del
jefe del área dramática del canal
calól ico se conerela con ladas
sus consecuencias en el canal
que comanda el futur610go y
cabecilla de los «lucanes» criollos. Sergio Melnick. ex dirceIOr de la Oficina de Planificaci6n Nacional. Odeplán. yamigo del larol y la astrologfa. de
Pinochet y la quiromancia. Los
aceniJos esotéricos de Melnick
le han valido apelativos como

«brujo loco». «hombre de vida
excénlrica» y «con exagerado
emido de la oportunidad». Y
las malemáticas. hasta el momenlo. le han dado la raz6n:
insl6 al empresario canadiense
Albert Friedberg a retirar su
poslulaci6n a la frecuencia 4.
que licilólaamerioradministraci6n de Televisión Nacional, en
una operación que signific6 un
ahorro de cuatro millones de
d6lares. La propuesla inicial de
Friedberg y Felipe Larraín fue
por la cuantiosa urna de 5.1
millones de d6lares.
Melnick. ex decano de la
Facultad de Economía de la
Univer idad de Chile (y a quien
se vincula con el in lento de desmantelar dicha ca a de eSludios
en el peñodo del reclor-instrumemo y «fusible» José Luis
Federiei) realizó nuevos cálculos y. asociado con Friedberg.
Chile Films y Alvaro Saieh.
consideró que bastaba con ofrecer poco más de un millón de
dólares (exaclamellle un millón
125 mil dólares). La certeza en
el cálculo le valió (fuera del
ahorro de CUal ro verdes de los
más grandes) la gerencia de la
estación. Y la elaboración de un
proyeclo lelevisivo remitido a
la parlicular filosofía de los
lucanes. es decir. aquella de la
«seducción sin compromisos»
y del «aliviar lensiones tomando la vida en broma».
Así es como hemos visto a
parlamentarios. periodislas y
gellledel pueblo discutiendo un
tema delicado mienlras juegan
taca-taca o combalen al box.
Allí se vio al periodisla Marcelo
SandovaJ y al locutor Edm undo
Soto analizando los posibles
efeclOs que pueden lener en el
cantan le Luis Miguel el éxito
precoz, mientras. escopela en
mano. disparaban plumillas a
un tiro al blanco (i !). Porque en
La Red la locura y el desparpajo
han instalado sus reales.
Como fórmula televisiva no
hay nada novedoso en ello. Todos los canales latinoamericanos -y muchos del país del Norle- apelan a la banalidad como
cebo. Un cebo lan fácil de tragar
que alrapa congrios.liburones y
merluzas. Todo caenenLaRed.
Pero la conlrariedad está en que
este esquema niega los principios con que se gesló la lelevisión en Chile. Así. los planteamiemos de parlamenlarios y
presidentes de otrora (lbál1ez.
ANAUSIS. del 1 al 7 de Julio de 1991

Sergio

Melnick:
en lugar
de un
tucán
eligió

una
pirámide

como
embl~

made
La Red.

Alessandri, Frei), parecen hoy
una cruel ironía de la Historia.
El singular logotipo de esle
nuevo canal es una pirám ideo
eje místico del poder y del ascenso a la divinidad, lugar de
encuentro entre el. mundo real y
el de la resurrección. El ícono.
que ha prolongado su mi lerio
desde las Pirámides de EgiplO.
aúna, junto a los conceptos de la
armonía y la proporción. la idea
de una cadena geométrica que
amplía su base exponencialmenle y mira hacia un solo punlo. El propósilo de este canal es
obvio: envolver en su enmarañado lejido a una población que
un rulo después de la llegada de
la democracia se siente fruslrada. Así. en el programa \lote )'
escuche el público puede desahogarse poniéndole nom 2 Ó 3
a los ministros Foxley u Om.nami.

F

•
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LA VULGARIDAD
ES CO TAGIOSA
Aquí se está operando con la
mayor eficacia y frialdad. Las
frases. fotos yconcursos de «Los
amigos de La Red» no apuntan
a dar los quince minulosde fama
que anunciaba Andy Warhol.
Sólo eslán a la espera del
Zarpazo. Así escomoLa Red se
ha convertido en el canal favorllO de las poblaciones. engendrando una estruclura que mo trará su garra a la hora de pagar
la cuenla, deposilada a las arcas
eleclorales de la UDI.
Si habíamos advertido que la
lelevisión chilena eslaba perdiendo la brújula. la irrupción
de La Red sencillamenle la dejó
a la deriva. Porque como el cólera, ésta es una enfermedad

•

1•

conlagiosa. Ya los OlTos canales. lo serios, están asimilando
la experiencia Con la diferencia de que cam inan aciegas. Por
eso a nadie debe sorprender que
una periodisla no llame «eslómago» a esa parte de la analOmía y diga simplemenle <<la
guala». de tal uerte que uno de
los A propósito se convirtió en
un «desfile de guatas». Tampoco debe sorprender que el Palla
Meléndez dé una cátedra de
cómo debe conducirse un programa en panlalla yse suba arriba de la me a. O que Felipe
Camiroaga. a proPÓSilO de los
desfiles de modas. sugiera que
las niñas anden siempre «con
calzón y soslén».
aIrO homenaje merece lambién Marcelo cuando en Cachureos logra momemo inolvidables haciendo que los niño
le lancen la comida a sus padres

en plenoroslro. O que Katherine
Salosny rompa letevisores en su
programa juvenil. Felices los
produclores de Televisión Nacional, rompiendo y botando
comida. A nadie le importa
ahora. después de lodo, la existencia lodavía de ollas comunes
en las poblaciones periféricas.
Algún día estos direclores de
lelevisión se van a achicharrar
en el infierno. Y los recordaremos con ira.
Nada de mallo hace tampoco
Canal 13. El padre Silva eSlá
más preocupado de su impecable temo que de la Buena Nueva; ya Raul Hasbún ya sabemos
que lo que le sobran son los
sermones. aunque sólo se lrale
de la reslricción vehicular. Lo
vimos monlado en el corcel de
la cólera por un programa sobre
la Call1wbls sal/m de Televisión acional. Ahí mismo. el
reclor de la Universidad. senor
Vial Larraín. las emprendió
con Ira los nuevos canales,
echándoles en cara su mediocndad. Pensábamos que a conllnuación vendría algún buen
programa cultural. para dar el
ejemplo. Pero no. Vino I'ldealoco. con las gracias de los perrilOS. galilos- y guagunas de
famil.as que hacen su performance casera para luc.rse en
la «lcle». Tamo el sacerdote
como el señor reclor dcbleran
mirar lo que se cuece en casa.
De nada sirve pelar a la vecina
por los olores que salen de su
cocina cuando en la de uno la
basura acumulada empieza
lambién a oler mal. No confundamos el kelchup con el pebre.
Di.amos simplememe que la
lel~visión se eslá rápidamente
llenando de vulgar.dad.
MARCO ANTONIO MORENO
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RECOMENDAMOS
EXPOSICIONES EN EL
MUSEO DE BELUS ARTES
• Folograrla. Dos de los mejores
fológrafosentre los muchos buenos

que hay hoy en Chile: poz Errázur;z
y Marcelo MOnJecino. Fundarnen·

VIMOS
LA FE COMO RESPUESTA A UN MUNDO EN CRISIS
•
. do en J979. (ue el tiltimo film que Andrei Tarkovski dirigj6 en la Unión Sovi~tica a~tes de exiliarse
S~aJker, ~
hl_roooR' del autor de El socrilióoesta peUcula repre.senla su segunda IDcUTSI6n en el g~nero
en Occidente.
En 1
,--~ve u ü ....,5-' .....8
'J'
. . ficción despub de SoIoris (J972).
.
. .
• a~naa
ti
parte' 'cia! en una sociedad $Ort1bria que podría COI'T'esponder a un unagmano presente
oa ~~::ose ~~:~:~u~ntrodudoria., filmada en blanco y n~ro. das !,<,mbres: u,o cien.tífico y un es~ritor.
se rc:6nen ~ tercero: el csla1kcr» (el guía. el conduclor) con el prop6s~lo de realizar un VlaJc haCia un lug~ ubicado
ti
de I lí' urbanos y cuyo acceso ha sido prohibido por las aUlondades. Se le Ua~ «la zona.» y se dice que en
!ji

de 1

uera

os mIes

su interior seencuentra unaespcCJedecuartoencantado. donde
se rea1i.zan los deseos de quienes lo visitan.
Al salir 105 viajeros de la ciudad, el fllm se ilumina con la
aparición del color. Comienza enlonces una ttavesfa a pie en ~n
paisaje flD'1ll. en procura de la se~d~ que conduce. al santuano.
Ese viaje se va cargando de slgruficados ambivalentes. de
tensiones y contnidicciones. Los hombres debaten sobre el
camino' correcto. sobre la cámara secreta y su verdadera naturaleza; diSCUlen también acerca de sr mismos. de su vida
pasada y de lo que cada cual espera de su incursión a la lOna
Emugen motivaciones disímiles. El artista espera lograr el
don de la genialidad. el científico quiere hacer volar el lugar por
el peligroquerepresentaria si el poderquecontienefuese usado
con fines malignos. Los motivos del «stall::er» son los más
enigmáticos: es posible que tenga verdadera fe. o que dude. o
que sepa que no hay nada en la cámara.
El estilo de Tarkovski acentúa la ambigiledad. la
diversificación de sentidos y el misterio del relato. Desde
luego, no se trata de u,na historia de ciencia ficción sustentada en efectos especiales o en el despliegue de acción externa.
El registro es pausado. contempativoe incide atienameole en planteamientos de carácter filosófico. A través de tomas
prolongadas. deoomposic:iooes plásticas cuidadas y sugerentes. de amplios movimientos de cámara y magistrales planos5eCUeocia. Tartovtki va i.ncorpcnndo los elementos ca.racteñstic:os de su cine: la tiena.los árboles. el Iodo. el agua en
sus diferentes fermas. En ese mundo de imágenes con significados a la vez directos y cifrados. el director integra las figuras
hwnanas en el paisaje de acuerdo a una formalización que no tiene equivalentes en otro autor cinematográfico. Los
bombres.losaetores, están tr.uadossimultánc:amenteCOfOOobjelOs iconográficos ycomosujelos dramáticos. combinándose
el distanciamiento y la idenlificaci6n en el espectador.
Estos n::cunos oonfiguran la puesla en escena característica de Tad.:ovski. el sopone expresivo que transmite la
complejidad deJO visión. Así. el viaje externo puede ser la metáfora de una búsqueda inlerioro de un recorrido iniciático.
oomotambitn las tte5 figuro humanas podrlan re¡resentarottas tantas facew o virtualidades de una misma personalidad
o tres estados de la psiquis.
En todo caso. el énfasi.s en el personaje. del guía señala la dirección de la mirada Yla orienlaCión espiritualista del arte
de Tarl:ovski. En la bermooa. conmovedora figura del «sla1ke.... el direclor ha ",presentado algo muy hondo de la
coodic:i6n humana.. Como en AJexander y el «hcmbrecito» de El sacrifido. en ese personaje que parece tan pronto un
iluminadocomo UD ser desvalido y desesperado. Tad:ovski panx:e afirmar la dimensión de la fe y la espiritualidad como
la única respuesta posible anle un mundo en crisis.

talmente distintos por la mirada que
dedican a sus semejantes. muesttan
juntos trabajos recientes en esta
exposición que permanecerá abier-

ta hasta el15 de julio. EUa realiZJlla
proeza (técnica y artística) de mos·
trar el mismo rostro en 50 folos
diferentes: es el mismo y es otro.
Montecino. de vuelta de su dramá·
tica romería durante diecisiete años
de dictadura. se asoma a la querencia del bamo santiaguino. dedicándole el mismo ojo melancólico pero
entrañable que distingue todo su

trabajo.
• Pinlura. A pesar de su apellido. el
malayo Ibrahim Hussein sabe ha·
cer bien lo suyo. Es pintor de categoría. Sus acn1icos son una fiesta

visual. la apoleosis de la línea y el
color en movimiento. Menos espectacular y no demasiado interesante es la parte de su pintura que
procura acercarse a una cierta realj·

dad histórica actual. en panicular el
cuadro en que aparece el Primer
Ministro de su país. uno de los cua·
tro _tigres del Oriente_ (hoy Uamado

Malaysi.. contra el reclamo de los
nostálgicos. que se aferran a la

Malasia de los tiempos de
Sandokan). que quizás sea la explicación de la singular JXlmpaoficial
con que han sido presentados el

pintor (que viaj6 a Chile con la
delegaci6n gubernamental malaya)
y sus cuadros. Como quiera que
sea. es una exposición que vale la

pena.

SERGIO SALINAS R.
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los bailarines Y anistas que se
turnan para moverse al riuno del
rap, rock. funkie o lo que sea
disfrazados o en onda relro.
venerable también puede hacerlo. Cada quien y cada cual puede
subirse a uno de eslos cubos y
lucir sus doles de bailaJÍn o
exhibicionista. Andrés Pérez hace
de anfitrión. Da la bienvenida.
agradece y explica que la iniciativa de estas fiestas surgió de un
grupo de amigos para ayudar a
restaurar el lea!ro -<¡ue fue inaugurado en 1921- y para montar
dos obras de Shakespeare: Noche
de Reyes y Ricardo 11. Reprueba
un anículo sobre estas fiestas que
pubhcó un centenario diario nacional yagradece la presencia de
a1gWlosmediosdecomurucación.
«Quiero decirles que lo pasen
muy bien. que hagan lodo lo que
quieran. que recuerden que hay
gente que no está invitada a la
cual no les gusta que uno haga
todo lo que quiere y que lo pasemo i la raaja!~aJcanza a decir
Pérez. mientras comienza la
música. el público aplaude a rabiar y el baile comienza.

Ei

NOCHES DE TRANSGRESION

LA MOVIDA EN EL

"ESMERALDA"
Gran. éxito tuvieron las fiestas de los sábados organizadas en
el antlguo Teatro Esmeralda. Su objetivo: financiar el montaje
de dos obras de Shakespeare.
negro; 70 a la

N·
-

na; El caribe
tan lejos; H...
e in England con

ión rusa; La noche de

, . En la noche del verbo;

, bl, a. ella. ellos eI1as... ;
ocbe de Epoca... la nuestra, y
Nueva York, nunca tan lejos.
fueron los nombres con que se

AHAUSIS, doI1 .. 7 de julio de 111111

realizaron nueve fiestas las noches de los sábados en el Tea!ro
Esmeralda. del Gran Circo Tea·
!ro, el de La Negra Ester, que
dirige el aclOr y director. Andrés
Pérez. La última hace sólo dos
días.

Un mlnimo de publicidad
fue suficiente para que estas noches de «carrete- se hicieran

masivas. Cienlos de jóvenes se
juntaron desde el primer sábado
en San Diego con Avenida Malta
espernndo, como en el cuenlO de
Cenicienta, pero al revés. que a
las 12 de la noche se abrieran las

puertas.
Son las 12. El gran saI6n se
Uena.E1escenariOesper1lelshow.
Seis cubos en la pista esperan a

BUENO, BONITO
y BARATO
Entre los jóvenes que cslán
esta noche hay unanimidad en
decir que es bueno que haya un
lugar donde ir a bailar. Aunque
en Europa y en Estados Unidos
es común encontrar lugares
amplios para hacer fiestas. en
Chile no hay muchos espacios
para este tipo de eventos. Ni
menos a un módico precio con
show incluIdo Y bandas en vivo.

ScgurameIIlIe por esa raJJa de
esp8Cios es que en algunas de
_
~ se produjeron desmanes. Como cuando llegó callIbincros. se intenUmpióla fiesta
después de que las fuerzas de
<Jden Yseguridad desalojaran el
local oel casode varios inocentes
que recibteron la violencia de
algunos descontrolados sin causaalguna.
A Antonia. eslUdianlede 21

alIoS, IqUSIÓ _
la
primera de las cuaII'O
~ en queestu\'O. «CMi pn
genle oonocida. en onda r~tro de
10560. ¡fuedemiedo!-. Plnella
era algo nuevo. unca habfa ido
a una cosa así. la genle baiI3Ido
arriba de las tarimas. minas
3JI3Ctivfsimas; unasesienlecomo
menos o le dan ganas de estar aJú
:uriba-.
Rodrigo, 23 a/IOS. WlO de
los varios punJe que no se perdió
ni una soJa. lI'3baja repartiendo

lIICIQIIafa. Le aanlIII estas
6esllIs pm¡ue nIdie los moIesla.
.Aquí podemos hacer lo que
quaanos sin que nos miren raro.
C\&Ido empezaron estas fieslaS
esdbamos en la puerta. nos empujaron y rompimos IOdo. Los
organizadores nos querfan echar

para fuera. pero llegamos a un
acuenlo: nos dijeron que si les
ayudábamOS a cuidar nos admilÍ3II gratis IOdos los sábados siguientes-.

.Yosoy una mujerl3CionaJ

ENTRE EL TEATRO YLAS FIESTAS
fueron tantas. la enlra·
da es muy barata, y se
paga bien acadapersona
que trabaja acá. No es
que se haga con fines de

AIw:Ws PhezesLá sorprendt·
do "'"' la respuesta del público. y
algo que le ha gustodo es que haya
ido gente de todos los estraIOS
econ6rnicos. .creo que se debe a
que las entradas son muy baratas.
Por mil pesos se puede escuchar
durante 15 minutos a los Eje<:'
trodemésticos. a los Upa, Profetas
Y Frenl!ticos o al Ballet Espiral
muy buenos artistas que han coI.00.-10 con esta idea. EslOy muy
soqnndido. poIque una vez mú
el gron mecenas es el público. que
tiene deseos Yoecesidad de especios de ClI!lura-.
.¿Qui 5lgniflCll pan lUUl
director de teatro laD eDIOSO te·
ner que hacer este tipo de eVeDtos pan tlDaDCiane?
-Me parece que es mi deber.
El Gobierno. a pesar de su buena
m1alCióD. recibió Wl país desfinanciado. Conslllero que e1leaIrO
es Wl servicio social Y hay que
seguirhaciindolo. Yo no mesieo10 ni m.ú ni menos, ando trabajando. eso lo aprmdí COll mi gron
maestra Arianoe Mnoushlane, en
Francia.. Cualquia- vanidad que
pudiera subírseme a la cabeza se
me quita el domingo. cuando hay
que limpiar \00 baños del público.
borrer o preponr 1. cocina pon la
genJequetrabojaenLo ~graEsl6.
Me considero lDl poco gótico en
... aentido.
. Me gllllaria decir•.., sí, que
Ojal! lO ..... pronlO lDl Ministerio
de 1a0lllln, I*"quea>onlinemoo
IoclaIIas actividades o iniciatNas
tanlO privadas corno atatala. Es:
~y _COIIIadO tambiin con lDlI pollbilidad que el Ministerio de
Educaci6n DOI esú ofreciendo:

lucro personal. Pero va
bien y ya podemos com-

y nuestro prop6oilO esqueloelitista
se hap masivo; lo danostramos
haciendo c:ooaenao, IJU qui no1
Los ricos tamlriin forman por1e de
las fiestas. ¡Mientras no hagamos
otnI
como las de 1. primaven o dt.lu cballas nortinu.. .!_.
.¿Se&*M 1M fIoIta'?
-No. vamos a parar porque
&e fue nualn> com¡romiso COll
los vecinol del borrio. EIIoo enlaldieron muy boen, dapIis de 1.
carta que enviomos a I..JlIIlIa Yde
las explicacionea que lea dimoc a
lomaJ la odminiatraci6n del viejo
cada uno. Aceptaron . . - . po_
_
N...edadea cluranIe UD pe.
~ e incllllO hay alpDOI veriocIo de cinco aílaI. la idea a
CUlOO que noo haDcoopaado en las
....... 1m ...110 COll funciona ponoc:ha hacimdo auadia a cambio
¡uIlna pon la ....te de 1. laan de UD poquálo po¡o en dinao.
edad, -..líanra. y convenios 01·.V ......... 0C0D6mJ............ Iao poblacionea COll
..-?
...... "jada&. Este plIIa ea de
-Ha ido biaI.
1DdDI Y _ _ que......mlo
••TadallaI . . . . . . .
_1lldDL
-.11M?
.No, no, no. lM r_ no
«IlMM ..... -PJPUI-.

r-.as

prar los vestuarios para
Shakespeare. Fonnamos
un equipo de 30 perso'
nas que comen diariamente todas jWltas. Hay
gente invitada al taller.
son directo= o jefes de
grupos poblacionales a
los que queremos transmitir nuestros conocimientos teatrales. Se Irata siem¡n de compartir.
•¿Porqui Iesofr'ecleron tlltrada p-atis a
los VUJIOS puJ., que
aIpDoI 8CIISlID de vio....tislas?
-Yo diría que el
tealn> callejero ha sido la
gran escueI.. A lIOSOIrOs
se nos ocurrió. cuando
estrenamos en Puente
Alto La NegraEs... hace
casi Ires años, integrar a
los ~. RajahaD 1. carpa
pon mirar y se noa ocurrió hocer·
loa c:ómp1ioa de nueatra avenlUra.
La po¡'bamos y elloo nos cuidaban I.carpa. Con los punks hicimos
lo mismo. fficia-on probIemaa al
comienzo. Asr que decidimos
cambiaiea 1. enIrw:Ia por trabajo.
Se sienlen muy felices. poIque
delrú de 11II peinado o una vati,,:,enta u ojos m"'luilJados hay
lItmprt Wl ser humano. Y en ale
planeta, úortunadamente, todavra
a pooiblc entenderse COllVen&n-

do. Yo he apendido acooooerloo y
eso me tiene muy CX)ntenlO.
".NoIe _ _ traiJIIDc?
·Me quodo clapIia de cada
fiata haata Iao ocho Ymedia de la
. . . - - cuando lermiJwnoo de
limpia. llana, cdw deaodonnte
ambiental. poner incienso.
~ la aaIa lE" la func:i6n
de matin6e de lA N~gra Úle-.

de dIa pero en la noche me gtIIIB
inne al ·chancho·. Para las muo
jeIa es importante el destape.
Bailo sola y nadie me molesta.
rescato eso. Es un mundo que
uno no ha 'cachado' y que bailen
maricones no pasaen todos lados.
Se puede pasar fantástico lOda la
noche con gente de IOdo tipo; no
sé, es súper ambiguo lo que me

pasa_.diceCamila,de20. vestida
con mini negra.
Mienb1lS muestra su show
Daniel. un trav~sti argentino,
Felipe. estudianle de Ingeniería.
hace una pausa en el baile y dice:
«En eSlaS fiestas se hace exactamenle lo que se hace en todas: se
fuma marihuana.se roma. se baila.
La diferencia: aquí es público.
con una mayor cantidad de genle".
Carola Jerez espera para
mostrar su perfonnance. Vestida
entre Madonna y piloto de Fór·
mula Uno, cuenta que su show
consisleen hacerunainlelVención
basada en Gloria Andetson, Rita
Hagen y la MadOllll3- .Una especie de cita de una época post
modernista. frenle a los frag·
menlOS de lo que es el pasado en
Iaépocaacrual,conmúsicadelos
hermanos Gómez y letras mías»
(sic).

Alberlo Sanfuentes. con
anteojos sin vidrios (<<para reírme
un poco de la intelectualidad,,).
se prepara para bailar arriba de un
cubo apenas tenninen su inter·
vención «Profetas y Frenéticos"•
el grupo que formó Claudio
Narea, ex inlegnlJlle de «Los Prisioneros»,enunaondalDla1menle
retro. Nos explica el porqué de su
vestimenta: la bandera chilena
que le cuelga de la chaquela es
por la paIria; la camisa de vuelos
blancos. por el romanticismo. y
los pantalones cortos por el fin de
una etapa, la etapa de lajuventud.
porque va a cumplir 30. Trabaja
también de modelo Yen un ~
grama de televisión. No le
aproblema que a los bailarines se
los tilde de homosexuales.•Yo
no me considero homosexual. así
que no sé. pero a la gente le gusta
lo p1ástico. jugarcon la magia, la
fantasía» .
Cuca de las cinco de la
maIIana inlerViene IDI grupo rap
que no es del gusIO del venerable
Yse repone la música con .Bur·
bujas de Amor>o. Hora del 1'()manticismo. Muchos se han
man:hado ya. El resto comienza
a hacerlo. Se acabe la música.

Hasta la próxima.
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EMPRESA

&NEGOCIOS
BANCO DEL DESARROlLO: OlA DE SUEUlO PARA ANTOFAGASTA
Los directores, trabajadores, uociados. clientes y arrugos del Banco del I:>esarrollo desean contribuir activamente a aliviar la silllaCón de la C1udad de

Antofagasta.
o

Con este objelO. el personal.y 1?S directores del Banco aportarán un día de sus remuneraciones o dietas.
Por su ~~e. el Banco conlnbwli con una suma igual a 11» aportes del pe:nonal y de los directores.
Para. ~blr los aportes. se ha ahiena la cuenta comenle N° 104.5(x)"8 otDesarroUando Solidaridad"" que estará oper.lndo en lodas las oficinas del Banco.

PRIMERA RED DE COIIUNICAClON CELULAR EN EL PAlS

DISCOS COMPACTOS A990 PESOS
Por primera vez en Chile los DISCOS COMPACfOS llegan

En las afici nas
de la Subsccrelarfa
de Telecomunicaciones se suscribi6
un trascendental
acuerdo en~ CIDCOM-CELULAR.
subsidiaria de Pa-

al público a un nivel de precios increíblemente bajos: 990 pesos

Feria del Disco. gracias a su larga Cltpc:r1COCl3 en el rrercado
discográfico intemacionaI,ha efectuado importaciones exclusIvas.
en grandes cantidades.. laque sumado a la reducción desu margen
de ganancia por unidad. le penrute dmnbuir directamenlC: al
públioo una importanlC: variedad de DISCOS Compactos a precios
inferiores al promedio de los casetes nacionales.
Es import.ante destacar que las Discos Compactos. qu~ se
ofrecen a 990 pesos. son fabncadasen Francia yen sus decenas de
títulas figuran obras clásicas y populares.
Esta promoción especial se encuentra a la venta en los cuatro
locales de la Feria del Disco: Ahumada 286; Apumanque local
299; Providencia esquina Suecia y Estado 350.

cille Telecom Ine.
USA y TELECOMCELULAR. un setvicio del Grupo
EnteJ. creando -así-

la primera red de
comunicación celu·
lar del país.

Gracias a este
acuerdo los suscriptores de CIDCOM-CELULAR y TELECOM-CELULAR
podrán comunicarse eficazmente donde quiera que se encuentren a través de
Chile.
Esta Red conbibuirá al bienestar y desarroUode la comunicación en todo el
país yel mundo.

VIÑA IWIQUEHUE •RABAT GALARDONaDA EN YlNEXPO
Seis viñas chilenas obtuVieron medallas en la Fena lntemaciooaJ del Vino. VINEXPO.quesedesarrolladurantelapresente
semana en

GERENTE GENERAL DE OLlVEnl
SUDESTE ASIATICO EN CHILE
El chileno Vicente Undunaga.
DirectorGerenledeOlivelti para lodo

1982 fue nombrado subgerenle; en 1983. enviado a Italia; Y. en 1985•• Corea d~
Sur. En 1989 se hiw cargo de Malasia y. recientcl1lenle asunu~la responsabili~a
de lodo el Sudeste Asiático. en el área de servicios y promociones de venia en
zona.

Anual

Semestral
Tnmestral

ANALlSIS. del le11dejullode '99'

Esla pmniaci6n confinna una vez. más la presencia y calidad del \'loo
chileno a nivel mundial.
creando aún más posibilidades de exportación para
este sector.

Es destacable la parocipación de Viña Manquehue-Rabat. que por
primera vez partiCipa en
este certamen tntemacl~
nal y obtuvo su primera
medalla con su vino
ab~rllel-Sa Ilvig 110"

e

1989. Este galardón fue
recibido pardon José Luis
Rabat V.• Director EjecubVO: don Patricio Egui-

guren M.. Gerente Genera1 Y don Aurelio Monles
B.. Enólogo.

(52 ed1eiones) S 22 000
(26 ediciones) S 11 500
(13ediciones)$ 6000

Anual
semestral
Tnmestral

En &1 folo aplllCtn Jorge 0Y.z A.. Gtrtnl'
Comtrcl.l_y de EJportaclon.. y Patricio
Egulgul'In M., Gtrtnt. GI,..,.I, ambos ljectl·
Ifvos de VII" Mt~lhulllmltJdI.n It ttltbflclón d.l mtne/onldo gal.rdón.

R••to . , mundo

.....,rlc.

ChIle

donde se reúnen las más presn-

extranjeros.

el Sudeste Asiático. se encuentta en
el país ejecutlndo parte del programa
cultural comunitario que desarrolla
Olivctti en Malasia.
Olivelti auspicia la visita al país
del pinlor malasio Ibrahun Hussein.
quieneslá exponiendo40de sus lelas
en el Museo Nacional de Bellas MIes, hasta el 14 de julio. De esle
modo. el país podrá apreciar por pri'--mera vez el arte piclórico de esa
DI lzqult,. • d.rlCh•• MirtO Frignonl, G.r.nl. nación de 17 millones de habitantes.
0enetI1. OtIV1ttl Chile "VIc.nte UndUrrlgI, Dlrec:tor
Undurraga ingresó a Olivetti en
GMnI•• OtIytftl p',. todo .1 !l.rdNte ..¡jUco.
1981 ,corno asi tenle de gerencia. En

Sueotfpa_.
ANALlS.S
T........
__

Bordeau.~ Francia.

giadas viñas del mundo para eX-biblI sus productos y luego
participar en la ceremonia de premiaclón a los vinos más destacados.. Compitieron en eslettrtamen casi todas las VIñas chtlenas
oon sus distintos tipos de vinos. Junto con miles de prodUClOl!!

(52 ediciones) USS 170
(26 edICiones) USS 86
(138ÓlCloneS)USS 43

Anual

(52 ediaones) lJS$224

Tnmesoal

(26 edlc.rOO8S) US$112
(13 edICl<>'>8$) USS 56

Semestral

Cuando el comunismo
erael Diablo
El fin de la guerra fria ha traído una fuerte ~rítica a lo
ue fue el «mundo socialista» en esos.ano~, pero
q
poca atención se ha p~e~~o a I~ hlstena
anticomunista que VIVIO Occidente.

Apuntando a la
deshumanización del

adversario. Luego de
que una bomba
atómica ha sido
lanzada por error, el

piloto dice: -Tengo
la impresión que
hice algo
equivocado... pero
en fin, ,qué es una
ciudad comunista
de más o
menos... !...

Kelley señala que Rea-

n Hollywood -uno de los blancos escogidos por la Comisi6n
de Acti,-idadcs Amiamericanas
dirigl(la por el senador Joscph
McCanhy- hubo ciemos de d,.rectores. aclores. guionistas y
técnicos que vieron sus carreras liquidadas. BaJO preslÓfI.
muchos se vieron forLados ~a
darnombre •• adelalaraollOScompañeros
de lrabaJO para así poder conservar sus
conlratos. EsIO sólo ahora ha lenido dlfuiÓll masiva en NOI1earnérica. gracias a la
película GlulrJ by SUSp/~/Ol/ (Culpable pOi
sospe~ha) duigida por lrwm WinkJer con

Roben de Niro
en el rol principal: el caso de un
hombre de cine en(remado a la comisi6n
McCanhy ya una opini6n pública manipulada por una furia anticomunista. alentada
por los principales medios de comunicaciÓll. De ese licmpo muchos están hoy
muenos.emJlCZ4ll1do porel propio McCanhy
que pasó a la hisloria por lo que se d;o en
llamar ~Ia caza de brujas». OllOS aún viven:
Richard ixon. principal acusador de la
comiSI6n y Ronald Reagan. quien entonces
presidía el sindicalo de actores y que habría
ayudado a confeccionar las listas negras de
aclore yaclnces. aquellos con mllilancia o
simpatía comunista. En la recientemenle
publicadaNul/~JReogol/: 'he VI/olllhol"/:ed
BlOg'ophJ (Nol/~)' Reogoll
blogrofTo
110 OIllOI1:odo). la polémica autora Killy

""0

gan conoci6 a Nancy Davis. enlonces una

aclriz de roles secundarios, cuando ésta
acudi6 en su ayuda. pues alguien la había
incluido en una lista negra.
Algunos. dado su prestigio. pudieron
mantener una aClitud de digno desprecio
por la comi i6n perseguidora. Por lo demás
ellénnino «comunista. era baslanle elásllco y se aplicaba a lodo aquel que expresara
ideas noconfonnislas; en verdad. el Panido
Comunislade Estados Unidos propiarnenle
laI. nunca lleg6 a ser una fuerza polltica
poderosa en ese país. Enlre lo que resislieron estuvoCharlesChaplin.que nunca lom6
laciudadanía noneamericana yque ya anles
había provocado las iras de los seclores más
reaccionarios por su cine irreverenle.
Chapün ridiculizó al «American Way of
Life» en su úlhmo film hecho en EEUU. VII
rey ell Nl/el"O York ( 1957). En medio de una
ANA1I515. dol,at 7 do jUUO do ,GG'

feroz campalla en su contrn. abandonó el país poco después. Pero el

mundo del cine no es el ÚntCO que
sufre baJo los efectos de la histeria
anticomun ista que sacude aEEUU
con su mayor fuerza desde 1945
hasta fines de los 50. Diplomáticos. científicos y hasla agenles
de la CIA son víctimas de la
paranoia que por lo demás algunos utilizan para mejorarsus
propias carreras.

Igor GOUt~ko. personaje
bastante pmtoresco en la época
de ~a guerra tria: ex agente
SOViético destacado en Canadá
desertó 8 este pail con .bunda~te
información, sin .mbar~o _1
comienzo nadie le creyo. Con una

nueva identidad secret., cada vez
que se presentaba en publico lo hada
cubierto por una capucha.

LOS PUNTOS
ALTOS
Al revés de otras
guerras. la guerra fría no
tuvo un evenlO que pueda darse como punlO de
partida concreto. Para
algunos fue la Conferenciade Yalla.cuando los grandes se repartieron las diversas
esferas de influencia en el
mundo; para otros. fue implemente un
proceso que se inició tan pronto como los
aliados aceptaron la rendición alemana en
Berlín. provocando las inmediatas disputas
sobre la repartición del botín: en fin. para
otros. el comienzo fue más bien un oscuro
episodio el 5 de septiembre de 1945. cuando
19or Gouzenko. un agente soviético con
acceso a códigos cifrados defeccionó de u
embajada en Ottawa con abundante documenlación que revelaba una vaSla red de
espionaje en Canadá, EEUU yGran Brelar1a.
El affaire Gouzenko trnjo con igo un profundo cambio de actitud del público hacia la
Unión Soviética y sirvió para justificar juicios masivos. detenciones y expulsiones de
sus puestos a presuntos comuniSlas a trnvés
de loda Norteamérica.
En Canadá el proceso por espionaje
culminó con el encarcelamiento del único
parlamentario que el Partido Comunista
tuvo en toda su historia. Fred Rose. un
activista sindical de origen polaco-judío
que representaba a un barrio étnico de
Montreal.
En EEUU. el pequeño Partido Comunista quedó prácticamente ilegal izado al ser
forzado a registrarse como «agente de una
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potencia
extranjera». Hasta ahora las leyes de inmigración estadounidense prohíben el ingreso de quienes
sean o hayan sido comunistas (aunque ahora esa disposición se aplica menos).

LA BATALLA
EN LOS MEDIOS
Pero sin duda que fue a nivel de los
medios de comunicación donde el
anticomunismo se desarronó con más eficacia. haciendo todo lo posible por desacreditar no sólo el comunismo. sino toda
idea progresista. hasta el punto que incluso
hasta el día de hoy muy pocos se atreven a
llamarse «socialistas» en orteamérica.
La intemalización que la opinión pública hiw de las nociones anticomunistas
fue reforzada por diversos mecani mos
propagandísticos destinados a producir lo
que el psicólogo social Elliot Aronson en
su libro The Social Allimnl describe como
un proceso de «deshumanización del adversario». permitiendo así que el público
a eptara la idea que ese adversario reduci-

do acondiCIón subhumana pudJern serSlmplemente ehmmado. Podría decuse que esa
manipulación ps.cotógicaseextendiÓpronlO
a América Latina en los años 50. estando
prcsenteen la «d lnna de segundad n3C.onal. y hasta en expresiones más b.en
pedestres como las del aJmlf3llte Menno
cuando se refirió 3 los marxistas como
«humanoides».
Así. películas. senes de teleVIsión y
sobre lodo h,stonelas y prograrnasde radio.
entonces los géneros más comunes de la
cultura popular. difundían una .m3gen del
comunismo y de los comunistas en la cual
las nociones de mal. crueldad e meluso
fealdad eran .guaJadas a las de esa doclnna
y sus seguidores. lu hodeese malenaJera
trnducido y dJvulgado en Latmoarnénca:
así ocuma con series radiales de aventuras
como OJo de ágUIla. cuyo héroe poseía un
ingenioso dJsposítivo de observación que
veía a lIavés de ObSláculo y El Caplláll
Si/,·u.quien sumado a variados personaJcs
de revlslas de COIlIlCS. defendia al «mundo
libre. de la amenaza comunista. Pocos van
a cueslionar hoy día las arIStas negallvas
que tuvo el socialismo real. eS¡J<.'Cialmenle
bajo la inlluencia SIalinISla. pero solo ahora
en EEUU se relleAlona sobre los efectos
negativos para lademocrac.a ylos derechos
humanos que luvO el anticomunIsmo en cl
propio país. un verdadero «lavado de cerebro. (técnica supuestamente mvenlada por
loscomunistaschll1os. egúncnsei1aban lo
leXIOS norteamericanos).
SERGIO MARnNEZ,
desde Montreal

•• • I
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MARILU VELASCO:

"Soy una gran gozallora de la vida"
-¿Cómo rue entrevistar .,
Nombre: Marra de ra Luz Velasco Silva. Asf la
a FideI Castro? ¿Muchos o~
inscribieron en ef Registro Civil, pero desde
nervios?
siempre fe dicen Marilú y más familiarmente la
-sí, un poquilO. Yo había 9
llaman Lulú.
conocidoaFidelelallo 1985 ~
EdMI: 29 años, signo Aries.
cuando fui a Cuba y asislÍ a Ac'''''dad: Egresó del colegio Las Teresianas
un encuenlro juvenil ~
después de estudiar en varios o!ros. Entró.a
americano. Pero encontrarse
Pedagogfa Básica en la Umversldad CatólIca,
con este personaje -casi
pero poco antes de terminar se decidi6por el
mitológico. diría yo- es
Periodismo. Durante sus años de estudIante
impaclallte. El producecierincursionó en talleres de teatro y aprendió a hablar ta inhibición, tiene una mebien ef inglés. Recibida de periodista comenzó a
mma excq>cionaJ, no se le
ejercer en Radio Cooperativa y es.cribió para
va una... Pero fue súper rico
diversas revistas. Ingresó a TeleVlsl6n NaCIonal de porque pude preguntarexacChile el11 de marzo de 1990, recién inaugurada
lamente lo que quise, sin ningún tipo de restricción.
la nueva administración democrática. Luego de
.¿Fue muy dificil conunos meses en el Departamento de Prensa de ese
seguir la entrevma?
canal fue llamada a coanimar el programa A
-Yo le propuse al equipo
Prop6sito, dirigido por Sergio Reisemberg, que
del programaque entrevistáterminó su primer ciclo la semana pasada.
Ob. .rv.clones: Esta periodista y animadora es ramos a FideJ. Había escepticismosobrepoderconseguirlo.perodije«itratemos!». Yempecépor
la mayor de cuatro hermanos, hijos todos de la
socióloga Marra de la Luz Silva y del subsecretario lo más simple: le escribí una carta de mi pullo y letra que decía:
«Estimado Comandante Fidel Castro... me atrevo a escribirle porque
del Interior, Belisario Velasco.
me gustaría mucho entrevislarlo...». Tres semanas después recibí un
lJamado telefónico: la entrevista estaba concedida
•¿ Usted esperaba esa respuesta?

-Sí. Siempre hago las cosas convencida de que me van a resultar.
·En 1l! prensa se ba dicho que su posibilidad de estar en un
lugar destacado de la televisión puede deberse a la influencia de
Belisario VeJasco, su padre. ¿Cree usted que eso es certero?
-Bueno, la entrevista a Fidel la hice yo, no la hizo mi papá (ne)...
Toda mi vida tiene que vercon mi papá, yo nací deél, loquiero mucho.
él me educó y IOdo lo que ooy se lo debo a mis padres. Pero creo tener
la capacidad para hacer las cosas por mí misma, que es -por lo demásalgo muy clave que mi padre me ensenó.
«Es muy común que caJifiquen a la gente de ·apitutada·. Hay
apitutadosdeantes,apituladosdedespués, apitutadosde anteayer... La
verdad es que entré a ~elevisión Nacional por los mecanismos de
sel~ló~ normales y fui 1Iamada al programa A Prop6silO por don
SergIO Riesemberg».
·¿Cómo roe su ingreso al programa?
. -Hice un programa para el Afto Nuevo pasado con Sergio
Riesemberg. El tenía este nuevo proyecto para el que necesitaba una
~m~periodista.MeloQfreció ... iyyofeJiz!.muertadesusto.
mexperta, ansiosa, sabiendo que em un gran riesgo. pero con mucho
ánim~de probar Yde ~Io I? mejor posible. Así que me tiré al agua
y ha sl(lo muy neo: coanunar Junto a Juan Guillermo Vivado. que es
un '!1uy buen CO!"paftero de trabajo; tener la suerte de que me tocó un
eqwpo~x~en lohumanoyen loprofesiooal. Generalmente
los periodislas trabaj3lllOS ~uy 9O!OS y a mí me encanta compartir.
hacer en CODJUDto la creación. disfrutar y sufrir enn vario! los
resuJlados de lo que hacemos con IaIlta pasión.
-¿Ea complicado convertlrae en una lUIÍJIIadOnI cooodda en
tan poco liempo?
-¿S~ lo que pasa? Pertenezco a una generación que 'eslUvo
muc:~. llanpo en el OlIO lado. en la parte 0ICura, sin ninguna
posibilidad ni acceso a la televisión. peleando lodos los días plIIlI
AHAUSIS. doIl .. 7 clelullo d. 1.1
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emn los encuestado~ (rie). Me encantaría saber quiénes

son 1?S que me codictan tanto, porque a a mí no me lo han
manifestado personalmente... Me parece divertido.
«Contranamente a lo que se piensa, cuando se trabaja
en teleV1SIÓIl se está bien ajena al mundo social. porque
ésta es una pega muy absorbente. Y no es cierto que uno
tenga todos los pretendientes del mundo y Ueve una vida
de romance.
·Otra importaDte publicación nacional artrmóque
usted es _uy poIoIa», ¿es cierto o no?
-Sí. es verdad que en la universidad fui bien polola
Después de que me separé viví una etapa que me había
saltado: saJir harto, ir a fiestas. pololear... Pero como
cualquier mujer de este país no más. Estoy segura que
muchas de mis amigas han pololeado más veces que yo. Lo
que pasa es que soy un poco a1aJaca, nunca escondo nada,
Uego ycuento. Pero no ha sido tanto tampoco. Lo que pasa
es que a la gente le entretiene fonnar mitos sobre esas

cosas.

subsistir. Durante eoos afios uno no podía sucumbir. seguía viviendo.
Si ahora nos va mejor. si tenemos más posibilidades de proyectamos.
de hacer cosas interes3\ltes, creatiyas, nuevas... ¡qué bueno!. Pero
lodo esto uno lo puede perder mafiana, pasado. es circunsranciaJ. No
es lo permanente ni 10 que me mantiene viva.
-se le ba criticado mucho la voz._
-Sí. es verdad. Y he escuchado las críticas para tratar de mejorar.
Me angustió mucho porque no lo puedo manejar. Tomé clases para
afirmar la voz... Pero mi voz es constitutiva de mi forma de ser. Yo
hablo así dentro y fuem de la televisión. y tengo que aceptarme.
aunque respeto el derecho de la gente a opinar que tengo mala voz.
-Vamos a esas razoaes para vivir, ¿Cuáles SOIl eo su caso?
-Soy una gran gozadora de la vida. Le saco el jugo a la vida cada
momento, cada día. Me encanta conversar con una amiga. tomarme
un helado. disfruto con casi IOdo. Estoy permanentemente con las
antenas puestas en lo que está pasando... Lo permanente: mi familia. ..
Vivo buscando a las personas. al ser humano. Me interesa la gente.
compartir. conversar. conocer muchas peroonas, dejar una huella en
la gente y que las peroonas me cambien a mí.
-¿Es regalooa?
-Muy regalona, pero no malcriada. Soy regalona pon¡ue me
encanta que me hagan cariJIo. que me mimen. que se preocupen por
mí. Pero también soy independiente. autónoma, arriesgada. Empecé
a trabajar a los 18 aIIos Y no he parado nunca más. Soy de las que da
la cara cuando deja alguna escoba. Meto las patas frecuentemente
porque me Janzo en las cosas que me interesan, pero enftenlo yasumo
las escobas que dejo. Y me sorprendo conmigo permanentemente. me
voy conociendo y entreteniéndome con lo que me pasa y lo que hago.
.UIIed es soltera lIctuaImente. ¿CuiI ba sido su trayectoria
.......tal?
-Ha sido bien .a concho,.. como lodo lo que hago. Me casé a los
veinIe aIIos coo un periodista. No tuvimos hijos. Nos separamos dos
alIoI después. Desput!s de eoo tuve otra relación importante que dlDÓ
dos alioli Ymedio... Y nada más de 1nISceIIdencia, hasta abora.
.Ea ... ImportaDte revista remeDiDa apareció usted como
... de _ ella soJtens mM codlcladas del país, ¿qué le parece?
-Lo que bnenll! es que en el artículo no se mencionaba quiénes

·¿Cuesta desarrollarse prol'esionalmente siendo
mujer, joven, bonita, soltera?
-Bonita entre comillas. diría yo. No me considero
particuJarmente buena moza ¿Sabe? Una mujer aprende que egresan\
del colegio, se casará, tendrá hijos.lIabajará, después tendn\ nietos y
después mOMo Esa es una vida segura, estable. previsible... Cualquier
mujer que quiera buscar sus propias respuestas, hacer un camino
distinto de ese, tendn\ dificultades... He hecho lo que be sentido que
tenía que hacer en cada momento. prescindiendo de la opinión de los
demás.
•¿Qué relación lieoe usted con Dios?
-Lo quiero, lo he reconocido yredescubierto. Este verano descubri
que sí soy hija de Dios y que El sí me quiere. Siento de verdad que me
quiere. que está conmigo. tengo todos los signos de que es así porque
hay pocas cosas en la vida que no tengo.
-¿Cuáles son esas pocas que no lieoe y que le gustaría tener?
- Hijos. Pero ya UegaIá el momento.
-¿Es dermida en política?
-No tengo partido ni quiero tenerlo. Me interesa la política porque
me importa lo que pasa en el país yen el mundo, porque me importa
la gente. Incluso incursioné en la política. me metí harto por los
tiempos que nos tocó vivir. momentos de mucho susto. de mucha
trisleza,de muchadesespemnza. Toda la VIda em como un DO-destmo.
así que había que hacer algo.
..
-¿Qué hará en lo prol'esional ahora que tenDmó el ciclo deA
Prop6silo? ¿Qué planes tieoe?
. .
.Es dificil saberlo. Me gustaría hacer cosas nuevas Ydistintas que,
junto con entretener. respondan a la inquietud y preocupación de la
gente. Me gustaría seguir por ese camino, pero no sé que haré, no lo
tengo definido ni depende sólo de mí sino más bien del canal. .
.Yo creo que en Televisión Na:ionaJ está pasando algob.en
representativo de lo que ocwn: en el país: surgen caras nue~ JUDIO
a otras que ya estaban. Un grupo de gente que antes no t.enta acceso
comienza a aparecer en la pantalla, Yeso se une a la expenenclll y la
riqueza de orros que sí han podido estar lodos estos anos..: E.ltamos
volviendo a querernos, podemos lIabaJ3f JunIoS y aear...,Eso es lo
fantástico de este país hoy día!».
PAIIELAJlW

TOMAS BORGE, DIRIGENIE DEL FSLN

"SOMOS EL OTRO ROST

DE LA LUNA--

«Le dije a los dirigentes soviéticos que había que ponerle minifaldas al socialismo»,
cilita la existencia de una democracia inclu- experiencia cubana, el uso de la tesis sintee le vio mucho más ~
modo junIO a las pobla- so más amplia que la que existía en las tizada por Régis Debrayen el «foco guerritiempos en que gobernamos nosocros. Si lo Jlero». Nosotros ulilizamos todas las fadores, en las ollas comunes de VaIparaíso. que vemos en tbminos forma1es hay más líber- mas de lucha. incluyendo la lucha armada
en las saJones del Con- cad de expresión, el Fralte SandinisIa tiene con un papel preponderante. No recibirnos
lOca1 Iiberrad p¡n reunirse y el Gobierno. ayuda de la ORss ni de ningún país sociagreso Nacional. donde
asistió a la Conferencia aWlQue quisieta. 110 puede cambiar las re- lisia. Crcoque ooincidimoscon cierto grado
Permanente de Partidos glas del juego. Nosotros. a veces. le pusi- de descenso de Iaayudacubana,con motivo
Políticos de América mqs obstáculos a la oposición yen a1gW13S de las frusb1lCiones que hubo en el moviLaJina. Tomás Borge, ex Ministro dellnte- ocasiones cerramos ciertos medios de ro- miento armado de América Latina. De l()rU de Nicaragua. fundador del Frenle municación. Todo eJlo desde nuestra visión das formas. si de algún país recibirnos ayuSandinista de Liberación Nacional Yactual de defender los intereses del pueblo. con un da en Jos momenlos más desolados fue de
miembro de su dirección. visitó Q¡jJe poc enfoque distinto del que se tiene de la Iiber- Cuba. La dinámica del movimiento armado
)rinera vez. Sella1a que lo !tizo con mucha cad de prensa en estos países. Insisto. hoy. en Nicaragua se basó en nuestras propias
ansiedad pues «quería conocer estepaís con en tbminos fronaJes. hay más democracia. fuerzas.
tanta historia Yexpeclalivas» y confiesa que aWlQue la democracia no sólo es eso. tiene -¿PodrúI eaumerar a1guDos de los e~
se encontró «con más frío que el previsto y quever tamb~n con la voIuncad de defender res que cometieron en la década de gocon un río contaminado de recuerdos dokr los intereses de las grandes mayorías y no biemo sandinisla?
-El Eslado creció de una manera vertigirosos». Tomás Borge. el más solicitado de soIamentedejar la 1iber1ad de decir Ioquese
nosa. generando un trabajo burocrntico. con
las pa1icipantes en la CoppaL soqnndió a quiera. sino conslnJir el bienestar de esas
iodos. tanto poc su modestia como poc la ~ que hoy en N'lC3I1lgua, al igual un gasto público exagerado. Las organizaque en el pasado. viven en la pobreza. En ciones de masas creadas a raíz dellriunfode
franqueza de sus pJanleamientos.
-¿Cómo ve usted la tI'llMidón chiJe. Nicaragua hay una grave crisis ecoo6mica, la revolución. se subordinaron a los prograla diferencia con el pasado reciente es que mas estatales y se Uegó a una situación en
aa?
-La correlación de fuenas es como la habla antes habla una voJunrad de distribuir entre que el Estado no estaba al servicio de las
imaginado; sin em~o. encontré enlre la los pobres lo poco que se tenia.
masas. sino las masas al servicio de éste.
gente más polre. e incluso entre aquellas
-Usted seiiaJa que boy existe mayor Caímos en defonnaciones de esta índole
personas vinculadas a los sectores revolu- cIemoaacia que cuaado gobernabll el • COOIO consecuencia de una corúusi6n seria
cionarios. más respetO Ysimpatía hacia el FreDte Saadiais&a, ¿A quf se debe esto? entre el Estado y el Partido. El Frente
Ptesidente AyJwin de Ioque suponía. No sé
-El creador de la democracia en Nicln- Sandinistadejóeleserlafuerzafl.SCll1Wdonl
qué 0IrlLS rosas se podrían hacer. distintas gua es el Fralte Sandioista. Sin el Frente 110 y guía de la aplicación de las medidas.
de las que se han hecho. Desde luego éste es habría democracia Y la ampliación de la lransfonnándose en un simple recadero de
un probJema de los chilenos. Nosotros. des- democracia a lírnilesde plaza griega se debe la adminisb1lCión. Vino la guerra como
de lejos, tenemos la impresión que se podría al Frente Sandinista. Por eso sostengo que consecuencia ele la política agresiva ele los
hacer algo más para profundizar los caro- este gobiemoes más democrático de lo que Escados Unidos. ante elJo necesitamos un
bios dcmocráticos en Chile, pero esta opi- quisiera y no puede serlo menos poc la ejército más grande. Allí también cometinión puede estar ligada a cierta anogancia existencia de una realidad concreta.
mos algunos enores. Fue necesaria la aplimía por haber estado en el poder y ser
-¿Cuál t5 el baJaace que U5ted hace de cación del servicio militar palriótico. una
dirigente polílico. quizás tenemos la manía la RevoludóD SaDdiaista?
manera de llamarle al servicio militar oblide ser profetas y aUlosuficíentes.
-No es (Xii hacer un balance de todo ese gatorio que. en muchos casos, no fue aplica-Ea UD periodo muy c:ertaDO ea Chile enooneesfuerzo que naciócon la fundación
do adecuadamenle. lo que tuvo un muy alto
se recupero la democracia y ea Nicara- del FSLN en 1961. Entre los punlos que costo político.
.
gua los 5lIJKIiDistas pmlieroa las ~ habrfa que destacar figura el haber 1ogrado .rrodo este conjunlo de elementos conlriaes. ¿Cómo evalúa la transicióD ea su eludir Iasdefonnaciones en las que cayeron buyó al deterioro del FSLN. En todo caso.
pa1s?
0lr06 movimíenlos armados en el continenlos principales responsables son los Esta-Hay que decir que la democracia se ha te. como fue la aplicación mecánica de la
dos Unidos. Con lodos nuestros errores. si
fOl1a1ccido en Nicaragua por varias llWr
no hubiese sido por la agresión y por la
DeS, CIlIre ellas. la correlación de fuerzas.
escasezde la ayuda externarecibida.es muy
Creo que Jos actuales dirigenles del gobierprobabJe que hubiésemos podido superar
no de N'1C3mgua. y no quiero decir que sean
-HABER ELIMINADO las deficiencias Y110 perder la confl3ll~ de
antidemocráIico o que tengan vocación de
un alto sector pobIacional».
EL FALSO
dic~/os. actúan de manera más de-¿Por qu~, a IU jukio, se produjo
SOCIALISMO ES UN aque1lll8IreIÍÓII1lCll1elUDerica
lIIOl:dIica de lo que quisier.ln debido a la
CODlnI
cmelación de 1íJl:rzM. El origen del Ej&tiPASO ADELANTE EN NIcanpa?
10 Yele la poIicfa, asS como la existalcia ele
EL
DESARROLLO
-Pm¡ue
en
Nicant¡ua
habla
una
revolu1m JIIItido tan fuerte como el Frente
ción¿Quimibaa8l"!*aPiDochd?¿QUiáI
HlSTORICOSIndíDiIlL ha CIado un equilibrio que faiba aenl'rentanle a olnIsdic1lldlll'lll tniIiIaIa

de América Latina? ¿Quién? Sólo los pueblos podían oponerse a esas dictadwas que
eran aliadas de los Estados Unidos. Nosotros conSlitufamos el otro rostro de la luna.
&amos losenemigos natwalesdel imperiahsmo norteamericano. Nos convenimos en
una obsesiÓll. no sólo porque estábamos
transfonnando nuestro país. sino Iambién
porque éramos un ejemplo para los pueblos
de este continente.
-¿Y que sucede hoy con ese ejemplo?
-Hay que examinar la experiencia de
Nicaragua y no abandonarla como arquetiPO. porque la misma situaciÓll que hemos
vivido. las pruebas que estamos pasando
consUluyen un motivo de aprendizaje. No
hayque pregunlarse sólo ¿porquéperdimos
las elecciones? sino Iambién ¿por qué no
fue derrotada la revoluciÓll? Sí. pues. La
revoluciÓll nicaragiiensesobrevive yes muy
unportante para los pueblos latinoamericanos saber que. a pesar de haber perdido las
elecciones. logramos mantener viva la llama revolucionaria e inlactas las perspectivas de cambios suslantivos en Nicaragua.
-¿Pero qué sucede coocretamente con
las conquistas de la revolución?
-Por un lado la correlaciÓll de fuerzas ha
pennitido defender esas conquistas. Se lIe·
gó a un acuerdo de transición que da conti·
nuidad al Ejército Sandinista y a la policía.
Pero sobre lodo es muy importante la pre·
sencia de FSLN y su influencia entre las
masas. No sólo es el partido más numeroso
sino también el más dinámico. Gracias aeso
hemos logrado defender. en lo fundamental. las conquistas revolucionarias. En los
últimos días. la Asamblea Nacional ha tra·
tado de derogar varias leyes que sirvIeron
de base para la distribución de casas. lotes y
propiedades rurales. pero no lo hemos permitido y esos intentos han generado una
crisis que desemboca en una inevitable negociación.
·Por parte de dirigentes de algunos
partidos de gobierno se ha señalado que
los sandinistas estarían defendiendo las
mansiones de sus dirigentes. ¿Es así?
-Sealegaqueel Frente Sandmlsta reparo
tió viviendas no sólo a campesinos y obreros sino Iambién a funcionanos del Frente.
En realidad muchos compañeros. durante
años. vivieron en detennmadas casas y nos
pareció justo legalizar una SItuaCión de he·
cho convirtiéndola en una situación de derecho. pues noernlógicoque un compañero
que había enlregado gran parte de su esfuer·
zo a la causa popular se quedala en la calle.
En geneml esas casas habían sido confisca·
das por el gobierno a somocistas yelemenlOS ligados a la contrarrevolución.
<<Los que hablan de mansiones. sí viven en
mansiones yconsideran que tienen derecho
a vivir bien. pero un revolucionario. un ex
Ministro de Estado no tenMa derecho a
vivir en casas relativamente cómodas».
-¿No se trata entonces de corrupción?
_Viendo las cosas que se hacen en otros
lugares y tas que ocurren a/lorn en Nicarn·
gua. me doy cuenta de lo santos que fwmos
nosotros. En algunos paises hoy venden
pasaportes a inmigranteschinosen miles de
dólares. En Nicaragua ofrecen entrar
~
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Iiqones I CII1lbio de diez mil dóIlRs. Con
el podcrque yolClÚll pcñiIlllberíngreslldo
dos fur¡ones diIIrios Y hlIber emitido roda;
los Jl8S3PllIIeS que hubiera querido. me ~
Ma haber vuelto milIonaio. Y no andaría
escribiendo ahora en el diario Exc~/JÍor

-Hay gaIIie que se ha deIccJncatado.
algunos revolllCioraios que han perdido la
fe. en lugar de m:uperarla, pues en esos
países había serios problemas y eso lo seIIaIamos hace ya WlO5 diez aIIos. Yo le dije a
IosdirigenlcS~yllmbimlomani

ingresos. Lo nW importanlc es festt en algunas en~islas. que había que
ponerle minifaldas al socialismo. ~
no sólo no haberlo hecho sinoque ni siquiera se me ocurrió. Lo que es nannl en que había que cambiar Jos grises pinlando
nuesuos países. a los revolucionarios no se coJores vivos. En conversaciones con dirigenlcS checoslovacos les dije que descononos pasa ni parla menlc. Reto aquealguien
medigasi alguna vez me dio un cenlaVO par cer a Kafka era kofIdono. Les hacíamos
algún acto vinculado al Minislerio dellnlc- crf~ pues aplicaban un falso socialismo
rior. par liberar un preso. por emitir un y me parece que haberlo eliminado es un
paso adelanlcen el desarmIIo histórico. Si
pasa¡l(I1e. par algún lTámilc. No estoy seguro que IOdos los minislroS dellnteri<r de ese falso socialismo sobreviviera. la gente
seguirfa =yendoque eso era el socialismo.
América Latina puedan decir lo mismo.
Ahora. la laR:a que nos incumbe a todos los
-¿Cuáles 5011 los priDcipales pUDtos en
revolucionarios en el mundoes pensarcómo
discusión ea lonJOalcoogresodeJFSL ?
vamos a conslJUir ese verdadero socialis-Han habido muchos debates. incluso
algunos de car.lcler ideológico un poco mo.
•¿Na hay UD solo país que haya aplicaposrcrgados, pero ha predominado la definici6n del caráclern:volucionario del Fren- do el verdadero socialismo?
- Creo que el país nW próximo a lo que
te, como un organismo popular y antiimperialista. Miles de compalleros han parti- sería un venladero socialismo. donde ha
cipadoen las discusiones del progrnma y Jos habido libertad de cn:ación artística, ha sido
Cuba. Es verdad que nOSOlroS mismos. los
esIalUtos. Hay que desl3Car que la mayoría
de Jos congresistas eJectos sao genlc del sandinislaS. y Jos propios cubanos recibipueblo. aunque también participará la an- mos Jos n:manenlcs de formas dogmáticas
tíguaAsambleaSandinisla.con voz yvOlO. de aplicación del cenlra1ismo democrático
-En momentos en que a IlÍveJ mUDdial y ottas deformaciones <riginadas en la
han ocurrido cambios muy profundos,
práctica de Jos países sociaJislas europeos.
especialmente en los paises del Este de Sin embargo. hay que decir que Jos esfuerEuropa, ¿como ve usted los ideales de zos por democratizar Cuba, en el contexto
sociaJiwo, libertad Y justicia?
de un partido único. puesto que ésa es la
patlIleIler

s,. AsI de simple.
Pcn¡ue pon elJa el poblema de la pob<ua no

<1

visicln que ellos tienen. lIOIl mucho nW
adelantados que el de Jos países del Este
europeo. y eso es lo que explica, junto a la
eXÍSlcllCia agIutinanlc de FilIel Castro. la
supervivencia de la Revolución Cubana.
De lo conlnlrio. dentro del mart:O de esla
crisis. es seglllO que ya habrfan eslaIIado
serios problemas en Cuba. Los aspectos
CICOIl6micos no se han revertido en problemas políticos. como IInto anhelan algunos
«antiguos amigos» de Cuba y sobre todo
sus enemigos.
.¿COOIo visualiza usted el ideal del
sociammo?
-Yo pienso que debe ser una sociedad
con una amplia democracia. donde exista la
posibilidad de que el hombre tenga posibilidades de crear sin camisas de fuenas.
donde se desarrollen sus virtudes nW elevadas. donde se practique de verdad la
generosidad. la modestia, la fraternidad
humana. El día que logremos multiplicar
es~ virtudes habremos creado las ba-;es
del socialismo. que tiene que ver nW con
aspectos políticos y morales que con cuestiones ec0n6micas. El ano 2000 será un ano
de síntesis. un ano donde empezarán a
resurgircosasexlraordinariasnosólodesde
el puma de vista científico. sino. por fm.
desde el punto de vista social. Veremos. sin
duda, un renacimiento del socialismo en los
umbrales del ano 2000.

VlCTOR DE LA FUENTE
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c:oocepoo absuxIo. no <1 una locha polIliea, no <1 el
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POBREZA Y MEDIO AMBIENfE

LOS ETERNOS
OLVIDADOS
e alimentan poco y mal.
Apenas satisfacen sus necesidades mínimas. Casi
siempre tienen más hijos
de los que pueden mantener y la mayoría de las
veces su educación se limita a un rudimentario
conocimiento de las leIras y los números. No cuentan con poderde
presión política y a la hora de los censos
estadísticos. sus dramas cotidianos terminan transformándose en objeto de estudio
paJa investigadores que mm vez podrán
imaginar realmente lo que significa ser par.
te del mundo de los marginados. Son propietarios de pequeflísimos trozos de tiem y
demasiadas veces ni siquiera cuentan con
ese bien raíz que los identifica como integrantes del medio campesino. Ocasionalmente conocen épocas de bonanza. pero
éstas casi nunca se prolongan en el tiempo.
por lo que es común que se sumeJjan en un
círculo vicioso del que sólo unos pocos
logran escapar. Otros simplemente no pueden hacerlo. por lo que terminan siendo
parte de esos 82 millones de pobres rurales
Iabnoamericanos
que intentan sobrevivir en condicionesca<!a vez
más adversas.
Porque. a
pesar de lo que
las cifras macro
puedan mostrar.
este sector ruraJ 37 por ciento del
cual vive en la
indigencia- difícilmente accede
al mejoramiento
económico del
que se ufana un
gran número de
países de la re·
gión. Al contrario.escomúnque

cadaalloquepase
deba enfrentar
mayo-es difICultades )llII'lI cornANAUSlS. dofl el 7 di julio dell111l

Como si ser pobre
no bastara, los 82
millones de
campesinos
latinoamericanos
que día a día apenas
logran satisfacer sus
necesidades básicas,
son una de las
principales víctimas
de la crisis ecológica
que afecta a nuestro
subcontinente.

18 melnutriclón .. un. de . . consecuenelas de lo pobreza rural.

petir en un mundo para el cual no ha sido
preparado. ya que. a medida que pasa el
tiempo. no sólo aumenta el porcentaje de
pobres rurales. sino también surgen nuevas
categorias. Es así como a los minifundistas
y a los trabajadores sin tierra. se agregan
ahora los temporeros. las mujeres jeías de
hogar y los jóvenes obligados a migrar por
ausencia de oportunidades en las zonas
campesinas.
De este modo sus problemas se han
diversificado. agregándose a ellos otro del
cual puede ser considerado un responsable
impcl1allle. pero del que es también su
primera vfctima. Y es que. como seilalan
algunos estudios internacionales. «la extrema pobreza latinoamericana impulsa a más
de un cuaItO de la población total a destruir
el medio ambiente en su esfuerzo desespe'
cado por sobrevivir». En consecuencia. el
ecosistema en el cual está inserto se vuelve
cada vez más frágil y. por lo mismo. ese
mismo grupo familiar que roza a fuego un
cerro para dedicarlo al ganado o cultiva
exhaustivamente su pequeilo trozo de tierra
hasta sacar de él los últimos nunientes.
tennina por ser tanto o más pobre que en un
principio.
Así lambién. es víctima
de aquellos otros
problemas ecológicosde los que
nadie puede responsabilizarlo.
como son. por
ejemplo. las lluvias ácidas. el
efecto invemadero (calentamiento de la tie·
rra). la contaminación del agua
que utiliza para
el regadío. o la
venladeaquellos
bosques o mano
gIares. que prolegíansutierrade
Jos viemos y las
troneIltas. a los
grandes cansor·

~

cioI~cono

cidos por sus poIllicas
wlOpl8cSa &los con-

sorcios muchas veces

.L8ub

.........

...~ I m p u
un cuarto •

.
la pobIacl6n total.

..-;o. en lanlO mi ~
lelque I~dcldlu10de
propielaIioI, en la mayoIÍlldelaaopartUnidlldes
han sido empujados por
1M eslI'BIIeIí&1 Y poIllicas
de desarrollo asrlcola hacia ~ marginales áridas o semiáridas o de topografra irregular, en
donde ya no quedan fron·

destrUir el medio ....Iente en MI
cIesforesI8Il liemIs poco
por
lIpllIS l8'lI el cultivo o la
ganaderfa 9ÓIO l8'lI vender los *boles COIIIO maIaia pima a Jos Jl8ÍSCSdesanollados. provocando
así una mayor expansión
leras agrícolas disponide la erosión que rmninamayor provecbo de sus propiedades en el bies.
rá por afeclllr al pequeIIo lI8J'icuIla.
Quienes los cbvlazan no sólo son los
Este uso imlcional del bosque, suma- llIeIU tiempo posible. Son ellos. por ende,
do al que mWza el minfWldisla. es el que los que invierten grandes SIlfIIZ de dinero empresarios 1aIifundistas. sino también
lleva a una des1rucción de enlre cinco y diez en fertilinulles, pesticidas y maquinaria quienes ven en el ecosistema WI3 forma
millones de hectáreas anuales en !Odas las agroinduslrial o Iosqueen vez de seleccio- fácil de ganar dinero, como aqueUos que
zonas laIinoamericana cuestión que. ~ nar Iosártlolesque. porejemplo. cortarán en desbUyeron gran pane de los manglares
venewlanos parn construir casas y hoteles
el AJnazona5. peficren anancarlos lOdos
viamenle. ayuda a que se agudice el aumen·
de lujo.
ro de la tempellIlUI'3 ambienlalcon el consi· de cuajo por medio de buIIdozers.
E! resultado de todo eUo es que auPoIan Lach. OfIcial Regional deEduguienle cambio climático y pluviomélrico.
La reIaciáI. enrooces. enlre pobrela y cación y Exrensión Agrícola de la FAO. menla la ma1nutrición. dado que los desgasdeterioro medioambiental se cooviene en considera que. por lo mismo. ni el pequefto tados terrenos no son capaces de proporcioindesmenlible, ya que no sólo se manifiesta ni el gran agriculla son los únicos respon- nar los alimentos necesarios a la familia del
en el área nD'a1latinoamericana. sino tamo sables del deterioro del ecosislema, sino minfundisla y éste no tiene dinero parn
bién en las ciudades hasla donde llega un que más bien es la mentalidad de producti- comprar aqueUos alimentos que le venden
número cada vez mayoc de campesinos vidad que ha imperado en nuestro por medio de la publicidad. Y es que son
muchos los que han olvidado las tradiciones
desplazados que renninan por ser p¡wte de subcontinenle.•Duranle muchos aIIos -se·
ese mundo marginal. que vive en condicio- naJa- se pensó que mayor productividad era alimentarias de sus antepasados y las han
nes infrahumanas en las 4CVi.Uas miseria» sinónimo de inswnos. de fertilizanres y de reemplaz.ado por otras que son propias del
pesticidas. Recién en los últimos diez anos sector urbano. en donde vive el 75 por
desde México basta Chile. Así. los campeciento de la población lOlaI de la regi6n.
sinos pllbes se lI:IMforman en pob1ad<res sedescubri6queeraposibleawnentardicha
pllbes agudizando los publemas de confertilidad del terreno ode Jos animales usan· EUo. sumado a la baja en la productividad
gestión demográfica. conlaminaci6n urba· do 1eCnologías no daIlinas,las que. sin em- de alimentos por habitan res. ha traído como
na y desnutrición.
bargo. aún deben competir con la publici- consecuencia el que, por ejemplo, el 86 por
dad que se hace de esas otras lécnicas que ciento de la población rural de Colombia
EXODO y MALNUTRICION obviamenle son más caras».
esté bajo los niveles mínimos de requeriE! resultado es que la implemenlación
mientos nubicionales. principalmente ni.Una de las causas de la pobreza nD'a1 del llamado desarrollo nD'a1 sostemble(que 1Ios.
1alinoamericana que repercule en un dallo evila la desbllCCi6n del medio) continúa en
En esw condiciones. el clrculo vicio-

......... de.sperado
.....vIvIr.

ecoI6gico~licaGonzalolbállez,consul

la en desanoIIo nD'a1 de la Oficina Regional de la FAO (I}- es el alto grado de
coocenlIaCi6n de los I'l:CUl'SOS naturales. Es
decir, el 80 por cienlO de los producrores
lieaen sólo el diez por cienro de la tierra
productiva. mientras el 20 por ciento tiene
el resro de la tierra>o.

Por ello. no es de exlraftar la
soInexp1olaciáJ que erosiona y agOla el
suelo. IocuaI.sin embargo, no significa que
el minifundista sea el principal responsable
del deterioro del medio ambiente, ya que.
cocno agrega IbáIlez.los grandes productores también están preocupados de sacar el

una eaapa casi experimental. sin poüticas
gubernamentales que le sirvan de respaldo.
Mientras tanto. la desertificaci6n, la
desforeslaCión y la presión demográfica
continúan apremiando a quienes no c~
ceo otra focma de explOlaCión que la tradicional.
A ello hay que agregar -seIlaIan las
investigaciones internacionales- que los
campesinos sin tiena o empobrecidos (que
en 1980 en Brasil representaban el 32 por
ciento de la población rural) no encuentran
estímulos para dedicar sus esfuel7.OS a con·
servar la tierra olos recursos naturales sobre
los cuales saben que tienen un derecho

so de pobreza. deslruCCi6n ambiental y
desnubiciÓll tennina por cerrarse. dejando
a estos 82 miUooes de personas en la
disyuntiva de recurrir a un Esladoque tiene
OlraSpiaidadesoconftarenWl3autogestión

cuyos resultados prácticos pueden ser in·
ciertos. Dificil elecciÓll para quien camina
en clrculo.
(J J Or,anizoci6n tú los Naciones Unidas para lo
Atricultura y lo AI'rMnlQci6n.

ALEJANDRA MIRANDA

Dis6uIr el mío aIm Md ÍDIm:IKJaDoI de oobcia, CD espiioI, desde Loocba. Sinrania: Radio USAQ/ Son'
de 1JJo<s. VICDlCS.las 7 Y20 tus., Yka sa.b YDominp. los 9 Y20 ha. YaI VaIp.áIo, al Radio UlÜ-.idad T::ca ~rico Son", María,
de lamaI. sa.do • • 7, • los 9 y • • 20 ha. Y ka D:xninp. .100 20 hll.
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ccTE DIEGUMn POR MARADONA
Mienlru quien fu<n WlO de loo mú famosos utros del fúlbol se IOmelu un tralamienlo
de deoinloxicación en Argentina, sus antiguos hinchas. los .tifosos. del N'pol~ han
comenz.odo a mostror SU franca disposición a pmlonar al que hasta hace muy poco .... su
ldolo: Por ello. en sus reuniones periódicas no piOTden oportunidad de manifestar la simpatIa
que .~nten por Moradona y sus ~ de que tite vuelva a vestir el número 10 del equipo
napolitano.
Hasta en.liana Sinagra. la italiana que 10 demandó pora que RlOOOOzca a su hijo. no le
guarda renoor y ha comentado que rec_da a Diego Armondo Morlllon. como una persona
fuene y vital que sin duda se repondr' de su adicción a las drogas.
Por su porte, Fernando Signorino, entrenador y amigo de Dieguilo. ha declarado que
Morlllona ya ha penIido nueve kilos, por medio de un tralamienlo de desinloxic.>ción, por
lo que ahora sólo se espera que el proceso termine pronlo para que, como en el tango, el
Mondona de los napolitanos decida V01VOT.
MARIA IHES BUSSI,

_Romo

CAMBIA, TODO CAMBIA
Cuando Pablo Escobar Gaviria se entreg6 alas auIoridades colombianas. uno de anhelos
que muchos creyeron que comenzaría a cumplirse es el abandono paulatino del tráfico de
coca por porte de los .baro..... de la drog..
Obviamente, tal deseo no pasó de ser una esperanza. aunque en realidad la policía ha
descubierlo que los .barones. estin abandonando la coc.... pero no por otros cultivos más
honnldos, sino por la asiitica heroína.
Se han encontrado plantaciones de amapolas en los seclores del cenlro y oeste del país,
cuesti6n que sumado al mayor precio que tiene la heroína en el mercado mundial demuestra
que el cambio es acelerado y, por ciOTlo. bastante más rentable.

al
:D

"'<
"'en

UN COMBATE IRREAL
Para el Secretario de Estado norteamericano, James Baker, l. irrealidad se ha apoderado
de Yugosl.via. Como en una obra de fi,;",i6n. los líderes deoste país se han sumergido tanlo
en sus propias y particulares preocupat1ones, que han I""'tido absolutamente la perspecuva
de lo que hacen. «Son incapaces de comprender las peligrosas COnsecuellC1as de sus lICIOS'.
ha señal.do Baker, asomlndo de que este país que alguna vez fue el ReUlO de los Serbtos.
los Croaw y los Eslovenos. eslé ahora convertido en un campo de batalla. .
Su reacci~n, por lo tanlo. así como la del Presidente Bush y de los mandatarios europeos
..... hastaelciemdeedición,l. ~---~~~=->""""",,....~~---..,....-l::;:"
negativa a aceptar que croatas y
eslovenos se autoproelarnaran
replblicas independimtes. dado
que eso es inconcebible en Lma
ElD'Opa que se esfuerza por la
unidad y que siente pavor por
las crisis nacionalislaS y 1eITÍIoriales.
Por ello, ni eraaeia ni
Eslovenia habían conseguido
hasta el viernes pasado, el reronocimienlO a su independenci.. pueslo que nadie -a excepci6n de sus habitan~- pareda
haberse alegrado por ell.. Ni
siquiera sus ~pios rom.patriolaS, en esp.,,,al los serbtos.
para quienes la actitud de eslaS
dos regiones es profundamente
.
.
poli no sólo la estabilidad del país sino del conMenle.
daiIin. y pone en. ~én:oJes26 el gobierno federal envío su ep-cilo pora aplacar •.Ios
En oonsecueneJa.
.
ba
la admimstraCl6n
rebeldes. mientras l. m.inoría serbia en Croacaa ~ enfrenta. ron annas a
anexara su

=~~~~t:~::~;:6;.u~~~e:~F¿~=E~e;i:::le:r:

a su República parte del lemlonO aoala, no _..:.esas del histórico poderío económico y
República. sino ~bién al de otras regK)OOS,
polftico de 100 serhlOS.

ANAUSIS. cIoll" 7clojullod.llll11

I&Ieaa <Aldi-=. como _1doIaIria•• l.ol en-d;,a.. IIC ~ fucn dd CltWM'8O
de San Fnnc-IIC'O Y los ~ prqDL La

....- rul6 a machruz06 • )os cIdakJrcI.
l...-.do IUI c1K:I'pO$' un.bumo, &.re 101
m."ros que te les aclJWUI"la los mMnJ.
te ~ c..- ele .pcndClb.Ii. E.au
CInOl'U~ OCUIftn cuando kJI and~
Cr:nu de Amme. It- poepwwn ~ denunciar los SOO años dc delpojos y
dc:vu&al:'l6n de- sus (OF1Das de vtda.
PronIo podraIIe- tener sanIos que en
vlCl. rueron po-eoIorualisw.. laTOrUtas,
Inlok:rmIcs Y ddalOftS.

FELONIA EN DEMOCRACIA
PA11UC1O HURTAOO PEREIRA

.Me...-=c eaar UJstIcndo akM funerales ele mi propo 1*'_. me decía un
viejo

"'''0 llbnImado dc ...... Ir&:OI'IIClCuen:aa. de -.e. c .....diclClm. de lWlta

UP'E«i6n de lo IncJtphc:able, de: .... bipocres.f.I y mentira y de Wh rclonfa en
cu ckmotnC... a med... que noI ha Icx:.do viv...
En CIk: mltrW:ICCF nubIIdo de mi pe... rvi IOIpI"Cnchdo por ~ notIl::la
anadbtc. MI . ."O FrtVfC;sco Jtwf~, E,ntz.nz hef. lido cIc.Ipert-.:Io en IU
domicdlo J*1ic:uJ... por l. poIer. y CllaNprao en Cap.lchinol. No 1610 pen.tl
~ue ~pnsi6nen mju .... que en lnoc:mle, que nada Icnl. que vucm la burda
maqllllMCtdn Inmada en MI COIWJ'a. ..mo que te
de una lucia mani.... de
UM lorpcCUljlan crwnad. dc.Ide muy ant- y dc..IIan8da. aped.tr su CR:UCnb'O
dcrllÚbvoconelpuebloqueldWasunomtncomodfulUlOPraicknlc.deOlilc.
Torturado, euwcelado y pr....e¡uido p« la dICtadura duranle 101 17.00. de
su&im~onacior-.J. oopodlaconcebuqvelacruddad y refitt.maienlode tos que.
hoy manejan el poder pudlc:ra llq. a
Una va IUve la mUIDa experiencia
y qwús los .. lera fueron 101 mlSIDOJ. y ucribl F~/o,.1a DI libe.rtod.
Se Inta hmplemente de ambi. a un Ir'" de pqina poUlica
policial. cMaNJo tsf~ ~s impos;bI~ d~ IItQMjar. euando no le somete a IUI deu¡njos.. cuando oocl..dic.. cuando es rcc1Ocomo unaeapada y limpio como un
l'1IyodelOl
..DIos escribe den:cho por CMIIUlOS lorctdOl •. Fue necesario c~
abo¡ados c.nc:mos (.... ~ a kKjuc<:cs y redactar libelOl,linconsul. .
siquien.si las normas lecales invocadas estaban VllcnlCS.
F~o1tOICOJ~uaJ~quin;:c.d¡"en CIpUChinoI. Loquc.tI J.Ufri6y lo que
su mupYJ.U1 hijOS I\lVl.eron que ~1~oDiOllo5&bc:yIosabemOl tos que
una vez laDbl6l, en ClI'Cun.slanclU parcc:id.as. luvimol quc ver morir el df.
mictUu el ctllmdo meúlico de los CCJTOj05 carcelarios le caTabln a nuestras
~das~ ~ la ju.... ndicn-:i6n de qulCll le sabe In)uumenle pruo.
':1Ijc! a VISrlarl~. me ~i~s.u conje.lalimpla m iradadel hombre justo Ydel
m'lCuocQ1Ibatiente por la j\lSbCiL ed)ari lacara, me dJjo. no me ft. una clinica
com.o ~Ulen: la ramil .. y Jo acoruc.JI el doctor Casanegra. Aquf me quedo huta
l. ulumas ~uencllS. o me vay a mi c.asa libre: de polvo y paja o bien al
cernemcno-. QutC.? nada ha hecho a nada le lene, sobre todo que ha dado
prueba de $U cora,F. de su lealtad a los pnnciPIOS esenciales y que ha sido
coruecuenle CUI su CompromiSO contn1do con $U pueblo.
Fracuaron sus delrKlOn:l. le equivocaron los esInIIe&as de las camarillas
que en la JOII'Ibra cantaron vlCloraa anlicipadL
.Más vale la ven:lad desdc el fondo de una cueva dicha por un hombre solo
queel poderde I~OS los ejtn:ilOS•. dijo Martí, Y la verdad esaabade su parte.
lo que. con C'«a,F y voluntad se pn6la liba1ad y la Suprema Cortc de Justicia
10devalVlóa su casa libre de polvo y paja., )'cl pueblo se hace pre.salte invocando
su nombre como f\llW'O Prcsidcnle.

Ir'"

NOMBRAMIENTOS
VAT1CAMOS

"'0.

ANTOFAGASTA
En el N8 361 de. su prestlllOA Tevisca.
aparece. un articulo tJlula60 .Ancclo
SocI.-.o-. en d cual rlla'lif1C:Sla que habri.I
CCXdlc:mlC'Km por la dcsl&rucHio dd ex
UJEIOcnOWeComoScc:n:tanodc: Esaado
dcEl VllbCa'KI,porsusmrncpscnobtcncr
de Roma la dc:siV*. de pastora COI).
aerv.Iores ., JUJ movidas con ocasIÓn de la
VISIta dd PIpa. en que pcnonalmcnle .se
ocupó de cenauv VanoI dlK'UJ'SOS que
fueron leidoI: - * d PcwíflCC que hoy lo
ocmbn en ... lIDpc.tne
Otras alXlOnC5 anb~ Y elloc:n.cscon 101 preceplOlaubanos también
se observln en OlIaIlal!tudes;:

c.zo.

Ell9de~de 1988

fuc:ronClrKllU'udoI en Vtctnam JJ7 C'M6bclM. la m.yor
en la NJb'ladc la JIIes&a. lA Inlannac:t6n
lCña.Ia que: aJlW"O' fueron hooeslos dev~
1010 de DtOI" pero ocroa cs&abao tmplicados

cnaimencs poti'bcOI y fueroncmdc:nad06
fueron dacutner.

por lIha hlCl6n., ya que

lIDJy~porAUvínculOlOOf1buques
&.ICacs que bomt.'de.on las costas
vlC:lJ'Wlllta o lnnsporUron cobboradorea:

pa;I prog¡~ ~bs annad.u
lB el &lado de VIdn:m:I.

c:on--

La eanona.actdo

de:: CIlO$ accntel colonialIstas fue dcctu.-.da par El V~ mt .. CODRlIta con la
I¡baCol6loca"ddGoboomod< V _

A un diA de .. tra&cda -=aeclda cIl
Anlofacuta. y despuá de esc:uchar lI1IDIcrnunptd*'lcnle las noIIce.u. las medfdas
atom. )'dpucnacdeliOlidaridad humma
que se csUi tcndlCOdo pwa .. en ayuda de
1a'\C. aUllc que ha pcrrhdo, 00 J6Io IOdos
suJo cnsc:t'C$., SInO -lo que es mis crave y
dolDrOiO- • Kn$ quendOl., me permilo
haccrk llqar una SU&cn::nc.. que ojalá
IIJ'Va pra cc.upcns..- lanto dolor.
Anlofa&asu. ha Sido dUranle larco
liempo una provIncta que ha Cencrado
enormes nqucz.as a 0Ji1e. Todos los ctuIc:nos Ialc:mc»..-.a dcudadc: honoI'con ella..
Por 0InI panc, lenCO c:ntr::ndido que len
d~ Cc:nerados por el cobre están des-lnadas, en una J*1e mu)' Impor1anle. alas
Fucnas Armadas. Seña SUrDamcnle Jnleresantc.,en momentos IanC'NCWcs.que los
.a.h0li jeres de ralCSl1'OS Inslll\llOs armados
se pu51Cn1"1 a esluch. la rorma de denv.
pa1C de es&oI dJnCl"OS:a1a proYlnC1a que d te)
on&en a dichos roodOl.

Cealaa Foneea Navano

LaCna

EnI980fuc:~dcunACUItin

Pro.. na::adoen 1891 en Mb:ICO. qUIen fue

produJO la R.evohaclón McxlCata: Alvaro
Obre¡6n. que JI la po5tre Jeria ~
por <*O flRÍlEO TelillOSO 1C:rToruQ.., .Jost
de: Le6n. el 18 de ",ho de 1928. Esta
c:anornactOn fue re:alaada .. pes.- de los
5CftUnlentOl conlranoJ del Gobtcmo de.
M=
EJ28de:dlcllCmbrc:ck 1990{T1w 'nrort TiItWJJ nos neCa l. notiCia que El
V.llnno ha u'udlado l. posible
-.ro Hlndel'RanalubelldeE>pOña.
1;2.~ lal.&1cs&apl-.acetetnr
•
de Cna~ en WAmál.
caL
toIfIOIo conoadoquecn el remado

;.

ft-dc

de:"~ lIabel le. InSbtLr)'6la dlllb6la
~ que ck.slrayó el l:rucHrero
.cppjo:llt: rCJpeto y cobboncl6n cftn:;
~ ~ ~ y CfUllanos en la pe_
,....,-. ibéHca. Rétnado de l"Okranc:u.
~ .....~kjor. de las erucÑr1l.u del

--....

Q8~~ d< 1991, El V..",...,
~~eJprocuodeC.:w)NllClón
:.t;.rt~ upolCaK de la rc&,ón
m..artnz..td..o hlcc

o.uca.

~ iic:iik lb. mdlama¡ Jun s.uhsta y
J~p -.l,tn Anadea rueron muenol el
~
ndIaeaud< Son Frwocuco
~dclacopuld<o.uc.aJ
~ ...... nrormadoalaSanta
. . . . . . de .. realIZaCión de. un nlO
ta1f:1IC*) .....tpiDco. cOIWderadO por la

*

....

La dlflgenc... de laUDI h;acnllCadoa'
GoblCmO por no acbrar el ase511'13I0 del
lC:nador JamlC: GUlIUin h3ce dos melCli y
mecho. ¿Por qut se lo pedlrin 31 GobICl'TlO
en YCt dc ~ Poder JudlCw'? lXbe ICrpor su
COSAumbre duran1c el rél:lma1 mllllar.quc
apoya-on rc:rvIQ1lcnlenl..ee uuvaron todo
e1l1empo qur: pudla"<ln- de crecr que CIi el
EjClCUlI\'o d que se mcw¡.a de 101 problemas de ae 'nlbwlO

b~~

1et'I~ ClIa"Ido c.11os er., le>

no

Hoy la JUIilIl;:La la dcbr: haca' el Poder
Judk'ia1 )' 1"1
~ liC basó en las din:c:-cnccldel Coblel'l\Odd ccnr:n.1 Plnochc:l
no es culpa del Goble:mo danocrihco dr:.i
PrClfd",c. AylwU\. 'J ahora ese Poderdcbc.

po;

laI mismasquc.las de uvfn. por lodem.
CflIC cqwennocolabora en la adarac:i6nde
,,-?crimen ICconvi01e cnc6mplioe•. Pues
bien. en el1nfcnnc: Retti& constan dOl mil
115 casos de ase.sinatos o desap.riclonel
COll:Detldol o lIDp8radOl por a,¡entes
Cobiemo que iJUgr6 la UDI respecto de
101 Cu.alCli DI ese parbdo DI el señor lavÚl
blCleron 'CSli6n al¡una por c.JClarccer.
como tampoco para cScscubrU" el paradero
dc 900 pc::norw: que II,uen dc.up.rcc Idas.
ru para averilU.. dónde .le encUenlran los
cuerpos que lIcuen SIendo ocultados a sus
fanlll~. pese a la acredlt3Ci6n de las
~JOCUCIOf1c.li y la absoluta pollbllldad de
IClc:nltrllC'. a SU.li a.t10f"eli.
la UDJ derl.Jle bten lo que se entiende
por c6rnphce. pero para mayor c1andad
dWWtle 17 años lo IluSltÓ mejor cm ~
UlOlvlCbb~ ejemplo.

Euceruo AhJmada
Sanltago

"es

re~er de RAS dcclsiones aric una opl.
ru6npubllC.a. amplllVllcnlc wannada ycon

APELLIDOS

cScrcchol dcbtdamenlc resauarcbdos.
Comodk'Cfl los proplOS par1lcbnOli de

:ue~ ::~~ unrasía.
Pero t.sla

¿no

no es la ([ruca muestra del
conccp.o de la UD' Klbn: m*cnas \'ancu~ La JU.lil.r.ca&. Hace unos diu, su
GenuaJ, Joaquin Lavin, dl,tOen
u.n canal de televiSIÓn muy ~o . .
da' a conocer IIJI \'crrbdc:ru pc»r.c~,.

.1."".. .

a

de,

JUllado y SC3COClIdo • muerte por el
8IC:nUdocontra d ex Prcstdcnle de ese país
y uno de b m. quendc:a hdc:re¡ que:

l.

Lot chl&enoa lenemos el prunlo del
al"f1bl.limo y la Ilullquería, que se expresa
en lu palabras de modio el ú4n enfcnnczo
por apu-r:cercn lu notas 5OClaleldeclCtl01
¡JCn6d'COJ. y revlltu y la prclel'\ll6n
noblll.... de candu y duques tCf\:Cl'¡DundulU.
Hr:conladohul.acuall'Oveculapalatn

110 ~s ci~"o.

o P"U/IIOI a ministros. 1OCn6-

eralaS YparlametUn05 en sólo lte.s

&ases.

Es hora que las cosas le pon¡an en su
luCar • dejando que el propio cuñe. Oie&o
de RosaJc:s nos aclare lo de los apellidos.
que para '05 españoles con.s¡ih.lyeron la
nobleza IUltnlicL Leemos cn ..u obra
HIslo"oG~1W'aJdeIR~".,odeChl/~que
•• _
ala rama de la nqueu de Chile vinocm cl
Gobc:rnador VaJdivla mucha nobleu...• y
para sorpresa del cutqllulo aniblSt.
chilauu. cita enln: 0I10S:
.Ahamirano. AcuiJera. Ana. AgU&yo.
Avendaño. Aguim:. Aranda. Atenas. AncuJo. A&ulla, Az6car. Alcazot.f. Cabrera,
CÓO" cIo va. Campofrioo, CMb de Ojcda,
An:e. 8cmaJ. 8efTfOI. 8a.slJda, 8ecerra.
BaTera. 8ufardo. 8rilo. 8alTiol. CakfenSn.
CArdenal. Ca'Tlllo. Mendoza. OrtI&OSol.
OvaJJe. Ovando. Castillo. CKues. Corl>
nado, Cananu. Cerda. Cuevas. Cillemas
CastlUejo. CasIIIIa.Sernno.DuWle, D~
Ofu.Etcllla.Esp"lO'U,Esquibel.Escobar,
Aores. Fagunde.GlIrbtca. Gamboa.Godoy•
GÓrllez. GaJd6:na. GaUCCUiU05. Guerra,
Gudlmz. Gacle, Xorree. Lara, uSos.
Ledesma. Ibown.lnO&trosa. 8ae.... Anua.
EI&uea. In-aút.J. MOI'1ICfO. MOICOIO. tillo.
Mca fa • Mor'n, Maldonado. MedlRa.
Moltna. Oc'I'I.lPO. Orou:o.Pachcc:o. Pineda.
Qwi\c:lntl. Pardo. PUIene, Padlll.. RIoI.
Rlvero Roa. RUI1. So,,"cz. ROlal.
Sotomayor. SetTalo. SaI~oru, Toledo.
Tonu. Hunado. Punce de Lc.6n. 0a.,.,
POlO. Gonz"ez MarmoleJo. Prado.

Carvajal. Roco. Cobunlblu. Velúquez.
LlIpe:rc ucr• UIIoa. S.abl' Valdevia, J......

Totw. Toro MazOle. Tanoco. &r.vo.San.,
Serrano. Sala.,. Sarmlenlo. Saldara.
SanIlU4n. Silva. RIVera. RlVadenear•.
Ronqulllo. Rcynolo. Ro..al. ReCIO,
QuIl'OCa . Pí:zarro. PInIoja. OnJaOll" Olmos,
ANALlSIS. del t a17 d1lullO di 1081

Toro, RodoUo. Rodri¡uet de el Manzano
Swhcz, 01112. ~.-ro, UrelA, SandovaJ'
Monroy. Mor.lel, Mena, Monlea:
_
León,
tusón. Lo....
Can
G u un4.n. Gua,.,.do. Hurtado de:
Mendoza,
V.rgu,
VUcoocelos,
VUltamanle. Cadena, Núñct. Chacón.
Alrna¡ro. Arbfalo, 8nceño, RecaJde, Ro-.
J-. VcnelU, Lutra. Alderetc. AndlU,
Arbddo.Segura, OblW'ldo, Osono. N.varro,
A~•• Ab&lo. AJegrla. Alvarado, O\mOI
de Aluilera. Mlael, PlIelOl, Verdu¡o.
Plaza, Follalv•• 8ucurUn. Rarnrrez.
Roelcl, Ayala. AI.ron, Pugas de Notx:.
Vello., Enrrque. de Novoa. Vlllagra:
Vd1atToc:I,Sahnu.Peruas. OallCa.Gana.
GII"OnCa, Sanllv'r\ez. S.,Ia'lder. bvala,
e-ren. Castro. Caslañcl(b •. NO'11l razón
el hjsloriador ch.LIe:no Vicuña Mackenna
(m" IIwtrado y ciencrrlCo que la Poulo.
CtJTDJ, COJDJ o las notas SOCIaleS de la
prenu) al comentar la obra de Rosales
eltpf'Csa:.Por lodemú, uno de suscapítu.
los conlime una
lisla alfaIXlica de
tod.la nobleza de aule. )' espc:cLa.lmenle
de Sanliago. de manera que el que no
el1CuenlJ'e en ella memoria de sus abolen.
gos, habri de taparse la cara con las dos
manos y hutraescondc:rseenellimbodela
httiJdlCa en que habitan los mulaIOS_.
Si usted, querido compatriota, tiene
al¡uno de esos apellidos, aunque sea me-chas tiesas )' ojos negros. aI~gresc: y com.
pruebe una vez mis que no lodo lo que
brilla es oro. Su linaje es de pul'3. cepa..
legítimo y no necesita salir en las notas de
los cinco jel del librito El Evr/llo, ni en
POUID, Cosas. Cora.r, VOllidDdLs o las nolas SOCIales de los pen6chcos conocidos.
USlCd es descendienle de conquIstadores.
perop6n.guea lamodaconellibreme.rcado.
Alquile su apellido pan un eveNo SOCial.
para una fteSta diplom,.ca. para el lanza·
miento de algún libro. para la promoción
de algún producto, para inaugW'al' un instituto de investi¡lci6n, o Ul\;értalo en UF.
Si su apeUido no es de recIOSConqUIS·
!adores, atnque tenga muchas erres no
pasa nadL Si son ingleses. frarceses. ila·
lianac. alemanes, croatas, elcéter.l. está
perdiendo d ltempo Y le están lomando el
pelo hace años. Pero. aJigrese. pues .. lo
mejor su estirpe es la más sufrida y muy
valiosa. pues construyó las pirámides de
EgIptO. armaban alboroto en las huestes de
Espartaco, se sentaban en 13 galera en k>s
torneos medievales, o eran el prople que
cOlOra cebollas y a,;c. en Paris gritando en
la Guillotina Porry. Por [arruna el ser hu·
mano es trashumante y vLniaon las mIgraciones, pues delocomruriousted podría
ser aclualmenJe con COSIOS un Inlbajador
especlahz.ado del Mercado Común Europeo. Es de mal gustocreer.se arist6cl"3la en
una República aunque sea bananera o
cuprifen. ya que acá usted puede $U par.
lamencario. pínlor. abunidocharllsta de la
televiSIón. Preslde:nle de la República y
hasta dueño de revIS"'S. En la IlelTa de sus
attlepasadO$ no se le habria aplicado ni los
fueros ni la carta magna. No es buellO
NueslrO colorin Alcal~ ol\'ldó rendir
pre.sumircuandolleneWlúbolgenealóglco
al Reyde Españael hornen.lje que: esperaba.
del porte de Wl gomero que lo puede haber
Grabar los nombres de los conquistadores
adqultldo en el trueque con un pantulón
sei\aJados por el cronista penin~ulat 11 la
usado. En Chile lodos nos conocemos.
pue.na de la Ak'aldr. dc SlUllla&o. y el de
o se aflija SI enlre sus antepasados
nuestnU br.wr.u abuelas atllucanas. por.
hubo ccmerclanles de VInoS, cueros. al·
quedeahi \'crumos, sin Ilamlltl:lS P.:lu.sade
pargatas o pollitos. Mal que mal. fueron
MtehUlllllongo, MlU'Iede Huanqullef. Lulm
sencillos precursores de la libertad de
de 1leñiqUlf o María paz de Calafquén.
mercado,queh.vfanlasdeh lasdelaSofo(a
COOSumilta (aunque Su Sanl1dad abonun:I
el consumo).
y SI su apellido es brelón, y len'llina en
chel, cstJ muy Jodtdo pues podrra ser dobkmcnle plebeyo. POI" no aparecer en la
lista del cunta apAñoI y por fundador
iUCIlo de capltanras generales y podrran
eS&amp..-leen su Pasapone una L plalleta,..a
y ml1JlJple que no le pemllle ni llegar •
Señor OltCCtor
OrllndoavcraMlcJ.:ryMoHuyapenaspan
blJl. una lambada y sólo con grundes
El m~IVO de esta carla es para hacerle
IIÚluerrluDonSataledanivt 3sureino.
presente del frAe.l.5O publICitariO de la re-

u-e.

lara.

VIAJE DE AYLWIN

ANALl515. do/' al 7 do Julio do 1991

Cler1le \'lslladel PresIdente AylwUl J, algunos paises europeos. Tanlo en 13 pn:n.sa.
esenia y oral como :lSUlllsrnO en la lek\ 1sión europea. e5C3S3.s nohCIJ,S e Im~enes
se dieron sobre el vtll)C del Pre5ldenle de
Oulc.. Oee.sa ma.nensc desapro'o'ccooc:.sa
magnifica oportUnidad p;111I dar a conocer
Informaciones sobre el pueblo chileno, su
cullura y sobre Illmarchahxla lademocra·
c~ Hacfa dccen.ls de años que un manda·
lano chileno no \'Olía a Europa.
Solamenle los pen()(!Istas chilenos que
acompañaban la conullva presldenCltll
cubneron la VISIU europea. pero acJ en
Europa pasó complellnlenle 1I131h-ertula,
Incluso en E.spañ3 foc: poco lo que se dijO.
A nu enlender, e.sa grave ralla se debió a
qoc: el orsaruslTlo pen.lnente del Got)lQ'110
no preparó anltClpad~l1entela &lf3. es de·
CV, compronlelc:r a los medIos de comunICacIOnes de los países que se Ibaa \'ISllar
p:ll'"a que se Infonnar1ll de los rasgos más

lmronanles de nUe~tros p3.lS
Tampo.:o los agregados de pret\S3) de
cultura eslu\leroo Jo la .llruro en esos p.:uscs. COll$ldero que no obstanle su capacidad cullusal en sus especialidades. no
su",eron cumplir (00 otro comelJdo. es
decir, desempeñar l:1mbla1 el papel de
relaciones publicas con conla1ldo POUIIco. Su labor no es solamente or¡anl:uf
expostClones de cuaJqult~.r orden• .1100
I.3nlblen es nc:cesano nocularse de a1gun;a
manera aJ p.1IS donde traba).1r'I como rtpreseN:tnld de Qule.
Iván Planells

G,ncb<o
SUIZa

Requiem para los mitos
JUA ITA ROJAS

o milO pueden
sermonslIUO peligro os. especialmenle
porlo dificil que resulla.
a menudo. acabar con
ello . Ynueslra hi toria
más inmediata está llena de mito de variada
Úldole que. a fuerza de
repetirlos. han pasado a
convertirse en una verdad incue tionable. Lo
jóvenes de lo 60. cargados de magia. fuerza e ideales...o los huérfano del
inlento socialisla. dispueslos a defender con lágrimas
ysangre su proyecto abonado. son un ejemplo con el
que no enfrenlamos a menudo cuando se lrata de
echar una mirada romántica a un pasado que se nos
escapa. inexorable. por las rendijas de nueSlra memoria. Y no se lrala de restarle méritos a la fantástica
juventud pacifista o a la apasionada genernción de los
revolucionarios. tampoco puede decirse que sea mentirn que fueron promotores y aclares de cambio
significativos en nueSlra sociedad. Se lrata sólo de
poner las cosas en el puntojusto paI1I que la milología
no no asfixie. impidiéndonos ver lambién los errores
ycarenciasdeaquello tiempos.delo que mucho de
nosotros fuimos activos participantes.

L
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orque de tamo ojear con no lalgia nueSlra propia adolescencia. hemos cafdo en el vicio de
desconocer los méritos de los que hoy ponan su
exubernnle juventud cargados de sueño y afanes
diferentes a lo de anies. pero de ningún modo menos
valioso. La relación jóvenes y violencia. drogadicción. delincuencia. falta de expectativas. apatía. inmoralidad. igrornncia. irresponsabilidadoirreverencia
es demasiado recurrenle. En nue tro días se alude a
los muchacho sólo parn mencionarlos como pane de
las e tadísticas deficitarias o como merecedores de
atenc~ón por los problemas que acarrean. al PUnlO que
pareclernn ser una e pina molesla en medio de este
paí que lrata de salir adelante gracias al esfuerzo yel
temple de sus generaciones mayores ode edad media.
na.
Tal vez olvidamos. de manern imperdonable.
que se lraLa nada meno que de nueslros hijos. Nue .

tro hijos. aquellos que nacieron escuchando hablar de
derecho hwnanos. lo que entienden el vocablo «desaparecido» con toda su trágica eonnolaciÓn. esos que
apenas empinándose a la adolescencia rnyaron furtivos
las palabras democracia y liberrad al tiempo que entonaban canciones de Silvia Rodñguez; nuestros hijos.
esos que se mueven entu iasmados al riono de Madonna.
lo mismos que nunca vieron las aguas del Mapocho sin
ucarga putrefacla. los que aprendieron a definir capa de
ozono. lluvia ácida o efeclo invernadero y que no son
condescendientes cuando reclaman uderecho a respirar
un aire puro. Un aire que le dejanlOs enrarecido nosotros.
las marnvillosas generneiones de antailo.

S

r. son nuestros hijos. esta genernción a la que nos
cuesta un poco seguirle el paso y a la que los adultos
(mienlraS mayores. peor) nos re istimos a darle espacio.
pero que nosda pemlanenlemente lecciones de madurez.
responsabilidad y humarudad. Son ellos los que lienen
clarn conciencia y una sana práctica de respeto al medio
ambiente. es esa juventud tan estigmatizada la que más
honestamente defiende su derecho a respirar aire puro. a
disfMar de un entomo verde. de un cielo transparente.
Son los másjóvenes losque se horrorizan verdaderanlente
cuando se habla de desechos nucleares o de explosiones
atómicas y se emocionan con el espectáculo trágico de
cienlos de ballenas agonizantes. o prole tan indignados
porque se arrancan los poco árboles que sobreviven en
nuestras oscuras ciudades.
Los jóvenes de ahora son los que sin tanto alarde y.
lal vez con pocos textos. practican la solidaridad con más
profundidad. los que anlan más libremente. los que
enfrentan sin hipocresía las barreras de forn1Ulísmos y
apariencias que les hemo heredado. Son ellos lo que
cargaron los pasados ailos con nue tros fracasos. con
nuestras causas perdidas e ideales algo ailejos y. sin
chistar. enarbolaron nuestras bandera . Pero. quizás. ha
llegado el momenlo de dejar de lado nueslra adulta
soberbia y reconocer que nuesl ros hijos lienen identidad
como generación. que sus causas son distinlas a las
nuestras pero no necesarianlente inferiores. que son
capaces de proponcrproyecLos mejores. Quizás ha llegado
el momenlo de dejarles el paso para que panicipcn en la
construcción de su propio mundo y. en una de ésas. nos
sorprenden gratanlente ofreciéndonos un lugar bueno y
anlable para nuestrn vejez.
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lOS UTILITARIOS
SUZUIO
CONSUMEN
LOMINIMO.
Contrátelos. Intégrelos a su
equipo, porque son los utilitarios que gastan menos
combustible y también fallan
menos, gracias a su tecnología 100% japonesa.

¿CONTRATA
USTED

AUN EMPLEAD
QUE BEBE MAS

DE LA CUENTA?

CASA MATRIZ DERCO S.A.

n l'IK1O MAS C_ _IKII
IUIISM:

'KtIlIP:

Ao.<la.L8.~'IlIO~msIo'

CONCESIONARIOS:
SAIfTtAGO.
. . . s.... Mreon» ........ S .. ~ ..
__

S2.300.847 +
S 414.153 (IVA)
S 2.715.000 Total
S 2.029.661 +
S 365.339 (IVA)
S 2.395.000 Total

DERCO SUZUKI
lubricado con

MobilSuperXHP

• 18 kilómetros por litro.
• Eficiente motor OHC de 4
cilindros, 1.000 cC., 44HP de
potencia máxima.
• Accesos laterales de
gran amplitud con portalón trasero de apertura
vertical de una sola hoja
en el furgón y costados
batientes en el pick-up.
• Ajustado radio de giro (4.1 m) que otorga
gran maniobrabilidad.
• Diseño interior que
maximiza la capacIdad con puertas de
acceso que llegan
hasta la plataforma de carga plana.
• Inmejorable VI 1bilidad que expe
dita el desplazamiento en zonas
de carga y descarga.
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UTILITARIOS SUZUKI

EN VERDAD UTILITARIOS

OOERCO
RESPALDO Y GARANnA

Para volar, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra.

Porque la caminata espacial de un solo hombre implica
talento, audacia y una tremenda
organización de apoyo que lo
aSista en todo momento.
Pero, por sobre todo, requiere de una gran tecnología
computacional de avanzada: esa
misma tecnología que usted en-

InFDlJlnD
LA RED COMPUTACIONAL

cuentra hoy en cada equipo Acer.
Por eso, cuando piense
en computación, piense en Acer,
que cuenta además con el soporte de la Red Infoland.
Infoland significa:
t Más de 21.000 equipas instalados,
•
t Asesoría de pre y post venta.

t20centras en
todo el
país,
t Ventas y Capacitación
Ya lo sabe: con los pies en
tierra firme, decídase por un
Acer". y podrá llegar lejos,

AceR
'''' fuER1A F. lot, EN fl SOPOAlE
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Dignidad Parlamentaria
esulta realmente saludable para la democracia
en una traba irunensa a la posibilidad del Parlamento de
el resuelto propósito de algunos parlamentarepresentar los intereses de las mayorías ycumplircon las
rios de votar en sus cámaras conforme a los
expectativas y demandas de quienes votaron por el
dictados de su conciencia. más que a las posPresidente Aylwin y la Concertación.
turas que adopten sus colectividades políticas
No olvidemos que entre las distintas causas que
o alianzas. En el momento que se celebra un
llevaron a la Cf\sis política de 1973 y al Régimen Militar
significativo aniversario de nuestro Congreso
estuvo esta práctica parlanlentaria de rindirle tributo a la
Nacional. es conveniente salvarguardar la alta
orden partidista más que a la soberanía popular. Tanto
misión legislativa con la expresa y loable intención de
como aquella costumbre de transformar el debate parlacorregir algunos vicios en los procedimientos de ambas
mentario en una instancia para las controversia retórica y
cámaras. cuanto en el comportamiento de quienes las
publicitaria. mientras que los genuinos acuerdos y desintegran. Si se asume que diputados y senadores son por
acuerdos se ventilaban apuenacerradaycon interlocutores
excelencia los representantes del pueblo. éstos deben
que no siempre contaban con la autoridad y legiumidad
imbuirse de una dignidad que los libere de toda suerte de
emanadas del sufragio popular. El país debe celebrar.por
presiones en su imponante tarea de dictar las leyes y
lo mismo. que desde el propio hemiciclo parlamentario
cogobernar a! país.
haya quienes se resisten ahora a repetir estos vicios.
En los primeros meses de Transición es evidente que
esmerándose por situar en el propio Congreso Nacional
nuestros parlamentarios han estado afectados por una
la búsqueda de los acuerdos y consensos favorables al
legislación que restringe su quehacer y los conduce a
progreso y a la consolidación de una sana convivencia
prácticas poco transparentes. En genera!. la comunidad
política
naciona! observa el precario poder de iniciativa del
Tampoco el Parlanlento puede estar tan ceñido a la
Parlamento. el déficit de representatividad del mismo.
discusión y aprobación de los proyectos emanados del
como el hecho cierto de que sus debates finalmente poco
Poder Ejecutivo. En este sentido, e necesario que dipuinfluyen en el contenido ydespacho de las diversas leyes.
tados ysenadores recobren su plena facultad de iniciativa
Los trámites legislativos son a menudo sobrepasados por
para poner en tabla materias y enmiendas que digan
relación con su propia percepción del interés nacional.
reuniones cupulares en donde se acuerda la orientación y
como afines a las demandas de us respectivas regiones
el destino de cada ley. así como la forma en que cada
bancada y representante levantarásumano , - - - - - - - - - - - - y provincias. Pane del desencanto polílJco del país estriba en esta incapacidad
a la hora de votarla. En esto se han produpráctica de nuestros legisladores para
cido a veces bochornosas situaciones,
hacer de vehículo a las inquietudes y
cuando el intructivo ha llegado tarde o
propuestas ciudadanas. toda vez que el
poco claro. Al mismo tiempo. no ha caído
sistema municipal sigue cautivo por una
bien el nivel de remuneraciones autoacormayoría de alcaldes contrario al ideario
dado por los parlamentarios. como las
democrático y propuestos ahacer abonar
continuas misiones a! extranjero y ladébil
el Programa Político VOlado mayoritariaconcurrencia de nuestros legisladores a
mente por los chilenos.
las sesiones ordinarias o extraordinarias.
Asimismo. la institución de los senadores
JUAN PABLO CARDENAS
designados no hay duda que se constituye
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~iempre in.terviene en la redacción. en las

JaSE ANTONIO VIERA GALLO

"Soy como el
S
impático. con sentido del humor.
espománeo. la imagen Que proyecla
el presidente de la Cámara de Diputados es la de un hombre moderno.
realisla y Que como lributo a esto
último. se hermana Con su amigo
Enrique Correa en el sentimiento de
incomprensión Que vive en carne
propia, y Que se origina en detenninadas declaraciones o actuaciones. no siempre
comprendidas por la opinión pública.
Al día siguiente de su regreso de Washington y la Habana, Y en su modeSIa oficina del
Cesoc. en Santiago. José Antonio Viera Gallo.
47 años. casado. tres rujas. miembro del PPDPS. diputado'¡>Or la Concertación. ex MAPU.
y ex Subsecretario de Justicia del Presidente
Allende. conversó con ANALISIS. Para Quien
se compara con ArlequÚl. hecho de pedazos.
las verdades absolutas no existen. De allí Que
a la hora de las definiciones. el presidente de la
Cámara de Diputados sea un político prag_
máoco. Con lúnites Que emanan de su ética,
pero pragmático al fin. Yen esto no concede.
. -UIted ba señalado QUe, como Unamuno,
líeIIe derecho a contradecirse. ¿En Qué 85pectos lo ha hecho, si es Que aún sostiene
esto?
-Creo Que la vida es muy cambiante ye tá
llena de sorpresas. El escenario en Que uno se
~ueve influye mucho en uno mismo. si se
llene sensibilidad. Y es muy posible Que a lo
largo de la vida. y en distintas circunSlancias.
uno opine un día negro y otro día blanco sobre
la misma materia. porque ella tiene sig~fica
dos dlSllntOS en contexto diversos. y en ese
sentido. uno tiene derecho a contradecir e.
Tengo gran rechazo a per 01135 Que serian
com? el incorruptible Robespierre. El tipo Que
semlde~óloporlavirtud. YpiensoQuecuando
uno recofica. o reconoce crrore ocambios. es
una acollJd de humildad.
-¿V usted se ha equiVOCado muchas veces?
.. -¿En política'! Creo Que nOlanto. Ycuando
dije esa frase pensaba en un periodo en Que
muchos de nosotros Queríamos ser marxistas
A mímepareceQue hoy eso e absurdo. Y ha;
Que tener derecho a contradecirse.
-¿Cómo se definiría hoy, desde el punto
de vista ideológico?
-Me defino como un cristiano. liberal. con
un gran sentido social.
-¿Ese ~Iiberal .. viene de us resabios en
la Juventud Conservadora, o tiene una
ANAUSIS. dlli e al ,. do Julio do 1\lll,

Ideas. y a1U surgen nuevas fónnulas. Yen los
puntos y en las comas está a veces la clave de
la ley. En la práctica. no ha habido ningún
proyecto de ley Que haya salido indemne d I
codazo de la discusión parlamentaria.
e
~
, , - c u a n d o habla de las pocas atribucio~
nes del Congreso, ¿a Qué se refiere?
-~ la poca iniciativa parlamentaria en
matenade ley. Nosotros no podemos presenlar
nmguna ~OClón parlamenlaria Que implique
gastos. nmgunamoción que altere laadministrac~ón del Eslado. y además está el periodo de
Leglslalura E~traordinaria, en Que no se trala
runguna mOCión parlamenlaria. salvo Que el
PresIdente de la República la incluya en la
acepción amplia?
convocalona. El; Estados Unidos y Europa el
-Viene de la Revolución Francesa. Creo
Parlamento es VIStO. es enseñado como el eje
que el gran hecho Que marca la edad moderna
del slslema constitucional. y aquí es al Conno es la Revolución Rusa, Que se ha demostratrano. El que represcnla al pueblo es el Presido baslante precaria, sino la Revolución Frandente. y el Congreso es viSIO como la sede de
los partidos.
cesa. y hay una contradicción entre cristianismo y liberalismo todavía no resuelta.
:¿A qué atribuye que el tono de la discusión. ~ue se da en el Congreso, en la
-¿Usted la ha resuelto?
~r:anslC1ón,
sea menos agresivo y más con.
-Yo vivo la contradicción. Soy como ArleClllador que antaño?
quín. Arlequm está hecho de pedazos. de re-ereoque es así porque tenemos más puntos
tazos. Soy un poco comullista. un poco liberal.
de uDlón. de acuerdos. Desaparecidos los
UD poco burgués. un poco católico... Todos
grandesdcbates ideológicosde los añossesenta.
estarnos hechos de pedazos de cosas. no de usted?
de la radicalidad del cambio que muchos de
grandes verdades. coherentes. perfectas. tota-Hay
un
cierto
lúnite
objetivo.
nosotros propiciábamos en lodo orden de coles.
-¿Cuál es la transgresión Que no haría? sas, hoy los márgenes de discrepancia son
-Cuando está en su sillón de presidente
-La mentira, ocullar la verdad y cualquier menores. y eso hace que la políúca se vuelva
de la Cámara de Diputados, ¿recuerda esa cosa Que pudiera lesionar los derechos y la
época de asilo en la Nunciatura, de exilio en dignidad de la gente. Eso no se puede menos una confronUlción de cosmoviSlones
del mundo y más una polémIca sobre delerItalia, o corresponde a un pasado del Que ya transgredir.
minados temas.
no se acuerda?
_-.También soy un exonerado político...
-El Congreso cumplió 180 años. ¿Qué
-Lo recuerdo sobre todo cuando se tocan
senaló hace unas semanas, al soIidari>ar
algunos temas. Por ejemplo. me sensibiliza con los exonerados en huelga de hambre. importancia reviste este aniversario?
-Lo primero que hay Que afinnar es la
cuando una persona Que defendió la Dicladura ¿Cómo así?
imponancia de que el Congreso funCIOne. yel
reconoce su error en materia de derechos hu-Al momento del Golpe yo era un joven compromiso Que debemos lomar los chilenos.
manos, y pide perdón. Y conmueve también profesor de la Universidad Católica. era Jefe
con nuestra propia conciencia. para que nunca
cuando se recuerdan los temas de derechos de EsllJdios. colaboraba con Fernando Castimás el Congreso sea clausurado. Ni direClahumanos. no por motivos polémicos sino por llo. y sin decir agua va nos echaron a lodos. mente clausurado. ni indireclamente presionaun senudo de afirmación de ciertos valores.
Perdí diez años de imposiciones. una laguna dO.de tal manera Que SU función sea inocua. Lo
Pero lo Que más me-ha conmovido ha sido previsional Que no la puedo llenar. Son veinte que más me impresionó cuando estuve recuando en las giras con el Presidente he tenido años. Evidentemente. Que soy un profesional. cientemenle en el Capitolio es Que ésle no ha
que estar en reuruones con exiliados chilenos. ahora soy dipulado. Mi condición no es la dejado de funcionar nunca Ycuando visilé el
En Ecuadormeemocioné más de lo que pensé.
normal de un exonerado. Pero no puedo sino Parlamento inglés. fue ver Que no ha dejado de
Yen Roma, donde yo había estado exiliado. le comprender la siluación que ellos viven.
funcionar en setecientos años. Lo otro que hay
dije al Presidente: _Ni se le ocurra a usted Que
-Como presidente de la Cámara de Di- Que lener en cuenla es que este Congreso tiene
yo voy a poder hablar aquí•. Son cienos mo- putados, ¿está satisfecho del rol del Congre- cienos desafíos por delanle. como dlSCulir su
mentos y ciertos temas.
propia composición. Sistema electoral. senaso en esta Transición?
·Usted nombró a Enrique Correa como
-Estoy satisfecho dentro de las pocas alri- dores designados. numero de parlamenlanos...
alguien a Quien admiraba en el terreno buciones Que el Congreso tiene y de la forma
y el otro gran tema es el del régimen político.
político. ¿Por Qué? ¿Es porque son buenos menguada en Que comenzó debido a su a1eja- Yo propiciaría cienos cambios Que le dieran al
amigos o hay otr85 razones?
mienlo de los centros de poder. Creo Que Congreso una relevancia mayor.
-Lo adnúro por su inteligencia, por su hemos hecho un esfuerzo sincero. baslante
-Cambiemos un poco el tema y vamos a
capacidad de trabajo. y por su gran realismo.
incomprendido y difícil. Creo que hemos la Transición. ¿Cómo la ve usted, no en su
Coincido bastante con él. sobre lodo en lo cumplido un papel de mayor importancia de lo calidad de presidente de la Cámara, sino
último. Por la capacidad de entender Que hay Que la letra de la Consúlución permile.
como socialista? ¿Vamos a buen tranco, a
una dirección hacia donde hay Que ir. pero Que
-¿Qué opina cuando algunos sostienen tranco lento, cómo vamos?
para. llegar a ella. a veces hay Que recorrer Queen esta democracia dejos acuerdos lodo
•Veo Que la orienlación general es posiúcaromos Que pueden ser muy incomprendido . se discute a nivel de la cúpula política, y lo va. Me parece Que es muy bueno para el país
Eso me parece Que es un gran servicio a la Que llega al Congreso está resuello yéste no que Quien conduzca la trarlSición sea una comTr3rlSición y a la democracia en Crule. Y hay cumple su rol? ¿Comparte esa crítica?
binación de centro izquierda. después de un
Que asumir esa incomprensi ón en came propia.
-No. no la comparto. El otro día hablando régimen mililar. Creo que además se hacondu-¿La ha vivido usted también?
en una conferencia. en la Universidad de cido con responsabilidad. Mi preocupación es
-CUando invitamos a a1monar la primera Georgelown, en Washington. señalaba Que a Que como país tenemos desafíos muy grandes
vez a los ComandWltes en Jefe. a Valparaí o.
veces puede llegar un proyeclO pre calentado. Que ojalá sepamos enfrentar con a1lurll de
• -F.&e realivno, ese pragmatismo en polí- como esos plalO Que se sirven yQue ya vienen miras.
-¿Cuál es el más importante? ----+
tICa, ¿tiene limites para un hombre como listos. Pero el Congreso, aun cuando llegue así.

1eqmn

"Un poco
. comunista, un poco
lIberal, un poco burgués,
un poco católico. "
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-Tenemos el desIfio de la potreza. Es un

El viaje a Cuba

lCIII8 no resuelto. Esú wnbién el probIcma de
•.:Quf 1IplIkó..... 8IIed el viIlJe. Cu"'?
Z la escasa investigacicln cilllllJJ"lCO~tlC".ol6gica.
-Primero rae el encuenb'O vivo con lo RevoluclÓn
Cubana. Nunca "'bla estado en Cuba y
Yno sólo en la ciencia pw1I sino wnbimenla
en los aJIo< de prvenllld vibn! con el Che Y con
el aencia aplicada en la producción. Son esos
Fodel.y segurloevoluci6ndelo Revolución. Tuve
dos gnndes poblenlm. Modcmizacicln real Y
pndesdiscreponciasdesputs. y poR miera muy
pobreza. YeI 0lr0 gran
es cómo Oúle
1 0 _ desde el puno> de visla de lo ""pepuedejugar un rol másposluvoen la reg.cln. en
riencia.
Améica Latina.
-<:00. -WiIU , -..... .... recibió l.
.Esa¡ son 105 cIe5aI'ios, peroyo le prqun·
............. del odio, .:-.Iden Justo ....
111 té por el ritmo de .. Trusiáón.
MI.... lO . . . . . . . . . . . . . - <Gft ....,
-En un cierto sentido la TransiciÓll ba sujo
plÚS!
muy rápida. El país ha cambiado mucho en un
-Creo que se han ido IlCIarando los lema que
Impiden las relaciones. Podian haberse aclarado
año y ma1io en cuanlo al clima político. al
lores.,
pero eso suponra de ambas panes una
grado de libenad. a la facilidad con queel país
mayor voluntad. Pero en la agenda de problemas
se acosturnMl al deb3le. al disenso. Una crítide Cuba. y en lo agenda de problemas de la
O ca que yo haría al Gobierno. y la hago des<Je
Transtet6nchiJena.lIi reJac:i6nentre los dospaiscs
cIentro, es una cierta lentitud para tomar decIeI1Ialgoquenoeslabaenelprimerlugar.comome
U siones. Yo ¡referirla a veces decisiones equi10dijoFideJ frarumenle.ComoeJllSleunaenorme
vocadas. pero más drásticas. más e/aras.
gJ3btud nuestra hacia lo que Cuba hizo al acoger
·¿En qué piensa cuando dice esto?
a tantos chilenos, como lo d~e en lo teleVISIón
-Aunque no es lo más importanle. pienso.
cubana. al haber permitido que se educaran. que
por ejemplo. en la famosa linea 5 del Meuu.
vivieran y que se fomwan. yo vería con mucha
Oeo que. de una vez por lodas. se tiene que
satisfaCCIón que esa deuda se pagan. al menos en
saber si se hará ono. Aunque la decisión que se
una reanudacióQ de relaciones. en momentos en
adopte sea equivOOKla. Com¡nndo que haya
que la revolución attaviesa por iU etapa más
dÚICII.
sido motivo de discusión, porque al Gobierno
-¿Lo n a corto plazo?
llegaban fuerzas que habían estado por mu-Las cosas se moverán en signos JX'SILivos a
chos años fuera de laculllJnlde gobierno. Pero
corto
pbro.
creo que ha negado el momenlo de lomar
-U .ed estuvo cuatro horas conversando
decisiones. Olro ejemplo. es la política de
ron fklel. ¿Qué tal ese encuentro?
ferrocarriles.
·Esditicilla pregunta que me hace, y no lome
·¿Ila llegado el momentodetomardeci·
a mal Jo que voy a decir. pero somos caracteres
siones en qué otra; aspectos?
muy dlSuotos.
-Estoy pensando sobre lodo en obras de
-¿F'ldel y USled?
modernización del aparato productivo. O de
-Sr. Pero no qUiero ponenne así. como Fide1
nuevas olns. como es el caso del Metro. Es
y yo. El es un protagonista máximo de la historia
donde se nota más esta indecisión. En ese
deArotricaLatina yyo soy unode los polílicosde
los lanIos países deesle continente. Pero me pasó
sentido hay ciertos aspectos del Gobierno que
tambitncuando lo vi, aquí en Chile. El es un gran
lo hacen más bien un gobierno de admirustraconversador.
exuberante. no tiene sentido del
CIÓll que de...
tiempo. se pasea por todas las materias. Me parece
·¿Que de qué?
raro que me haya recibido por cuatro horas. Me
-Que de uUlovación. Cu3l1do digo innovaparece SllDpátiCO. por 0113 parte. Pero no me
acln no digo de cambios. sino más bien de
resulta normal que un Presidente reciba a algUien
realización de cosas nuevas. Hacer cosas.
por cuatro horas.
·Usted es un hombre queestuvo exiliado
-¿Yeso le molestó, lo sorprendió?
en Europa, y que de alguna forma se ha
-No. pero somosdisuntos. EJ ejerce una Cierta
tuteado con la moderrúdad, y esto se reneja
fascinación ante su interlocutor. Pero... (ríe). ese
en sus inquietudes. Pero bJiy otros proble.
aspecto de su persona~dad me parece algo anti·
gua.
mas, corno el de lajuventud,el de la justicia.
Viera GaDo es un humanista. ¿Qué otros
-¿Cuál es u percepción de la situación
temas le preocupan?
cubana?
-Creoque loquedken lasautondadescubanas
-No es fácil hacer una política hacia la
o¡ verdad. Están pasando por un momento muy
JUventud que 00 sea demagógica. El problema
gJ3\·e. Porque el esquema Internacional dentro
de los jóvenes es doble. Por una parle tienen
del cual se msertaba Cuba se derrumbó. lo que
que capacitarse yIenertrabajo. Yesto lo ven en
nú dI~to. También falta una política de recreaCIÓn, y no sólo de deporte sino en otros al un cable que un periódico español tilUlaba:
a<pectos. En ese sentido se ha hecbo POCO. y
.EI <octaIista Partidopor laDemocracia..... (Ríe).
podía haber SIdo mucho más.
Yel PPD no puede sac~. aunque quisiera. la
·Pasemos a u militancia PPD·PS. Usted etJque13 de socialis13. Por otra parte. el socialises miembro de la Comisión Política del
mo e Iá cada vez más renovado y cada vez más
primero. ¿Dónde están sus lealtades en esta cercano a las ideas fundacionales del PPO.
su~ de?separación de aguas que recién
•Yen .relación a la Presidencia, ¿>erla con

en

delanUnll una slIlUIción económlal muy dlflcll.
·.:""Y Indlc:.... d. c.mb ?
-No los que yo quisiera ber encontrado. No
los que yo qulStera "'ber vISto.
..: y quE querr" ...... r vlslo y .ncontnMio?
-La Pereslroib. (Rle).
•.: o"'y Unll _roik... ? .

desaITo

·No. Y eso se lo dije a otros inlerloculores

a::

>

z

aIlIlJeIIZa •

. -~ dos partidos deben Ir en convergen.
Cla._ No SIento lealtades divididas. y como he
dicho. estoy hecho de ped&os. Un pedazo lTÚO
está en el PI'[) y otro en el PS.Esperoqueestos
dos partidos evolucionen hacia la conformación de llIIll gran fuerza. que no sé cómo se
pock'{allantar.Cuando venia de la Habana, lei

buenos oJos un Lagos de candidato?
-Verla con muy buenos OJos un Lagos de
candidato de la Concertación.
. ·¿Cuáles son las ambiciones políticas de
Viera Gallo? ¿También está mirando bJicia
la Moneda?
-Entre las cosas que me ha enseñado la vida
es qbe uno no puede hacer rungún plan. Un día

cubanos. Creo que ellos vanen lo misma dirección
del movimiento en C1una. Cambios en lo eoonomla mú o menos unporlanles. pero Inmovilidad
Temen a lo .que pasó en lo Unión 5ovitbal. Y poR qut decir en NIcaragua. Ellos argu-

""Ilbca.

meollo mucho la idea de que no se puedearriesgar
la Reyolución. y por la crisis. no es eJ momento de
introducir todos esos cambios. Yo les decía que
lambitn se puede perderla Revolución SI iguenel
camlOO que IndJcan. Yeso lo admllen.

-¿Usled "'bló.n Cuba por un ch~.no que
"laba del.nido?
. .sr. ':'r Juan Carlos Prado Arara. Cuando me
fuldeaqul me hablaron de la SItuacIón. pero yo no
tenía muchos antecedentes del caso.
-¿Quiénes le hablaron aqul de la situación?

-La gente del Gobierno. La Cancilleña hacía
mucho tiempo que estaba haciendo gestiones por
esto.

·Esle personaje eslaha delonido en La ",,hana desde hace once años.
...sí. y estaba condenado a veUlle.
-¿Estaba acusado de espionaje?
-Sr.
.¿De espiar en favor de quién? ¿De los

organismos do seguridad de Pinocho!?
-Me imagino.

.¿Era ntitlnbro de la OINA?
-No losé. Yo sabía que había un preso político
chileno que el Gobierno seempeñaba en sacar. No

p<dílos antecedentes porque no pensaba que lendña
que entrar en esledetalle. Le InslSlÍ dos veces a las
autoridades cubanas sobre esto. Y después se me

acercó en el aVIÓn. cuando regresaba a Chile. esle
señor. quien me agradeció a mí y al Gobierno. Lo
habían liberado ese día. a las dos de la mai\ana.
Venía con la pura camisa. así que le pedí a una
seilora algo y ella le dio su abrigo. Fue raro y
emotivo. No sé si él era espía o no. Pero aun
cuando Jo hubiera sido. hay una cuestión humana
muy fuerte.
-A propósito de espias, apareció hoy una
información en qU(! se denuncia espionaje a La

Moneda, a algunos parlidos, a esta inslitución,
Ceso<.

al

-Sí. es verdad. es grave y condenable. Espero

que el general Ramírez, que es el jefe del DINE,
rectifique y dé las explicaciones. En todo caso.
creo que estos poderes ocultos existen en casi

lOdos los regimenesdel mundo. DesgJ3cladarnenle.

uno eslá arriba. y otro. abajo. Uno tiene que
¡:eoyeclar u propia acción dentro de una
causa superior. Yo no concibo la política en
función de una ambición personal.
·Pero la política es el poder.
-y lambién es el servicio. En un viaje le
dije en broma al Edecán del Presidente: «Un
día me vaya sentar ahí•. (Ríe). Y se puso
muy nervioso.
-¿Era una broma solamente, o de
pronlo lo piensa?
-No. Hay que tener un mírumo de sentido de las proporciones.
FARIDE ZERAN
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REFORMA MUNICIPAL

LA SIMPLEZA DE UN

ENREDO INTERESADO
Tras la maraña de
cifras repartidoras,
números de •
concejales, leyes
orgánicas y
proyecciones
regionales, se
esconde ese viejo
dilema de los
intereses nacionales
versus las
necesidades
partidistas.
egún los conocedores. es
de la escencia de las transi·
ciones que éstas sean grises. bastante cupulares y
más bien aburridas. Lachilena. por cierto. no está
exenta de esa descripción.
De alguna manera. las grandes cuestiones
políticas pasan baslanle lejos del enlendi·
miento común y se presumen ganancias y
pérdidas en hechos que poco lienen que ver
con la vida colidiana. En suma. la gellle
permanece baslanle al margen de los acon·
tecimienlOS. jugando el rol de especlador
m:ls que de ·prolagonisla.
La ya cuasi mílica reforma para las elecciones municipale viene a ser como una
especiedeanlídoloa la abulia yabstinencia.
La democralización de las comunas se hace
viral en la vida diaria de los seres comunes y
corrienles. Acerca la democracia a las mayorías y «muestrn» un avance reconocible
del proceso democraliz:Jdor. Todos lo seco
lores políticos anunciaron. durante la cam·
paila elecloral del 89. que los municipios
serían democratizados. que la oberanía
popular se expresaría a nivel de base y las
aUloridades comunales serían elegidas por
el viejo y querido sufragio universal. No
había duda ninguna y los chilenos lodos
ANALlSIS. do! 8 al ,. do Juho do
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creyeron que no habríadificull1ldes. Era una
reforma lipo «pan comido». de esas que
gu lan lanlO en los liempos que corren. osea
«amptiamellleconsensual». Pero. resulta que
ya van quince meses de debale y la reforma
no saje. Desde mayo del 90 que el proyeclo
llegó al Congreso y fue aprobado por la
Cámara de Dipu tados pero rechazado por el

Senado (con los designados votando en
bloque con la Derecha). Desde enlonces
hasta estos días ha habido de lodo. Y la
confusión logró imponerse al punlo que ya
nadie entiende mucho qué es lo que está en
discusión y. Joquees m:ls grave. casi ninguno se atreve a asegurar que finalmente lendrernos elecciones duranle 1992.
--

CULPAS COMPARTIDAS
Según el Gobierno. la Derecha ha moslJ'ado su escasa voIunlad. primero al n:chazar el proyecto presenlado el aIIo posado y.
luego. al ir colocando progresivos obsúculos a los inlenlos de conseguir un acuerdo
que dé luz venle a la reforma. Asf. siempre
de acuerdo a la óplica del Ep:uúva. cada
vez que se supera un lema surge 000. dC
manera dedilaJary. en el fondo. impedirque
los chilenos puedan elegir los aJcaJdes y
concejales a u democrátJco guslo.
Los hechos parecen darle la razón a la
queja gubemamenlal. La verdad es que a la
Derecha no le con·
viene una elección
municipal a estas
aJrW35. Es una derroca segura. se sos·
tiene en círculos
oposiloresprivados.
Además. dejan de
tener el control del
sistema municipal
que. por obra y graCIa de los amarres
aUloórarios. hoy día
conlrolan alegre-

no perder peñd con vis/as al 93. No resulra
exllallo. entonces. que algunos negociadores~aariciadoconciaravul~uosidad

que regulen lodo el nuevo funcionamiento
y. entre ellas. la gran manzana de la discor·
dia: el sistema elecloral. La Derecha ha
impuesto el concepto de que ambas cosas
deben hacer.Je simulW1emanete. O mejor
dicho. no darán quorunl a la reforma mien·
nas no se llegue a acuerdo en las leyes
orgánicas. AlU está el nudo. particularmen.
le. como se ha senaJado. en el punto del
sislema eleclora/.

la idea de junrar en «un sólo gran evenlo
democrático las elecciones presidenciales.
parlamentarias y municipales».
Los quince meses de dilación. por lo
lanlO. no explJcan ran sólo por la voIunrad
delaDerocha.
A esra altura resulta inleresanle inlenlar
CJlplicar en qué va el enmarallado proceso.
Como se sabe. es necesario realizar dos
ACUERDOS Y DIFERENCIAS
aclOS juridico-poJflicos p.-a dar paso a las
elecciones. El primero es reformar la Cons·
¿Qué propone la Derecha?
titución respecto del sistema Municipal.
Que se elijan seis concejales en cada
Luego de eso. evacuar las leyes orgánicas comuna y ocho en aquellas que superan los

I

I

mente.

Pero. para ser
juslOS. hayque n:c(}nacer que no lodo el
bacalao corre por
cuenta de la Dere·
cha. En los p:utidos
de la Concertación
lambién han habido
pequenos vértigos
cuando se saca
cuenlaS con vistas a
los comicios comu.
nales y se las pr(}yeclan con mir:ls a
las presldencaales.
En ese inslanle.
CII3Ildo la ingemería
polílica hace su enIrada en escena. la
férrea volunlad
reformadora como
que se enlibta un
poco en medio de
curvas de apoyo que
suben y bajan en las
compul<Kloras partl'
darias.
Como sin querer
queriendo. se ha
¡roductdo una suer·
le de cruce entre los
Intereses nacionales
que hablan de la ~
cesidad de reformar
y los partidanos que
aconsejan irse con
mucha calma par.¡
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cien mil electores. Eslas últimas son calorce.
Que el alcalde sea elegido. de m3JlCra
indilecta. por los concejales.
Que se aplique el sistema proporcional.
vía cifra repartidora. para resolver cuáles
son los candidatos elegidos.
¿Qué acepta y rKhaza la Concerta-

SIN ANESTESIA
p o r I\I1ICO

ción?

No hay objeciones al número par. pero
se planlea que se suba el número de conceJales eleclos por comuna y haya más dedos
tramos. siempre de acuerdo al número de
electores.
Se acepta la elección indirecta de alcaIde. perocon la premisa inclaudicabledeque.
en caso de empate. se resuelva por algún
mecanismo ligado a la soberanía popular.
Congruenle con lo anlerior. se exige un
sislema democrálico para dirimir los empa.
les en el IIabajo cotidiano.
En ese estado están las negociaciones y
es lo más cerca que se ha conseguido llegar.
Locomplicadode todo este proccsoesel
carácler baslanle lécnico de varias de sus
partes. Lo sistemas electorales no son perfeclos y van desde los cerrndameme mayoritarios (donde se privilegia a los grupos
grandes) hasta los puramenle proporcionales. (donde cada cual obliene la represemación que los vOlos le indican). Lo ejemplos
clásicos en esta materia los dan lnglalerrn y
Holanda. En el primero es un sistema pum
de mayoóa. donde cada dislrito elige un sólo
represenlanle. En el segundo lodo el país es
un sólo dislrito y los represenlames son
votados por todos los ciudadnos. llegándose
a una casi perfecta proporcionalidad. Entre
uno yotro caso se ubican lodos los sislemas
eleclorales. cada cual con su particularidad.
Como en el caso de las posibles elecciones municipales chilenas habóa tantos distritos como comunas (son 33l).la clave de
una mayorproporcionalidad está dada por el
número de concejales a elegir en cado uno
de ellos. MienlraS más cargo haya en dispula más seclores pueden estar representados.
La Derecha se juega al número de seis
porque. según su regla de cálculos. le permile empatar en muchas partes. Según los
expenos. de manlenerse ese número sería
necesario superar el calorce porcientode los
votos para conseguir un concejal. Dicho de
otra manera. un pan ido puede oblener hasw
un trece por cienlo de la vota ión nacional y
quedarse sin un sólo concejal elegido. MienIraS más son los cargos a llenar. decrece esa
brecha entre VOIOS y represenwción efecliVa.
La piedra de 10pe. en definitiva. eSlá en
la proporcionalidad que otorga el númerode
cargos a llenar por dislrilo. E e es el «quid»
del asumo.
El esrancamiemo que se había produci~ parece encontrar nuevos camino . espeClalmenle a panir de un almuerzo que se
realizÓ en el Palacio del Cerro Castillo.
donde concurrieron represenlanle de lodo
los panidos. En la oportunidad se resolvió
~NALlSIS. det 8 al , .. de JulIO de 1991
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crear una «mesa de negociaciones» que para nada agilizar las cosas.
consiga avances con más fluidez. Ello es
Para el Gobierno. ésle es un PUnlO del
po ible porque si el Senado aprueba la re- lodo clave. Conseguir la reforma municipal
forma. dicha «mesa» lendría 60 días para es anO/ar en el haber de la Tran ición una
negociarla ley orgánica anlesde iraCongre- ganancia neta. Como lo explica el diputado
so Pleno. Si en ese período se llega aacucrdo del PPD. Víclor Manuel Rebolledo. que ha
lodo e aprueba definilivamenle. Si no se representado a su partido en todas las negologra consenso. la Derecha derriba la refor· ciaciones. «las reformas instilucionaJes
ma en el Congreso Pleno. Pero. para los marcarán el éxito de la Transición. Yen ese
negociadores de la Concenación. el consti- lerreno la Municipal es clave. porque es la
tuir esa mesa es indicativo de una voluntad más visible. concreta y efectiva para la genpo itiva que abre un «moderado optimis· te. Poresa. es moral y políticamente inacepmo». En todo caso ese acuerdo se logró. table anleponer cuaJqu ier razón de partido a
principalmente. por la aclitud del senador la necesidad de avanzar en la Transición•.
Sergio Onofre J31p3 que incluso debió «ba·
jar>t las opiniones de 0lT0S «acorazadoS>' de
FfUPf POZO
su partido. como Sergio Diez. que no queóa

enfrentar

nada qucndo galanl6n de
repudIO popular lo obtuvo la
Unión Dem6cnllalndepen·

carboníferas cluJenas. Según

d~nle(UDl).

Energía. Jaime ToIIi. para
l. aguda cnSIS por la
que atraviesan I empresas

meen. el Mm, tro soc,alts.. ha
logrado comprometer a los
InhaJadores en l. e D"aleg'l de
desltTOllo del "",lOr y hacerlo
lOmar ooncaellCl' dr que los
¡roblemos. más que coyunlunles. son cstnJClW1llcs debido a
que el carbon cluJcno cs de
infenor calodad Y de mayor
p-ecK> que el que ac:lUaJmenLe se
,mporta. Por lodo ello. sorpren·
dló en La Moneda las fumes
aiUC3S contra el Mirustm que
....1Jz6 el senador oc. Arluro
Frei.

EL REEMPLAZO
DE PINOCHET
-:ti

raíz de una publicación
liI en España que diO cuenta
de una evenluaJ renU0CJ,8 del
general Augusto Pinochcl a su
cargo en el EJércllo. y su
reemplazo por el ex Secretario
Gcnc~ de la Presidencia
durante la DIctadura y)<fe del
Comil<! Ase...- de la ComandanCIa en Jefe. general Jorge
Sallerino. el úruco comentario
que se escuchó en La \10neda
fue que emuan. dentro del
E¡ércllo. hornln . menos
oompnrntlldo con el goblc:mo
antenor) que. por ello. csuban

MASQUE
FUTBOL

EL MENOS
YELMAS

. . . os periodistas argentinos
que cubren la Copo
América. aprovechando su paso
por nuestro país. han comenzado
a indagar. no investigar. olfOs
aspectos que tienen poco que ver
con lo deponivo. Un aspeCIO
que les preocupa. más allá de
entender nuestra realidad
política. son los ponnenores del
Proyecto Rayo que lleva
adelante el Ejército chileno y la
relación que podría existir con el

y

ITI uy conlenlos se encuen
_
lnln los dingenLcs.
ml1JlanlCS y simpalJzantes de la
AlianlB Humanista Verde
después que la encues"
reahzada por ellnSlituto del
Nue\'o Chile los ubicara corno
el parudo menos anlipáuco
dentro del espectro poülico
choleno. Como e recordará. el

reglamenlos no debtera ser un
mlSleno. menos una sorpresa.
Pero sr lo es que se preocupe de
mullar a los vehícuJos que e5-'n
mal estacionados. Ocurrió el
Jueves 4 en el estacionamiento
que se encuenb'"a frenle al
Palacio de Tribunales. Al
percaluse Correa que había un
8ulo dentro del recinto 51n el
pennlso correspondiente. lJamó
a un carabll\Cro para que lo
muJtara por)a mfracción. Sin
embargo. por tener _santos en la
Corte. el audaz in!raclar no fue
sancionado por el uOlfonnado.

CORREA LABRA
Y LOS AUTOS

r;t

ue el presidente de la
. . . Corte Suprema. Enrique
Correa Labra. se encarga de
hacer cumplir las leyes y

~---~~~

en me"e:ara condiCiones para
suceder a I'lnochet en u corgo.

CURIOSIDADES
DE LA POLlTICA

w:I: sí era el panorama que se podía apreclar desde la torre del Congreso Nacional el día que. en su

111

tntenor. lo más graneado de la v,da chilena festejaba los ISO año de eXistencia del Poclcr
Legl$13hVOnaclonal.
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abortado mlenlo argentino por
construir su prOpiO mISil
denommado ~Cóndor •.

OTRA DEL
PARLAMENTO
lI'Ioce algún tiempo se tom6
111 la decisión de otorgar
credenciales especlaJe para los
profesionaJes que cubren las
infoonaciones del Congreso.
cosa que parece muy noonaJ.
excepto porque no todas las
credenciales soliciladas se han
entregado. a pesar de haberse
solicitado por el conduelO
regular. Por esta razón. para
hacer su trabajo. muchos
profesionales de la prensa deben
someterse a lOdo tipo de
preguntas. revisiones y desagradables esperas en la puerta del
Senado o la Cámara de Diputados. Es inútil que se muestren
las credenciales correspondien.
tes y que se explique qué la
presencia en el lugar no se debe
a un afán turístico. sino de
trabajo. Para completar la
hislOria de malos tratos. la
semana pasada algunos periodistas fueron expulsados de la snla
de lectura de diarios que hay en
el Senado porque. según
exphcaron Jos funcionarios de
bastante mal modo. _se los
pueden robano (sic).

FALTO LA FECH
r:.1I on nn gran ausente se
aiíI Uev6 a cabo l. última
ronda de reuniones que eslá
haciendo l. Comisi6n de
Educación del Senado para
elaborar la ley de p.go y
condonaciones de crédilo fiscal
y universitario. La misma.
realizada en Valparaíso el
pasado manes 2 de jubo. cont6
COn la asislencia. además de los
legisl.dores. de Alfonso Muga.
jefe del Departamenlo de
Educaci6n Superior del
MI01sleno de Educación. vanos
dirigentes de l. Asoci.ci6n de
DeUdores de CrédIto Fiscal. el
encargodo del crédllo univerSltano de la Unovemdad de
Concepcl6n y el reclor de la
Un¡versid.d de S31llJago. Los
ausentes fueron los dingenles de
la FECH que. a pesar de estar
inVitadO. no llegar n a la ella.

el ubicado
vaya
el res~~~~~ :eu~~~,: :u
. Mal que mal. con su acutud.el general Maulle. y.se había ganado
de la AViaCIón o SI se siente oon~;::S~I~~~ e:mc~~. 51 quiere darle hraje a la chtrnmea
Lo ~ue ti Jurado del Ubleatex celebra es 5U hombría. 5U palabra. su efectiva eontnbuel6
dem0CT3ela desde que con su presencia y preslanc1a Imp,,1t6 el fraude
1M
n a la
qui50 hacer para impedu el\nunCo del NO en el
q::'7: s;u=."';l::

~:\~~~

Plebtsc~ ~

I~

Don Matlhel. está probado. nada tiene que ver con el otro. con el gran apernado y que los chileno,
~~I~:~~an. y que Jamás podrá estar en este oolumna. NI aunque se ubicara con la natlela de que

los desubicados
. Un m~nl6n ct.e nombres son esta semlU1a los desubicados. Concretamente. todos aquellos que
eVItar el CIerre del Fortín Mopocho. <!tano que Jug6 un papellaJ1lmporlante en la lucha eontr.
la Dlet3dura y en el tnunfo de don PalO.
MIentras la OpoSlCl6n prolege os medios. odqujere O!roS y presiOno al con;unlO de l. prensa. la
racho y la televl i6n para _ganar espacio»; el oficlallsmo y los sectores de la Concertación dejan que un
dlano suyo como El For/(n se vay' al pISO, condenado porlas leyes del mercado y que. como se sabe.
SIempre ,eooin.n por f.vorecer a los que uenen más plata y. con ella. PODER.
Al diario de l. Margarita le faharon muchas cosas. pero lo que más le Iuzo f.ha fue la gralllUd de
los polillco que. para llegar a donde eslán ahora. tanto le deben. un medio que verdaderamente se las
jugó. Sobre lOdo en esos duros momenlos en que la gran prenso coUaba. aplaudía. Pmochel y recibía
el apoyo de la pubhcidod pnvada yest.tal... yahora. porsupueslO. vuelven areeibirloseanñosdel avIS•.!"
de 1as empresas fiscales yde todas esas que se meheron al bolsillo los tres o cuatro ptIañas tan conocidos
por todos y que ahora se eslán lognmdo aooar un impeno penodísuco para hacer políue. y ganarse La
Moneda. Esta vez. comprando el volo y la conciencia de 10 chilenos. Con desmfoooael6n y con l.
IngenUldod de lo de SIempre.
pudi~ron

los carepalos
L. elecel6n no fue difíCIl. ya que lodos los mIembros del H. Jurado estaban. iCOr. Cof!. ·muendo
en e.rne prOpl' lo efa-los de la conlaminael6n wnblent.1 en SanU.go. y yo eSlá bueno que se le <!tga
a los lOlegrantes de la .ComlSlón de [)esconuJ1unación- que oecCSILamO respU'8! ha) y no en veUlte
año mas. Porque estos señores se han ido de mucho bla-blJ con Sl1.\ pl~. pero hasta el momenlO naca
la plTlnaca con los resultados. Y no es que la SltU3C1 n haya mej0J"8do un poqUito SiqUIera. e la
exaelamenle Igual. Por eso. de pasadlla. el Honorable le saca el sombrero al dlpu""fo Carlos Dupré. qUien
acusó de neghgenle a su eamarado Amagada. el preSl de la ComlS16n. QUIen hace un medias
conferenCias de prensa para decar lo quc ya lOdos .hemos. que eslamos hasta el cogole con el humo
veneno o. y para anunciar <!tgll s más o <!tgllo menos. SI parece eh COleo la euesu6n con la
preemergenela y los numenlOsd las palentes. Mi ntras.las postas se Uenan de gUagU3S y aumenlaJ1 J
muertes por neumonía. No. señor. con la salud no se Juega. Hay comlslones y coml5lOnes, y eJ que no
funciona tiene que enfrentar el verec(¡ClO popular y susconsecuenclSS. Para eso eslamos en democracia.

FABIOLA LETELIER

IIEL GOBIERNO HA ACTUADO I1
CON DEBILIDAD EN ESTE CASO
IdipuladoJlI8n PlIblo
Ldelier señaJ6 que la
dedsi6n del Congreso
era UD virtual r!!coDOcimienlo de la participaci6n del Estado de
CIúk en el tieSÍDl!lo
desu padre. ¿Usted no

cree lo mismo?
-Eso noes así. El proyecLo queel Gobierno presenló en la Omara de Dip~tados dec1anl que. sin admitir responsabilidad en la
maJería y como una forma de facIlitar la
nonnalización de las relaciones entre OUle y
EEUU. el Estado chileno está dispuesto a
olorgar un pago ex gratia al gobierno norteamericano quien representa a las farrullas de
las víctimas. Oanunenle el Parlamenlo chilena expresó que se tratabade un indemnización que. en ningún caso. determinaba responsabilidades.
_¿ o colL'iÍdera positivo que intervenga en el caso uldirr la Comisión Brianl?
-La Comisión Briam es invocada por el
gobierno noneamericano para que dirima en
d conflicto suscitado elllre ambas naciones
cuando ha agotado lOdas las instancias anteriores y. con el objeto que puedaconorer los
hechos ocwridos en WashinglOll.investigarlos y después defuür la indemnización correspondiente. Sin embargo. en ellrallSCUrSo
de las negociaciones con el gobiemochileno.
se desvinuó el contenido de la Comisión, se
le quitó la facultad deconocer los hechos y dé
investigarlos. De esa forma. su accionar quedólimitado únicamente adefuürun monlOde
indemnización para los familiares de las víctimas.
-¿Qué motivó al Gobierno,a sujuicio,
a actuar de 15a rorma?
-Si la Comisión Briaru hubiera investigado afondo elaaodeterrorismo inlernacional
que costó las vidas de Orlando lelelier y
Romúe Moffil habría llegado alacooclusión
de que se traIó de una acción de la dictadura
mililar y tendria que haber defmido las responsabilidades pertinemes. La Comisión. de
esa forma. habría conocido además lodo el
proceso deeXlradición que llevamos adelante con Jaime Caslillo Velasco ante la Justicia
Militar y que establece claramente las responsabilidades de Manuel Conlreras
Sepúlveda. Pedro Espinoza Bravo y otros.
-¿Y adI fue la opci6n del Gobierno?
-Privilqiar las relaciones políticas, ecolIÓI1IÍCU y miliURs de OUle con los Estados
UnidoI. El aaesinaIo de Orlando signifICó.
cano fue público Y llOIOrio. un entorpecilIIÍaIIO n:aI yfuDdamadal de esasrelaciones.

La abogada Fabiola Letelier Del
Solar, hennana del asesinado ex
Ministro de la Unidad Popular,
reconoce que ha mirado «con
mucha preocupación y dolor la
decisión ado¡Uda por el Senado de
la Repuolica» respecto al caso
Letelier. Asu entender el acuerdo
es «1JJl paso más hacia la
~d» y critica al Gobierno
por priorizar sus relaciones con los
Estados Unidos antes que la
búsqueda de justicia.

El GobiernoconeslO. loquebusca.es norma-

!izarlas lo antes posible. Por ello. si bien se
avanza con la decisión del Congreso en el
campo de las relaciones. no OCUlTe lo mismo
en el campo de la justicia. No creo que ahora
los Estados Unidos. yesloes bastante lamentable. siga demandando justicia. Sin embargo. el Gobiemo de Aylwin tiene una obligación inlernacional. y eso no lo está cumpliendo. de hacer justicia en nuestro pals.
.¿Qué impedÍlMlltosexisten hoy para
que 110 se bap justicia al el ClI!iO Lde"'?
-Hacedocu/los que1ellemos un proceso
ame la Justicia Mililar y nunca se ha investigado adecuadamente. Exigimos. como un
primer aspectoderepBración.que los respon-

sables de los asesinatos reciban la SarlCi6n
penal correspondiente. Hemos demostrado
la falsificación de pasapanes en favor de
agentes de la DINA. que además hemos
individualizado. También la vinculación de
Michael Townley con la DINA y olros hechos importantes. Pen5lIIllOS que la designación de un Ministro 11I Visita nos podría
permitir avanzar. pero plr la constitución de
la Suprema y las ideologías quesUSlenlaD sus
miembros. realrnentees poco lo que se puede
esperar. Aquí lo que se requiere. sin duda. es
una reforma profunda del Poder Judicial.
.¿Cómo califH:lll'ia la actuación del
Gobíuno cbileno en este caso?
-He dicho reileradameme que. el Gobierno de Aylwin. en lo que se refiere al caso
Letelier. ha acluado con una gran debilidad.
A mí mepareceque.lanloen eslecaso.como
en otros procesos de violaciones a los derechos hwnanos. el gobierno debió haberse
hecho pane ante la Justicia Mililar.
·Exisle ia percepción en la opinión
pública que, respecto a la indemnización,
hay discrepancias o divisiones en el inlerior de la familia Lelelier_.
-No diría que está dividida. sino que hay
énfasis distinlOS. He dedicado mi actividad.
como abogado ycomo familiar. representando a mi madre ya mi hermano. en la exigencia de la justicia. Mi cuñada. por su parte.
inició en Estados Unidos un proceso por
indemnización que es lo que sirve de base a
lOdo eslo porque. con esa denuncia. aclúa el
gobierno norteamericano contra la República de Chile para exigir una indemnización
económica.
ANAU515.cloI101 ,."" ....... "" tllllt

MADRE DE RODRIGO ROJAS EXIGE JUSTICIA
Al cumpluse CUICO aiIos desde que Rodngo Ro as de Nc
~
gn y Carmen Glona Quintana
fueran quemados v.vo. por una pal1ulla mIllar

responsables (ya IdenlJficados) haya Sido

~nd~~a:;: que ¡hasta, el momento ninguno de los

....mado, Verónica de Negn, dingi6 al Presidenle P ::r ~ 11\IOOnale., la madre del joven
JusllCla.
a CID y Wtn una nueva cana pidiendo
En ella. VerónIca de Negn afirma: .Ia verdad a laque usted aludi6 Id' 4 de

e

13

marzo es sólo

una pequeña, verdad. La verdad es más dolorosa y
cruel y los chilenos merecemos conocerla (...) De esta
manera podremos prevenir y educar a los jóvenes.

nuestro futuro. sobre 10 que esto significa. (...) ¿Por
q~é tanto temor de revelar el nombre de Augusto
Pmochet, el mayor rcsJX>nsable de estos crímenes?
. Por eso -~grega- «no estoy dispuesta a recon~i~
Liarm~ con. mnguno de los crimmales mientras no

hay~ JustiCIa (...)ycomoesloy muy de acuerdo en que
Justicia no es venganza. aplíqlle\c la JUStlC1a a los
responsables. Lo merezco, lo merecemos_,

,

PREMIAN AL ALCALDE
DE CALAMA

I

1

&~l!~®~
ESCUELA
Entre el 8 de Julto y el 14 de sepliembre
len~rá lugar la ESCUELA COMUNAL
PENALOLEN '91 organizada porlosorganlS'
mos no gubernamentales. (ONG) Cantera
ClDE. Cordillera. ECO y Taller Norte, L~
e~uela contará con un curso Introductorio fCUna
VISión de Peñalolén". además de cinco lalleres'
-PlanificaCión vccinal.:.t, «Gcsllón Vecinallt'
.Comu~lcación Vecmal ... c.:Munlcipio. De~
mocraCI8 y Desarrollo_ y .PolíllCas y Programas SOClalesdeCh,te_.los que funCionarán los
martes y Jueves a las 19 horas en el local del
coleg.o York. AveOlda Egaña 1350. El "lO de
mauguración será el lunes 8 de julio a las 19
horas en el mismo local.

Con la tcOrden al Ménl.O tnslllucionaJ",
alargada por el Consejo Mundial de Educaci6n'
fue distinguido el alcalde de Calama. Nall~

COORDINADORA
NACIONAL DE ONG
Promover la diclaci6n de un
cuerpo legislativo que contemple
un estatuto juñdico adecuado al

quehacer de las organizaciones no
gubernamenlales (ONGl, será una
de las principales lareas que deberá

asumir la Coordinadora Nacional
de ONG. creada recientemente en
Punta de Tralca,
Esta entidad, fundada duranle
el II Encuentro Nacional de ONG
realizado en esa localidad, deberá
también constituirse como un nuevo interlocutor frente a las diversas

Espinoza Hurtado. en reconocimiento a su per.
mancnle preocupación por la labor docente que
se desarrolla en su comuna.

Simposio Nacional de Personal. CapacitaCión

del presidenledel Capílulo ChIleno del Consejo,

y Desarrollo que tendrá lugar el18 y 19 de Julio
próximos en el centro de Convenciones EdifiCIO Diego Portales. En fonna paralela se realizará la EXPO PERCADE, Pnme.. Mue Ira de
Productos y ServiCIOS para el Personal y la
Empresa. El evento es auspiCiado por el Banco
de Concepción. ConsorcIo aclonal de Seguros- Vlda.lsapre Compensación. Cuenta además
con la colaboración de la Facultad de CiencIas
Económlc.as y AdmlOl ..lIallvas de la Umversldad deChile yel respaldode la Cámara aClOnal
de Comercio.

Horacio Marín. se ha destacado por su apoyo al
Proyccto de Capacitaci6n Laboral para los estudiantes de la localidad de Caspana. y por la
creación de múltiples instancias de respaldo
educatiVO para la juventud provmciaJ. entre ellas

la construcción de un Internado para niños
discapacitados.
Esa laoor lo hizo merecedor del premio que
el Consejo Mundial de Educación. unaorganlZa.
ció" internacional no gubemamenlal sm fines de
lucro. entrega a quienes se destacan en el 3PJYO
L:CaliVO.

L:a.

DIRECTOR DE AGCI
EN EUROPA
Con el objetivo de actualizar los programas de
cooperacl6n con Europa y preparar la agenda para los próximos meses, el Dlfector Ejecuuvo de
la AgenCia de Coopera i6n Inlemacional (AGC!), Rodngo Egaña. pennanecerá en el vieJO
COntmente hasta el 15 de julio próximo.
Dw-ante estos días se enl1evl tará con funcionario de los ministerios y banco alemanes. as;
COmo con diversas agenci de España, Suiza. Ausl1Ia e ltaha. con el fin de presenlarles el
contenido del Qwnlo Ciclo del Programa Nacional de Cooperaci6n Técnica PNUD-Gobiemo
de Ch,le. que se encuenl1a en preparaci6n para 1992.
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PERCA DE '91 es el nombre del lercer

Espllloza. quien recibió la presea de manos

entidades estataJes y privadas. así
COmo estudiar fonnas de reconocImiento académico para los profe,
sionales y técrucos que se han desempeñado en las ONG durante los
ultimas años.
En el evento participaron 131
de las 300 agrupaciones de lodo el
país, estableciéndose una Coordinadora que será encabezada por el
direclor de ECO, Gonzalo de la

'----

SIMPOSIO

ENCUENTRO
A partu de esle lunes 8 de Julio y hasl' el
miércoles 10 se efectuará en nuestro país el
Encuentro Iberoamericano de Empres3Ilos de
Software. el que será lOaugurado por el miniStro de Economía. Carlos OmlOwm. Al evenlo
asistirá la connotada observadora de la IOduscna del soflware en Estados Urudos. Patricia
Seybold. quien expondrá el lema .000rtUnlda.
des de negocios creados por nuevas tecnologí.....

PANEL
.La empresa y el lrabajo a 13 luz de las
Encíchcas Laborem Exercens y Ctntesimus
Annus- es el nornbredel panel que lendrá lugar
el mimoles 18 dejulio, a las 18.30 horas. en el
local del Cenl1D de ESludlos PUblIcos. ubJcado
en Monseñor Sótero Sanz 175. Los expositores
serán el sacerdote Hernán Alessandn y el em,
¡resario Eliodoro Maue Larrafn.

I~m

<
m
en

que no se pueden esperar de él resultados
inmediatos. existe la percepeión por la misma coyunlura en que nació (lo hizo 19 días
después del asesinato de Jaime Guzmán).
que su labor está sometida conslantemenle a
una espada de Damocles.

HIPOTESIS

Conjeturas, relaciones de hechos y circunstancias
fueron las que siguieron a la denuncia de
espionaje contra el Gobierno y los partidos de la
Concertación, formulada en el diario La Epoca
por un supuesto agente de la Dirección de
Inteligencia del Ejército (DINE).
LA Yigilana. Yseguimiento es una de "s especialidades de los ex agentes de .. CNI, ahora en la DINE.

ESPIONAJE

T LIGEN A ON HACHE
I remezón se produjo el

miércoles 3 de julio y sorprendió a loda la política
nacional que. primero con
recelo y desconfianza y
luego con menos cautela.
fue amphficando la situación narrada en el mJtuuno
sanuagwno. Básicamente. lo que enlregó el
dlano fue una relac,ón de hechos en los
cuales un supueslO ex informame de IJ C I
y actual colaborador de la Inleligencla del
E~lIo chIleno informó tas tareas a las que
estaba adscnlO y los obJClÍvos políticos que
le habían encomend:Klosus jefes. NadJ más
que eso.
En us declar:lcoones. el infonnante no
enuegó ningún elememo uslaJlCial de mlehgenciay.comosecomemabaen tase feras
de segundad del GobIerno. su Ir3bajo de

recolección de nombres. dIrecciones y teléfonos de los dirigem .que hoy por hoy son
algo más que púbhcos. 00 necesitaban de un
elememo reclutado de las enlr3ñas m1SlTlas
del Partido Comunista.
¡¡¡!le. sm embargo. se quedó sin declf
Jlgosobreellema. Porello.si lasdeclamcione, postenores se pusier.lll en bloques. coinclllm3ll las formuladas en el ámbilo de defensa con la de los uniformados; la poslura
del vlcepresideme de Renovación Nacional.
Gonl310 Eguiguren. con la del MIR DireccIón P~vlSOna (escisión del MIR paüuco).
mlmml7..uldo todo a una cOf1lna de humo
para -tapar» los problemas nacionales; y la
de la UDI. con muchos funclonaríos de
GobIerno. en el senudo de reslarle importancia al asumo. Otros vieron en ella la
POSlblhdad de denuncIar lodas tas persecuciones. robos. amcdrentamiemos y amena-

zas que silenciosamenle habían tenido que
soportaren los primeros 15 mesesdegobierno democrático.
Una vez más. la Tmnsici6n tuvo que
esperar que algUIen lanLaJ'3 la primcra piedra para que. delrás dc clla. e colaran toWs
las anomla1iwdes quc se toleran iliariamcnle.

¿QUE ES LA DIHE?
El :li10 pasado. por OIrJ de las rcslricciones del modelo chileno. el Parlamenlo
decidi6 finan lar a todos los Jgentes de la
CNI que pasaron a IJ supuestamenle uniformada inlehgencia del Ejércilo. De esa forma. los ex CN Iad ieslrado' en la recolecc i6n
de Illformaci6n política y en IJ represi6n de
ellJ. canlbl3ron su rubro para inlroducirse
en la 111Iehgencla mihlar. Gracias a esta
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última. según el general Fernando Mauhei.
-se prolegen nuestras in Ialaciones. nueSlra
gente y nueSIrOS secrelos freme a los intenlO de conocerlos de quien sca». La Olra. la
Intehgencia polílica. en la cual los ex CNI y
actuales miembro del Ejército eran especialislas. consi 'te en recoleclar información
sobre ilirigenles políll o o sociales y partidos u Olras agrupaciones que lengan Jlgún
tipo de gravilaci n en IJ viw nJcionJI.
El Gobierno de Aylwin. JI asumir su
función. lo hizo sin aparalos de Inteligcncia
y por lo tanlO su accionar qued6 expueslo a
que distintos grupo • unos on m s expenencia que OIrOS. il1lenlarán Jber. almcnos.
sus IntenCIOnes. De ahí que se en onlf3r3l1
hace algunos meses micrófonos en La Monew y ahora se devclaran. más allá de la
denunclaen La Epoca. una scriede extrañas
y anómalas lIuaciones que durante meses
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rodearon a los partido y us dmgenles.
La democracia. más precisanlente esta
Transici6n. Jbequeadolccede losenel
campo dc la eguridJd. Puede ulili= los
elemcntos exiSlcnte . como CarJbll1eros c
Investiga iones. pero aún tiene que perfeccionarlo'paraquc scan eficaces. El Conscjo
C rdinador de Scguridad Ciudadana quc
ilirigc el OC y subsecrelarío dc Aviacl6n.
Mario Fcmándcl.llene una gran larca en ese
senlÍdo y um responsabilidad hiSlórica: dolaralademocra iachilena.cualquierasca u
signo. de un organi mo de InleligcnciJ que
responda al inleré de las grandes mJyorías.
Esa tarea. además. debe hJ erla sin revivir
los lraumas dcl pasado y.lo que e aún más
difícil. ustentándose en lo que hoy exi le.
simplemenle porque no liene más que eso.
Aunque e asegura en La Moneda que
el Consejo «ha ganado respelabilidad» Y

¿A quién le puede encomendar el Gobierno la noble Iarea de -indagar» la denuncladel <liarlo La Epoca? Mauhei dijo que él
es responsable. como Comandanle en Jefe
de la FACH. «de lo que hace la lntehgencia
de la Fuerl3 Aérea. bien o mal. de lo que
hace y no hace». Pioochel debiera hacer lo
mismo. aseguran en La Moneda. Sin embargo. las -indagaciones» del Ejército suelen Iransilar siempre el discreto camioo del
olvido. Ocurrióconel escándaJode lA Cutufa
y otros delilos mayores y menores. Todo
indica que no exisle en esa institución la
voluntJd de profesionalizarse y. aún manteniendo una postura ideológica fuelle como
IJ ArmJdJ. por ejemplo. subordinarla a la
cuesti6n técnica.
Poreslas razones. en cada Jgudiución
de confliclo enlre el Poder POlílico y el
Ejército. las razones no suclen ser siempre
las que están en la superficie. Todo hJcía
suponer que se había cnlrado a unperíodo dc
relalivJ normalidJd cn I:J.s rc\Jclones enlrC
civiles y militares. El cuadro wbujado en
encro. comisión chequcs mcdiante. pareciJ
haber p=do al olVido. A cllo. S1l1 dudJ.
contribuyó el acuartelamlcnlo del 19 de
diciembre pasado.
Escurioso.sinembargo.quccuandoel
Consejo de Defensa del EsladO loma en lIS
mano'la investigación de lo: chequescedidos al hijo de Pinochel y se producen novedadesen IJ investigaclóndc lasaroomali:lS
en el In litUIO de Seguros del EsUdO. cn las
que eslaríJ involucrada Lucia P1l1OChel.
lambién hijJ del General. aparezcan faclores sin impollancia. pero dl\lorslonante,.
para la reinselClón dcl Ejércilo. Prlmcro fue
elmenlado anónimo de AnIOfJgasla. luego
el reemplazo de Pinochel aparecido en un
diarío madnlelio yccrró el capÍlulo la Información publicadacn cl diario La Epoca. Iás
JlIá de la vcracidad de la denunclJ del mJIUlino. que práclicamentc nadie dlSCulC. los
expertos en Inleligcncla dcslacan que hay
diversos tipo' de operaciones en esle lerreno. EnlrC ellas. están la' que son realmente
secretas y cuya finalidad es oblcncr 1l1formJción y las olraS que sc monlan parJ ser
de ubicnas. Cualquiera fuern el caso. se
sigucn moviendo hojas. ahora denlJl) del
EjércilO.
FRANCISCO MARTORElL

socio en igualdad de
condiciones para los
países de América La.
tina?

legué puntual a la cila.
Palricio Ay/win es a110. de
geslos ponderados. sencillos_ Me espesaoo sonrienle. y sólo dejó de sonreír
cuando le pregunlé sobre
Cuba. Parece un hom bre
deslin3do a las páginas de
Jos manuales de hisloria Ycon nostalgia de
hogar y de biblioteca. Esle fue nuestro diálogo:
·EI mundo de boy, Presidente, ¿retrocede, st ha detenido o avanza?
-En lo referenle a la historia. creo en
aqueUo de la Iesis. la antílesis Yla sínlesis.
Considero que estamos pasando por un períodode síntesis. en que fónnulasconlradictarias están encontrando un camino de reconciliación; en que valores defendidos por
unos -fundamenlalmenle.l:llibert:ld indJVidual· y valores defendidos porOlrOS -fundamenlalmenle.lajuslicia social y la solidaridad-tienden a conciliarse en fónnulas que.
lejos de ser perfeclaS. conslilUyen un paso
adelante.
·Yocrro, por ejemplo, que los campa·
mentos de concentraciÓll nazi ya no son
pngbles_
·Exacto. La dictadurn que hubo en Chile
tampoco es posible.
·¿Quieredecirque,engeneral,el mun.
doayanza?
-Sí.
·¿Hay salida para la dependencia, el
ubdesarrollo?
-DebJCnl haberla. Esto exige. a mijuicIO.
que Jos países dependienles y en vías de
desarrollo tengamos polítIcas coherenles y
nos ayudemos unos a OIros.
•¿ Usted cree que el Tercer 1undo le
va a pSir Jos talones algu<laS 'ez al Pri. social. en estos países la práClica del
merMundo?
neoLoberalismo onodoxo conducirá a un
-No sé si llegue a pisarle los talones... grado de desigualdad que rompería cualpero al menos pudiern defenderse mejor. Si qulO" esquema.
tJabajáramos coordmadamenle podríamos
·La integración latinoamericana, ¿una
ser más eficaces.
posibilidad real o quimera política?
·He hablado con algunos dirigentes
-Yodigoquees una posibilidad pero que
relevantes de América Latina, y me han requiere bastante tiempo pan¡ realizarse.
dicbo que el neoliberatismo no es viable Hay que avanzar hacia ella con realismo y
e. países como los nuestros. ¿Qué piensa
dando pasos concretos no demasiado ambiusted?
ciosos. Para mí es una pena que los lati•E1 neolibelalismo quirnícarnenle puro.
noamericanos llevemos casi dos siglos ha)'O partICipo de que no es viable. Si no hay
blando del sueno de Bolívar y hayamos
UDa acción del Estado pan¡ defender a los
avanzado tan poco.
sectores pobres. para promover la justicia
·¿Continuamos baJcanizados?

·Es casi imposible...
La diferencia de poder
es lan grande que la
igualdad resulta más
bien simbólica. Una
igualdad real sólo po_
demos conquistarla en
la medida en que llOS(}tros eslemos unidos.
-¿Creeustedqueen
este siglo tan turbu.
lento sobrevirá la Re.
volución Cubana?
-Difícil pregunta. Yo
creo que la Revolución
Cubana consliluye un
hechohislóricoqueeslá
ahí y que no vuelve
alJás. Mi visión es que
el régimen de Cuba se
~-----~~ ha quedado un poco
• fuera de los tiempos. y
que la capacid¡¡d genial
de Fidel CaslrO debiera
llevarlo a buscar fórmulas de democratizar
el sislema cubano.
.¿ y qué es para usled democratizar el
sistema cubano?
-Aceplar las reglas
del juego democrático.
con pluralismo polílico
ycon generación de los
poderes públicos por
elección libre del pueblo.
·Llama la alención
que Chile no haya re·
anudado, en esta nue·
va etapa, relaciones
diplomáticas con
Cuba.
-Espero que ese problema se pueda solulo..........:=----'"'---''~ cionar dentro de poco.
tiempos que vivimos. y significa un cambio Nosotros hemossidomuyclarosal respecto.
imponante en la posición tradicional de y la dificultad consisle en que en Chile
ESlados Unidos frente a los países del Sur. aperno grupos que. a pesar del estableciHabilualmenle. Estados Unidos tuvo políti· mienlo del sistema democrático. han permacas de protección <omo la Alianza para el necidoadictos al empleo de la violencia... Y
Progreso-. nacida del Informe Rockefeller- eslOS grupos tienen vínculos con el régimen
que incentivaron las prácticas subversivas. cubano. En la medid¡¡ en que eslo se escla·
Fueron estas prácticas las que conduJCl'On. rezca en un sentido posilivo. nosotros estadurnnte tantos aIlos, al surgimiento de go- remos por restablecer esas relaciones.
-Con todo respeto, éste es un argumen·
biernos dictaloriales. Creo que por primera
vez un Presidente nOl1earnericano planlea la to viejo, de polítires menos lúcidos que
posibilidad de que Estados Unidos sea socio usted. El propio presidente del Senado se
de nueSlrOS países. Yesto es una posibilidad expresó en ténninos positivos de ~ubaeD
la inauguración de la CoppaL SI hay aJ.
inleresanle.
·¿Cree que Estados Unidos será un pn remanente de lo que usted aIinn~

Durante su pennanencia en Chile, el dirigente
sandinista Tomás Borge entrevistó al Presidente
Patricio Aylwin, para el diario Excelsior de
México, del cual es corresponsal. El hecho de por
sí constituye una noticia. Tomás Borge cedió en
exclusiva a ANALISIS los derechos de su
entrevista, la cual darnos a conocer a continuación.

·Exactamente.
·¿Pero es posible la integración?
-Yo creo que es posible.
·¿Qué importancia tuvo la reciente
reunión de la OEA, de la quesu Gobierno
fue anfitrión? ¿Qué opinión tiene sobre
esta organización?
-En general. los latinoamericanos tene.
mos motivos par.¡ sentimos msalÍsfecho de
la OEA. Creo en que los úllimos tiempos ha
sido un organismo formal y. al mismo tiempo. ineficaz. Tengo la impresión de que se
eslá adquiriendo coociencia de sus limitaciones y de la necesidad de inlroducirle
cambios. La reunión efecluada en Santiago
ANA1I515. dele al 14 do)uhodo 1118.

fue expresión de eSlO; un comienzo moderado. no sensacional. de toma deconcienciade
esa realidad y de la necesidad de darle 01rO
ritmo a la OEA.
·La reunión de ~entes iberoame·
ricanos que se celebrará en México, a
mediados de julio, pareciera que va a ser
UD becbo trascendente.
.As{ lo espero. Ojalá que nuestra presen·
cia aII.6 pueda ser útil a la causa del desarrollo y del progreso de los pueblos de Lalioo8Illérica y el Caribe.
.¿Qui piensa usted de la llamada «Ini·
ciIIIIv.B_..?
·Es una iniciativa que corresponde a los

superaría coa ...,ide% al establ«er esas

relacioDes. El interis de Cuba, si bien no
está por eadma deesos principios, puede
serun demenlO impor1aJl te en d cuidado
de su rdación con Chile.
-Yo partí de docorle que espero que las
re1aCJones con Cuba se res13blezcan dentro
de poca.
_. Cree que está salvada, en Chile, la
con~icción enlre el poder civil y el
poder mililar?
-Yo dJria que sí. Creo que el grueso de
las msuluciones 3ITlladas han colendido
que uenen que recuperar su papel hislórico
Ir3dJcJOf13I. Y a1eprse de la aclividad pohIica 3lw31menle. usled no puede esperar
eso de lodos. en especial de quienes han
escado L1Il compromeudos en el ejercicio
del poder. como el general Plnochel Pero
croo que la forma como han ido evolucIonando las cosas no permile mtrar con
II1IIlllwhdad el ponCOlt.
-¿Pinochet es un problema o es la
alternath'a de un complejo de problemas? ¿Es preferible Pinochet a olros
problemas?
-No sé. Yo creo que el problema va
desapareciendo.
-Otro jefe militar, ¿sería un mayor
problema?
- o. Creo que. por regla general. OU'O
¡efe mlhcar no lendria el protagonismo poliueo que tiene Pinochel.
-Seg1Ínseaounciósemanasatrás, una
fracción del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez está dispuesta a abandooar la
lucha armada. ¿Cuál es la posición uya
al respecto?
-Yo manúeslé de IOmed1310 mi satisfacción } considero el hecho muy posiüm;
ojalá I
optaran por ese camino. Al
prmciplo pensé que habían adoplado esa
pos; ión en su I(xahdad. Uunenlablemenle
no c> así. Hay un pequeño grupo del Manuel Rodríguez y de las Bngadas Lautam
queslguengenernndovloleocia. osesabe
concrelamenle el responsable. pero hoy día
se dio un all:ntadocontra un fuoc.onanode
lnvesllg3C1Oocsque llene una hoja hmpia...
-¿Yserian ellos?
- o lenemo pruebas en este momento.
pero nos parece. o sé de qué OU'O sector
poeda prnvenlt una acción de esletipo. sino
de ese lado.
·Una pregunta imple y al mismo
tiempo compleja. ¿Están garantizados
en Chile, hoy, los derechos humanos?
-Yo le digo. respeclO al presente y el
futurn. C3legónCamenle; sí. Respecto al
pasado. de las VIOlacIones que ocurrieron.
la reparacIón de lo que eso significa es una
tarea baslante difícil. y aún no puedo conlderarme IJSfecho con lo que hemos
hecho. Hemos avanzado pero falla mucho
por hacer.
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"La madre de todas las paradas"

T

CARLOS ORELLANA

11

odos dIcen que somos héroes. Creo
que lo amos». La declaraci6n -hecha
a la prensa con más candidez que
arrogancia- es del cabo interino de la
Annada norteamericana Paltick Hoover. Héroe o
no. lo cierto es que nunca entró en combate y no
puede tampoco. por lo tanto -lo que tal vez lamente. adjudICarse ni una ola siquiera de las cien mil bajas
icaquíc que. egún el general Merril Mc. Peack, son
las pérdidas sufndas por el ejércilo de Hussein.
El locuaz soldado hablaba poco después del
magnodesfilemilitarrealizadoco Washington hace
algunas semanas (con un casIo de doce millones de
d6Iares). «La mayor celebración de una viclOria
desdc el final de la Segunda Guerra Mundial», de
acuerdo al calificalivo de la UPI. cuyo cable agrega
acontinuaci6n: «La mullitud -una masa de ciemos de miles de norteamericanos- rugi6
al ver pasar al general Norman Schwarz.kof». El popular «oso del desierto.. dirá
enseguida en Nueva York con entonación casi blblica. en otro desfile, bautizado éste
COOlO «I1ladre de todas las paradas..; «¡Dios! es magnífico eSlar de vuelta en casa».
(Una quincena de días más tarde. este retomo al hogar en plena gloria y majestad
cuhnmacon la rltma de un contrato por I apublicación de su autobiografía. Bal/famBooks
le gana el pulso a la poderosa RaJldolll HO/lSe. porque ofrcce una suma que -según The
Ne.... York Tlllles- aunque no llega a ser un récord mundial «está muy cerca de ello...
No alcanza a los seis millones de d61ares pagados por sus memorias a Ronald Reagan.
pero supera los cinco millones. (¡Dios! algo con qué soñar).
Ames de las paradas de Washington y Nueva York ha habido en los Estados
Urudos. cada día. desde el pasado 28 de febrero. alrededor de cuatro o cinco desfiles
en diversas ciudades del país. y en los meses que vienen se espera que habrá todavía
al menos unos dos o tres diarios. Esta sorprendente oleada paai6tica forma pane. según
algunos. de -una astula campaña publicitaria destinada a promocionar la compra de
tDdaclasede mercancías ofrecidas a los soldados ysus familiares a precios especiales...
Es evidente. sin embargo. que aparte de este fen6meno de prosaica manipulación
mercantil hay también un innegable sustrato de fascmación colectiva. Aunque los
noneamencanos han mostrado siempre una pasión calegórica por el espectáculo y por
lo eSpcclacular. en este fenómeno hay. aparte de lodo eso. algo más profundo y más
grave. Tras los códigos expresos de la ltiwúante sociedad neoliberal-Ia libre empresa
y las leyes del mercado; la apoteosis individuali ta; el cuila del éxito y del dinero. y.
de paso. cuando no molesta. la adopción ritual de los mecanismo institucionales de
la democracia- aparecesólidamenle instalado como tácila deidad tutelar el poder de los
ején:ltos. Lo que oñaron que con una derrola del nazismo. hace ya casi medio siglo.
se ponía fin a la peor amenaza militarista viVIda en la hislOria. y quienes. además.
estábamos segurosque el siglo XX. el de las grandes revoluciones populares victoriosas.
anunciaba la época inaugural de un mundo sin soldados. polidas ni burócratas (1a
villana Utopía. caraja) hemos recibido el doble sopapo de la desilusi6n y la derrota.
El poder milicar es hoy mayor y más fuerte que nunca. En 1990 -según el grupo de
investigaci6n ",orld Priorifies- el planeta dedicó la gozosa suma de 900 mil millones
de d61ares al gaslomilicar. O sea (tomemos aliento). dos millonesded61arespor 11I;1/11I0.
loque no puede decirse que sirva como estúnulo para soñar sino más bien para morirse
de rabIa o de vergilenza.
¿Y luego de esta suma inimaginable. qué? Pues la divlOización del «ideal» mililar.
del «espíuru.. militar. de la «moral .. militar. Nace l' se desarrolla una frondosa
mitología. según la cual ciertos valores. cierlaS conduclas. pasan a ser privalivos de la
condición militar. El patriotismo. el coraje. el desimerés. la virilidad. hasta la cortesía
yla apoSlura. Ylo más grave es queen la ltampa de este grolesco e. pejismo caen masas
de mIli nes de candorosos ciudadanos (con las honrosas yhasta heroicas excepciones.
par cIeno. que nunca van a falcar. pero que. por el momel1lo. no son quienes manejan
los mandos de la Historia).
. Claro está que el fen6meno no e sólo norteamericano. Es universal. Y nacional.
BIen lo sabemos lo chilenos. Pero esto cs.como dltía nuestro buen amigo de la hisloria
(é ta con nunúscula) Interminable. algo que debe ser contado en otra panc.
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de encuentro en el resteurant rÑ.
antiguo y acogedor del Barrio Bellaviste. Lo
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mariscos. paseados, carnes de caza y variadas sal.... Amblantll
familiar oon acompallamianto musical. Lo espetamos
en n.-tro carac:terfstiClo horario de lune. a
1Iiamas, alm~ y cena, y
Mbadocana.
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GIUQUICAMATA

UN GALLITO

DE FUERZA
na compleja situación se ha
creado en tomo al conflicto
cuprero de Chuquicamala.
La negociación entre los
Sindicatos I y2 con la em·
presa se encuentra paraliza·
da. sin acercamiemo de las
panes, sin conlaetos. y con una modalidad
novedosa; discutiendo a través de los me·
dios de comunicación.
Esla situación -que le cuesla entender
a la opinión pública. debido a los variados
interlocutores de ambas partes que apare·
cen en la prensa. televisión y radios con
expresionescontradictorias· demuestra, por
una parte, la crisis de administración que
hay en la empresa y, por otra. la crisis de
dirección que hay en el movimiemo sindi·
cal y en la Confederación del Cobre. CTe.
Los Sindicatos I y2de Chuqui expre·
saron en todos los tonos durante su movi·
miento que -ningún panido los represen·
la». Sin embargo. aún no han dicho lo
mismo acerca de las direcciones nacionales
sindicales. sean de la ClIT o de la ere.
Lo cieno es que en el mes de mayo.
durante el congreso de los trabajadores del
cobre, se conformaron alianzas políticas
que dejaron fuera de los cargos más impor.
lanIes a los representantes de la franja que
lucha por el sindicalismo autónomo entre
los que hay independiemes, socialislaS y
comuniSlaS. En los últimos lugares de la
votación nacional quedaron los presidemes
de los sindicatos de Chuqui. Hern:ln

Santiago una delegación encabezada por el
presidente del Sindicato. L~is Julio.
En el intenanto. DarwlO Bustarnante,
presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (ere¡. asiste a la televisión. junio a Mario Livingstone. jefe de
Relaciones Laborales de Codelco, qUIen
ofrece a los trabajadores sus sueldosreajuslados. cada vez que aumenle la productivi.
dad del mineral. y vice versa. Bustamante
encuentra interesante la propuesla y senala
que segurarneme así lo entenderán los SIOdicatos de Chuqui. Sin embargo. para éstos.
el tema no liene nada de nuevo porque es un
elemento que ha eslado presente en la negociación.
Por su parte. el Gobierno manliene su
política de no intervención. «porque la
huelga es un derecho y el conflicto un
asunto entre sindicatos y empresa». cuestión con la que no está de acuerdo la senadora Carmen Frei quien ha hecho notar que
la empresa es estatal y sus ejecutivos son
puestos por el Gobierno. Los sindicatos
reclaman al Ejecutivo: «Nos dejaron el mIS'
mo modelo autoritario del régimen mili!ar». Los trabajadores acusan: «cuando en
cada sección pedimos que se nos arregle
algo. hay supervisores que nos dicen: .¿no
les gustó votar por Don Pato? reclámenle a
él o aguántense».

ALTO AL FUEGO

La delegación sindical que vino a San·
tiagopudofinalmenteconversarconalguien.
No al más allo nivel. pero sí con Mano
Livingstone y dos asesores. En esa reunión
se propuso buscar un acuerdo para bajarle el
perfil a las declaraciones de ambos bandos.
Ponerle un alto al fuego y dejar de comunicarse a través de los periodistas. porque los
ánimos se caldean demasiado. Además la
empresa pidió a los sindicatos que repusieran al personal de emergencia que habían
relirado debido al ofrecimiento empresarial
hecho al Sindicalo 3. claramente leído por
los del I y 2. como «rompehuelga». Los
sindicatos a su vez solicitaron que laempresa repusiera los buses escolares en Chuqui
Santelices y Luis Julio Soto, que represen· y en Santiago y la atención de salud a los
laban acasi ocho mil trabajadores del cobre. estudiantes, que habían sido suspendidos.
O sea, los sindicatos más poderosos.
Mientras tanto. Antofagasta y Tocopilla. secciones cupreras de transpone y
SEGUIR NEGOCIANDO
abastecimienlo la primera. y de servicio
termoeléctrico. la segunda. la huelga comiLa posición férrea de la empresa núa. Al cierre de esta edición. Tocopilla se
Codelco Chuqui y las tensas relaciones de encaminaba a un posible arreglo. no así
los trabajadores con la Confederación, de· Amo(agasla. El Sindicato 3 de Chuqui, sin
jaron alconfiicto. por una parte. con la única embargo, ha sido la nina bonita en este baile
imerlocución de los dirigentes laborales porque puede debilitar o fonalecer la huelga
locales de Chuquicamala ya la empresa con de los sindicatos I y 2. Con una base que
una poritada decisión de que negocien los sigue mayoritariamente los dictados de es·
de Codelco Chuqui. a sabiendas que ése es tas dos organizaciones y una dirección que
el camino más empedrado que se puede ampliamente (salvo un dirigente) aceptó lo
seguir.
ofrecido por la empresa. el Sindicato 3 votó
Anteesla realidad, los peones se mue- la huelga en la noche del jueves 4. en medio
ven poco armónicamente en el tablero. de una batahola que hizo las delicias de los
Mientras el presideme de la ClIT. Manuel camarógrafos.
Bustos. l\;una al none y pregunta si hay
volunlad sindical para conversar. pane a
GLADYS DIAZ

Sigue empantanada la
negociación entre los
trabajadores del cobre y la
empresa El diálogo, a
través de los medios de
comunicación, sólo ha
enrarecido el ambiente.
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HUELGAS LABORALES

HORA DE CONFLICTOS

u

Trabajadores de diversos sectores dieron por
[malizada la espera e iniciaron sus reclamos.
Algunas huelgas el anuncio de otras, obliga a
la búsqueda de soluciones más permanentes.
La tarea no es fácil.

nos pocos eonnietos.
magnificados por el de
Chuquicamala (ver crónica aparte). han servido
y
de corolario para que algunos seclores interesados comiencen a anunciar que la transición inició la marcha hacia
la inestabilidad. Sin embargo. la situación
es otra. «Debo decir que la gente se alarma fuenles de Gobiemo. «es que hoy día hay
¡JOrque hay huelgas. y en total esos trabaja- condiciones objelivas y reales para una
dores no suman más de quince mil. En actividad reivindicaliva de los trabajadores.
cualquier parte del mundo. en Suiza por Nos preocupa sí. que gran parte de los
ejemplo. en esle momento hay 60 mil traba- connictos estén ocurriendo en las empresas
jadores paralizados. Lo que pasa es que en estatales».
esle país no estaban acostumbrados a las huelgas. enlances
se asustan. se alarman y critican al movimienlo sindical
porque lucha por sus reivindicaciones'). dijo a ANALISIS
Arturo Martínez. vicepresidente de la CUT. Lo cieno es
que. de parte de algunos seclores. esa preocupación existe. No es casualidad que El
Mercw-io. en su edición del
manes 2 de julio haya
editorializado sobre el tema y
señalado en una de sus partes
que. «la aseveración de esa
autoridad -se refiere al Ministro del Tmbajo- y de otras de
Gobierno. en el sentido de que
la huelga es una instancia
«normal» en el desenvolvimienlo de un proceso democrático. se presta par.:t controversia (...). De ahí que en las
dernocmcias más avanzadas.
la utilización de esle instrumento de fuerLa. esté siendo
progresivamenle abandonado».
Al cicrredeesla edición y.
según cifms de la CUT. el
número lotal de huelguistas
era de 12 mil quinientos. cifra
quecornprende a trabajadores
de empresas estalales y privadas. los que en conjUnlo suman más de cuatro millones
500 mil. Asf cnlonccs. el porcenlaje es rcalmenle mínimo.
Pero más allá de las cifras. lo
cieno es que se nola en el
ambiente un aire reivindicatiLa. huelga. estaban ca.i en el olvido.
va. Lo que sucede. según
ANAlISIS. del 8 al 14 de juliO de 1991

En lo que respecta a las huelgas del
sector industrial privado. «éslas se han desatado ya que los trabajadores sienten un
respaldo político del Gobiemo yde las leyes
laborales. Por otra pane. como resultante
del alza en los impuestos y los inlereses. la
situaeión eeonómica de las
empresas eslá mis deleriorada. cueslión que ha
derivado en que no haya
un crecimiento industrial.
Emonces. si el resultado
de las empresas no ha sido
bueno. el empresario aclum con mayor cautela.
laque choca con la premura de los trabajadores».
se,;aló Juan Riveros. empresario y primer vicepresidente de la Sofofa. Sin
embargo. para Anuro
Martinez. el origen de los
aClualeseonniclos yde los
que podrían vcnir. es di,·
linio. «Lo que busea el
empresariado es hacer
creera los IrJbajadoresque
aquí no ha cambiado nada.
que daba lo mismo negociar cn dicladura que en
democracia. AmenalJIl

con despidos o le dicen al
IrJbapdor que Aylwin le
resuelva sus problemas.
Quieren.en definitiva. una
derrola política del movlmicmo sindic;d y dejar en
claro que ellos son los que
mandan. Yen eslo hay una
inlencionalidad política».
Másalláde las cifras de
trabajadores involucrados
en los diferentes conflicloS. al inleriordel Gobierno exisle absolUla tranquilidad de que éslos no conllevan riesgos de globalizaeión ni de ineslabilidad.
Tampoco se piensa qu"::;

problema afecle a la economía y mucho
menos el orden público. De 13 misma manem. se descarU que traS los confliclOS
exi la Ufl3 manipulación políllca. l-'I If:lnquilidad con que se asume la aclual SilU3ción. no obvia el hecho de que • hoy siguen
exisliendo rnsgos de continuidad en el manejo de las empresas del Eslado. cuestión
que se reneja muy nílid3menle en el hecho
de que muchos de los pelil nos. si bien
tienen una raíz económica. apuntan mucho
más a recuperar la dignidad de los If:lbajadores». senaJaron fuenles de Gobierno.
l-'I percepCIón de este problema compartida por 13 ClJf. pero no le bas1a.« o
podemos pedirle al Gobiernoque en quin e
meses resuelva lodos los problemas que se
gencraron en 17 años. Pero lo cieno es que
no se ha dado ningún paso hacia esa posibilidad de modcmi7.ación de las relaciones
laborales. l-'Is empresaS podrán traer nueva
lecnología pero no se modernizan CJ1términos de relaciones humanas. Todos los esfuerzos que hICImos al princIpiO de este
Gobierno por concenarnos con los empre·
sarios. por rumar los acuerdos marcos. fueron esfuerL.llS que buscab3l1 que el movimiento sindical form= parle de la democrncia. fuer.! lomado en cucnla. Pcro cuando se nos excluye. las organiwciones sociales y nosotrOS_ qued3mos frusu-<!dos». se
queja Arturo Maníncz.
El Gobierno ticne claro que muchas de
las modificaciones a reali7.ar cn las empresas CSI'llales sedcbicron haber hecho domnle el pnmer año y que hoy es imposlergable
hacerlas. De 10conlJ:lIio Icndrá queenfrenlar a un movimIento sindical. como seilaló
Maníncz. «cada vez más aulónol11o. con
dirigentes que logramos alejamos más de
las discusión política ideológica y par1idana •. 5111 embargo. el ambicnte es dc oplimismo. al mcnosen loquerespecla al sector
pnvado.•Yo noduiaqueesta efervescencia
va en ·crescendo·. muchas empresas ya se
han arreglado y en lérminos fa\ ombles para
ambas par1es. Es más. parn fines de este arlO
y comienzos del próximo. confío en que

lodo se aquiele». se¡jaló Juan Rlvero-.
-Desde el mIércoles 26 de JUIlIO hasta el Cierre de esta
/'w.l compartir el
ediCIÓn. habian \lotado la huell!3 las 51gUlcnlCS cmpr~a .
(Alguna' llegaron a acucnlo\dc úhuna hora ye1 paro no se ~ILO
oplimismode la Sofo·
efccuvo. o bu~n las M>JUCIOllC se cnconltaron una vez Imclada
fa.la larea que enfrenla huel~a):
13 el Gobiernoes di 'lCil
ChuqUlcamaL:.l: Jcle mil 570 lrabajadorc
y requiere de decisión
Tocop,lla: 410 trabajadores
política p= llevarla a
Chlleclub: 120 Irabojadore>
cabo. De momento.
Kodak: 38 trabajadores
los Imbajadores reFFCC del E!tlado: cuatro rnlllr3baJadorc~(pendiente)
prescntadosen I3ClJf
Rccsa: 211 trabajadores
Ladero: 170 lrabaJadores
critican la actilud del
Télex: &-15 trabajadores
Ejecutivo de no meSodimac: mLl 200 lraoojadorcs (no pudo concretarse por
terse en los confliclOS
problemas legales)
porque. «la Ley l-'IboMelro: 685 lraboJadores (solUCionada)
mI los regula». Agre8ala: (solUCionada)
gan que las condiCIOHotel O'HJ~glns: 210 lrabaJadores (solUCionada)
Hospital Alemán: 98 trabapdores (solUCionada)
nes legales son desiguales.•ya que aquí
.Antes del miércoles 26 se encontraban en huelga:
se negocia con la misInchalam: 380 Irabajadores
ma ley dc Pinochel».
Comear. 37 lrabaJadores
El Gobicrno debeRestaurante Doggl: 45 trabajadores
rá medir la capacidad
Office Suppon; t20 trabajadores
económica de cada
SIC ma¡JJI1~: 34 trabajadores
una de u empresas
Moleno: 75 trabajadores
p= conocer cuáles
.Adem ., hay que sumar otras paralizaciones en sitio en los
serán loslímÍlesdcsus
cualcs ~us trabajadores están impedidos de negociar
ofenas: deberá tener
colectlvamenlc. como son algunos Consultorios de Salud
presenle cl faclor de
municipali/....ados.
normalidad que viva
.La ley p:nllllc ncgoclarcolcclivamente a s610 un doce por
el país cn cl plano poClcnlo de lo~ trabajadores. es decir. más o menos 500 mil. Este
año les corrc!tponde legalmente por vencimiento de conlrato a
lítico y económico.
210 mil. A ello se sumarán los que. «al margen de la ley".
Por último. deberá
negociarán en fonna coleCliva.lo que puede nevar a un total de
pre uparsedequelos
500 mil traboJadores.
escasos COnniCIOS de
También es probable que surjan conniclOs en los minerales
hoy no sunan un efec[)¡spuUldade Las Conclcs. Mantos Blancos. Enacar. El Salvador;
lO de demostración
Andllla y El Tenlenle. Se espera una negociaci6n tranquila en
negativa hacia lodos
Huachipato; El Indio; Complejo Sumar; y en el PelrÓlco.
los OIfOS sectores que
querrán negociar. De
10conlJ:lIiotendráque
vimicnto sindical con capacidad de lucha.
enfrelllar a un movimienlo sindical que
Podremos generar. a lo mejor. hasta un paro
pierde el miedo y gana capaeidad de
nacional. Y eso será responsabilidad de
anicularse. Y eso no le conviene.
-Si nosotrOS somos capaces de articular quienes nos llevaron a esto por la intral1 i·
gencia».lerminódiciendo Arturo Manínez.
loda esta efervesccncia. esle deseo de los
If:lbajadores de S<llir de esta situación ecoIVAN BADILLA
nómica y social. podr~mos generar un mo-

,-;,,-f>¡

INDICADORES ECONOMICOS
UNIDAD DE FOMENTO
FECHA

VALOR ($)

04 JUUO 91

7.500,86

OS JUUO 91

7.507,04

06JUU091

7.513,22

07 JUU091

7.519,40

08 JUUO 91

7.525,60

09 JUU091

7.531,79

I

I
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-

-
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DOLAR

34853480 ,

3475 ,
347 O •
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220

1

215·
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~
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.
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TASA DE INTERES (CAPTACIONES)
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~
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ACCIONES IPSA
207

lc~

203
201
199
197
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28

01
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JUNIO·JULIO
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Philips en Softel '91 :

"ALTAlECNOLOGIA PARA LA ORaNA DEL FUTURO"
Con tres productos estrellas PlIMlps Chilena estara ¡nsente en Soltel91 (Feria Intemaclonal de ~6n,
TeleCOmUnIcaciones YAutomallzad6n de OfIcInas), que se realtzará en el Parque Cenlllos desde el aa114 de tullo. Esta
empresa, que t1_ 100 allos en la vanguardia de la lecnOlogla en el mundo Ymás de medio siglo prestando servidos en
Chile, mostrará através de su DlvIsI6n Profesional lo mas avanzado en productos de alta lecnoIogla.

PIZARRA ELEC-mONICA
Físicamente es Lfl pizarra 1\:>0 whle board. La di1erencla es que líene inoorporada Lfla f"'acopiadora de alta
lecnología, la ClJai pernlle sacar Lfla f"'acopia de lo que se ha escrto en eDa. Este modelo tiene dos
carátulas de dos meiros ymedio para esaü. También se puede trasladar con un pedestal móvil o, poner Ii¡a
en la pared.
PhíliJlS comerciaiza este novedoso producto desde hace un año siendo uno de los más vendidos. Su utilidad
es insuperable para salas de reuniones, conferencias, lr<ilajo5 en equ¡:,o, para lodo t¡:,o de reuniones y
sluaciones en los aJafes hay que hacer un desarrollo, inco<porar oresallar notas y también gráficos. Para
uso individual es muy ¡<ádico. Planes Y¡<oyedos se pueden hacer en esta modema pizarra para cop;arIos
después.
. ~ una alta lecnoIog'la, su uso es casi. d'Jedo ymuy seoo'110 . Can"",o
-'"
Aunque la pizarra eledrónK:a
enchufarla se hace funcionat. No tiene ninguna complejidad yes de utíidad ínstarlánea.

NOTEBOOK, EL NUEVO COMPUTADOR PERSONAL
.En prímer lugar este no es un juguete. cuenla Anlonio Martínez, jefe ~e Automalízación
de Oficinas de Phíl~. Porque este maravilloso computador no es mas grande q~~ una
agenda die escritorio.•Mucha gente que lo ve, piensa que es para."n regalo a los .runos, o
una calculadora más sofisticada para un ejecutIVo.
No lodo el mundo lo conoce o toma el peso de lodo el potencial
que esto tiene. elCplica Martinez.
La sofislicación a que ha llegado la tecnología la mueslra esle nuevo modelo compacto
que ha creado Phil~. Es un computador podierosísimo que no líene nada que efMdiarIe a
olro de escritorio. 8 Pd 203 liene un ¡<ocesador 286 con 1MIl de memona RAM y pesa
sólo 3kilos, incluyendo un dísco duro con una ~cidad die 20 Meg<i>«s. La pant~a, de
crislal líquido, tíene una excelenle Iegíbilidad, además die una muy buena resolUCl para
gráficos y textos. Olras cuaJídadies de esle mara"lI0s0 computador son las poslbilidadies
de conexión con mon~ores extemos de los comput~ores ~:,"alesMouse.tedado externo; disquetera extema de 5 114 Yun BlaI< box
convenaonales.Posee puertas sen ,par. aparabi
~ Pes convencionales Ala facilidad de lransporte de este
Una disquetera die 1,44 Mb con fonnalo die 3 1/2 pulgadas, pernI~eadademla .ás el rltercamdeOuC: ~eria que puede oper"; duranle Ires horas Inlnlerrumpidas
computador compacto se an e lnoorporaaón

on

MINITEL M2 YLA RED D1COMTCX
01

=

roducto de vangUaIdía que se ¡<esenia en esla Feria es el Mí~~eI M2, un lennina!

q~O~mle el acceso alos sistemas de teleinformática que ofrece Dicom en Chile a

través de su setvicio Dicomt~x.
ador andar ue se anexa a la linea
Con un mon~or más pequeno que un comput
sI
q
de datos
telelónica es posjble acceder aservicios de. Información de más de
la más .
Con sólo tedeat un número telelón~ YsenaJar su dave secreta se

variada ínlormación, según ~:::~e d~~=~ y lJIilidad púb"":,,,.(en los
DlCOITItex ya helane l~veh'lCUlat) Guías de salud (lannacias, centros médICOS,
que se Induye reslr""""n,
aler I .
hosp~aJes Iaboralorios, lsapres ele.), Guía Cu~ural (museos, gEconó
as,.oneÓasilicados
.' '
.
colegíos uníversidadies ele), A"sos
mICOS
,
=::s;~, TeI~, Turismo, (holeles, reservas, pasajes etc) e

oficín~o

inlonnaci6n económica y finarocjera.

ledado retrádi que puede ser colocado en

te:í::~en~~~:~~~~dl:' ~':~íten

Además de su senCillo uso, en la casa o en la
es,te
un más rápido acceso a los setvicios, con sólo
cualquier lugar plano y una memona que almacena numer
od .d' rápido Y
pIllSionar Lfla leda.
. d I oderno servicio con los que se ahorra tiempo y facilita cualquier consula de un m o¡<a ICO,
En Chile son ya más die 3 mi los usuanos ees em
a un precio razonable.

CHILE, PASADIZO ng LA "COCA"
stá de los más .in» en las
fiestas de genle linda
aWlque no resulla raro
enconrrarla en las fieslecitas de algunos arribistas
de clase media- Curioso.
pero .jalar» unos gramilOS de coca (c1orhidralo
de cocaína) parece que le
da un aire Sofislicado a
lo encuenlrOSsocialesde
ciena gente y no es considerado. como la lógica
lo indica un delilo o. por
lo menos. un vicio poco
distinguido. Pero. la l<r
lerancia que graciosamente le conoede ciena
genle a la droga no cuenra con las mismas
simp3Úas entre las autoridades. quienes han
decidido lOmar el problema en serio yalaCarlo
desde distinlos flancos.. o podemos esperar
que Chile se conviena en otra Colombia para
reaccionar». comentó un ailo funcionario de
Gobierno a ANALISIS.
y aunque muchos pIensen que es exagerado creer que nuestro país se pueda .colom·
blanizar-. cienas antecedentes como la OC(}nomía abiena el estriclO secrelO bancario y la
deficiente legislación existente (Ley 18.4031
hacen de Chile un territorio más que conveniente para las mafias internacionales que
están siendn acosadas en otras parles de
América Latina desde 1985. De allí que el
«papelillo» o la .purila» sean maleria frecuente de conversación en lo últimos tiempos y
mouvo coostante de deSlacados tilulares de
prensa. Como ¡n¡eba de este laquillero cuadro. la semana pasada los medios de comunicación anunciaron con gran escándalo la delención de la actriz Patricia Rivadeneira
(.Caluga o menrao). a quien el OS·7 de Carabmeros sorprendió en el depanamento de su
amigo argenuno. Carlos César Grispo. con
SIete gramos de cocaína y un kilo Soo gramos
de marihuana.
Sin embargo. el escándalo provocado por
tratarse de un personaje medianamente famaso. no se compadece con los hechos. En los
tiempos que corren. siete gramos de cocaína,
distribui~a en catorce papelillos. no represen.
ran precIsamente un gran hallazgo. a no ser
que la actriz fuera la punrade una operación de
mayor envergadura. lo que a simple vista
parece bastanle remolo.
La que sí resultó una operación de imporrancia -si bien ningún famoso de las panrallas
actuó en esa ocasión- fue la efectuada por la
Gobernación Marítima de Valparaíso en la

Borco Cap Verde, en que descubrieron SO kilos de cocaína.

nave de bandera panameña Cap Verde. el 22
de junio pasado. La droga decomisada llegó
aproximadamenle a 90 kilo. repanidos en SO
paqueles. cuyo valor ascendería a ocho millo·
nes de dólares. El clorhidrato de cocaÚla se
encontró en una de las bodegas del barco.
procedente de Guayaquil. cuya carga oficial
eran plátanos y vehículos. La verdad es que el
hallazgo fue baslante casual. producto de la

limpieza que se hizo a la embarcación después
de descargar la frula traída desde Ecuador.
Como los próximos puenos en que recalaría el
Cap Verde eran Filadelfia y Ronerdam.lodo
hace suponer que la abulrada carga de coca no
tenía como destino nuestro país. sino el pueno
holandés. «Una cantidad tan grande no podía
ser para el consumo imerno. que es bastanle
bajo comparado con otros países». señaló el
jefede la Brigada de Narcóticos de Valparaíso.
subeomisario Héctor Arancibia.
En todo caso. más allá de cual fuera el país al
que iba la droga. el hecho sirvió para reafirmar
lo que viene siendo un secreto a voces en los
dos úllimos años: Chile es usado como pasadizo para trasladar cocaína hacia los grandes
centros de consumo. como ESlados Unidos y
Europa_ además de servir para lavar los dólares provenientes del tráfico de la droga. Eso.
obviamenle. conlleva una serie de riesgos que
van desde el aumenlo del consumo interno a la
posibilidad de que nuestro paí seconviena en
un centro de operaciones para las grandes
m~fias al estilo de los cáneles de Cali o
Medellín.

UNA EMPRESA EFICIENTE

Subprefecto Arancibia de Inv.1illecion. de
VoIpor....; 01 fondo el Cap Verde.

Después del comercio de armas. el
narcotráfico es el segundo negocio en importancia en el mundo. 500 mil millones de dólares son las ganancias anuales que perciben sus
dueños. Por tanlo. son nunlerosos los imereses
y centros de poder envuellos en las peligrosas
redes que los narCotraficanles deben Icnder en
los dislintos CSlamentos de la sociedad. para
asegurar que el sistema continúe operando al
ANAlJIII8. dII •• , ........ , . ,

margen de la ley. El máximo nivel de orgartización es conformar un cánel. -Medellrn y
Cali- pero el negocio permile la exislencia de
centenares de pequeños traficantes. conocidos
en la jerga policial chilena como «hormigas».
Segúndatosque poseeel dipuladoLuis Leblanc
(ver recuadro). las «hormigas» cruzan diariamente desde Perú o Bolivia por alguno de los
240 pasQs cordilleranos que existen a lo largo
de los 400 kilómetros de frontera en el none.
ponando muchas veces uno o quizás dos gramos de coca, la que venden en Arica a precios
que Ouctúan entre los 10 y 23 mil pesos,
dependiendo de la calidad. En la noneña ciudad las «hormigas» venden lambién a domicilio. La policía sólo tiene control en siete pasos
cordilleranos. El reslo es conocido y transilado por «hormigas» y «burreros» quienes hacen el negocio muchas veces a miles de metros
de altura.
Otro escalafón penenece a los «burreros».
quienes además de transponar la droga de las
más variadas e ingeniosas formas. muchas
veces son pagados con unos gramos de porcentaje. En el none coneclan a sus clientes en
dos o tres clandestinos de venla de alcohol. los
que están ligados ados famosos proslíbulos de
esa ciudad. produciéndose -señala otra fuente
policial- una verdadera cadena comercial que
funciona como reloj cuando llega la mercancía.
Pero Chile esta siendo usado. básicamente.
como pasadizo para transponar la droga a
puntos de alto consumo. como son Esrados
Unidos YEuropa. «Hay un tráfico vía aérea de
canlidades que no supera los dos kilos que
pueden ser ocullos en el cuerpo o en una
maleta. Estos 'burreros' casi siempre siguen
itinerario a Europa. Lo otro es la droga que
vienc por vía aérea. generalmente de Bolivia.
En este tipo de tráfico. la droga la transponan
en el tubo digestivo. Antes de panir echan
unos diez gramos en un dedo de guante quirúrgico y van corrandoen forma de bolitas las que
aran con hilo quirúrgico. Se tragan la cantidad
que les pueda caber en el tubo digestivo y la
última la tiñen con anilina neutra. Anles de
subir al avión loman paslillas de carbón y no
ingieren comida durante el vuclo. sólo alguna
infusión. Cuando llegan a pueno ingieren un
purgante y balan la mercadería. Hace algunos
meses. en un hotel murió un 'burrero' quien se
asfixió mientras se cargaba con la droga».
cuenta el subeomisario Arancibia.
Un lipodc escondrijo mds sofisticado yque
en nuestro país es imposible investigar debido
aquerigeel secrelo bancario. tiene que vercon
las cajas de seguridad de los banco . Por su
lamaño y capacidad se ha podido delerrninar
...... ,4 .......
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Se ha logrado detectar
redes de empresas y
funciOl)arlos corruptos que
partiCipan en el tráfico de
estupefacientes hacia
Estados Unidos y Europa.

q~e al¡¡unas tienen capacidad para guardar

CinCO kIlogramos de cocaína. Como el cliente
tiene una gavera privada, perfectamente se
puede realizar una operación en tomo a las
drogas al interior de un banco.
Los funcionarios policiales evalúan que el
descabezamiento sufrido por los grandes
cáneles en los últimos meses significa el nacimiento de nuevas organizaciones que pugnan
po~ obtener el lideralo. En Chile se ha logrado
tipificar al traficanle de baja monta que. según
describe Arancibia. es «un nanino. un argentino oun turisra colombiano que generalmente
se inclina por el mismo hotel cuando llega a
Valparaíso. en el mismo barrio. dondé hemos
logrado focalizar el problema».
La dificulrad. apunta asu vez Daría Morales. jefe de la División de Narcóticos de San-

tiago. es determinar quiénes están detrás. De
acuerdo a anlecedentes reunidos en los últimos m,eses. se presume que en nuestro país
operanan algunas organizaciones compuesras
porprofeslonales. que SOn quienes manejan el
negociode la droga. -Esto es una empresaque
funCIOna de acuerdo a los criterios del mercado. como cualquier otra -apunta otra alta fuenle poiicial-. Tienen encargados de conseguir y
falsificar pasapanes: OlrOS acargo de reclular
ypagar a los burreros: airas que se encargan de
hacer una suene de estudio de mercado para
elegir el país donde se entrega: tarnbién está
loda el área de seguridad: la construcción de
redes y mantención de conlaCtos: la asesoría
legal y la inslalación de empresas pantallas
que dan cobenura al negocio».
La insralación de casinos. baites. restau-

-..

UN DURO EN PRISION
.Era chorn. bien plantado. Iba alodas las peleas y no se quedaba r-..,..,,,...=-..,---=--==-~
abis cuando hacía un operativo. Iba adelante. como debe hacer un
jefe•. -En un prepotenlle. Aquí túmunaescuela.lade los 'duros'. los
quenoatienden razones Ydan la patada.. Tenía unequipoquesiempre

lo arompañaba en las buenas y en 1.. malas. Siempre hubo comentanosquecsllCgrupoe taba vinculado al delilO•. TancontradiclDnas

opinicnes ""'" SergIo Oviedo T""" ex subpefeclO de In.. ogaClOnes. rcOcjan los vanados scnbnuenl05 que

~oorren

a qUlCncS

fueron sus ex colegas y subalternos_ El ...Chueco. Ovicdo. fundador
de la Bngada de Asallos. BIA. y poscedo< de la Gran ESIRUa Al
MérilO de Investigaciones por la labor que desarrolló y que cullTUJ\ó
con la delenciÓII de algunos miembros del FPMR vinculados al
alentado al general PIIlOChe~ fue delenodo en su casa de Papudo. por
fWlCionarios del 0S-7 de Carabineros. a m:d1adas de mayo. Ad¡unlando una gruesa carpe" ron anleCeden.... Estados Urndos puüó
su extradición al Gobierno chileno. acu.s.inc:k:lllo de «conspncl6n
poR importar cocaína e unportaclÓn cocaína•. U.
de l a .
.
acusaciones es alin rmycw pues. ..el hecho de haber SIdo p;>llcla fue detemunante en la rorru 100 del. . hto..
o.ledo quedó """slado en el hasp"al de la Penitenciaria y el caso. por tratarse de una peOCIÓ. de
..tradiciÓII. eslá en manos de Enrique Coma u.bnI. presidenle de la Corte Suprema. Su abogad Mano
C. IiUo -con \Iasla experiencia en la defensa de p~sados por este tipo de delato· obcuvo. d~pué.s ~
vanosdCas.eltruladodcOviedoal AnexoCárc:el CapuclUnos. AdUJo. en úh:nna IRSca.oclaqucsu vida coma
serio peÜgro. En la ""nllenciada bay muchos ~ que oenen ganas de pasarle la cuenta. aseguróuna fuente.
El exjOfe p<>IiclOl dcnWlC.óser víctimade una conspiración rronlada poragen..sdel 05·7 con qw.ne
desde u nacimiento. ruyO una guerra ubteminea. Se asegW'll que u~ de sus más enconado advenaJ10s
fue el corond (R) Lws Fonlaine Manriquez. creador del 0S-7 Yex Jefe de la llIcom:ar. Fonlall1C munó
acribillado en un alenl8do callejero hace un a/Io. El hecbo aón no ba SIdo IOIaImc:nle aclarado. Para probar
u inocencia y buena conducta. Oviedo pidió que concumera a de<1arar su ex su~or. el ~eneral (R)
Fernando Paredes. quien lo hizo por ofICio. El ex poüda aseguró que Paredes collOC1a de la nuSl6n que iI
desuroIlaba en 1.. mis.- f""has en que. segón la ¡",licia nonearnericana. habría comeodo el dehlo. Es
posible que. de ser .. lradilado. soücile por m:d10 de su abogado. una diligenoa UTUIar duran.. el ¡WOo.

grave<!"'!

se ~~usdescargos.lajUSlioanorteamericanayol DEA (Depattam<nIOAnlidrogade Eslados Urndos)
ban Iopado ~un" numerosas puebos que lo incul..... Una de eU.. sería la con!esión de una .b.......•.
quien idenlilicóaOviedoeomosu .deapacllacloro enClule. Según una venión pc:nodlsoca..1a mu¡c:ratinnó
haber aidoaa>m¡lOilada porel ex jefe policial hasta el aeropuenode Pudahue1 donde """bióde os lT1IlIOIS
la .""",anda que debla hacer llegar a un.. deaonalarios en Esbldos Unidos. conf"""" ala.s
_/las que se le enlreg8lOn. La ....¡c:r fue deJenida a1atanzar ':ti .1em1Ol1O ..,.,..,....,
Y ~aode 101 JIIÓIiI'I"I dIas. se podriaCOllOCCl" IadociaiÓII de Iajusoc.. clul.... Haalaabora. nuocaoe
ha denepdo _ peliei6a de exbadiciÓII en CUOI de IIOICOOÜco.
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l1ID1IeS Y mocdes son las

más utilizadas..
Pao umbi61. en este vaSlO mundodellibre
mercado. como pmtalla sirve una empresa
de exportaciones. o de cemercializaciÓII
baciaelextranjero.Deacuerdo aanteeeden tes reunidos por ANALISIS. existen actuaImentealomenosd05modemoscasinOSque
est*Jenlamindel05investigadores.EIUSO
de este tipo de negocio como pamalla para
el Difioo de droga 00 es nada nueVO. Baste
recordar lo que fue la conocida serie
televisiva de Los InJOCQb/~s en épocas de la
maffia de la década de los 30.
Fue justamente en la boile d'enthouse-.
de Viña del Mar, donde fue detenido el
narcooaficantechileoo Luis RodolfoTorres
Romero. ..El Olfo-. conua quien pesaba
una orden de delención de la justicia neneamericana. ya que babía quebrantado su
régimen de libenad vigilada hace algunos
años. Después de un largo recorrido por Loe ........ de la poIic/a buKando dFOgll en el
Brasil y Argentina. en donde se dedicó • .....puerlo.
según declar6él mismo a la poliera chilenaal negocio de bienes inmuebles. El «Dlfo- socios fueron detectados por la poliera norteamericana. Regresó a Chile en marzo de 1989
eoIrÓ aOlilecon identidad falsa yse instaló en
Viña del Mar eo junio de 1990. A los pocos y. según ha uascendido en fuentes policiales,
meses. inauguró su local oocturno con una sería quien se ocupa de buscar una buena
gran fiesta Yconcedió entreVista a los diarios. defensa para su hijastro.
.Para míha sido una sorpresa encontranne
lapolieranotieneclaroc6mounapersooacoo
esos antecedentes pudo {onnar una sociedad. coo antecedentes de mucha gente que ahora
obtener patente municipal e instalar un nego- está sonando en el 'ambiente', pero que yo no
cio donde se expendían bebidas alcohólicas. conocía. Y eso es porque son sujetos que
Pero el local funcionó por varios meses. a operaron hace ya más de una década Me
pesar de los reclamos de muchos vecinos a preocupa, porque es gente que se está
quienes molestaba e1lránsito continuo de in· contactando nuevamente en tomo al negocio
dividuos de siniestro aspecto por el lugar. El de la coca Muchos de ellos incluso soo 'pa·
.olfo- es hijastro de otro individuo con ficha dres' del negocio acá en Valparaíso. es gente
policial denarcouaficante. Mario Silva Leiva. que manejó el asunto de los laboratorios yque
mantuvo sus contactos con Estados Unidos y
.El CabroCarrera-, eswvo detenido en 1973 y
fue expulsado del país a fines de ese año. Se saben manejar el asunto. Han reaparecido para
servir
de enlaces a gran escalas. No estoy
reencontró coo su hijastro en Brasil, desde
donde huyó, cuando el primero con otros dos hablandode 'honnigas·. Es una situación nue-

a-i"'~iIe la (~~&;=i~1Iipl1ora

va y estamos trabajando sobre ella_, informa
el subcomisario Arancibia. Si tienen éxito sus
pesquisas, asegusa que muy pronto habrá
grandes novedades y más de alguna sorpresa.
Los polidas entrevistados por ANALISIS
concuerdan en subrayar que hace falta desarrollar una buena política de inteligencia en
esta materia. ya que si bien trabajan sobre la
base de infonnación archivada. es necesario
llegar .a1 corazón y no a las canillas- del
narcotráfico en Chile. Para ello. reclaman, se
requiere de numerosas modificaciones en el
terreno legal. lo que pennitiría desarrollar su
función con más rapidez y certeza. Quieren
prevenir yestar preparados para enfrentar una
situación que no es descartable dentro de las
hipólesis que manejan.•AI cenarse la posibilidad de Colombia. los cárteles buscarán otros
centros geográficos. y Chile no es descartable
como fuente de elementos químicos para procesar la pasta de coca e incluso como laboratorio. Hay experiencia y es una nueva ruta.
Debemos evitar que estas organizaciones criminales aparezcan. Una vez instaladas empiezan a corromper a la sociedad entera. Eso
debemos evitarlo». aflIT1la Darío Contreras.

TODOS CONTRA LA COCA
Tanto eljefede la Brigada de Narcóticos de
Santiago. Darío Centreras. como el ¡le la Brigada de Valparaíso, Héclor Asancibia. coinciden en señalarque el problema en Chiletodavía
no adquiere ribetes dramáticos. pero que podría transfonnarsé en a1gomás que serio con el
correr del tiempo. Como antecedentes. basta
recordarqueenlo últimosdocemesesper 0nal de Investigaciones. Carabineros y Adua·
nas decomisó en el país estupefacientes por
más de50 millones de dólares. Entre ellos mil
kilos de cocaína.
El año pasado. entre los meses de septiem-

de la Droga

OBLEMA"

bre a diciembre. el Gobierno encargó una
encuesta que se aplicó a cinco mil personas de
las ciudades de Arica, Valparaíso. Santiago y
Concepción. Los resultados indicaron que el
18 por ciento reconoció haber consumido alguna vez estupefacientes y por lo menos un 6.3
por ciento son considerados de alto riesgo.
Sin embargo. todos los consultados por
ANALISIS coinciden en que el consumo de
clorhidrato de cocaína no ha tenido un aumento sustancial en nuestro país. especialmente
por su alto costo (entre 15 y 25 mil pesos el
gramo). «El círculo de consumidores sigue
reducido a la bohemia, aciertos muchachos de
clases adineradas y profesionales jóvenes. Tal
vez se ha extendido un poco más en esos
mismos círculos, pero no se ha masificado».
explica el detective Osvaldo Alvarez. integrantede la Brigadade Narcóticos de Santiago
desde hace nueve años.
Similar opinión tienen los otros entrevistados de ANALISIS. pero todos coinciden en
señalar el verdadero gran riesgo: la pasta base
de coca, una etapa intermedia en que la droga
todavía no ha sido tralada con ácido sulfúrico
para transformarla en clorhidrato de cocaína.
La pasta base consiste en un polvo de color
oscuro, de mal aspecto. que se usa en forma de
cigarrillos llamados popularmente <<II1onos».
los que son de un bajo costo y por lo tanto,
accesibles a los jóvenes de sectores populares
(alrededor de 400 o 500 pesos). Provocan un
altO grado de dependencia y los estragos que
causan en el organismo son mucho peores que
los que ocasiona el clorhidrato de cocaína. En
ciudades como Arica. [quique o Copiap6 la
pasta base está siendo consumida por gran
número de personas. especialmente adolescentes. y su uso ya se ha detectado en La
Serena, Valparaíso y Santiago.
De allí que la Consejo Nacional para el
Control de Estupefacientes. creado por el Pre-

sidente Aylwin y presidido en la actualidad complejo. En todo caso. los integrantes de la
por el subsecretario del Interior. Belisario Comisión se pusieron como plazo el pasado
Velasco. esté estudiando una nueva legisla- mes de junio, y aunque ya no alcanzaron a
ción destinada a combatir el flagelo. No está cumplir con su propio límite, todo indica que
claro aún si el proyecto que el Gobierno envia- amás tardar en julioestaría listo el informe. Se
rá al Parlamento consistirá en un sólo cuerpo trataría de hacer propuestas globales para
legal o se tratará de varios que abordarán los modificar lanormativa vigente, pero no sólo la
distintos aspectos del problema: tráfico; con- Ley 18.304 relativa a drogas. sino Ianlbién
sumo; lavado de dinero. comercialización de leyes sanitarias. tributarias, etcétera, relacil}productos químicos como el éter Oel ácido nadas con el tema. La preocupación de los
sulfúrico (usados en el proceso para transfor- parlamentarios Ianlbién apunta hacia una SI}mar la pasta en clorhidrato de cocaína); nor- lución integral que pasa por planes educacil}mas de excepción al secreto bancario (10 que nales y de orienlación juvenil, mayores oporpermitiría investigar las cuenlaS de cierlaS tunidades a los sectores marginales. mejor
personas sospechosas de panicipar en eltráfi- atenci6n de salud para lograr una verdadera
co o en el lavado de dinero). entre otros.
rehabilitación y un mayor control de las fronEl Consejo Nacionallanlbién está preocu- teras.
pado por la prevención, educación y rehabiliPara la policía, sin embargo. es necesario
tación de las personas drogadictas. Secontem- además que se aumenten sus atribuciones para
pla la formación de centros de salud mental combatir eficazmente el narcotráfico. De allí
para los adiClOS. así como planes destinados a que soliciten que se modifique la normativa,
prevenir la masificaci6n del consumo. Para por ejemplo. respecto a los informantes. hoy
cumplir estos objetivos. además de dolar a los desprotegidos en nuestra legislación; la penaorganismos policiales de los elementos ade- lización a quien proporcione a menores de
cuados para combatir eficazmente el tráfico. edad sustancias inhalantes; el control a las
se invenirán alrededor de cinco millones de empresas que producen elementos químicos
d61ares provenientes de fondos de la Comi- como éter Oácido suJfúrico; la instauración de
sión de Eswpefacientes del Consejo Econ6- la figura legal de entregavigilada, queconsiste
mico y Social de las Naciones Unidas y de en detectar una carga de droga y. con fmes
convenios bilaterales con Alemania y Estados estratégicos. dejarla salir del país con el objeto
dedesbaraLar grandes organizaciones interna·
Unidos.
No s610 el Ejecutivo decidi6 abordar el cionales; ylacreaciónde procedimiento como
problema de la droga. En la Cámara de Dipu- la vigilancia a distancia. que pennite vigilar a
tados se cre6 la Comisi6n Especial Investiga· personas sospechosas.
Serán el Gobierno y el Parlamento los que
dora del Problema de la Droga en Chile.
presidida por el diputado oc. Luis Leblanc. y decidirán. fmalmente. cuáles son las medidas
compuesto por los diputados Valcarce. que deberán tomarse para evitar que Chile sea
invadido por la coca, pero la responsabilIdad
Munizaga. y otros.
Es la única Comisi6n de la Cámara de de rechazar la penetración lema y disimulada
Diputados a la que no se le dio plazo para es de todos los chilenos.
entregar su informe. justamente porqu~ se
MARIA EUGENIA CAMUS,
consider6 que el problema era demasIado
JUANITA ROJAS
de lo que ......... ....,ciar duJanlc e1,qimen
..,rcnor. Es el casodeln...lip<:ioncs.que ....mdo
un proceso de depwaaÓII de l. C<lITUpei6n que
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EXPO SEVILLA 92

LA IMPORTANCIA D SER FRIO
folklórico. Ahí estarán sólo los
ganadores de nuestro medio.
incluidos Neruda y la Mistral,
por cierto.

«PROYECTO
DE FUTURO»

Un espectacular
pabellón con un
iceberg como elemento representativo de nuestra identidad, se conjugan
para lanzar una nueva imagen
del país, elaborada para atraer grandes inversionistas.

que hae. «un país
. «Nuevo. renoo. con empuje
adoro emergen le.
. En otras palabras. un
10 conflictos. un ejemplo
modernidad. Nuestro símboO. ni más ni menos que un iceberg. Son las ideas fuerza en
tomo a las que está estructurado
el pabellón que nos representará
en la Exposición Universal Sevilla 1992.un supennegaevento
a inauglll'3J1>e en abril del próximo aIIo en Espalla. que durará
seis meses y espera la visita de
cuarenta millones de personas.
a razón de trescientos cincuenta
mil por día. Una Feria que pane
del acontecimienlo histórico del
Quinto Cenlenario del «descubrimiento.de América. peroque
mif1l al siglo XXI. Para la fiesta.
donde la danza es de millones de personas y también de bille-

tes- lodos se visten con sus mejores ropas.
Chile es uno de los tres países
latinoamericanos. junto con
México y Venezuela. que presentan un pabellón individual.
El nuestro. cuyo COSIO asciende
a los diez millones de dólares.
responde a una gestión combinada de los sectores público y
privado. Descrito como «la mayor campalla de promoción cultural y comercial de Chile en el
extranjero•. el proyecto fue defmido en la Dirección de Relaciones Económicas e Internacionales de la Cancillería. donde se nombró al empresario yex
ministro de Pinochet. Fernando
Léniz. como Comisario Gene.
ral en Chile ante la Expo. Sevilla 92. La comisión presidida
por él realizó tres concursos
públicos: uno arquitectónico.
otro creativo yde producción. y
un último para hacerse cargo de

la administración del proyeclo.
El primero fue ganado por los
arquitectos José Cruz y Germán
del Sol. el segundo por la em·
presa publjcilaria «Crisis». y el
tercero por la FISA.
Así comenzó el cuento. A lo
que se ha llegado es a la creación de un pabellón estéticamente espectacular. construido
íntegramente en madera de pino
laminada y con lecho de cobre.
que al parecer será comprado
por los españoles una vez terminada la Feria. El visilante ingre·
sa por un lúnel mientras escucha
las olas del litoral central, voces
chilenas que conversan y notas
musicales de instrumentos típicos. Luego. una lisia de veinte
«notables» pintados en tableros
de madef1l por anistas chilenos
introducen al «Mercado de los
Méritos». que vende ideas y
sensaciones emocionales en lu·
gar de productos: Chile. el país

Guillermo Tejeda reconoce
que ésta es una estrategia publicitaria -»pretendemos instalar la
marca Chile en el mundo como
valor agregado»· la cual no necesariamente representa la
identidad del país real. «Está
claro que Chile va a ser. el mismo. con o sin estrategia. lo que
queremos cambiar es la ventana

más austral del mundo. de exquisitos manjares, cultura vigorosa. creativo. de riquezas tangibles. donde hay recursos explotables y gente capaz de explotarlos. Porque el nuestro es
un país que funciona. «a dife·
rencia de muchos otros pareci·
dos».afumaelcreativode«Crisis», Guillermo Tejeda.
Como elemento central, una
inmensa escultura de hielo que
simboliza esta supuesta identidad de país frío. imagen creada
ad hoc para la mentalidad del
gran inversionista. que asocia la
frialdad con eficiencia y
con fiabilidad para los negocios.
Se trata de hacer lo posible para
cambiar la imagen de un país
latinoamericano y subdesarro·
liado, con todas las connotaciones negativas que eso tiene para
los todopoderosos del Norte. De
hecho, el pabellón chileno no
incorporará ningún elemenlo
ANALl515. dola al 14 do julio do 199'

por donde se mira al país; hacer
un ordenamiento de lo que de·
seamos a futuro. Es tan importante lo que se es como lo que se
quiere ser. en ese sentido la estrategia publicitaria tiene que
ver con un proyecto de futuro».
La opción de presentarse individualmente y no en el pabellón común latinoamericano.
apunta. «indica que estamos en
una situación especial. tenemos
una oferta que hacer ycorremos
el riesgo de apostar a ella». La
economía y la cultura se están
transformando en un fenómeno
de cielos abiertos. agrega, «es
importante que nos vean como

una estación del Metro Mun- cultural del país. Como se verá
dial, que pasa por Parls. Nueva en esta misma crónica.
York. y también por Santiago».
Volviendo a la Expo, dice el
Según el creativo. Chile tie- representante de .Crisis» que
ne una mala imagen a nivel este país maduró. superó sus
mundial. «Estuvimos en Espa· traumas y sufrimientos de la niña hablando con gente de la cul- ñez yla adolescencia. ysetranstura. que maneja el tema de la fonnó en un joven lleno de poimagen y también con personas tencial y riqueza. Y que si bien
de la calle, y llegamos a la lriste eso va unido a nuestra condiconclusión que después de ción de latinoamericanos ysubveinte alias de lucha política desarrollados, esas dos catego·
hicimos entender que somos un rías conllevan imágenes cultupaísconfiictivoy lejano. El tema rales ya agotadas, como el
nuestro es estar en condiciones folklor, el testimonio y la dede mostrar una modernidad que nuncia. La política chilena ha
implica la superación de la lu- abandonado el terreno del escha política que nos produjo pectáculo. se mueve en un sistemucho sufrimiento. Eso nos da ma responsable. sostiene. y el
la posibilidad de tener un espa- cambio cultural comienza a
cio en el futuro y contamos con sentirse.
suficientes consensos sociales
«La cultura deja de tener
para poder ofrecer eso sin que prioridad como anna para organizar la sociedad, ahora vuelve
nadie se sienta».
Ahí es donde Tejeda se equi- a su rol histórico: ensarfC1¡ar el
voca, porque síhay sectores que campo de lo posible. imaginar.
sienten que esta estrategia Este pabellón es una propuesta
trastoca la identidad histórico- cultural. es una escenografía de
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desprendido de los ventisqueros
notando en el agua. La faena, además. debe ser rápida. antes de que
los gigantes sederrit.m. Diezdías se
demora el barco entre Punta Arenas
y la Antártica; cuatro en capturar el
iceberg. y otros diez en arrastrarlo
hasta la austral ciudad. donde otra
nave espera con los conlainers refrigerados listos. El iceberg se "oza

en bloques de 2 metros y medio de
ancho por tres de alto (80 toneladas
en lotal). se introduce en los
conlainers y comienza el viaje a
ESp3ña.. de un mes. Se arriba al
puerto de Huelva. desde donde los
containcrs se Lrasladan hasta Sevilla. En el mismo pabellón se procede acortar. soldare instalar la escultura. de seis metros de base y siete
de allo. Probablemente, la totalidad
de este proceso sea filmada por el
cineasla Ignacio Agüero.
Respecto de la controversia que
despierta en algunos sectores la
elección del iceberg como nuestro
símbolo nacional. Castillo dice que
en un comienzo también le chocó
«la idea de sacar hielo. porque era
como violar un territorio virgen.
Pero poco a poco me fui convenciendo de que es un elemento a
trabajar. con una simbología
ecológica también)!>.
Sobre si se siente interpretado
con la imagen de país frío. señala
que «eso es parte de la estrategia
publicitaria. Tiene que ver con que
Chile no es un país tropical. en el
mal senlido de la palabra, con palmeras y dictadores».
El creador declara no sentirse
traicionando nada al haber aceptado este trabajo por encargo: «los
artistas siempre lo han hecho, la
historia del arte eslá llena de ..abajas por encargo. Cuando hago
escenografías para teatro es lo mismo. uno parte con una serie de limitaciones dadas por el autor. el director, la sala. elcélera. Eslo es igual,
hay un libreto y una escenografía)!>.

sidad de Chile e historiador de
la cultura. Bernardo Subercaseaux, la Expo Sevilla 92 no es
una Feria antropológica ni cullural, sino fundamentalmente
comercial, donde los deslinata-

rios principales son los inverionistas. «Por lo lanto_ se lrala
de vender una pomada: el país
frío. Yeso es legílimo para los
destinatarios a los que va dirigido el mensaje».

Juan Carlos Castillo y su iceberg de la discordia
La verdad es que sólo el proyeetode llevar un iceberg ala ciudad de
Sevilla. donde se registra una (em·
p....tura media de 40 grados en ~a
~pocade la Feria. da para unaeró",ea especial. ANALISIS converSÓ
con Juan Carlos Caslillo. diseñador
escénico. quien es el e~argado .de
bacerla instalación artíSlJcsdelmelo. El relala que la idea original fue
Uevarel iceberg como tal. pero anle
complicaciones de lipo lécn.ieo.
«Crisis» decidió llamar al arnslJl.
Castillo se sinti6 motivado como
creador. I la vez que considero el

cons..uye el pabeUón. Pero además, el hecho de ....Iadar <Imela y
mantenerlo dm4nleSeis meses en la
Feria. sin que se derrita. implica
una capacidad de infraestructura

irá a caplurar el iceberg. cerca de la
base chilena Tenienle Marsh. Ello
debe hacerse entre oclubre y noviembre próximos. cuando se encuentran los icebergs que se han

<HU:!
$2

proyecto como una verdadera
aventura.
A estas aJturas. el misia se ha
convertido en un verdadero especialista en el comportamiento del
h.ielo. Ya se trajeron treinta toneladas del virgen elemento a Santiago.
donde se le estudió en un frigorífico
con la colaboración de un alumno
de escuJlun de la Universidad de
Cbile. Se optó por un lipo de hielo
notransparenle. tipomannóreo. que
será lrabajado como escultura en
piedra y soldado con agua a menos
dos grados.
En lo formal, exptics Castillo. la
obra debe quedar en armonía con la
estructura arquitecl6nica del pabeUÓn, y poner varias ideas. en juego.
aparlede la del «país frío» .•Prime-

ro. sugiere elementos puros. vírgenes, no conlaminados. al igual que
la madera y el cobre con que se

lo que puede ser esle país. Tiene
una pane en la realidad y una en
la propuesla. Apane de hacer
sinfonías o novelas. podemos
hacerpabeUones•. afuma Tejeda.

tecnológica...
De hecho. son varias las empresas e instituciones que están romprometidas en la aventura. Desde
ingenieros en refrigeración. que
deben viajar antes a Sevilla para
instalar una compleja maquinaria
de mantención del hielo. que con·
sistirá en cortinas de aire frío. hasta
la Armada. En uno de sus barcos se
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El problema. enfaúza. -esque
se crea una confusión entre la
pomada que se quiere vender y
10quereaJmente somos. Lacosmélica es normal, pero se piensa
que somos diferentes y eso es
discutible. al menos en tres aspecIOS».
y explica: .EI plantear que
somos un pals diferente es un
craso error que se basa sólo en
un cierto dinamismo económico cuya fragilidad es muy gran·
de si pensamos en dos uvas en·
venenadas. el cólera o un temporal. Tenemos una historia común con América Laúna yestamos interconectados con esos
paises. Aunque logremos mejorar nuestro sistema económico.
si ellos eslán mal nos afecla, los
problemas ecológicos no los
podemos solucionar solos. etcé·
lera.»
A su juicio. pensar que so·
mas un país desarrollado es algo
cegatón, cortoplacista y chovi·
nisla. «Léniz dice que Chile no
úene problema étnico. La verdad
es que en Chile los indígenas no
pesan nada, no úenen ningún
poder de decisión. ni siquiera
hay censo indígena. Pero que

Guillermo
Tejed••
creativo d.
ClCrisislI.

ellos hablen de ustedes los chilenos. es un problema étnico.
Tanto es así. que el Gobierno
creó una Comisión de Pueblos
Indígenas».
No se puede basar una iden·
údaden una diferencia que además es insulla/lte. dice Suberca·
seaux refiriéndose a la descali·
ficación del resto de los latinoa·
mericanos «cálidos». y por lo

8ern.do Suberce• •ux, hietoriador de le culture.
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Ia/lto pocO serios e ineficientes. puesta alternativa al pensa-No se vaya a derretir el ice- miento tecnocrático imperante.
berg», advierte. Esto de vender por la crisis de las utopías. La
quesomos un súperpals,recalca. televisión y la cultura de masas
«implica una visión yuppie de han contribuido al empobreciChile. Prefiero al país sobrio. miento intelectual. añade. laque
modesto. que tiene metas por se lraduce en una baja valoracumplir».
ción social del pensamiento y la
Pero su cuestionamiento más reOexión.• ohayunareOexión
de fondo apunta al concepto de profunda en torno a lo que somodernidad: «¿Qué quiere de- mos los chilenos y hacia dónde
cir eso. sólo manejar la deuda vamos».
En lodo caso. enfaJiza el 10externa? Una visión únicamente tecnocrática es equívoca».
vesugador.la modernizaCión es
En ese sentido. Subercaseaux un sIgno de los uempos obViaplantea que un país verdadera- mente deseable. pero se requiemente moderno contempla al· re un espíritu crítico y conciengunos factores: Autonomía de cia de los grandes costos que el
las instituciones. expresadas en proceso tiene. Sin embargo.
el si tema educacional y políti- considera que esta suerte de
co. en una justicia moderna y fetichismo en tomo a lo modereficiente. en unas FFAA que se no tendrá que decanlarse con el
dediquen a lo suyo ·»nada más tiempo. «Ocurrió también con
fuera de época que unas FFAA el tercermundIsmo que imperó
politizadas». ironiza-o Y demo· entre los 65-75. Todos los eurocratización. «El verdadero pals peos querían ser tercermundisganador es el que incluye a to- tas. usaban boinas del Che yallí
dos. también a los sectores atra- tampoco hubo un espírllU cnlica ni reOexlvo».
sados».
La modernizacIón debe con·
Luego incorpora otro ele·
servar la identidad. concluye
mento sustancial: «una cosa e
lo que hagan los publicistas y Subercaseuaux. «porque si no.
otra es un pensamiento de fono mejor comencemos a hablar en
do. Chile tiene un grave proble- inglés. que es más práctico y
ma de precariedad intelectual. funcional. Yo estoy por la
producto de que las universida- trUtruca y el computador. que
des. que eran los centros pen- son dos extremos de nuestra
santes. se han acercado cada vez realidad. y entremedio lo que
más a la educación secundaria. venga. En ese espectro se mueSe confunde la información con ve el país real».
el conocimiento».
Otra razón para este fenómeSUSANA KUNCAR
no. afltllla. es la falta de pro-

pARRA YLIHN

HOMENAJE ALA GRAN
POESIA CIllLENA
Recollocimiellfo simultáneo de dos poetas chile1lOs que,
en WI mundo -el literario- donde la amistad ~'erdodera
entre pares 110 suele ser mOlledo corriellte, mostrarOll,
según todos los illdicios, wla singularfraternidad.
canor Parra. • quien
de acordársele el Preo Juan Rulfo. que se

primera vez. Creado en
leo por l. Universidad de
ajara. es el mis importante
de la lengua juto con el R6mulo
Gallegos de noyela. que dan los ye·
IlC1Dlanos. Ylos premios españoles
Príncipe de Astunas y Miguel de

Cervantes.
El otro homcnaJCMloya noestÁ
para pod<r gozarlo. Enrique LIhn
murió el 10 de julio de 1989. Yel
lJ'tiversario dari lugar esta semana a
diymas actos recordatorios de SU
vidayobra.
De Parro no puede dccuse que
el pmruo re¡xcsente. en verdad. un

Signo de reconocisnie.n1o o Wl8 con·
sagración. o algo semejante. El poeLa hace ya mucho ralO que fue reconocido y consagrado. tanto que su
preseneu -su otra· empieza a ser de
algún modomolesta. sin qudl tenga
culpa alguna. como le ocurrió a
auda en su tiemp:». Porque su in·
Ouencla ha llegado a ..... solm todo
enlre los JÓyenes. casi demoledora:
todos lo CItan. la mayoría se declara
seguidor suyo y muchos se queman
las alas en sus revoloteos lenLa1JVOS
su repcuci6n de la hazaña pmiana.
El premIO es indiscutible. no
cabe duda alguna. N,canor le cambl6 el cuno a la poesía chilena. lo
que no es poco dccu. pero también.
proboblcmente. a la poesía de la
lengua cspañoIa.1o que es dec" baso
tante mis. Cogió la esene.. de la
yerbo Yel humor clulenos y acuñó
un decir poéuc:o .anupoélJa>. para
.... respetuosos de sus códigos· que
resume mqweludes universales I
partir de una Yisión distanetada Y
cscéplica ~I entorno humano. en
que la ro... reemplaza para siempre las fórmulas antenores de la entonoei6n Unca Yel c:ompromuo !JOCIa!. (De poro. el premIO escluccc
un 1fI3Ien1endido: la poesía chilena
00 es so"'"-'e la f6rmula NcrudaMístnII -a la que. a veas. suele
apq_ elllOmln de HuidobropeClIlÓn que es bIaena I*a
pora l. poesía chilen. y poTa el propo binomio inmortal)
LiIn T.. cm:a de Parra por la
1D
1OIh:a y la minda amo.....y
fauz.y ...............
. . . .par Iadioliollll_1lIod Yla
- - . .. _ .._lIllna¡a-

Pana:

sar suyo. de la cmoclÓll y la ternura.
Hoy se suele relevar en su obra.
principalmente. la que com:sponde
a la etapa de Genrdo de Pompicr.
NosolrOS nosquedamoscon los poemas de Lo picr.o oscura Y con los
inolyidables cuentos de Agua de

arro:.

c.o.

El progrtJIffIJ C(]tNMmoral;W) ~s
.1 sigui""e: milrcolts 10. liJO IIrs.•
Sala Domc)I:o de la Uni"crsidad de
Chile (Casa C_al). aclo sol......
con po/abros del Ministro de &Jucación. de IIJIJoridadcs y esp«ialiS1as
lilcrarias•...uI«llITasd.~por
j6vcnu poetas. l J hn.. leOlro caU.jero en .1 paseo A/u.vnada con AnJrb

BOSqllL y Oscar Z;~rmon" y
~part;d6tr d~ "o/OllU! con loscllebres

MI

p«m/Js que llevo" por ,(t"lo el nomo
bre de la calle. 191Jrs.. irulIIgwaá6n
de urlO vcposiáón de dibujas d.1 poela
-¡Ojoco" U/m!. se /Jama· en ti Ministerio tk Ed"caciÓlI. JlMl'lS JJ lanza·
münJo de la publicación r"s añoJ y
un dla. con lalos inUi/os de WIII.

EL OBISPO DE LOS POBRES

I

fomuba comunidades. establecía
obras sociales y se preocupaba del
bienestar económico de sus diocesanos; huía del protocolo y de todo

lo que fuese ostentación; los ricos
asociar la personalidad del obispo
chileno. primero con San Pablo.
quien fue perseguido y martirizado
por predicar a Cristo Crucificado. y
<!esputo con San Francisco de Asís.
cuyo amor a la pobreza purificó a la
Iglesia y rejuveneció su ai\oso rosIra en la Edad Media.
DesdequeclcardenalRaúlSilya
HenrlquCZ, intlrprete audaz y YisionariodelpensamientodelPapaJuan
xxm. nombró al ex director espinlUal del Sermnario Pontificio. Enrique Alve-ar, vicario general de la
arquidiócesis (1961). para que se
preocupara de los sectores populares. el humilde sacerdote. tan Uuslrado e inteligente. no supo de otra
actividad en su labor pastoral que
Yi~porqueCristofund6lalglesia conYIY" y servir a los pobres; más
wde. como obispo auxiliardeTalca
UroYerlal par. pobres y ricos. pero
como en nueslro país y en muchos
(1963). realizó las ideas sociales del
diocesanoManuelLarralnEldzuriz,
otros no siempre los p~res se
preocuparon de los pobres y tstos
otro. de los visionarios y geniales
y
sufrieron un noLable ablndono.
b
dcsputo que los primeros evangeo ISpos.:::;rmadoresdeluYiejas
liudores se dedicaron a defendertareoml
estructuras de la Iglesia
10 de
en nuestro país. Vivfa Alvear en las
101 abusos y atropellos de
poblaciones. el centro de Talca dess
la al
qoe fueron vfctimas de los oonquistadores y tenateroCOlel. el obispo
conoc
obispo auxiliar; tI. día y
Ennque Aly... CIIIl apeeial YOnoche. es..ba preocupado ele atenC&Cl6n para ..",,, al tndiccntc. se
der a los pobra; vestía Iraje secular
con una cruz en la !JOlapadel yes16n,
compenelr6 ele la ídcadel gran Papa
na<lielovioenlacallcconk»h6bitos
reformador. Juan XXJlI. quien al
con
IC
episcopales.
Yocar e oncilio Vaticano n
Doa alIos mis tarde. mueno trideseabarenoyarlalglesia,paraque.·
I
Sin abandon. a loo ricac. lua pulO_
&lCan\ente e obispo de S.. Felipe
res llevaraRla Buena Noticia a 101
(196S).Alvea-fuepreconizadopara
'"&ir la di6caia. en la cual reformó
pob ~ y ellos "'Yi..... la principal
opción de. los apóstoles y diaclpuau.aJle'Ja paslOral. Dejaba en el

Maximiliano Salinas. historiadar y teólogo laico. no obstante su
cabellera y barba de ermitallo. conace nuestra tpoca en toda su auda realidad. escribe con cariJ\o y
muy bien documentado sobre la
obr~ evangelizadora del obispo
Ennque Alyear Urrutia (19161982). conocido corno el «obispo
de los pobres•. porque acUas dedi0610 mejOr de su brillante y admirabie apostolado como fiel realizadar de I1 mISión del Sumo y Eterno
SacerdolelesucrisIO(*).EslOnoes
6bice para que los obispos y sacer~ evangelicen a los neos. el
~.lSmo D1vino Maestro compartina no sólo con ellos. sino tambitn
con las fariseos y gente de mala

eran sus adversarios. los pobres lo
tenían por un taumaturgo y veneraban al pastor. Alyear no era unobispo
de escritorio y careefa del don de
mando autorilario: él. consecuente
de estas limitaciones. aceptó volver
a Santiago como obispo auxiliar del
cardenal Silya Henrlquez y vicario
de la Zona Oeste yrcnunci6 al cargo
pastoral en Aconcagua. En la capital de Chile. como pez en el agua. se
consagro a servir a sus pobres de la
Zona Oeste. Desgraciadamente el
pals era gobernado por la oprobiosa
dictadura militar. y el prelado lUYO
que sacar fuerzas de flaqueza para
defender los ultrajados derechos de
los perseguidos; descubri61a horrible masacre de Lonqutn. y como
S an Pablo. estuvo detenido aqul dos
veces, y una vez en Riobamba con

los obispos monsei'lores Carlos
Gonúlez y ~emando Arislía. Recibía los ultrajes con buen humor.
Jamás se alteraba. todo lo olrecla
por la redenci6n de los pobre .
Afectado por el c'nc«. muri6
en abril de 1992. Subi6 a l. Cua del
Padre para implorar la libertad de su
patria y de la Igleli. que nunca fue
más peneluida que en el ca16lial
lobiemo de las Fuerzas ARmadas.
Quien lea con serenidad elta
obra de Muimiliano Salinu, reconocer' en la peraonalidad de Enrique Alye... a un putor que lrabaJÓ
con amor, y fue penel"ido por los
ambicioaoa epulonea por .brir el
camlflO ele la justicia. erradicar la

los.de QUien habla venido I f!Van.
Obilpado al viclrio monleftor
humillante miseria donde todo
a .... .
GuiUamo El:heverrla. A semejanhombre sea ","pelado acllo por su
eli los
leida esta obra 3m
zade San Franciaco de Aafa, Alyear
dipidad de ....
ejanplarizadora, el ..;. :;,. y
se perdla en l . poblaciones periftbialOria eclcaiúlica 1CDdr' q:
ncu~ al loa campos; puaba las
•
" .
noe
en . . .,... de k» po.....
FlDEL ARANEDA BRAVO
( ) Maaimili... SaliMa Don útri
.
'-•
"..._A_I_ _,_e/_obispo_ de los pobres. Edic:. P.uIinu, SanIiaJo. 1991.
_ _......
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EMPRESA

&NEGOCIOS
CHILE INICIA EXPORTACIONES MASIVAS DE SNACKS
La primera exportación masiva que hace O1ile de snacu (papas fritas. fonues. ramitas.
almendras. manís salados y papas) al mercados latinoamericano. inició en mayo pasado Evercnsp.
La cantidad -que se embarcará a Argenltna durante el año 1991- alcanza a las 100 toneladas y
corresponde a 840 mil dólares FOB.
Los estudios del mercado potencial existente en Argentina y los precios competitivos.
empujaron a la empresa a tomar la decui6n. Esta se concretó mediante un acuerdo con el
empresario de confites Leo Stany. quien distribuirá. los snacks de Evercrisp en Argentina.
El interés por los snacles nacionales está llegando a otros países del oontinente. Perú. Bolivia, Uruguay y Brasil. entre otros. han marufestado
positivas intenciones al respecto y la empresa ha iniciacio correspondencia con naciones centroamericanas. También ha participado en ferias en
Holanda y. a fmes de mes. ooncurrirá a una que se efectuará en Méxioo.

ASUMIO GERENTE COMERCIAL
DE REVISTAS DATO DE PlC
Asumió el cargo de gerente comercial de revistas
DATO de Publicaciones Lo Castillo S.A.. Francisco
Javier Barroilhet.destaeado profesional que ha desarrollado una importante carreTa en el área de publicidad y
marketing en diarios.
Anteriormente desempeñó imponantes cargos en los diarios El Mercl/rio y Lo Tercera.
especializándose en formulación y aplicación de proyectos de integración periodística
comercial.
En Publicaciones Lo Castillo S.A. asumió la gerencia comercial de la división DATO
que tiene varios productos como revista DAro; TURISMO. DATO Feria del Hogar. DATO
FISA entre otros.

3M CELEBRA QUINCE AÑOS EN CHILE

I~~I:;;._~

Con una entretenida fiesta
ambientada en la época medieval.
presidida por AlIan K. Pete!"'n. vicepresidente para el área de Aménca
Latina y John D. Crowell. Gerente
General. 3M celebró quince años de
operaciones en nuestro país.
.
En esta ocasión. en la que partJciparon todos los empleados de 3M.
e enlregó un reconoclmtento especial a quienes cumplieron ~uince
ailos en la compañía. También se
~.~~~~~ distinguió al mejor vendedor a nivel

•••

mundial en el área de seguridad industrial.
é d
3M es una compañía multinacional orienlada al servicio de I?s clJenle~ a dtra~s ~
productos de alta calidad e innovación. Su espectacular catálogo mcluy~ m s e
;;;
od elos desde las notas aUloadhe ¡vas removibles Post-Il hasta maqwnas cora n
pr u
•
d 1
lIas del panoram3 corporativo norteamede Estados Unidos según venta.

~~~~~~pae:1~~~;;a~~:~~ ~ meay~:'~~npresas
y el lugar 17 de acuerdo a las utilidades.

au_......__•
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ConunevenlO realizado en los

nuevos salones

del Hotel Carrera
y con asistencia
de más de 400 mvilados. el señor
Luis
Felipe
Lehuedé. Gerente General de

VTR Teleoomunicaclone .
anunció la próxima mauguraclón
de una Red Metropolitana
DigItal de ServIcios Integrados
para comunica·
luls FelIpe Lehued6.
ciones privadas
Gerente Genef'illl.
en la Ciudad de
Sanuago.
El SI tema dcsarrollado para la Ciudad
de Santiago conlempla un tendJdo de fibra
óptica en topología de aOll1o de más de 70
lcilómerros de e:uenslón y el eslableclmlento de diez nodos digitales. ubicados esttaté·
glcamcnte en la capllal y en las zonas de
mayor concentración de tráfico de me<hanos y grandes usuanoS.
VTRNET D1GlTAL. de una capacIdad
inic..1de 140 Megablls/seg.. perrOlwá establecer redes privadas de telecomuOJc8CIOnes. integrando soluciones ,de voz. dat~.
fax y video. facultando asl u~la ~IUClOn
defmilivae integraJ alascomumc8Clonesde
la empresa.

A. .to cMl mundo

Ami"'"
(52 ediciones) $ 22 000
(26 edICIoneS) $ 11 500
(13 edlCaoneS) $ 6000

VTR
TELECOMUNICACIONES
LANZA RED DIGITAL

(52 edicIoneS) USS 170
(26 edICIoneS) USS 86
(13 odictone<) USS 4J

Anual
Semestral
Tomos.aI

(52 geboones) USS224
(26 edICioneS) USS 112
(13 odiclOlllS) USS 56
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empero, está a cargo de la empresa
brasileña TraHic, socia de la CSF en estos
certámenes.

. 6n ,'m'nt>rable
y con posibilidades
reales
de alcanzar.
Bajo una organlzacl
""~~..
',.J
I
•
primera vez, un título sud.amencano a nivel ue selecCIOnes,
r:;.Roja» inició su participación en el torneo.

UNA ETAPA
DE TRANSlelON

Chile en la Copa Americe. Por primera vez, la Selección tiene posibilidades reales de alcanzar el titulo audamericano.
espués de 36 años.
Chile retom6 la responsabilidad de organizar
el torneo continental
más importante a nIVel
de selecciones: la Copa
Aménca
Sobre 600 mil
d61ares de Inversl6n, un
aparataje organlZatlvo s610 comparable
con el Mundial del 62 y el Juvenil del 87, Y
la presenCIa de mil 500 periodIStas (el 70
por CIento de ellos. extranjeros), representan parte de la edras que se mueven en
tomo de esta competencia.
La Copa América está caratulada como
.1 segundo torneo futbollstoco más Importante, después de los Mundiales, y en el
mismo nMll que la Copa Europea de
NaCIOnes. Por eso, Chile enarboló sus
meJOfM armas diplomáticas para conse-

guir su sede, y, por lo mismo, está demostrando una capacidad de organización
Inmaculada hasta el momento.
Para nuestro país, la Copa llene una
doble Importancia: pnmero, demostrarle a
la FIFA que los Impuros sucesos de las
eliminatOrias del 89 -que redundaron en el
escándalo del Maracaná- s610 fueron un
mero accidente dentro de la hoja de vida
del fútbol chileno; y luego, para comenzar
un nuevo proceso internaCIOnal en el plano
competrtlvo
Es un secreto a voces que los actuales
dirigentes de la AsociaCIÓn NaCIonal de
Fútbol apelarán al éxrto de este torneo
para revertir el castigo (nuestra eliminacl6n
del Mundial del 94), que la FIFA decret6
tras el -Caso ROjas-.
El Comrté Organizador Local -COLdlstrlbuy6 los dineros provenientes de la
Comederación Sudamericana de Fútbol y

la Dideger, en la remodelaci6n de los
cuatro escenarios dispuestos para el
desarrollo de la competencia: el Estadio
Nacional, el -Valparaíso- de Playa Ancha,
el -Sausalito- de Viña del Mar y el
Regional de Concepci6n. A los arreglos de
aposentadurías, césped y torres de
i1uminaci6n. se sum6 la Instalación de
modernas salas de prensa -en donde
destaca la del Nacional, inaugurada el
pasado primero de julio-, para permitir el
6ptimo trabajO periodístico.
La tarea del COL sólo encontr6 una
brizna de dtflCUttad, cuando el veedor de la
CSF, el boliViano Romer Osuna, vet6 el
estadio -Sausalito- por la lentitud en el
ritmo de los arreglos. Sin embargo, el
recinto viñamarlno termin6 por convencer
a la Confederaci6n y servirá de escenario
para los partidos del Grupo B.
La comercializacIÓn de la Copa,
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En el ámbito deportivo, esta Copa ha
sido denominada como de transici6n
para las selecciones participantes. Tras el
Mundial de Italia, los países sudamericanos iniciaron diversos procesos con miras
a fortalecer generaciones futbolísticas de
recambio. Es asl como los diversos
estrategas no recurrieron, salvo pocas
excepciones, al viejo recurso de la
repatriación de jugadores, utilizada
frecuentemente para eventos de esta
envergadura.
El paradigma tal vez más notorio lo
constituye Uruguay, quien de la mano de
Luis Cubilla, estructur6 un combinado
joven y bastante -doméstico-. Igual
posición adoptó Argentina, del -CocoBasile; Brasil, de Paulo Roberto Falcao;
Paraguay, de Carlos Kiesse; Chile, de
Arturo Salah; y Colombia, de Luis Augusto
Garcla, los combinados más importantes y
que surgen con mayores posibilidades de
acceder allítulo.
El resto de las selecciones surge -en
teorla- en un terreno un poco inferior.
Pocos apostarían a que Ecuador, Perú,
Bolivia o Vanezuela, sa ubicasan an el
cuadro da los cuatro primeros lugaras. Sin
embargo, los ecuatorianos (gracias al
aporta dal técnico yugoslavo Dussan
Draskovic) han evidenciado una grata
evolución. Perú centra sus esperanzas en
la juventud de su plantel, mientras Bolivia
y Vanezuela surgen casi como incógnitas.
Es evidente que la falta de figuras -por
esto de la no repatriación- puede incidir en
el rendimiento global de los equipos,
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aunque.por o~ra parte, se estima que el
rrtmo e IntenSidad de los partidos están
g~antlZados por el ímpetu de consagración que mostrarán los jugadores.
En este mismo ámbito individual están
llamados a convertirse en element~s
claves de la Copa los argentinos
Goycoeehea. Latorre, Simeone, Caniggia
y Basualto; los brasileños Talfarel Branca
Mazi~ho y Joao Paulo; los colombianos '
Htgurta, Leonel Alvarez, De Avila y Redín;
los uruguayos Alvez, Montero, Henry
L6pez, Báez y Borges; los chilenos Yáñez
Zamorano, Pizarra, Ramlrez y Rubio' los '
paraguayos Chilavert, Cardozo, Mo~6n,
Romero y Nelfa; los peruanos Del Solar
.Balán- González (que pertenecen a '
Univer;;idad Cat6lica), Hirano y Olivares;
los boliVianos Melgar, Castillo y Sánchez;
los ecuatonanos Aguinaga, Burbano y
Ron, y el venezolano Carlos Maldonado.
La comormación de los grupos no
causó mayores reparos, salvo la leve
protesta de Venezuela respecto al calendario, pues debió medirse, en los dos
primeros partídos, nada menos que con
Chile y Argentina.
Con todo. en las sedes de Valparaíso y
Viña del Mar se concentraron los equipos
de Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia y
Ecuador (Grupo B); en las de Santiago y
Concepción, lo hicieron Chile, Argentina.
Paraguay, Perú y Venezuela.

LA OPelON CHILENA
Nuestro fútbol está viviendo una etapa
de efervescencia, luego de la notable
campaña de Colo Colo en Copa
Liibertadores. Esto, sin embargo, ha
provocado efectos antitéticos.
Está. por un lado, el entusiasmo de un
público que por fin pudo saborear triunfos
a nivel internacional, y por otro, la inevitable comparación entre el Colo Colo de
Jozic y la Selección de Salah. símil poco
saludable para el técnico chileno y los
propios jugadores.
Hay que enfatizar que la Selección no
es Colo Colo y Salah no es Jozic. Ambos
poseen concepciones futbolísticas d~eren
tes y no existen razones para que uno
esté subordinado a lo que hace el otro. Es
cierto que la labor del yugoslavo ha sido
brillante, pero no podemos medir con esa
vara a todo nuestro fútbol. Los amistosos
previos al inicio de la Copa América
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arroJaron un sinnúmero de critK:as, pues

el hincha, más que analizar el trabajo de
la Selecci6n, lo homologaba con el de los
albos.
Salah -lo conocemos bien- es un
ho~bre metódico, enemigo de la improvisación_ Con Colo Colo demostr6 capacidad, tal vez no en el plano estético, pero
sí en los resuhados.
El -Turco- enfatiza en la importancia
de tener el balón, jugarlo pausadamente
(d~erencia conceptual con el fútbol de
Jozic), en espera de espacios que le
proporcione el adversario. Utiliza un
esquema más o menos clásico. con
cuatro zagueros. tres volantes, más el
enganche de un delantero en
medioterreno. Dado el actual contingente
ofensIVO de la Selecci6n, apeló a punteros
abiertos, factor elemental para aprovechar
el cabezazo de Zamorano.
De todas formas. la -Roja- -y debido
al poco tiempo de elaboraci6n- basa su
poderío en las individualidades y no tanto
en un diagrama preestablecido. Al aporte
de figuras como Rubio, Zamorano,
Yáñez, Pizarra, Garrido, Ramírez, entre
aIras. se suma el hecho de jugar como
local. lo cual acrecienta nuestras posibilidades de acceder a las etapas finales del
torneo.
Chile, junto a Argentina, es favorito del
grupo y, sin temor a vaticinios antojadizos, deberá ubicarse entre los cuatro
primeros.
También hay que considerar el factor
experiencia. Sin ser un equipo -Vlejo-.
Chile es el cuadro con el mayor promedio
de edad en la Copa: 29,6 años. Esto
puede resuhar fundamental en las etapas
decisivas del torneo. cuando los resultados deberán manejarse con más cuidado.
El punto adverso lo encontramos -otra
vez- en la tradición: Chile nunca ha sido
campe6n sudamericano. A lo sumo ha
debido contentarse con segundos lugares
(1955,56.79 Y 87).
Pero, tras lo de Colo Colo, parece que
la historia ya dej6 de ser el gran trauma
de los eqUipOS naCionales. En nuestras
canchas, la Selección chilena esta
buscando humillar la tradICión y as;
arrebatarle la corona sudamericana a
Brasil, que la ostenta desde el 89
Tarea difícil, pero no imposible.
MARCO SorOMA VOR
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dOSEFAISENSEE

"No soy frívola, ni fre
Nombre: María Josefa Isensee Ugarte. El origen

de su apellido paterno es danés, pero sus
abuelos llegaron de Alemania a vivir a Viña del
Mar. «Ultimamente nos hemos preocupado del
tema porque mi apellido ya desapareció en
Chile .. Mi papá tiene sólo un hermana, y nosotras
somos tres hermanas mujeres», explica.
Edad: 29 años.
Actividad: Modelo «top» en el medio nacional,
conocida también por sus incursiones en
televisión. Estudió en un colegio de monjas y
después Pedagogía en Francés en la
Umversldad Católica. Dos de sus
pasiones
son los
deportes y
los idiomas.
Habla
portugués,
inglés.
francés y
algo de
alemán.
Practica
natación,
buceo y
«todo lo que
tenga que
ver con el
mar». Fue
«MISS Chile»
en 1984, y
ganó el
segundo
lugar en un
concurso
mundial de
modelos
celebrado
en Turquía
en 1989.

-¿Por qué no se dedicó
a ejercer su profesión de
maestra?
-Me gUSIa hacer clases.
Trabajé en un colegio. Pero
me demandaba demasiado
liempo y se me presenlaron
muchas opol1unidades Cl>mo modelo. Tuve que elegir_ y ¡claro! modelo puedo
ser ahora pero no a los cuarenla años. Ya habrá tiempo.
-¿Cómo surgió lo del
modelaje?
-Fue por casualidad y
necesidad. Hubo una época
en mi vida en que lo único
que quería era eSludiar en la
universidad y no lenía los
medios. Trabajé en la FISA
yme ofrecieron que me presentara al concurso «Miss
Chile»_ Yo no quería. encontraba que era muy chica.
Pero sí aceplé hacer fotos de
repenle. muy pocas cosas. lo
juslo para pagar la universidad... Sin proponérmelo lo
~ice muy bien. Tenía un rechazo a todo eslo del modelaje. pero fue el
umco mediO que encontré para terminar mis estudios. Entre lanlo me _
presenté al «Miss Chile». salí elegida y después me dediqué másfull
l/mea eslO.
-¿Por qué M tenía los medios para estudiar? ¿Era pobre?
.•-Nunca he s.do de una familia rica. sino de clase media. de empuje.
dlfla yo... Mi papá --que era ingeniero. muy eSludioso. y presidente de
una empresa- luvo muchos problemas económicos que lerminaron
mal. Fueron maJas épocas: yo hablo entre los años 70 y 78. Mucha
::~te perdió sus bienes. mI papá no se adapló. lo pilló la máquina. no
-¿Qué más hace aparte de modelar?
-T7ngo hanasactividades. Lo que pasaesqueel modelajees la más
publlc'lada de loda~. se nora más. Pero hago clases paniculares.
traduc.c.ones..a.~soroas en relaciones públicas. trabajos de secrelaria...
También panIC'PO cada vez que puedo en obras sociales: el Hogar de
CroslO. María.Ayuda... Mantengo genle pobre. nanas que he lenido. un
ho~ de ancmnos. A mí me ha ido bien. y lengo muy grabado que
C~IO se reneJa en el pobre yque hay genle que me necesila... Yo soy
supercalóllca y sé loquees no lenermedios... Eso lo he lomado muy
e~ cuenta para no cae.r en lo que es lan fácil en mi trabajo: irse por la
vladelosuperfic.a1. ~Ivlfen un mundo de Bilzy PapquellOellisle. Hay
gente que sufre al mIsmo tiempo que yo estoy glamorosa arriba de la
pasarela.

-¿ Y qué hace usted para cambiar eso?
-Todo lo que eslá a mi alcance. l...:I mayoria de los desfiles son a
beneficIO de alguna institución. Cuando eslaba el gobierno militar las
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mespectacular"

cuatro damas de la Junta manejaban algunos organismos y se hacían
desfiles en que.serecaudaba harra plata... Ojalá queeslo se supiera más
y la genle lo no mirnra como algo Ian frivolo.nicreyeraque los due,10s
de las boutiques y las modelos se echan la plala al bolsiUo y punlO.
-¿Debo entender que usted considera que el mundo de la moda
no tiene nada de frívolo?
-No. Incluso trato decompe~sarun poco porque me doy cuenta de
que la industria de la moda --que comenzó con la necesidad de la genle
de vestirse-, se convirtió en un mercado inmenso que a uno la deja
mareada.
-¿No ha sido tentada para proyectar su carrera internacil>nalmente?
-Cuando estuve en el concurso mundial de modelos me di cuenla
de que en este ámbito Chile está al día y en un muy buen nivel. Allá
son más impersonales. Y las modelos viven en una conslanle depresión por la competencia y el agotamienlO. Uno de mis premios era
quedarme un mes y medio en París. pero no quise porque acá hay más
conlacto entre la genle ynose es un puro maniquí. No me gustaría para
nada irme de aquí.
-¿Qué condiciones debe tener una modelo para ser cotizada?
-Yo creo que tiene que ser Oaca y alta. Dicho fríamenle. un
colgador de ropa. Le debe quedar bien cuaJquiercosa que se ponga. La
modelo de folografía puede ser de cualquier manera. toda mujer liene
algo que se le puede sacar de adentro. Lo más difícil es la modelo de
pasarela: tiene que ser armoniosa y no notarse mucho ella... La gente
cree que para ser modelo hay que pinlarse yalegrarse... ¡nada que ver!
MienlIas más natural mejor. Nada muy eSludjado es bueno, yo creo
que la esponlaneidad yel esliJo propio son lo que la hace diferente. Que
se ponga un traje de bat10 yse vea como que ha ido suyo hace tiempo.
-¿Quién le enseñó a modelar?
-Todos y nadie. He aprendido de mucha gen le. perojamás alguien
en panicular me dijo cómo se hace eslo. Yo misma fui observando y
dándome cuenla de lo que a mí me quedaba bien. Siempre escucho las
~NALlS'S. dota al " do jlJlo do 1991
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crílicas y tralO de corregir. Pero
he aprendJdoque hay que hacerle caso sobre lodo a uno misma.
-Usted rue "la señorita Jo~
junto a César AntonioSantisy
IÜSpués rue animadora en un
programa de deportes. ¿Cómo rue esa experiencia?
-Con la lelevislón siempre
he sido úper cautelosa. Me han
ofrecido un monlón de cosas.
pero pienso que es un medio
extraordinariamente fuene ype_
ligroso... Uno pasa a ser patrón
de mucha genle. la conocen. se
idenlifican con uno... y no sé si
esloy preparada para esa responsabilidad. También es un medio
muy comercial. entonces hay
que lenercuidadocon loque uno
hace... Me guslal1 los eSlelares.
.
las nOlicias. los programas de·
ponivO . pero preferiría que luvieran más conlenído ecológico...
·¿Cómo es eso?
-Mire. yo soy muy ecológica. ESlamos recién IOmandoconc,encoa
de que si no hacemos algo destruiremos el mundo.
-¿Usted es casada?
-No. Tengo una relación hace mucho liempo. una relación úper
buena. Pero no me he planleado el matrimonio lodavía. No soy de
grandes preparativos así que seguramenle me casaré de un día para
otro. Creo que el amor hay que madurnrlo. Y he lenido suene porque
ni yo he presionado ni me han presionado. Eso es bueno porque he
visto pasar el tiempo. pienso que hay que ser muy amiga de la pareja
anles de dar OlJU paso. Yo esloy en eso.
.¿Cómo le gustaría ser vista por lo demás?
-Siempre me he preocupado sobre lodo de las mujeres. que no me
vean como enemiga. que no me lengan enVidia porque no tienen nada
que envidiarme...
-Salvo su metro ochenta, sus medidas anátomicas perfeclas y
su larga cabellera rubia•.
-Eso no impol1a nada. Yo hago depone por salud. no para
manlener mis medidas. Tengodías malos igual que lodo el mundo. me
resfrío, no me pinlo. no me inleresa aparentar nada. He !ralado de que
la gente se dé cuenla de que una modelo e una ni~a normal. dulce.
inleligenle. lo que sea... Uno no es la mujer frívola. fresca oespeclacular que algunos piensan. Yeslo me preocupa porque me carga que
la gente se sienla ofendida por mi presencia. o tengo la intensión de
hacerle daJ10 a nadie. de quilarle la familia o el pololo a nadie. ¿Sabe
lo que pasa? Soy súper sensible y a veces noto cieno rechazo. Yme
dan ganas de poder decirle a la gente que soy una persona que sienle.
que se ríe. que tiene familia... Una persona normal con una profes,ón
poco común.
PAMELA JIlES
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nada en su reemplazo•. Las inversiones que

IIEL DE M"PARO ES
COMO U A EPIDEMIAII
Los nuevos
fenómenos:
la pobreza,
I. . . .peración de

L~~==:::";:-~"""':"'---~=----~--~-"'--""""'~
muchos.
n medio de la lonnenla
ial provocada por los
cierres de empresas. lo
despido y las prOlest3S. el
tema ha pasado relalivameme Inadvertido. Pocos
son los que se han dado
cuemadesu reaJ magnitud.
a pesar de que los especialistas han comenzado a poner el grilO en el
cielo. La prensa. sin embargo. no ha podido
ignorar lo que ya es evideme y. en <;onsecuencl3. cada vez e mayor el espaciO que
dedica a esl3 reaJJ(lad que. según un euremismo de la revista Qlurk. afecta a .Iosque
no soportan m y optan por alejarse de los
dramas de este mundo-o
ESla Iluaclón parece haberse ido
agudaando con el
del lJempo
pues. según el comisano Hannes Bauer.
dIrectordeungrupoespeciahladodeLeipzig
que se dedica a Investigar • casos de muerte
no natwal- desde 1980. -la geme que busca
la muerte como salida a dramas sociales se
ha muJlJpbcado por diez desde que empezó
el c:lIllbio pohlJCo•.
. wmblén la pssqUlatr:l GiseIa Ehle.
especialJsta berlinesa. asegUl:l que esta escalada se relaciona dJrectameme con el
hechodeque.lasensacióndedesamparoes
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como una epldemia-. pues «mucha gellleseilaJa- ieme que lodo se disuelve y decide
ponerse al margen del modo másdráslico».
y es que estas personas. que oplan por la
salida más rndicaJ. vivían en un país donde
lodo estaba asegurado: la medicina. el trabajo, los esludíos. y hasta la diversión. por
lo tamo para eUases un duro golpe descubrir
que. de pronto. Iodo eso pasa a ser relativo
y dudoso o. simplemente. desaparece.

ALGO SAGRADO
En muchos países la cesanlía.1a inseguridad en el tr:lbajO y en el mailana. puede
resultar una iluaci6n natwal y llevadera.
pero no es así en la ex RDA donde. hasta
hacemuypoco.costabaconcebirquealguien
no tuviera empleo.
.Para muchos alemanes del Este». explica el profesor Helmul Spate. de la Uni\'ersldad de Halle. -el tr:lbajo es algo sagrado•. y como les Iflculcaron eso y vivieron
con ese pnncipio. se lescaeel mundocuando
se encuentran con que lodo ha carobiado
ustanc.aImeme.
.Aunque los despidos eslén a la orden
del día Yno asombren a nailie-. agrega el
profesor Spále.•ellos lo sienlen a menudo
como una situación afremosa que hiere

ALEMANIA

sentado junto a Engels en el discutido
monumento que está frente al Palacio de la

AVENIDA MARX REIVINDICADA
Uno de los que han Ido más leJOS en la
poüuca de buenos modale. hacia el Este es el
DeparumenlO Urbanisticodel Senado berhnés.
El senador correspondIente anunció. con alguna
pompa. que se ha resuellO conservar

profundamente su dignidad. que lesiona u
personalidad yque.sumadaa otros faclores.
puede llevarlos a decisiones lamemables-.
Anles. eslOS casos desesperado se
atendían en los hospilales. en cOllsuhas
especiales con médicos y psicólogo. Sin
embargo. la reorganización del servic~o de
salud según las reglas de la ecOllomJ3 de
mercado dejó todo a crilerio de las cajas
previsionales privadas que no quieren pagar
psicólogos. No son rentables. «Incluso».
dice Ule Sleglich. vicepresidenle de la
Asociación de Psicólogos Alemanes. «se
cortaron terapias que estaban en marcha y
en muchas partes ya no exisle alención de
emergencia».
Para Sp;¡le las depresiones y las tendencias suicidas se vinculan estrechamente «al
derrumbe social y económico». ya que el
desempleo. que se acerca al 50 por ciento.
dará nuevos pasos en el segundo semeslre
de este :lIlo. periodo en que se producirán.
además. severas alzas de preciosen asuntos
básicos. como arriendos (300 por ciento) y
locomoción colectiva (mil por ciento).
Hay una situación caótica que convierte
no sólo el preseme. sino también el futuro.
en una gran mancha oscura para gran parte
de la población. Así lo estiman expertos de
clínicas y universidades y así lo ve también
un hombre de radio. Jurgen Jahm. quien
está en conlacto con miles de casos a lf:1vés
de un famo>lO programa. E/te/éfollo de /a
cOl/fiall:a, al que acuden las personas desesperadas. Para Jahm «aunque a la geme le
ofrecieran tr:lbajo no lograrian quitarle el

Intacta

la

Avenida Cario Marx. del $CClOr anental. La
famosa artena era con lderada ante Como una
.lorll monumental. de la arquitectura
eslalimanL lo5 upenos. 510 embargo. han

cJe.culloeno que es una avenida hermosísirnL de

una amplitud exuaordmaria. posiblemente úmca

en Europa. Hay en ell.. además. una cvidente
mnuencla de Sdllockel y de la arquItectura
tradlclol\alalemana. de modo que. salvo algunas
pequeñas modificaciones. se mantendrá Igual.

No cambiará de nombre. desde luego. porque
como dIJOel ..nador.• no cabe duda que Carlos
Man fue un van pen ador alemán,. La verdad
a que aquí no ha caído aún nlOguna e tatua
Imporl nte del oclah mo. Marx continúa

República (éste sí cerrado por exceso de asbesto
en su conslrUcclón). mientras la gigantesca
estatua de LenlO. a un paso del centro. sigue
dominando. con mlIada visionaria. todoel vasto

seClOr de la Lemn Allcc. Los neofasclSt.. In
habían emuclado con con\lgnas neg,as y rojas.
pero una oponuna aCC1Ól1 municipal la dejó de
nuevo IIllacla
La prensa matiza C!lol~ expresiones de buena
voluntad con una con lanle campaña conlra el
régimen anterior. para que "no empiecen a
conrundlne las co as... según la revl La atlflca

Eulensp"s'"
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Aunque los
habitantes de
esta nación
buscan diversas
maneras de
sórtear el
desastre
económico, de
sobrevivir al
menos, para
muchos de ellos
los problemas
son tan
abrumadores que
la única salida
que ven es la
muerte.

,¡librel, ¡libre!....
(revista Publicidad y
Artes, SlulIg8rt).

miedo. un miedo ciego a lo que viene».
y es que. como afuma el psicólogo
Franck Dielrich Müller. de la Clínica
Herzberg. de Berlín. «se pasó de la euforia
a ladecepción másamarga». derrumbeen el
que. según él. desde el pUnlode vista psíquico. aún no se ha tocado fondo.
Muchas de las víctimas de esta siluación
pertenecen al sector de los socialmente más
débiles. como los alcohólicos. que son los
primeros en senlir los efecto' de la economía de mercado. y los primero en irse a la
calle.
La mayorla de 10 que inlentan uicidarse son personas entre 40 y 60 aIlOs que
fueron despedidas. porque este nueva ioseANA1I515. del S el " do,ul", do 1991

guridad conslituye un hecho tan terrible en
su vida que no pueden resistirlo. Para ell~
es imposible adaptarse a las nuevas condIciones.

LA EX RDA,
"UN GASTO EXTRA»
En verdad. las posibilidades de adaptación noson muy abundallles. La idea propalada porcJ canciller Kohl de que los nuevos
e tados se convertirían r.\ptdamellle en «territorios florecientes» es hasta hoy una simple frase. Un reportaje del C~ 3 de la
televisión precisaba hace pocos días: «Todo
se cierra. por obsoleto o malo. pero no llega

tban a caer como lluvia milagrosa se cuentan por gotas y las nolícias de cada día lejos
de referirse a eso. informan del co~Plejo
tnduslria1 que se acaba. de las oficinas que
reducen a la mitad su personal. de lodo el
movimielllo de cierres y licenciamielllo de
personal. Sólo el comercio se mantiene.
pero no es el propio. sino el comercio occidental que ha extendido sus redes a este
lado. Laex ROA ha pasado aser un país que
vive en calidad de «gasto extr:l. del presopueslo federal. con efectos no muy saludables para la Alemania unida
Muchos se van. porque IaSitU3Clón no es
auspiciosa para un «nuevo camino». EnlTe
iliez yveinte mil personas siguen emigrando
cada mes. Ouos renuncian a las aspiJaciones profesionales yse deciden porcualquier
jab. palabra muy en boga hoy. que significa
un tr:lbajoocasional.sin previsIón. «al dia».
no muy bien remunerado. y que puede
lerminar en Cualquier momenlo. Son la
mano de obra barata de las empresas de
Alemania Federal que uatande ontroducirse
en la ex ROA. Empresas como los dlanos
Kur;er y Super. que han organizado un
verdadero ejércilO de «canilllws» que
inundan los barrios voceando sus ediciones.
Los visten con unos pintorescos overoles
blancos. con la marca del diario. pese a lo
cual se adivina. sin mucha ilificullad. que
tr:lS ese tr:lje hay un ex empleado fiscal o un
ex metalúrgIco que no se sIen le muy idóneo
para su nuevo ofiCIO.
Algunos. a la espera de cualqUIer perspeclíva. se conforman por el mOmenlo con
el subsiilio de cesanlia. que es mímmo. o
con laayudasocial.queesaun menoryque.
en los próximos meses. con las nuevas
alzas. no alcanzará para cancelar el amendo. Pero hay un porcelllaje no despreciable
que se ha vislO sobrepasado en su capaCIdad
de resislencla y no puede. definouvamente.
seguir adelante.
Hacepocoen Schwenn.capllal del nuevo
estado de MeckJenburgo. una mujer de-l2
ailos se dejÓ monrde frio yde hambreen su
departamelllO. de pués de ser despedida y
quedar sin posib,"dade, de cumplir sus
compromisos. El primer mintSlro de
MeckJenburgo. el democralacrislíano A1fred
Gomolka. comentando el hecho anle los
perioilistas. ilijo: «Esto puede ser lemblemente represcnlauvo de lo que está ocurriendo en los eSlados alemanes del Este».
Poco antes. el minislrO del Interior (CDU).
Wolfgang Schauble. había confesado que
«el colapso en el Este es más profundo y
desolador de lo que me había imaginado».
La verdad es que alguien sacó mal las
cuentas respecto al ritmo y los costos de la
unificación y millones de personas lo e. lán
pagando con el desempleo o la Insegundad
y no pocos con la vida. Así es como. en
medio de esta situación. pterden bnllo o
simplemente naufragan muchas libertades
ganadas en los movimientos de los ailos 9
y OO.
SERGIO V/llEGAS
(desde Berlln)

ARGELIA

"YIHAD CO TRA
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~ EL I TEGRISMO
El gobierno de
Chadli Benyedid
intenta detener el
avance de las
tendencias
fundamentalistas
que amenazan la
frágil transición
a la democracia.
El ejército, en
tanto, consolida
su poder ante el
temor de una
revuelta popular.
uando. en febrero de
1989. el Presidente
Chadli Benyedid decidió poner fm a 27
aIIOS de urupartidJsmo
y legalizó a lodos
aquellos panidos que
hasta ese entonces habían funcionado en la
c\andeslm.dad. no podía adivinar que uno
de los ¡rimeros en acogerse a la nueva ley.
sería una recIén creada agrupación
fundamental isla. o podía saber.lampoco.
que sólo un aJIodespués esa organización lo
vencería en los primeros comicios municipales mult.parlldISl3S y. menos aún. podía
sospechar que en 1991 este Frente Islámico
de Salvación (FlS) pondria en serio peligro.
no sólo a su gobIerno. sino también a la
balbuceante perestroika argelina.
Qui7..ás. si Benyedid lo hubiera sabido.
no se habría arriesgado a ser el primer
mandatano del MJgreb que autorizó a un
grupo radical. aunque es probable que. a
pesar de ello. lo hubiera legalizado con la
secreta esperanza de que el pueblo argelino
(mayontariamenle sunOlta) no seguiría los
pasos de los shiíes de Irán.
SI fue así. y Benyed.d (quien gobierna
desde 1979) creyó slllceramente que baJila·
ría ron una gradual apenwa democr:llica

para neutralizara las lendenciasopositoras.
lo sucedido dW1lllte las úJúrnas semanas
debe haber bastado para desengailar\o. El
for1alecimiento del AS es innegable y la
renuncia del Primer MinislrO MuJud
Hamrouche acomienzos de junio. demues1m que el poder de los fundarnenlalistas no
sólo e5lá en las urnas. sino lambién en las
escaramuzas callejeras.
A Iin de cucnlas la huelga general
coovocad:J por el AS desde el 25 de mayo.
exigiendo la derogación de las leyes e1ecIOrales (que eslablcccn una segunda vuella
que f:Jvon:ce al panido gobemante) y la
dimisión del gablllete. sólo alcanzó a dUlar
d,ez <lías anles de que el Ejeculivo se viera
obligado a ceder al menos en el segundo
punto. Además que. de acuerdo a los observadores. la reacción del gobierno de
Benyedid demostró más temor que fortaleza. al decretal el estado de silio a panir de
junio y durante los próximos cualro meses.
Claro está. esta decisión. aunque desesperada y OOstanle riesgosa en un país
donde los mililares han sido el poder detr:is
del trono desde 1954. le penniliódesanicular momentáneamente al A S. pero la detenCIón de los máximos líderes inlegristas.
Abassl Madani y Ali Benhach.juntoa más
de un centenar de dIrigenles zooalcs (entre
ellos mucho alcaldes). no le asegura más

que un triunfo parcial que puede transformarse repentinamente en derrota.
y es que el objetivo del nuevo gabinete. dirigido por el moder.ldo Sid Ahmed
Gozali. no es 000 que preparar las primeras
elecciones legislativas multipartidislas de
Argelia (qvedebian reali:zarseel27 dejunio
antes de ser suspendidas indefinidamente)
y calmar el ambienle para que al mismo
tiempo se realicen los comicios presidenciales. que el Ejeculivo se vio obligado a
adelantar ante la presi6h del AS. Entonces.
es muy probable que los fundamenlalistas
aprovechen esla aclual ola represiva para
convenirse en los nuevos «már1íres». rol
baslante rentable en una nación donde un
seclor imponante del pueblo ha idealizado
el Islam.
El escenario actual. por ende. no es
muy alentador. ni para la nacientedemocracia liberal que Benyedid intenta implantar
ImS décadas de gobiemosJuenes ni para el
reslo del Magreb. que ve con preocupación
cómo la ola integrisla avanza enlrC el pueblo tlrabe.

ENTRE ALÁ Y LOS
GENERALES
El FIS. sin embargo.lloesel únicoque
busca debilitar al gobierno. También están
ANAUSIS. del 8 al .. do julo do '911'

importantes sectores del oflCialista Frente se encuentra sumido en una crisis social Frente de las Fuenas Socialistas (FFS) y la
de Liberación Nacional (FLN) que aIIoran creciente que no ha podido solucionar ni la Agrupación por la Cultura y la Democracia.
tasq,ocasdesocialismoburocr.ilicoyaulovía socialista de tantos aIIos. ni la vía capi- El líder del primero. Hucine Ah Ahmed,
rilllrio. asl como poderosos hombres de talista actual.
declaró recientemente que noquierepara su
negocios que ven con temor cómo el
Además. como la mayoría del pueblo país _ni soluciones a la chilena ni a la iranl•.
Iibremercado quequiere imponer Benyedid percibe que la transición no busca más que por lo cual les es fundamental modifICar
pone en peligro las jugosas fOl1unas que salvar a la tradicional clase dirigente. no es rápidamente la Constitución.
amasaron disfrutando de las escasas licen- extrallo que el discurso fundamentalista.
Probablemente. luego de la crisis gecias de importaCión o abusando de sus co- con matices de populismo y nacionalismo. nerada por el FIS. el gobierno de Benyedid
cale tan hondo en la población. Porque qué esté más dispuesto aintegrar a estas tendenmisiones.
El peligro. por ende -al menos en el más se puede esperar cuando la crisis eco- cias en las reformas. lo cual podría ayudar a
aspecto militar-. no proviene sólo del FIS. nómica es una vivencia diaria y las declara-' que los radicales nosigan avanzando yaque
ya que la oftcialidad del ejército regular es ciones del iman Abassi Madani apuntan a los militares efectivamente regresen a sus
una ferviente opositora de los fundamenta- que _el socialismo y el capitalismo han cuarteles.
El problema es que a nivel popular. la
listas. sino de esos otros grupos. poderosos demoslfado sus límites reales en Argelia y
política y económicamente. que p~ ahora la única alternativa es la solución idea de un régimen islámico propio ya ha
adquirido demasiada fuerza. lo cual está
revertirel proceso segúnseasuconveniencia. islámica•.
Obviamenle. ese tipo de mensajes es llevando a que las costumbres sociales se
Ello. porque durante décadas los militares
acogido por amplísimos sectores. dado que estén volviendo cada vez más rígidas y
han controlado Argelia por medio de los
civiles. cuestión que probablemenle no esta ex colonia francesa. a pesar del tiempo antioccidentales (cuestión que afecta printransewTido. aún sufre una crisis de identi- cipalmente a las mujeres).
querrán cambiar tan pronto.
No basta. entonces. con que a nivel
De allí la trasCendencia de la declara- dad. La religión. por ende. termina por dar
ción del Primer MinistroGozaIi. quien aflf- respuesta a todo. convirtiéndose en un ins- cupular se llegue a algún tipo de paclO
mó que la salida de los militares a la calle trumento político de trascendental impor- gubernamental. pues paradelenerel radicalismo se requiere de una reforma tan produrante junio último para enfrentarse a los tancia.
funda que. en las acluales condiciones. es
militantes del FIS. no era más que una
poco probable que el gobierno y las tenden·
¿LA TERCERA VIA?
estrategia momentánea.
cias moderadas puedan llevarla a cabo.
No obstante. el temor de los gobiernos
Aún así. Benyedid se ha obstinado en
Así. se tennina por ofrecer al pueblo
occidentales no se ha disipado. toda vez que
Benyedid no parececontarcon tantorespaJ- una disyuntiva entre sólo dos caminos: FIS realizar. a cualquier COSIO político y matedo como pareció en un primer momento. Y o FLN. lo que explica la lucha sin cuanel rial. su propia« Yihad. (Guerra Santa) con1m los poderosos fundamentalistas ... Lo
es que el error fundamental del gobierno fue que enfrenta a estas dos agrupaciones.
Existe. sin embargo. una tercera vía. que no se sabe es si Alá estará de su lado.
impulsar una reforma económica y política.
sin asegurarse primero el apoyo de una que es la que tratan de explotar más de 40
ALEJANDRA MIRANDA
oposición organizada. sabiendo que el país partidos políticos. entre ellos el poderoso

ell.JRIANI
RlE TAUAANT

iones de
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MEZCLA DE ORGULLO E IDEOLOGIA
Tras una semana de
enfrentamientos Mm.·
dos en!le las ruerzas rederales y el EJ~rcito
esloveno. la tozudez.

política y el orguUo naClOnal..... parecían, al
cierre. de esta edición.
haberse transformado

en los úniCOS e ¡"discu·
LJdos ganadores en la

pugna regional isla que
sacude a Yugoslavia.
EUo, porque Iras los
combates, la Iregua decretada a fines de la sem3Jla pasada demostró
que ninguna de la parles esd realmente dispuesta a ceder en pro de la paz. ya que mientras la administración
de Oelgrado exigIÓ que las lrOpas regionales enlregaran los pueslos fronterizos y
liberaran a los soldados rederales que han ca('(urado, el gobierno de Ljubljana rechazó
toda posibibdad de rendición y se negó terminantemente a poner Irabas a su independel1Cla.
Ni siquiera el Uamado que hizo el nuevo Presidente de la nación. el croata Slepan
Mesic. sirvió para calmar Jos Úlimos. a pesar de que tanto lo líderes yugoslavos como
los políticos eurooccid~nlales saben que la eventualidad de un golpe militar aún no ha
desaparecido.
De allí la importancia de la supervisión que intenla realizar la Comwlidad Europea.
pues un acuerdo pacLado con un tercero podría salvar el escoUo de considerar que
cualquier repliegue sería una derrola. Y ante la amenaza de que el resto de Europa
reconozca a Croacia y Eslovenia como naciones independientes. e probable que
Belgrado opte por retirar el Ejército Ynegociar un nuevo Ijpo de relaciones aUlonómicas.
Afortunadamente para el gobiemo centra!. Croacia al parecer ha opLado por el
camino de la paz luego que su primer mandatario fuera elegido Presidenle rederal. Sin
embargo. Serbia se enfrenla a un nuevo problema. cual es que han comenzado a surgir
con gran ruerza grupos nacionalisw que exigen que el Ejército ~aplaste. a sus vecinos
sublevados y se limile a defender a Sorbia y no al resto del país.

GORBACHOV CRITICA
A ORTODOXOS
Una fuerte crítica ideológic.a dirigió el Presidente Gorbachov a los sectores «durosdel Partido Comun;"t> soviético. El mandalario les enrostró su ortodoxia y afmnó que
si el panldo pennanece en su estado actual f'perderá todas las elecciones y futuras
balaJlas políticas•.
SosIUVO lamb.én que debe dejarse de venerar lodo lo dicho y escrito por Marx y
Lenln. pues los tiempos han cambiado. En tanlo. se declaró complacido por la creación
delcenllÍSla Movimlenlo DemocráticoRerormisla (IideradoporEduardScbevardnadze).
aunque sabe bien que esle partido puede terminar por sepultar al PCUS.

LA VICTORIA DE AL·HRAWI
~n ~n~ enérgica acción miliur. que dejósin argumentos a los con!olcrvadores israelíes
que mSlstlanenqueel Líbano seguía amparando alos gucrTll1cro!lo palestinos. el gobiemo
de Oeorul. con el apoyo de Siria. desalOjÓ a los m.lilantes armados de la OLP que
dominaban el sur del país.
Tras controlar los eampamenlOs de refugiados. las recién e trenadas Fuerzas
Armadas Libanesas. ordenaron a los palestinos entregar !.Odas las armas pesadas que
llenen en su poder, cuestión que aún no esIA claro cómo se hará. pues es probable que
la OLP prefiera enviar su armamento ruera del pals para no perderlo.
De es le ~. el r~gimen del Presidente Elías Al- Hraw.logró un .mportante avance
en su campana por devolver la soberanía a su país, aunque ahora deberá enfrentar a su

vecino mú dificd. Israel. quien mantiene acantonadas sus tropas en una <-franja de
seguridad. en el sur hban~ y se nlega a replegarlas.
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AUTORIZAN DROGA
ABORTIVA
A portir del 3 de junio. las brit4nieu
podón abortar i<:&almenle lin lener que
recurrir o la ciru&lL Ello. P""lue lo Agencil
de Control de MedicinlS del gobierno,
auloriz.6 oque la polimicadrogoRU-486 lea

"SE PROHIBEN

receIada.mujera: con embarazos de mis de
nuevesemanu. Así se puso punto rlllAl a una
polmica que sigue afectando a diversas

lAS GÜAGÜITAS"

naciones europeas y americanas, en las que
el medicamento se considera altamente
nocivo porque facilila los abortos voluntarios.
esde hace unos tres meses los habilanles más jóvenes del pequello
pueblo britálicode UanlWnyd Wellsestán embarcados en unaeslrieu
campalla de planiflC3Ción familiar. Esto no tendría nada de especial en
los tiempos que canen. de no mediar el pequellodetaJle que la mentada
campal\a ami-natalidad es totalmente involuntaria. Erectivamente. pordecisiÓll de
los distinguidos ediles de la localidad. a las parejas en edad réni! de LlawtWT1yd
Wells se les ha prohibidoeslrictamente procrear. bajo amenaza de recibir una dura
reprimenda. en plena plaza pública. con abucheo incluido.
Resulta que el menlado pueblecito galés posee el récord (según consta en el
ramoso libro de Guinness) de ser la localidad británica -<:on municipio propio- que
tiene menos habitanles. lo que les acarrea una porr.lda de turistlS que se acercan
cada fin de semana a mirnr.con curiosidad.a este pequellogrupo de buenos vecinos,
tan ordenaditos ellos. Los visitantes dejan en el lugar una buena canlidad de libras
esterlinas que en la pr.ictica son el principal ing¡eso del municipio de Uantwrtyd
Wells. pero si la población aumetlla ya no habrá razón para que los turistas vayan
a curiosear por el lugar diciendo «¡oh. que poquitos son! ».
La vozde aJarma surgióel ai\o pasado.cuando las autoridadesdel lugar se dieron
cuenta. horrorizados. que en la última década el número de escolares del pueblo
había aumentado de 34 a 98. Con voz ronca yserena. el alcalde llamó a sus vecinos
y les dijo tenninante: «aquí no me nace ni una guagua más. hasla nuevo aviso.
porque faltan apenas 60 nacimientos para que perdamos el récord. Todos los
matrimonios que tengan más de dos hijos serán considerados unos trnidores. He
dicho». Como muchos de los habitantes del lugar se manifes\3JOl1 indignados con
la medida. el municipio hizo la aclaración de que la prohibición era sólo para
procrear. pero no para ensayar hasta que haya una contIaorden. De todas manesas.
.
muchos jóvenes de L1antWT1yd Wells alegan que están en su derecho si quieren
llenar la casa de níilos y que tendrán mellizos si quieren.

D

UNA ccREVOLUCION
PACIFICA"
Como una _nueva Constitución para una
nueva era_ calificó el Presidente colombiano César Gaviria, la Carta Fundamental que

a partir del viernes pasado rige la institucio-

nalidad de esla nación.
Gaviria afirmó que ellexto aprobado por
la AsambleaConstituyentees una «verdadera revolución pacífica- ya que permite realizar los cambios por los cuales los grupos

guerrilleros y poUticos han peleado por años.
Así. desde ahora todos los cargos públicosdesde concejales hasta Presidentes- serán

electos por sufragio popular. el que también
servirá para decidir en aquellas materias que
la Constitución considera como propias de
un plebiscito.

Se reduce también el número de parlamentarios, se crea un fiscal judicial. se instituyen una serie de organismos de derechos
humanos. se prohiben la pena de muerte y la

cadena perpelUa, se crea la figura del Vicepresidenle y-lo más imponanle- se ImpIde la
extradición de aquellos delincuentes (mcluldos narcotraficantes) que por nacimiento
tengan la nacionalidad colombiana.

En LanIO. los guerrilleros podrán inlegrarse 10 problemas a la vida legal. sIempre
y cuando abandonen la lucha annada. por lo
cual podrán paniciparen los comicios legislauvos con los que se reemplazará el Congreso. que para efectos de mayor transparencia se disolvió anticipadamente.
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ntcnCl$ ..... ,IJIOI pan ax¡unr fUi....,
r«lceclOAts. ca~ndo tn este I1l1nno
concepto. los Call JOO mil dóI.u qur
'II Nfinn los .saludos RlvldMoS env,.
dos. la .c1lCn1el. etcctoral. con e-,o a
los conuibuyenles. mis lo ambe dICIIU...

GASTOS
PARLAMENTARIOS
Señor
J.... Pablo antenas
Dlnd« Re> ..la A1<AUSIS
Smllago

En k)l pnmcros días de JU"lo te nos
dio. conoclnucnlo el Balance de GallOS
Dtpuc.ldos. [)icho
ordrNrnlC'fllO de c....ras. lamenlable:mm·
Ir. de.Ja en l. oscundad btctlOS. ocumdos
el .no ~ pasado. los cuales. pese a
haberse hecho plblK'Ol. no han merKldo
l. mis mfntma .;:aaración.
En dicha opot1urudad.. ron nlCMlVO de
paco de galtliCKt6n • sus s«rdanos.
hubo dlpWados que se quedaron con Jos
300 nút pesos deslmados I este objeto:
de l. CJtnaIa de

otros, enlICpI'OO

W\&

pequeña CInlidad.,

)' s6to Gl,MlfDS cumplieron con este ~
metido. Lo anlcnOf fue: confumado por
unI carta con La fumadc lIeS parl.arntnLa-

nos de la OC. publicada en la "",....
Huaa la lecha. d Parlarncn.o nada ha
dtcbo al respec1o~ no ha confi~ nJ
deAnenltdo ~ .. Ienor. y su Balance.
rrDf ordmado. nada d.et'. m n.tl aclara
.ccn:a dt es'e escamoteo prrpecraOO a
modC'aos trabI,adcns. Ahora bten. SI
este tsCM'M)Ieo fIt ha ~ ..c:rado con las
grallflCKJoatS dt dK.ernbrr y m-an.o
pa.adoi. ctmO se commu. le lraUrla ck
pC:cadores sociales Irrernedllbtu.
oe(andInoJ C'OnIurnat'tSDopuladol Y
.han hecho

_es.

dnofuo6n. su kliumodueño. el PwlaIDCI'IIOCOlllD uUCdUa6n.. dd costo de las
aoco nuJ LarJeLaS. con la muma canlJ<bd
de toIfts lronqueadoo • 35 pesos cada
uno. que la ComuHlnde Rt,¡mcnlnocmo
D cntrq... ¡raclOSllllCnlt4 con c_eo
al bob.tUock los conllnbu)mlh'! S. con·
¡Idcranos la modIO de ('ten pelOS por
"¡da. "",..,do JOlns Y 1 _ . dio
~ICl lm

promecbo de 500 nul pesos
por con¡re¡ulL SI no lit u•• de un drsano ala pobft'n. me lbfJeneo I ahfee..
lo.
i,Se 1pI'00nnan flUCVti asIgnacIOnes'!
Temo que uS Ha y. que. a lnv& de la
........ Iea Ilcmo& Iddo Ccmebundo. por
1ol&UlI0Squc: amplw:an SUSWUlU _0011·
pe......... p¡o. de pel",.. de Iú'hol;

reuruones-cOQ'lIda ton profuionales.
acncuJloru. stndKahJlu; enlrt'p de: mlpk2nmlOl depor11VOI; ayuda pan ccnIrOS de: ruños; ramos de flores para malri·
monlbS.. cwnp4uños '1 bautll.DS: ayuda
econ6mlCa pan VIlJdas. ces.anlet '1 clLIbes
de ancianos. palo de urna, para
Jndiacn&U: fonol.s p...-a Iu QUaJ: cola.
bonetón , . . e'ecclón de fell\U: SItias
.... cmtrode rMdrc:1. P.,.. COI'OI\II eilas

."e,.. lpWCUn las cuotas mensuales
....clp..udG•.-e.I'LnlclfraenSOmd

paos_ ValCD:dlnombruaatuull'
d)'udraJOOlt. Y_dupcos •.

ftI'-IClDa

_

...hoy_ll...-a confud Eludo. por - . . no COMUl..
r-.c.-,.IlO.1OI pantdol polfllCos y.
~

do. El ParI......o lJCnC la oblopClCln de
actuar (rentc a l. comunl'" con la mú
absoluu tnnsparcncaa. 'o el lIí aRIClla
qut atenll. como se ha dicho. conlR csü
fundammlaJ InJllluctÓn de la [)emoc:ra.
ClI. sr puede hwIdlf a ola mClplmle
()emocraCla el pslo de fondos de la comunIdad frrvolanlCnlC Y posturas
~".comol.IJQ'kKMn del.
liado.
FlIUImmle. CSllmo ne«satlO puno
tu.altlMquenoproccdoconesprtitu.p'ovlJKiano.: no me mueve a un _n:clnda10-.. el que los parlamentUlos detcUI un
...... aledaño a Sln ofICinas. pero sr me
parca 1Il disllle wando ptenso. en los
anC'O millones de pobres que ni lJqulera
~n una modesla ducba en su casa.
....que fuett coo agua helada;: no len.o
pullctpaClOOen_privaIJZXloot:n;ooSO)'
sooo del club de los _picados.: no he
descublCflo un .fiIón- pan lopar
nancias políIlCU-; no lenlo _obJdIVOI
bastardos '1 pollllqut"l'os_; no soy c:andJ<b10 a nada. Soy solamenle un C1U1obdano
elector que espen. y elige de sus rtpre·
smlanles. tanlo en el decir como en el
hacer. la nlis absolula y honesta hontsJidad. si se me pennlle el plronasrllO. Soy
de los convencidos que ese mismo Parl...
menlo. hoy de 180 años. es el pnnclpal
hacrdordt elleChite. caSI de l. nada. con
obras cooc:rclU. al margen de los colores
poJíhCOl. y de cuyos bc:nc:fICIOS lodos
eslamos deseosos de partICipar.

-J'"

HuJo Viertel AI~
Sanitago

VIOLENCIA Y
TERRORISMO
Es un prob~ma tan viejO como b
nocbc: de los UefUPCU_ ¿Acaso no empcz6
cuando Cain mató aJC\'OS3I1lCnte a su
hmnano Abel' Es que <1 hombre. por
rwuraleu.. vIve rndos mundos opuestos:
<1 d<1 b.en y elel mol. A1CllllO$ roJÓiOI",Rosseau.poI' eJtntplo-. iOshc:nen que-.el
bombrt' natt bumo. J'Cfo la sociedad lo
c:orronlp'Ca. Smllnm-nIOl ntgaJ 1't'9$ como
el odio. La veng.anza.. la desJcaltad. la
envidia. el engaño...• siempre eSlán
aclaleando al hombre pa.ra que prOCt'da
en fomla lotalnltOle oputSla a su naturaIel1hurnana. Pe:ro.¿por qul ocwre esto?
¿Por qu~ la humarudad pemlltt: esla clase
de senLimientos enconJ.radol1 No es Igual
Wilndo a1guJenmuert \' ¡duna de W1 auI.
lo. de una nña caJltJtft Aqur puede dorrunaf la fueru bruta. la neculCiad de
procurlmcU algún bien que J;¡rn's lo obtendñamos. por la vÍl nomu.l. esto ts.
n'ICdllnl~el educn..o dcltrabaJO qut. aW1·
que se.. rnodtQo. satnlpre thgm!iea.
El1erron.no ~Ignifica burlarK de la
dl&.rucbd hwnana. procediendo m forma
Ctcp y Sin atenu.iUllcs. Mutrtn asr penonas tr'lOCcn&n que. Induso. procuran ha·
~r el bien alUl K'IlltJlnltl. HaYloda WlI
rdo'Ofla o Knlldo dt la vida pila uphCIfX por qui letúan uf los lerroru1U.
Jamállo hacen por lluCllIlVa propt.a.1U10
por el Slmplf: y poco decoroso _Un de
dunll\lf a otra pett.oN. tuy que ~
que ac111an S1CUIenlSo normas de v\dI o

pcnsamlmlO qut' pregonan Y pr nl lUCf1·
precisamente... rhmiRlclón de t1QucUos
traba,. por allos Ideales romo la
paz..e1~apcn. .yacluardeacucrdo allí rcelllUCi. del respeto a sus seme.......
les. por "'Ilmo. lucMndo. brazo paI1ado
por d bt<II de la hurnanJdad.
El homtJr"C'que te hace lerro""· ~

que

labl.rasadelodotalbnuenlodehumlnl-

dad SI en WI principiO fue bueno. respe.
semcjanles. hay hombres Y
filosoflas que ae ItI'IpOIXn una nueva forma de ser. esto es. en fonna Ift)Ivana o
Vlotenla. sin que medie en ello los ¡enllmlcnlos de humanidad que son afines a
loda forme de condiCJonanuento hum...
no. Asr. el mundo entero se. ve envuello
en JunTaS.llentados y luchas sin cuanel
en C'Of'IIni de los llamados tídrres en el

...neto a _u

SOSIemmtcnlo de una soclcdMI orgaruza·
da., al eado de un MII'lln Luther Kmg.
John KeMOdy. Anwarel
el Papa...
He: ahlla razón del UCStnlto en mas. y •
sangre fria de miles y miles de lnOCCntes.
con Iowal seesUi tnrIsgre(bendo. con su
sewela de dolor y I'grimu. ese preceplO
b¡bheo que dice .No nwañs..
Comocolof6n. cslaJ disgregas iones.
diJimos que la .,norancia.la pobrna. el
dcsempl~ y la impunidad subsis.ten. se·
guuin siendo los mejores caldos de cul·
tIVO. mientras no se luche porque: eslos

Salla'.

nUlk-s desaparezcan. Larca que seguir'en

manos de WlOS clWllos trderes. n1.fs el
Cuerpo de Carabineros. librando. Ollle
de e~a verdadera lacra humana que es el
lerrOf"iuno.
MIguel Angel oru A.
Santiago

~~
..POR SI LAS
MOSCAS.....
Con mollvo del alevoso crimen de
honucidio pc:rpelrado en la penona cSrl
KNdo< ..oor Jaim< GUlJ"lÚn (QEPD).
personeros 1anI0del Gobierno como de l.
oposIción. expresaron sus temores dequc
ese hecho crirmnaJ pudiera dar lugar al
quebrantamienlo de la irutltucionahdad
democ:rillCl.
El quebrantamienlo de la tml irucionahelad dcmocliloca pu<dedar>< m<dllln'<
un golpe de fuerza que denoque de su
cargo <11 Presilknte de la Rrpl1bhca. y
dlSuclva el Congreso NaclC)nal para dar
puo aJ eSlableclOlIento de un gobierno
de fado que _susprnda. la vigencia de la
ConstItución Polílica. Es decir. mechanle
un .dO exilO50 de sedición.
Porello sería buenoquc lodos losque
han cxpreudo el temor a que me. refiero.
señalaran en fonua expUcita y clara de
qUienes espn--an el golpe sedicioso po~i
ble.
En Am&ica Latina. a lo largo de sus
tienlo cincuenta lUios de Inste hisloria.
lodos los golpes sediciosos tnun(anlu
han Sido peJpetrados. siempre. por las
Fuen..as Annadas. Ninguna acción sedi·
aosa CIVil ha logrado hasla ahora tener
hilo. NI siqUiera cuando han alc3llzOOo
pan envergadwa. como ocurre con las
gutrntlas tn Guatemala. El Salvador.
Colombia y Perú. h30 podido apoderarse.
del podf:r .(Las ÚIlIl:asdosopciones: Cuba
'1 NICIII&UI. fueron posibles pot'quc en·
rrcnlllon gobiernos Itr'rucos corrompidos e unpopulares que s610 conlaban con
ti dibil apoyo de Fucr~s Armadas
delprtltlciada.J y dC'unoraliza,d,as).
Chile no ha sido excepción. nan,W\I

acCión KClICIOII puramente Civil ha lo-

Jr1Ido ,iqulen poner m jlque lIí ¡n.. ilu·
cionallciad.Todas las Insurreccionrl ocumdas en Olle. que dieron Ol'I.en a 1u
'UCffU Civiles de 1830. 18S I y 1891; el
lolpe.soci.lis.... deJ4 dejunlode 1932.
Yhasl' el fracasado .pulsch_ rucIsca del
S de Kpllembre de 1938.conlaron con la
ayuda o el respaldo de un scelor de las
Fu<nu Armadas.
Por C o el ónico peligro para la ¡nsli•
luclonahdad no puede reSidir sino en lu
Fuerus Armadas. Muy parlicularmc:nle
en el EJ!rcllo. SI se liene tn cuenta que
nln,uno de los JCfes culrenses pe.rpttraron el acto CTimlllal sedicioso del I I de
scpllembre de 1973 ha manlfeslado su
IITcpcnllmlMloporello. Muy por el con·
lral"lo. te hW\ Jadado y enorgullecido de
haber realizado un acto .histórico- merilorio de .salvación nacional-. Tanlo
Pinochct conlO otros voceros militares
han eJpresado públicarnenle. una '1 OIra
vez. que .si se volvieran • dar lascircwnlanciu que llevaron al _pronW'ICiamien.
lo_ de septiembre de 1973. las Fuerzas
Armadas se verian nuevamente ..obliga·
das. adar un golpe. (Cabe advenir que la
UiSIe-rK'lade las ..circunstancias_lasjuz,.
garán ellos mismos).
El Presidente Allende y su gobierno
Incurrieron en la ingenuidad decrceren el
coo¡(jlucionalismode las Fuenas Arma·
das y en el respero mi lilar a su juratnenlo.
Con ello favorecieron el acto ¡edicio50
cid I l de septiembre.
Por ello es necesario que el Gobierno
IIdople lodas las medidas lendienles a
preveNr el poslb1r: golpenlilitar. a evitar·
lo o. hacerlo fracasar si llega a producir1<.

Debe adoptarse precaucioocs.por si
las moscas •.
Alfonso Slephens mire
Rancagua
~

f¡!jíí'" -.......,.,_.. . . . .".,

EJERCICIO DE
COMBATE
Señor Otreetor:
Hace. algunos dCas la televisión mos·
tró a lUla agrup3Ci6n de Carabineros que
5e deslinan a combatir el terrorismo. ~
hilO toda una demostración de ejerctcios
de combate. Con la revista que fue presidida por el Director General de la Polida,
se ~so en funcionamiento 0110 organismo i:Ie segundikl del Esl.1do. con la sigla
05--6. que cwnplir41asmismas funciones
que la Dirección de Inteligencia de Cara·
blneros (Dtpokar). Al ver las operaciones
que efectuaban. elllempo pareció retroceder. pues aunque algunos pocos no lo
quierenenlender. el olvidar los organismos
de scg~idad del pasado que emplearon
l11s nüsnlas 1~lcas. es algo que resulla
muy difrcil a la genle.
La comunidad toda dese.t la pronta
erradicación de la Violencia y eltCTTori,mo de nueSlr'3 sociedad. pero sin excepción eSlj de acuerdo 18mbitn en exigir
que los procedimientos que eslos organismos emrlcen eslén debidamenle encua·
drados en la ttgalidad.
Diga lo que se dlg:.. SI la forma de
actuar de eShU nuevas enleS de seg~idad
que se han creado no esl' c1aranlCf'1te
desenla en Wl. ley, se correr' el riesgo de
caer UTeme<habkmenll: en las mlsrNs
PflklICU Ilegales del ayer y nadie podr'
csw labre de VCfse Ifbllratlamenle aprcSido como lo fueron mochos Inocentes en
el Inllgoo úglmer1. hecho comprobado.
ANAUSIS.

dele 01

" de ¡uloo da U18.

Va lit ha sabido de denuncias sobre
las presuntas tOffW"&J que IÓSlcarncnle
han mio neladu por l. autoridad. Por lo
mismo, le debe su Incansable en pedir
que un mecamsmo les.l imponga l. m.
medJala InvutiS'cióo eaw:b vez que se
cometa W\oI Violación a los derechos hu.
manos, de lo contrario la injusticia con su
secuela de muertos yolyer' a entronizar.
se en el pall.
Pedto Córdova C.

S""i.gO~

GRATITUD
Señor DIrector:

Deseo solicitarle que en su prestigioso medl~ de comunicación publique los
",,1 tentidos agradecimientos de toda mi
(an:'illaalosmililares.por la gran coope..
ración pre&lada con motivo del aluvión

que nos afectó a los anto(agastinos.
El personal de soldados ha ac1U3doen
(~ muy eficiente y sacrilicada, sOC'omindonos desde la misma lenebrosa noche que transcurrieron los hechos. con
brfos extraordinarios que caracterizan a
nuestros militares cuando sus Jemejanles
se encuentran en siluaclOnes diffclles.
producto de la furia de los fenómenos
n.. u~les como fue este aluvión que se
ensanó ron nuestra querida y hermosa

MtOfagasla.
Creo que sería aconsejable, ante estas
cirCWlstancias tan desastrosas. que rece-mos sin distinción de credos, para que
nunca más vuelvan a ocurrir eslas calásIrofes, pidi~ndole a Dios Todopoderoso
con n~ucha h~unildad. que nos proteja
para siempre junio a nuestros soldados
que muchas veces estando lejos de su;

seres queridos. han arriesgado sus vidas
para proteger y servir a sus compalriolas
cuando están en peligro.
Margarita Ceballos S.

AnIOfag~,,~_

ECOLOGIA y CINISMO
Señor Oueclor:
Nos parece encomiable las campañas
a nivel nacional sobre la ecologfa, el
mrdio ambienle. descontam Ulaclón. Pero
"od,~ d,c~ 141/0 p%bra sob,.~ d II/U)O"
C'ulp"b/~ ('ousuJI1e de eslc flagelo. sobre
lodo en el llamado mWldo desarrollado.

Los whrcu/os. especialmente los a¡¡/OS,
que en nwnero supenor a 300 nullones.
entre Europa. Estados Unido y Japón,
por supuesto con sus respectivos 300
millones de lubos de escape, mú varios
millones repartidos en el llamado Tercer
Mundo.
Se controla la circulación de vchfculos en las grandes ciudades. generalmente II locomoción colectiva. PffO nadie
habla o impide de alguna manera la carrera loca. desenfrenada de la adquislci6nde
autos. Alerronza leer diarllullenle 'j observar C'n 1l.5 calles. ver C'n la lelevlslón.

escuchar en las radios. como lIe&3I1 tita·
(lamenle más y mJ1s aUlo~ al pars. Basta
hOjear Wl diariO cualqull'ra y en tOllos
aparece la noticia de talo cual nave IIcg .
da del Japón. de Estados Umdo ,Sr 110
Ewopa, transpor1ando mi'. tres mil 001
~IOS. que se volcarán a nueSlras calleJ.
Ciudades y se sumarM a la .. fabricaCión
ANAlISIS. d" 8 al 14 d. JUlIO de 1991

Indiscriminada del 5mog_.

LA publiclduden lomo al u o. belleu

y comodidad de 10$ autos hará muy dificil
que disminuya esta verdadera histeria
colectiva.
unltmo a esto ciertas decluaclones uTesponsable de gobernantes qut
prometían _un auto en cada hogar chileno», ruando son al1n Ianla$ hu necesidades más primordiales 10$1111 (echas de
nuemo pars.
Se desOlanlcló casi lola/menle una
In.)llIución como Fcrrocarnle . una de las
pandt:ssoJuctOtlC' allltksconwniruclÓn.
csp«ialmC'llte en hu gr.mde's Ciudades.
Pero. claro. supnnurlos significaba Jugosas ganancms a qun:nc especulM con la
fiebre: dt lo veh(cul05 Y romo cada
persona que tIene cierla ImporllUlci., un
puestO de IrabaJ de Clerlo rango, o aJ que
le guSlll Aparenlar, tiene un QuIO. en esos

encuentros «oIdg.eos y del mediO ambiente. callan, erunudecen ante esa ~aJi
dad. Porque es obvio que cada uno está
pensando en el aWlfoquetieneoen el que
piensa adquirir en cómodas letra.s a d,e
oAospl~o.

Ramón Lormzo
Viña del Mar

~,,---,

CAPITAL DE ISRAEL
Señor

Di~C1or:

Me dIrijo a usted con el propósito ~
aclanr I esa t'eVlSla. que la Capllal del
EsIl1do de Israel y la stde de su Gobierno
es l. Cíudad de Jerw.aJ6t. 'Y no TeJ·Ayjv

como lo efula un artículo sobre El Líbano. publicado en la edICIÓn
386 de

A ALI IS.
Marcos Levy Testa
Jefe OfiCina de: Prm.sa
Embajada de Israel

N d,R..
lA cu¡J<JJ di ltrtU4lbt 8O:.J JI lUl tSl~wJO
dt 1JI1nlkJCUJtW1.~. IJmf'IJ'JdiJ ¡u I.J OllV,
lIlU Jalo) .k 1~9 En 1951. JuoJll JtnM
U/!j11J1('lJbrttrrlt 911t Jmuo/ltI Mrla III~"
tklEJlodo YdLsdtlaoc.pr,tMl¡Mt.U6Plrkl.J
l~. tfI/fIIllolkl967. vonasrrsd/lttOltUrkla

A_to GtMTQ/, <it¡ C"""JOJ,St!"".w
dt la ONU 4an ptdJlJ la a'llJrJ('létr

'* '<JI

dupas~'OIttsqw ~ttl'Q/1 ('OdlrtltJIJI~OJt

Jtnu"''''

Por tifo. IQ tllthiJ¡.JJo fk CiJt. ~ cpdfW
la lfIaY'Ot'Ío tk IlZI Nf'"StAlrXWM.J dIpI'"
thl .JUIJo.llllttfl SII.JI tJt TtI.,4vrv
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«La tiesta»
LUIS SEPULVEDA

osxen:amosa 1992. nunca se dio. ni siquiera duranle La RepúbUca. y que ahora se
una por· loma imprescindible. y no 5610 para vanidad de los hisloria<Jo..
ción considerable de 13 hu· res.
El daIIo ocasionado a las culluras americanas. a los
manidad o celebrará. o re·
cordar:!. o feslejar:!. o me· indígenas que sucumbieron bajo el filode la espada y la codicia
ditará. acerca del arribo de de la cruz es irreparable. Pero aún es posible prevenir que las
las tres carabelas al nuevo cultwas sobrevivientes no sean exlerminadas. yque la irracional
mundo. uevo para los que expoUación del suelo americano conduzca a una catástrofe de
llegaban desde ouo mundo escala planetaria.
Espaila es pane fundamenlal de la Comunidad Económi·
gastado y consumido por
ca Europea. ElU'Opa oriental se prepara a adoplar el estilo de
las guenas. y que empren·
dJeronel viaje desprovistos vida de las naciones occidenlales y desde ya se nos ve como a
del car:1cler épico que le la imprescindible región exportadora de los bienes que neceo
<>lorgaron más tarde los que sitan y no lienen. En el llamado Nuevo Orden Internacional no
se beneficiaron con 13 em· somos más que una reserva de malerias primas y polenciales
presa. Colón era un genovés ambicioso. desleal. y los hombres basureros de la induslTia química y nuclear. Cada día. el
que subieron a las naos eran en u mayoria desesperados llamado Mundo Desarrollado desforesta una extensión como
parablea veinteestadios de fúlbolen la Amazonia. y agotan los
emprendiendo la peor de las fugas: 13 fuga para adelante.
La leyenda negra de 13 oonquísla.la historia del saqueo y recursos marinos de nuestras naciones a un rilmo que. según
del exterminio de cullwas y civilizaciones. ha sido hasla ahora hombres tan entendidos comoJacques Cosleau. conducirá a la
analizada nada más que por los descendientes de los afectado . muerte de la fauna antes del ai\o 2050.
y a casi quiruentos aIIos de los hechos nos enconlramOS muy
lU'Opa vuelve su mirada al esle. y considera a España
lejos de llegar a la necesaria siluación de consenso que nos
como un inlerlocutor privilegiado respeclO de las naciopermila referimos a ellos sin traumas ni complejos.
A casi quinientos aIIos de aquel 12 de octubre de 1492. nes americarlaS. pero de acuerdoa sus inlereses y necesidades.
España. una de las dos panes involucradas. se apresla a ElU'Opa central se encuentra al borde de un desastre social de
_conmemorar» la fecha con una serie de aconlecimientos de consecuencias imprevisibles si no consigue saciar a corto
los cuales el más relevanle 10constituiJá la Exposición Univer· plazo las demandas de consumo de los países elU'O-{)rienlales.
sal de Sevilla. Para 1aI efecto se han invenido milesdemillones y nosotros quisiéramos también ver en &palla a un interlocu·
de dólares. y se habla sin el menor pudor de los festejos. Será tor más que privilegiado a la hora de planlear a ElU'Opa que
una fiesla. y no se hxen fieslaS para recordar situaciones nuestra soberanía depende del fortalecimiento de nuestras
desagradables o avergonz.antes. Las fie laS. hasla las más democracias.de la defensa del entorno ecológico. yque no nos
msignificanles. reafIrman y legitiman el o los hechos que la pondremos la soga al cuellohipolecandoel futlU'O una vez más.
ocasionan.
El papel de &palla como inlerloculor frente a Europa,
puede ser un aval de independencia ysoberanfa respeclO de los
ealgunamaneralasnacionesdeAméncaestaránpresen· Estados Unidos. y esto significa desarrollo de nuestro polen·
tesen I3fiesla. y su presencia empIeza ya a serexplicada cial político. Desde el punto de vista del idioma somos una
pormandatariosyrepresentantesdelospueblos.quienesno in unidad. Este idioma dulce y violen lO. que con nuestras voces
razón arguyen que es de necIOs prelender que los espalloles de y giros permitió que el caslellano superara la lTisle condición
hoy tengan que cargar con un complejO de culpa por los de habla regional y adquiriese la calegorfa de una lengua
resultado de Iaconquisla o invasión ann3lla de América. EsIO universal: el español. puede y debe ser el punto de partida de
es razonable. Como también lo es el sostener que noSOlJOS. el ese diálogo que tanlo hemos esperado.
conglomerado humano americano. los que dW:lllle más de tres
y si hemos de ser pane de la fiesta. conlTibuyamos
siglos ahmentamos a EspaIla e hicimos crecer la preciada joya proponiendo que debemos festejar: En la Exposición Univer·
que nos une y nos separa: el Idioma. precisamos de la nación sal de SevUla, en Madrid Capilal de la Cultura ElU'Opea. el 12
espaIIola una versión defimtiva de lo hechos aconlecidos a de oclubre de 1992 las naciones americanas feslejarán los
(JlIltÍr de ese·rora nosolJOS trágico- 12 de oclubre de 1492.
qUinientos a/lOs del uso del castellano en la navegación
opr"",ndemosquelal versión COlnc,da plenamenlecon inleroceánica
Iasnuewas. pero ha de serel oumo de paI1ldade un diálogo que

N

a/lO en que
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ADVERTENCIA
"El tabaco puede producir cáncer:'
Ministerio de Salud-CHILE
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Campaña contra
el Terrorismo
os medios de comunicaci6n pueden contribuir
notablemente en la lucha Colllta el terrorismo.
Ya sea denunciando su acci6n desquiciadora o
cumpliendo con su misi6n educativa, la prensa
está llamada a cwnplir un rol decisivo en prevenir a la poblaci6n sobre esta lacra social que
lal1lbién toca a nueslro país. Sin ir muy lejos. fue
el periodismo derrocrático el que dio las más
duras balallas COll1ra el terrorismo de eslado y en la denuncia
de los más perversos actos consumados conlra la vida y la
dignidad de los chilenos. Por lo mismo, no pocos profesionales de la prensa fueron víctimas de horrorosos atenlados
concebidos y ejecutados por los servicios represivos de la
Dicladura, cuyos integrantes y organizaciones ooy han quedado prácticamente inlaCtOS bajo el alero de cienas instituciones y el presupuesto fiscal.
Bien hace el Gobierno en impulsar toda una eslrategia
comunicacional para crear conciencia cfvica respecto de esta
lrágica realidad, especialmente en su esfuerzo por liberar a
los jóvenes de cualquier tenlación violentisla e insensata. Sin
embargo, esleencomiable pr0p6sitoquedaráenel vacfosi no
se le acompaña con acciones políticas y sociales que ataquen
la raíz del mal, corno a las estructuras e ideologfas que
probadarnente le han dado sustell10en lasociedadchilena. La
historia ha demoslrado en todos sus casos el rechazo natural
de los pueblos hacia las acciones terrorislas, de manera que
este mal siempre hace presa de grupos aislados que. más allá
del enonne daño que provocan, nunca 1<>gran sumar muchos adeptos.
De esla fonna, la principal wea de
nueslras autoridades debe ser la de combatir
la impunidad que todavfa proteje a los crímenes y agentes del régimen diCladoriaJ
que por años mató, torturó y cometi6 todo
tipo de vejámenes conlra los derechos humanos. Nada puede ser más contrario a la
seguridad nacional que los autores intelectuales y materiales de aquella tragedia hoy
circulen libremente y nueslra emergente
democracia vaya contemporizando con

ellos, mienlras que los Tribunales sobreseen las causas por
los deterúdos desaparecidos, los degollados y todas las
vfctímas del régimen pinochetisla. La televisi6n y la prensa
harían muy bien en su campaña contra el terrorismo en
masificar.también.1as imágenes de los campos deconcentraci6n. los estudiantes quemados y los dirigentes «ajusticiados- por la violenciacriminal de la Dina, la CNJ ylos grupos
especiales que"<:1 aclUal Comandante en Jefe del Ejércilo
orgarlizó después de asaIlarel Palacio deGobierno. clausurar
al Parlamento y someter al Poder Judicial.
Más allá de las violenlaS desigualdades sociales. lo que
más conspira coDlra la paz ll3Cional es la ausencia de juicio
y castigo a los responsables de aquella política de terror. al
tiempo que muchas de sus vfctímas lodavfa sufren de la
cárcel. por su condici6n de exonerados o por la cruel incertidwnbre respecto de la suerte de un farrúliar o ser querido.
Cuando todo esto acontece, realmente parece milagroso el
c\irnade lranquilidadque seapreciaenel país. como el hecho
de que t3ll1OS chilenos que padecieron lo indecible hoy
lestimonien su vocaci6n por la paz yel ejercicio de la polftica
comoúnicaarma paraalenlarsus ideales. RoslrOse impresi<>nes que podrían contribuir mucho más efectivamente en la
campaña conlra el terrorismo. especialmente cuando sus
juicios son ignorados o desvirtuados por parte imponante de
los rnedios de comUlÚcaci6n.
Valiosa contribuci6n al fonalecirrúento de la paz social
sería, también, la de inducir a las jovenes generaciones a
tomar disl80Cia por el «servicio» militar y
la carrera de las armas. En este sentido. ya
la luz de un pasado Ian lraumático, se
constituyen en un verdadero despropósito
democrático aquellas recurrentes y
apologéticas imágenes televisivas que dan
cuenta de efemérides yejercicios de fuego
yviolencia Yque aestaa1turade la historia
escandalizan por lo arcaico, absurdo y lerrorffico.

JUAN PABLO CARDENAS
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ohay potiticas que estim nla participación"
os «chascones. están sacando el
habla y. más aun. se están atrincherando en una casona cerca de su
partido. podría decir un suspicaz si
se entera que en los próximo~s
el Diputado Claudio Huepe.
Jacqueline Saintard. Guilleono
HoonazabaL AndrésPalma, Yotros
«connotados. inaguran nuevas oficinas.
1..0 cierto es que atrincherados o no.
después de la Junta Nacional de la OC efectuada recientemente. el Diputado por la provincia de Arauco, Claudio Huepe, 51 años,
tres hijos, ha hecho noticia. Detenido yexpulsado del país por no ponerse de pie cuando en
un restaurantesantiaguino. Manuel ConlJ'eras
y otros, en un arranque de patriotismo trasnochado, enlonaban la canción nacional, este
«chascón. inteligente, algo irreverente, ycon
un gran sentido del humor. emprende, la
crítica desde adentro, apuntando sus dardos a
un «talón de Aquiles. del Gobierno Uamado
participación del sector social.
De paso, el mundo de los «chascones•. la
declaración del 13 de septiembre del 73, la
ética. el pragmatismo y la política, el
«carepalo., su candidato, otros juegos. al
estilo Huepe. Sobrio y sin eufemismos.
-Entre la ingeniería y la ecooomía, finalmente optó por la última. Entre la ecooomía y la política. ¿En qué otras cosas ha
tenido que tomar decisiones claras, tajantes?
-Decisiones importantes. cuando estaba
en el exilio y debía decidir en que país viviría.
Estaba en Inglaterra, y opté por inne a Venezuela. más cerca de Chile Yde mis hijos. Ya
me había separado, y era más fácil que ellos
pudieran viajar a ese país. Además de la
decisión que uno debe tomar cuando va a
casarse (rie).
.¿Las dos veces fue dUlCil, o sólo la
primera vez?
-(Rie) Las dos veces.
-¿Yen el terreno político?
-Nunca me ocurrió, pese a que trabajaba
estrechamente con el grupo que después se
fue a la Izquierda Cristiana: Lucho Maira,
don Bernardo Leighton, Osvaldo Giannini.
Cuando eUos se fueron de la OC. yo me
quedé. Pero no fur una decisión difícil. Tenía
claro. respetando su opción. que era un error

L

irse.
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-¿Habla que dar la pelea desde adentro?
-SL Porque la política, como la física, es
la suma de fuerzas: hay fuerzas de distintos
lados, y tiene una resultante. Si en la Democracia Cristiana, una fuerza que se mueve en
una dirección, se debilita, la resultante es que
queda ese partido un poco más al centro, o a
la derecha. Nosotros teníamos una posición
más progresista, creíamos siempre que era
bueno tener una presencia importante dentro
del partido. Y, en definitiva, las resoluciones
finales se obtienen por la síntesis de las distintas posiciones.
.¿y se planteó una disyuntiva cuando
firmó, el13 de septiembre de 1973, la carta
de UD grupo de políticos OC, oponiéndose
a la intervención militar? ¿Tuvo dudas?
-No. Ninguna. Ya antes, parael «taneaw.,
el29dejunio, pedía la directiva de mi partido
que hiciera una declaración, repudiando el
intento de golpe que en ese momento se
pretendía dar. La directiva estaba en una serie
de conversaciones, y no tenía una definición.
Y yo hice una declaración pública. diciendo
que hablaba a nombre de la OC -era el único
que estaba- repudiando ésto, mientras los
hechos se desarrollaban, el partido sacó una
declaración, respaldando la mía.
-Cosa que no ocurrió el 13 de septiem.
bre del 73.
-Claro (rie). Pero cuando nosotros estuvimos con don Bernardo. y la gente que aparece
fumando, Mariano Ruiz Esquide. Andrés
Aylwin, Belisario Velasco, no tuvimos dudas
que, en una situación como ésa no cabía
órdenes de partido. Esa declaración la hicimosel mismo día Il,yel13la llevamos a una
reunión de la OC, donde obviamente la rechazaron, e hicieron otra. Sin embargo, nosotros
la publicamos igual.
·¿Quiénes fueron los grandes ausentes
de esa declaración?
-Todo el partido Demócrata Cristiano. Y
unas de las cosas de las cuales me siento más
satisfecho, en toda mi actuación política, es
haber tenido ese día la claridad como para
haberlo hecho. Hoy, mucha gente de la OC
reconoce que fue una evaluación equivocada
no haberla fumado.
·Ud. fue detenido, encarcelado y expulsado del pais ¿Considera que con ellnforme Rettig, el «asunlo» Derecho Humanos
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" Echo de menos un
compromiso más vital
de la gente con el
Gobierno"
está resuelto?
-No está resuello. En estos días, a raíz del
Informe Rettig. hemos visto declaraciones e
intentos de proyectos de ley para terminarcon
la situación de los presos políticos. El asunto
no está resuelto hasta que no hayan regresado
todos los exiliados, hasta que no quede ningún preso político, hasta que no haya una
reinserción de los exiliados. A lo mejor no
tendremos lo que queremos por las Iirnitaciones jurídicas e institucionales, pero no está
cerrado el proceso mientras no haya definiciones claras sobre cada una de éstas, y otras
materias. Y hasta que se terminen los procesosjurídicos. El problema de los familiares de
los desaparecidos que no tienen los cuerpos
de sus seres queridos o el de los torturados. no
está terminado.
-¿Qué es ser un «chascón. dentro de la
DC? ¿Es una ética, es una forma de vida,
además de una tendeocia política?
-El téonino _chascón•. como el de
«guatones» fue como una caricatura de esas
posiciones. defmidas en función de lo que fue
el enfrentamiento a PinocheL Una diferencia
al interior del partido fue la forma de lucha
contra Pinochet y. en segundo lugar. la política de alianza. En la primera. éramos partidarios de una situación más confrontacional
Seguir con las protestas. sacar a la gente a la
cal.le, elc. Otro sector fue partidario de la
negociación. y entraren el proceso. El segundo motivo de diferencias era la política de
alianzas. Nosotros éramos partidarios de una
política bastante abierta. sobre todo al mundo
socialista, en su conjunlo. Al PS.
-¿ y al momento de evaluar?
-Una evaluación de la política actual de la
OC indica que perdimos la primera posicion.
y tenían razón quienes sostenían la contraria,
que había qucdar la lucha desde adentro. Pero
a su vez. si analizamos la política de alianzas
que el partido ha ratificado cn la última Junta
Nacional. de un apoyo absolulo y lotal a la

Concertación. ésa es nuestra Iesis. y si hoy
alguién quiere darse un gusto dentro de la
OC, los ~chascones. y los _guatones.. pode_
mos decir que tenlamos parte de la razón.
-¿Qué hay detrás de ser «chascó",,?
:Hayuna visión de la DCmásdecambio
soctal, más progresista. U. otra sensibilidad,
y ambas conviven aún denlrO del partido, es
más conservadora y moderada. Ambas tienen su origen en que. mientras unos entramos
al partIdo en busca de transformaciones soCIales, mareando nuestras diferencias con los
panidos de origen marxista. otros lo hacían
como una manera de parar el marxismo. El
ser «chascón.. es estar por el cambio social
porunasociedadmásjusta. Y comoelmu~
ha cambiado tanto...
-¿Y el mismo se va desdibujando_.?
-(Rie) As! es. pero viene otro enemigo.
Hoy, el enemIgo es el pragmatismo. Dentro
de la OC hay que recuperar esa sensibilidad
de que el partido existe para el cambio social.
-¿Ese el contexto, cuando Ud. señaló
hace unos meses que la OC se ha dado
vuelta en el manejo del poder inlerno,
perdiendo el alma del partido? ¿Por qué?
¿Cuál es el alma?
-El alma es lo trascendeme. es lo que va
más allá de la simple coyuntura. El alma del
partido es la sensación de transformación
social. Que los jóvenes identiíaquen a la OC
como un partido que estará tranquilo hasta
que haya más juslicia social. una mejor
redistribución del ingreso.
-¿Es posible recuperar el alma cuando
se está en el poder?
-Es más difícil. porque ahí viene el
prngmatismo. Como lo dijo Enrique KrauSs.
en la Junta Nacional, una cosa es serprácoco.
y otra pragmático. El pragmatismo es el que
hace del ser práctico una ideología. Y nosotros no podemos entrares ese esquema. Es un
riesgo bastante grande. Pero está además la
visión ética en política. Lo esencial es ser
consecuente y de allí ganar poder imemo.
Cuando se coloca el poder por encima de
todo. es dramático. Es decir. las IdeaS versus
el pragmatismo. La visión ética en política
versus la del poder por el poder.
-Hablemos del _talón de Aquiles» del
Gobierno, en relación con el sector social,
que Ud. ha planteado con fuerza en los
últimos días ¿A casi un año y medio de
transición, y con conructos laborales que
amenazan esta suerte de paz social, cree
posible revertir los énfasis?
-Hiceesasdeclaraciones porque si bIen la
Junta Nacional dio un respaldo muy calegó·
rico al Gobierno. a mi me preocupó cierta
euforia en relación a éSlo. sin lomaren cuenla
que hubo un debale muy rico en la Junla
Nacional, especialmenleen la Comisión económico-social. Allí hubo dirigenles sociales
que le han hecho un servicio cnorme al partido. como Manuel BuSIOS, María Rozas.
OsvaJdo Verdugo, que son en gran parle las
razones por las que la genle cree en noSOlfOS
y que, sin estaren contra del gobierno. expresaban su preocupación por el mundo s~131.
por el pago de la deuda social. Porque ~
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es cieno que la CUT ha llegado a acuerdos
conel Minislrode HacIenda. y del Trabajo. en
general no ha hab.do una polflica orienllda a
estimular la panicipación de eslos seclores.
-¿Ese es el «talón de Aqulles»?
el
·SL En ese sentido hice esa declaración.
de «Tengamos cuidado•. La Junra resultó
muyb;en respecloal apoyo al Gobiemo. Pero
si la inqulClud que me manifesraron los diri·
el desarroUo normal del mundo social. Hay
genles no la oorregimos. el «ralón deAquiles.
11I del Gobierno. deaquía algunos meses. puede que saber escuchar a la genle y buscar mecaser un conflicto muy fuerte con el mundo nismos de panicipación. Ese es el gran desa(jo. Echo de menos un oompromiso más viral
social.
·Alerricemos esta debilidad. ¿Eslj en de la genle oon el Gobierno.
·Pero hoy la voz de Claudia Huepe
las expectalivas posIergadas de amplios
resulta disonante dentro del contexto de
de la población? ¿En la escasa
O seclores
esta
transición, man:ada por la política
parlicipación de la gente ante un gobieroo
(,) de cúpulas? ¿En un sistema económico cupular, por la ausencia de este mundo
social en las decisiones. ¿ o estj un poco a
más liberal que social?
«contrapelo» con Jos liempos?
-Hayelemenlos de los lreS punlOs. pero lo
-Muchos análisis polfticos me dicen que
fundamenlal es~ en lo segundo. El problema
la transición es por esencia cupular. Yo me
de la porIicipaci6n es que en esle conlexlo
resi!lo a esa siluación. y reconozco que lodos
social oon lodas las limilaciones de la Ir3nsihemos caído en lo cupular. Nosotros. en la
ci6n. Iodos debemos buscar manel1lS originales de panicipación para darle espacio al Junla Nacional redaClamos un voto polftico.
y cuando vimos que había unanimidad antes
mundo social. No podemos rener una Secre·
que empezara el debale. presenramos los votaria de Comunicaciones que haga reuniones
con dirigenlcssociales. pero palrocinadas por tos. Se produjo la situación que muchos deleel Gobierno. Más bien hay que lener la audagados prolesraron. Nosotros creímos. a nivel
cia de no Ir3Iar de orienlar o conducir de cupular. que oomo al interior de la OC teníaninguna manera. desde el Gobierno. Joquees
mos un cierto acuerdo. la cosa iba a ser

" En el cuadro
actual mi candidato es
Alejandro FoxIey"
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Pinochet: El "carepalo" de la transición
·P-..... a otro punlo, y hablemos de lo
lo malo y lo (eo de esla transición. ¿A

,,"etIO,

qué área o hecho poIi1ico coocrelo, de este año
1 medio, le daría estos calirtcalh"OS?
-Lo bueno: la conducción del Presidente
Aylwon que le ha dado garantlas a lOdos los seclOreS. Como dlCCl1los sociahstas. (ñe): oNueslro
Presidente JUsto y bueno. que nos deliende•. El
gasto social que efecuvamente ha ido solucionado
una serie de problemas El Informe Rettig. que
rdle¡a una verdad que nadie la díscu1JÓ. y que era
una verdad que se le debía al pals.
·¿Lo maJo'

-QuepeseaJ aumento del gasto social. no hay
cambKl real que se note en la VIda cotidJana de la
gente;~salud.educaclÓn_NosolroSsabemos.

-laJ

Vel la copula. los parlamenlMi05-. que hay más
gasto socLlI. pero 00 se percibe 0011"10 un cambio
rea1.0a:0elemenkl malo. es el retrasoenel cambio
onsIJluclOnll. Todos unagonamos que sería en seis
meses. pero no hemos SIdo capaces. por ejemplo.
de tener expectalJVas de alcaldes elegidos. Es la
ma.grulud de las amarras. Esli además la inflexi-

bilidad en la aplicacIÓn de detenninado modelo.
Eso esli cambllndo. peroel rol del ESlado debe ser
mucho mis activo. y no se contrapone con un
modelo económico de libre mercado. El eJemplo

misconcreto es~lcasodelcarb6n.enla provmcla

demasiado en seno.
- Esla pregunla apela a su sentido del humor. En la revista ANALISIS hay una sección
muy popular, y que es una suerte de galardón
que se le da al ... bicado« al «desubicad... Yal

«earepal... de la semana ¿Si usled fuera jurado
deeslasecclón,y IUvier3queelegirlosoombres,
DO

de la semana sino de este a"óo y medio de

Transición, a quiénes elegirla,
-A Andrés Aylwin. oel ubicado•. El ha sido
~na especie de conciencia moral nuesera muy
unponanle. Nosotros no se lo hemos dicho con
claridad, y Andrés se siente aislado. a veces lal ve.
porque no le hemos expresado nuestro apoyo con
más fuerza. El hajugado un papel fUndamental. no
sólo en la OC SUlO en la Concet1ación. en el plano
de los Derechos Humanos.
-¿Y el desubicado?
·No tema su irreverente, por ravor
-Es que tengo la duda si al General Pinochelle
doy el.desublcado. oelocarepalo•. (Rie)Pero el
desubIcado se lo doy a BUchi. y a ol1os Irderes de
la derecha sunholizados en él. por el desparpajo
c~n que habla. Sin mnguna autoridad moral. exigiendo cosas ~ue eUos Jamás hiCieron. Por ejemplo: en rclactcSn con el 10.6 por ciento de los
Jubilado. la protesta de la derecha es darlo. de
uunedoato. a lodos. cuando desde el año 1985
ellos se lo negaron. Me parece absolutamenl~
desubicado.
" ~¿Enlon('es, ti ttcarepalo- dt esla Transi-

de An~. He VISto en el úlluno mes una mayor
procupac.ón del Gobierno. y hab~n anuncios de
medidas en tomo al cart>6n.
-¿Hay ...... (eo'
..-Lu acciones terronsta.s. y también el uso ('IOn.
poliueo meu¡UUlO que algunos sectores de dere-Espero nocrearnongún conflicto U1SWucional.
cha hao pretendido hacer de estas situaciOnes
saboendo que no es responsabilidad del Gobierno: pero el °carepalo. es el General Pinochel. El debía
haber
renuncoado. Debla haber entendido que para
·¿Oaudio lfDepe llene senlido del humor'
-CreoqueoI(ne). Sobre lodo pan no~ la tranquilidad de la Transición era mucho mejor
su renUJlCla a la Comandancia en Jefe.

absolul8mente uanquiJa.
-¿No le recordó esto el Congreso, las
sesiones de la Cémara?
-{Ríe) ExacraRlenle. Parecfa una sesión
de jefes decomil6s de los diferenles partidos,
en que nos ponernos de acuerdo. sin consulla
adecuada a la bases. Yeso me hacedudarque
en una campaña fulura, aun con el esquema
de COnccl1ación. lengamos la misma mística
del Plebiscilo o.la elección presidencial. Vamos a lener a la gente muy desmoralWlda.
·¿A prop()sito de la Junta Nacional,
qué fue lo més importante, a su juicio,
aparte de este reclamo?
-Lo importante es que a pesar de ésto. la
Junla. por unanimidad. expresó su absolulo
respaldo a la Concertación y al Gobierno. No
hubo ninguna voz que dijera; «no estoy de
acuerdo con la Concertación•. Como alguien
me deda alguna vez, citando esa canci&n:
«para llegar al cielo se necesira una escalera
larga y otra cortira". O sea. la escalera larga
puede ser la OC. y si necesicilarDos de la otra
para obtener el 51, o más por ciento. para
llegar al poder y mantenerlo. Eso motivó a la
OC. creo yo. en una primer etapa. para la
Concertación. Pero hoy día hay conciencia
que 6sta es importante para darle una esrabilidad real a la democracia. y la Concertación
pasa a ser eslr3légica.
·¿Hablando de la DC, cwíl es el «tapa·
do», finalmente?
-No creo que haya «tapado". porque los
nombres han salido.
-¿Cwíl es su candidato?
-En el cuadro aClual, Alejandro Foxley.
·Pero si ese era el «tapado,., según

muchos.
-(Rie)No. Algunos dicen queel«tapado.
podría ser Rafael Moreno. o Enrique Krauss.
-¿Entonces Ud. quisiera ver a Foxley
sentado en el sillón presidencial, e193?
-Exactamente.
-Es coherente con lo que expresó recientemente, en una polémica con el PPD,
donde éstos acusaban a la DC de
hegemónicOS, que al tener la democracia
mayor apoyo, le corresponde mayorescar.
gos, y en este caso, nuevamente la presidencia de la República.
-Creo que la lógica polftica debiera llevar
a eso.
-¿Eso es la escalera larga y la olra
cortita?
-(Ríe). Con una diferencia muy grande.
La escalera cortita no es para que sólo los de
la escalera larga lIegen al poder. sino todos.
Pero podría suceder que el día de mañana
llegáramos al convencimienlO que...
·¿Ricardo Lagos podría ser el candida.
to?
. -Sí. Y yo eslaria dispueslo a apoyar cualqUler candidalo de la Concertación. Lo importante es que lenga mayores posibilidades
elec.lorales reales, y que puedan hacer un
gobierno con una visión de esladista. y de
largo plazo.

FARIDE ZERAN
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JUNTA NACIONAL DEL PDC

EL IIPRE ESTRENO" DE
LOS CAMARADAS
ara los conocedores de la
llamada «cullura democralacristiana». la recienle J unla Nacional de ese
partido fue de «pre calentamienlo». O. si se quiere
ulilizar un conceplO fulbolí Iico. ahora lan en
boga por la Copa América. se trató de un
encuentro con muchojuegode mediocampo.
donde las defensas superaron a los ataques.
no se marearon goles y los estralegas reservaron sus mejores cartas.
"
Porque. en verdad. las grande defiI1IClones quedaron posl.ergadas. Más bien
«calendarizadas». pero. y esto es importanle. eon las reglas fundamenlales eSlablecidas.
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Acercándose a
resoluciones
fundamentales, los
De afinan sus
alianzas internas,
fijan normas de
procedimiento y
lanzan los nombres
que buscan el
estrellato

Dos son las cuesllones primordiales
que preocupan a los oc: las elecciones de
mesa directiva. que se venficara en novIembre. y la designación de candidato presIdencial. que fonmalmeme se resolverá en enero
del 93. Todo el cuadro interno. elecciones
municipales de por medio. está pensado
para enfrenlar bien esos dos mamemos claves y. en lomo a ellos. se perfilan nombres-,
grupos y alianzas inlemas.
Desde el punlo de vista esanlégico.
in embargo. seconsolid6 una cuesti ncenuaI: la comprensión de la Concertación
Democrálica como una alianza penmanenle.
no sólo enlendida como carta de munfo
elecloral. sino destinada a dar e labilidad Y
coherencia de largo plazo a la democracia. y
ese es un asunto de fondo. U1 OC parece

---

Enrique K.. uu

sustantiva ydefinitoria. Quienes
conocen la OC,
aceptan que esta
es una transformación funda·
mental, porque si
algo fue efectivamente derrotado
en esta Junta. se
debe apuntar la
nostalgia mesiánica o las intentonas de buscar
consensos del
centro hacia la derecha

PRESI·
DENCIA
CHICA

Alejandro FOIJ.y

haber aceplado defmitivamente que no hay
espacio.en la realidad de eslos tiempos. para
los -caminos propios~ Yse visualiza a largo
plazo como parle de una acuerdo
multipartidario. Claro que como parte

Olra caracteríslicarelevantede
este Junta fue la
reaparición de un
mejor perfilamiento de los sectores tradicionales. Los antiguos
-chascones~ sur·
gieron revitalizados. ahora con el
liderazgo del senador Mariano
Ruiz Esquide.
Inspirados en un VOlO que refuerza conceptos como la visión ética de la política. la
adhesión auna economía de la solidaridad.
_en cuyo cenllO está el trabajo como elemento esencial del proceso producti vo~ yel

compromiso con Jos más desposeídos, buscaron el mayor radio de acuerdos con los
antiguos «guatones~ y el freísmo. Y, ~
parecer no fue difícil avanzar, porque habla
sido depejado lo fundamental: la adhesión
leal yconcreta al gobierno yla ya comentada
concepción de la Concertación.
A pesarde que los debates se prolongaron hasta la madrugada. como es ttadición se llegó a un voto político defiruuvo
res~dado por todos los sectores, incluido
un buen número de «magníficos~ a pesar de
que a última hora Adolfo Zaldivar retiró su
nombre.
Para la luchadenoviembre(elección
de presidente del partido) quedaron como
fijos tres nombres: el ya mencionado Ruiz
Esquide. Gutemberg Martinez que cuenta
con el apoyo del aylwinismo y del actual
presidente Andrés ZaldivaryNarciso Irureta
que aglutina una compleja mezcla de apoyos basísticos. pero que en Jos hechos se
sustenta en el «adolfismo».
El otro nombre que _suena» es el de
Enrique Krauss. Pero éste condiciona su
postulación a un consenso que evite las
elecciones. Según los sondeos. no habrfa
grandes resistencias a esa alternativa. el
problema radica en que se estima que lo de
Krauss es un paso en la carrera por la candidatura a la presidencia de la República yeso
no gusta, porque se entiende que es necesario separar con mucha nitidez ambas instancias.
Así las cosas, parece que la elección
de noviembre seÓ3 a tres bandas. Sinembargo. no se desca.'1a para nada un posible
apoyo de Martinez a Ruiz Esquide o viceversa. y al lratarse de estos personeros, los
contenidos del acuerdo tendóan mucho más
que ver con asuntos de estralegia política
ANAU515.dol '5112' dl"'lIoclo
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que de ~Iusivas conveniencias grupales.
Eso. rambibl. es considerado un importante

avance.

PRE IDENelA GRANDE

SIN ANESTESIA
por MICO

El lCma quedó formalmenle posler.
gado' Pero. sm duda la maquinarias siguen
funcionando. Los nombres presidenciables
~ baslanleS conocIdos: Eduardo Frei. que
eswna tenerapoyos de basesuficientecomo
. SR. MINISTRo ...
para~in.laconvención que designaráel
candidato. pero que ha vislo algo
¿€5TA SEGURo q:t.€
desdibujados sus equipos; Andrés Zaldivar
que aparece c~mo el continuador dei
~S1R.4 CONvE'RSAC.lo~
aylwtnlSmo partidario. pero que no está
SE MANn;Y\.ID~'EN
claro .que te~ga la bendición del propio
Aylwm; Alejandro Foxley. que se perfila
PRIVADO 7
como el.delrrn» del aclual Presídenle de la
República y que se ve capaz de sumar otros
apoyos significativos. pero que obtiene re.
sistencias en los líderes sociales del POC.
Estos son los .pre» pre candidatos ya tradi.
cionales. ~rasellos.aparecenotrospersoneros
que no deJ3ll de fijar su vista en el ala norte
de La Moneda: Sergio Molina. que fue ex
pre candidalo y mantiene un grado de simpalia generalizado al inlerior del partido
También tiene a su favor el manejar I~
fondos sociales. cuestión que le puede gene.
rar una buena imagen nacional. Gabriel
Valdés. que a~areee como un hombre que
colmó SUSa-¡P1f3Clones políticas. pero permanecea la expectativa. No tiene equipos ni
apoyos visibles. sin embargo su nombre
siernpre es consideradocomo unacana fuerte
si fallan las otras cartas, y él se sienle cómodo e~ .ese rol. Rafael Moreno, que liene
presbglO y peso interno y podría ca¡>lurar
apoyos en diversos grupos. Aún manliene
un bajo perfil,pero su figura está emergiendo
progreslvarnenle. Por último hay que agregara Enrique Krauss, que pone en la balanza
su gestión corno ministro del [n1erior. pero
que reqUIere (como ya se seilaló) pasar por
ellest de la presidencia del partido.
. La baraja. como se ve. es amplia y
receptivo a la demanda de los seres comuhay bempo para agregar y quilar CarIaS.
se afirma la decisión explícita de presentar
nes y corrienles. Hubo cuidado en manlecandidato a concejales en lodos los distrilos
ner las criticas dentro del contexlO de una
yla «nolificación» implícilade queel próxiLOS ROCES
decidida \IOluntad de sustento del gobierno.
mo candídalO del conglomerado debe salir
de las filas democristianas. Estas dos cuesNo lodo. corno pudiera pensarse. fue pero el reclamo quedó consignado en el
tiones provocan escozor. particularmenle.
un lecho de rosas. Hubo debales encendidos VOIO político en, al menos dos párrafos:
en el mundo socialista-PPD. Ul primera
y acusaciones más o menos quemantes. Los «ser partido de gobiemo implica también
porque supone una compelencia evidenle y
dardos más filudos se intercambiaron entre se~alar inevitables carencias que es precila voluntaddela DCdeafumar ucondición
el .mundo social» y los «hombres de go- sos enfrenlar». lo que hace indispensable
de partido mayoritario. cuestión que sirve
bIerno». Los primeros reclamaron la escasa reforzar «la implementación de los prograpara impedir cualquier discusión en lomo a
participación que se les adjudicaba en la mas sociales y la información sobre ellos».
Junio
a
elJo
se
valoró
la
aUlonomía
de
las
las candidaluras presidenciales.
marcha del proceso de lranSición. Se recia.
Pasada la Junta. la actividad interna
mó una suene de .eslrujarnienlo» de la organizaciones sociales y laconduc13 .resdel POC será febril. Se vienen procesos
leaI~d, sin que hubiera ulla reciprocidad ponsable de los trabajadores y los dirigenles
sindicales
del
partido.
en
la
defensa
de
elcclornJes
de alta inlensidad y los asunlos
eqUlvalenle. Se habló de excesivo manejo
postergados deberán resolverse a fueruJ de
los derechos laborales y la búsqueda de
cu~lary falta de sensibilidad hacia lanecevotos. Allíseprobará una vez más la«fralerpropuestas para lograr una real justicia sosana reparación de la «deuda social».
nidad» de Joscamaradas yse ver.! siquedarm
Para los sostenedores de esas criti- cial».
definitivamente sepultados los efeclos de la
Para los socios de la Concertación.
cas. donde jugó un papel destacado Manuel
traumática siluación vivida cuando el 89 se
BUSlos, se está ~OITiendo un riesgo grande la Junla del POC luvO elementos positivos.
eligió a Patricio Aylwin como candJdaJo
que ~ reflejarse en pérdida de apoyo como el recooocintienlo de es conglomerapresidencial.
efecuvo de los seclores populares. El go- do en calidad de alianza estralégica. Sin
bierno. se planleó.aparece despegado de .Ia embargo. no faltaron las voces que acusagente». encastillado en las a1luras y poco ron a la OC de hegemonismo. Este reclamo
FEUPEPOZO
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ABOGADOS DE
LA VICARIA A EL
SALVADOR
A
liiI

municipalidad de Santiago. Tal
deci<ión fuc lomada por el
propIo alcalde al percatarse
que uno de su .basureros.
conlaminaba el aire
santiaguino. De mmediato.
Jaime Ravínet pidi6 el listado
de vehículos municipales.
conslalando que la gran
mayoría de ellos había
cumplido con el plazo legal de
CJl"culaci6n.

iete abogados de la
Vicaria de la Solldarl·
dad. encabezados por Héclor
Contreras. jefe del DepanarnenlO Jurldico. parl1Tán a fInes
de JU~o a El Salvador. por el
período de un año. para
panicipar en las negociaciones
que se llevan a cabo entre el
gobierno de ese país y la
guerrilla del Frente
Fanlbundo Martf de Libera·
dón NacIonal. (FMl.N~ Los
ucho se ha demorado la
profesionales. comratados por
_
Comisión que investig6
las Naciones Unidas. fueron
la pobreza en entregar su
escogidos por su alta capacitainforme en la Cámara de
cióo l6cruca en conflictos de
den:chos humanos y colaborarán en la COlllLS'ÓO de ese
organismo que supervigilari el
proceso de negociaciones.
Adenús de Conlrtt'as. el resto
de los abogados son Consuelo
Gil, lIde GarfIas, Mariana
Al....de, Carmen &rtonl,
lAonardo Martlnez y
Henlan RodrlgueL

Diputados. Prim<ro por 1..
urp:nc:iaa que el Ejecutivo le
Iuo impuesto a sus proyectoa.
desp~ por diversos probIemaa adnunislralivos que han
impedido que el minislro
SergIo MolI... vaya a
Valparalso. Lo curioso.
odenW, es que eXISten dos
informes de pobreza. Uno
aprobado por mayoría por los
diputados de la ConcenaciÓDy que utilizó el ingreso familiar
como variable de medici6n. y
011"0 aprobado por la UDI y RN
que basó su invesugaci6n en
los bienes que poseía la familia
encuest.ada. El asunlo es que.
estando los informes Ii lOS
desde enero y existiendo
acuerdo de que se trala de un
problema urgente. y lodavía no
lo conoce la opini6n pública. el
el gobIerno ofICIalmente y los
propios parlamentarios que no
formaron pane de la comisi6n
especial.

todas lu instaneiu fundamen·
tales de esa colectividad eslin
integradas por parlamentarios.
salvo en la directiva la
presencia del vicepresidente
Gonzalo Egulguren que
combina la política con s",o
ICtividades laborales en su
f'brica de Cerrillos. Allarnand.
junio a Evelyn Malthel y
Frandsco JavIer Cuadra
mire otros. se encuentra
realizando un periplo por
Europa. financiado por una
fundacl6n alemana, para
conseguir mayores lazoo
políticos y económicos con los
panidos y organizaciones del
viejo contmente. Todo un
desafio para quienes apoyaron
a la desprestigiada dictadura
chilena.

EL INFORME
PUEDE ESPERAR

m

TODO EMPIEZA
POR CASA

POR UNA COLITA
DECAMARON

m

uy moleslo estaba el
diputado de RN Francls·
co Bayo por una informaci6n
aparecida en el diario La
Segunda en la que se aseguraba que. a pesar de ser médico
de profesi6n. no había podido
ayudar a o[¡"() parlamentario
que se había atragantado con
una colita de camar6n. Según
Bayo, que pidi6 rectifIcaci6n al
vespertino. con sus propias

IWI

VIAJE DE RN
e dice en Renovación
Nacional que cuando
Andr~ AIlamand. presidente
de la colectividad. viaja al
exterior, lodo se tranquiliza en
Santiago y el panido se
traslada plenamente a
Valparaíso. Ello ocurre porque

millOS Ya pesar de no contar
con los implemeolos Il"Cesarios en el Congreso. retiró el
pedazo de camarón de la boca
de su colega.

ESCASEZ DE
PERSONAL
3 IJÚl casos se encuen
tran actualmente en el
Consejo de Derensa del
Estado. Para investigarlos y
realizar las acciones judiciales
pertinentes el organismo
cuenta con 242 miembros en
lodo el país.

FRUSTRACION
JUVENIL.
aslantes caras largas se
han vislo en el último

tiempo enlre muchos jóvenes
que se inscribieron seriamenle
al lérmino del verano para
portar su Te¡jeta Joven. La
orerta dellnstitulo Nacional de
la Juventud era atractiva ya que
aseguraba rebaja de precios a

los ubicados
DICho bien honestamente, a los chsungwdos IOtegranleS del UblCale. los spolS de la Secretaría
de Comurncación y CullUra les parecieron de los más bien. Incluso los personajeS elegidos cayeron
eslUpendo porque les trajeron nostalgias de sus buenos tiempos. sobre todo a don Epa y doña Edil. que
conocieron aQotario Bleslcuando él estaba fundando la ANEF YeUos trabajaban en la Caja deCrédl10
Prendario. Ni hablar de Aristías Bermejo. que es un seguidor de Nerudawde sus comienzos. O laJune
Pacheco. que a1canz6 aenlUSlasm.arse con los llea1les. Pero ala hora de las verdade . todos encontraron
que los cluqwllos de la FECH tenían toda la rIZÓn para reclamar por los dichosos avISOs. Claro. porque
mú alJ6 de 10 que reclaman unos cabros secundanos -que dicen que ellos no eslán _ni aHí. con esos
caballeros bastante mayores. que no los representan «pa'oá",. los universitarios pusieron tos puntos
sobres las íes. A los JÓvenes se les aleja del terrorismo con partICIpación. con lugares donde reunirse.

escuchándolos. permitiéndoles crear sus propias organizacIOnes. Mejor hubieran IOvertido en eso la
p1ll11la y no en avisos que. además. pareeeque no impactan alos supuestos destinatarios: los adolescentes
de la Plaza Italia pa' abajo. S~ esos mismos que van a liceos mwucipaJes y que lodavía no pueden tener
su propia rederación. Por ejemplo.

TARJETA
JOVEN

91
INSTlTlJm IIACIONAI DE lA JUVENTlIO
espectáculos culturales, tiendas
de ropa, incluso posibilidades
de atenci6n médica y 01r0S. La
l&Jjela -que cosl6 solo 300
pesos- fue distribuída en
tiempo y rorma. pero olro ha
sido el cuenlo de su uso. Según
comentaban enlre risas y
quejas, hasta ahora es seguro
que sirve para entrar al
zool6gico con enlrada rebajada, al Planetario, al funicular
del cerro San Crislohal.
pagando pasaje de niño y a un
cine donde solo dan pelrculas
de Wall Disney. De recitales o
cine-arte, lodavía no pasa nada.
Ni hablar de la ropa.

-.--

el desubicado
.
.
del te
Yel rúlbol era entretenido».
«Yo SO de los uempos en que se Jugaba con cmeo
an ros
.'
•
reclamaba ~ Eudogio Bollesl"",,,. ¡ere de partes del mlOlSlerio de Obras Publicas y que penenece
nuestro Gran Jurado

des:~;:r~= =callado. pero en esta oponunidad lIev6 la voz canlanle.

~::;rlasele<:ci6ngan"usolrOSparud05YhaslasetilUla::':~:~::'~ta~::

pone al la desub.coción de este ruiIo Sa1ah. No ~ ;; ;:~"';,:::.l'aooque el fúlbol es un juego.
aun«suici<bo»ponerundelanlell>m".Loquepas
q
lo htnch
un espeet6culo. Algo que debe entrelener. emoa<lnar y hacer gnllU'~
.
La yeJdad es que don EudogJO estaba embolado y no lo paró
. de los amanes). Parece que

DI

-Ahonol'"~~': ~~~~~".:':~= ~~~~~~~~Iadores

",gan por ver que
han .......... q
tidad de lIfI()l8CJOlle5
.... joaadora lraJen de hacer la mayor ~-'-~des b codos Ioscaposdel fútbol. que lo han conver\ldO
_Noseilor.desubKadoelJOyeneste- u.
al pnapec:ulatión Y negoao.
le

DIPUTADO VICENTE SOTA

IIEN DEFENSA SE GASTA CUATRO
VECES MAS QUE EN SALUD
II

Existen los recursos para
enfrentar la pobreza?
-Analicemos el pre upueslO nac ional y veamo
c6moen Defensasegas13 una
y media veces lo que se ocupa
en EducaciÓll.Cuauoloquese
gasta en Salud yseis veccs los
que se destina a VIVienda. Iodos rubros del
áreasociaJ que tienen que vercon la pOOreza.
Por ooa pane. hay una ley reservada que
destina el JO por clemo de las venIaS brulaS
del cobre. incluyendo Jos subproduclo
nobles como el oro. la pla13. Y el platino. a
las FFAA El aJlo pasado ese porcenlaje
nndi6 330 millones de dólares Y se prevé.
para 1992. un alza de 70 millonesdedolares.
Esodebesumarse a un gasto presupueslario
de mil 150 millones de dólares. Ahí hay
recursos y las hay lambién en el pago de la
deuda exlema. Eslamos pagando mil 800
millones de d6lares al aJlo en intereses de
una deuda tOla1 de 17 mil 500 millones de
dólares. Me inspiroen el ejemplo mexicano
de negociación de la deuda Y estoy preconizando una renegocl3Ción par;¡ oblener
una rebaja en la lasa de imerés, que aclual·
mente es del JO por cienlo. al 6.5 por
CienIO. obleniendo de este conceplo
una rebaja de 200 millones de liólares. Nosotros lenemos fama de
buenos pagmes. pero esa fama
nos está cosl3ndo plala que podríamosdedicarasatisfacernecesid<kles
básicas de la población.
.¿ o teme que una medida
que reduzca el gasto mililar pro'oque una fuerte reacción de Jos
uniformados?
-El aJlo pasadoel presupuestode
todos los ministeriosque no eran del
msocial.incluyendoelde Defensa,
fueron redUCIdos en un 5 por cienlo.
Le vamos a pedtr al Gobierno que
este aJlo reduzca en una cifra pare.
cida.
·¿Pero, usted cree que el Gob~mo, tomando en cuenta que el
ano pasado rmalmente se decidió
por- finallCiar a Jos ex agentes de la
CM, tome una resolución de ese
tipo?
-El aIIo pasado le quit6 un 5 por
clemo para gasto de petSona1 que
eqwvaIe al 70 por cienlO del presupuesto de Defensa. En los países
europeos. que llenen ejércilos profesionales Ypor ende son máscaros.

Vicerue Sola, diputado PPD por
Talagante y Melipilla, manifieslJl que
está inquielo porque todavía la
comisión que investigó la pobreza en
Chile no evacúa su informe en la
Cámara de DipulJldos, a pesar que
está listo desde enero de este año. En
el mismo (de mayoría, porque la
oposición hizo otro), se estima que
existen 5 millones de personas que no
tienen lo' necesario para satisfacer sus
necesidades básicas y que ello,
estima Sola, es un desafío para el
Gobierno, los partidos de la
Concertación y la propia oposición.
Casado, 7lújos y a los 67 años de
edad, este Ingeniero Quúnico,
graduado en la Universidad Calólica,
ha empreOOido una cruzada para
financiar programas de invemón que
enfrenten el problema de la pobreza.

deslinan sólo un 35 o 40 por cienlO al gaslo
de previsiÓll y personal. Existe. entonces.

una posibilidad de estudiar conjunlamenle
esla nueva rebaja del 5 por cielllo.
.¿Quiere decir, de acuerdo a su pala·
bras, que 'os sueldos de los uniformadas
son altos?
·Ese es un tema que no Quiero tocar para
que no se crea. por mOlivoalguno. que estoy
movido por razones pequeñas. Sin embar·
go. hay que e ludiarlo.
·A su juicio, el 30 por ciento que se
dedica al área estrictamente mililar, ¿es
suficiente para las Fuerzas Armadas
chilenas?
-Parece que sí. Ellos siempre hacen un
presupuesto. en el mes de junio. que se
presenta al ministerio y calculan lo que
llaman el déficit elllrc loque se pide y loque
se obliene. Por lo que yo sé. no hay en este
instanle una =6n para estimar que sea
insuficiellle.
·Con respecto a los agentes de la ex
CM, usted se opuso a su financiamiento y
hoy parece que el tiempo le está dando la
razón...
-Dejemos bien en claro que son dos
temas dislinlos. De manera que nadie
pueda alacar la posturn que suSlelllO
respeclO al presupuesto de las Fuer·
zas Armadas. pensando que el segundo lema nos provoca. a los que
pertenecemos a los parlidos invesligados por el DINE. una suerte de
animadver i6n contr.llos uniforma·
dos. Nadadeeso. Esleallo.con mucha
mayor fuerza por el asunlo del espionaje. insisliré en el lema que no
fue admitido el aIIo pasado. Pero lo
haré de la siguiente forma: este pero
sonal fue IraJ1sferido al Ejercilo en
virtud de una ley reservada. Yo le
voy a pedir al Gobierno. en la proxima
reuni6n que tengamos con el minis·
tro de Defensa, que envíe al Parlamenlo una ley derogando la anterior.
·¿Percibe una mayor voluntad
del Gobiernoparaqueelloocurra?
·EI hecho del espionaje obliga a
disponer de una volunlad mucho
mayor que la del 3110 pasado. advirliendoque ya en 1990 el ministro de
Defensa logró una reducción del t5
por cielllo en el personal de la CM
IraJ1sferido al Ejercito.
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Doctora Maria Luisa Cayueta, de la Comisión de Salud del PPO.
ocNueslras propuestas no han sido escuchadas,":

Subsecretario de Salud. doctor Patricio Silva: telas criticas son injustas ll •

SECTOR SALUD

DE CRISIS EN CRISIS
fortunadamente. esta
vez «la sangre no llegó
al río» y los trabajadores de la salud pública.
tras arduas negociaciones. acordaron un reajuste salarial con el
ministerio del ramo.
Pero faltó poco. De
paso. el conflicto reavivó las críticas que el
Partido por la Democracia. PPD. viene
manifestandolagestiÓlldel ministrodeSalud.
Jorge Jiménez. las que significaron hace
a1gun tiempo. el despido del doctor y militame de ese partido. GiorgioSoümano. quien
se desempe~aba como Director de Programas y Planificación de esa cartera. Entretanto. el consultorio de atención primaria Santa
Julia .municipalizado- vivfa una aguda crisis (ver recuadro).
Los hechos indican -y pocos lo diseulenque el sector salud tiene graves problema.
Quien más claro lo tiene es la propia población. que hizo de los mejoramienlos en la
atención de salud una de sus banderas prin.
cipale para votar por Patricio Aylwin y la
Concertación. De manera que todo el mundo esperaba cambios ustanlivos y rnpidos.
porque la situación era absolutamente dramática desde que el sistema de salud público
fue virtualmente demolido por la dictadura.
¿Qué ha pasado después de un aoo y medio
de gobierno democrntico? ¿Ha tenido salud
ANAlISIS, del 15 al 21 d. Jubo d. 1991

El último conilicto entre
los trabajadores de ese
sector y el ministerio del
ramo es como la punta de
un iceberg.
Mientras esa cartera
asegura que se vIve un
lento proceso de
recuperación, el PPD
critica abiertamente
la gestión del ministro
Jorge Jiménez.
la prioridad necesaria entre las políticas sociales del Eslado? En olI:ls palabras. ¿se ha
ido cumpliendo el programa de la Concer·
wción? Existen dislinlas percepciones al
respecto.

"UNA CASA EN RUINAS..
La presidenta de la Comisión de Salud
del PPD. doclora María Luisa Cayuela. senala que muchas de las propuestas del pro-

gr:una de la Concertación para el sector
Salud no se han cumplido. porque el dwgnóstico que se hizo del clMo que sufnó el
seclor. se quedó corto en cuanto al deterioro
real. Recalca que debió haberse reordenado
las prioridades en la gestión del mintsterio.
En ese sentido. las acusaciones de «una
gestión cerrada y poco parllclpaUva» formuladas recienlemenle por Sergio Bllar.
secretario general del PPO. al ministro
Jiménez. apunlan a que «aquí lo que se
encontró fue una casa en ruinas. y cuando
eso pasa. lo primero que deben hacer todos
los que la habitan. es discutir y ponerse de
acuerno en qué se reconstruirá pnmero y
cómo». dice la doclora Cayuda. cosa que a
su juicio no ocurrió. JunIo con eso. enfatiza
que la poslura del PPO no csde oposlclon al
ministro. sino de colaboración. pero que sus
propuestas no han sido escuchadas.
«No ha habido de parte del minoslrO una
aclaración de cuál es la política de salud y
qué se prioriza denlro de ella». apunla la
doctora. quien reconoce medidas POSlllvas.
pero lodavía insuficleJ1les en relación a las
necesidade .« ucslrO deber. como Comisión de Salud de un partido de gobierno.
aclara. es monilorizar que el Progr:una se
cumpla. pero hasla el momento el magnostico no es bueno».
Según estima la dirigeJ1la. los recursos
humanos de la salud pública deberian ser
una prioridad. porque ha habido una progre~

siva migJ3Ci6n de los mejores profesionales Al Igual que los subsidios macemaJes. que
y lécnicos hacia la medicina privada. Eso no son cancelados por las lsapres.
Enrrelanlo. afirma la docrora Cayuela.
implica una reasignaci6n de los recursos
inlemOS con que cuenla el sistema. y un medidas como el anuncio de la lr3JlSforma·
aumento del aporte esl3ta1. afltTlla. _Pero no ci6n de Fonasa en una especie de lsapre
se lrala sólo de pedir más plala a Hacienda. esl3ta/ -son las que nos desconciertan».
_¿Qué estudias hay detrás? porque si eso se
El Mmisleriodebe Uevar propues13S concre·
hace. el iele por cienlo que aportan los
laS de dónde sacar esos recursos o cómo
cotizadores
de Fonasa irá íntegro al sistema
reasignarlOS>'. A su juicio. ChiJeslempre ha
conl3docon buenos lécnicos en salud. apor· de libreelección. yse lJ'aduciráen beneficios
para el usuario. Pero. ¿qué pasará con el
le que no se eslá aprovechando.
Un punlO de fondo que hará crisis es sistema público? No podemos pensar que
cómo eslá estruelw"ado el aporte al sistema Hacienda repondrá de la noche a la maIlana
de salud público. advict1e. Según cifras ofi· ese financiamiemo. y los hospitales atien·
ciales. en 1974 el aporte fiscal cm de un 6t den fundamentalmemea los que noeslán en
porciemo. en I3nl0sólo un nueve porcienlo Fonasa·.
Cabe mencionar que aclualmeme. ocho
se oblenía de las colizaciones de Sermena
(acluaJ Fonasa). Hoy día. un lerciodel gasto mWones de chilenos reciben atención del
en salud proviene del aporteeslatal. ylos dos sistema público. dos millones están adscriresI3/1les de los mismos beneficiarios. Una tos a FO ASA, un miUón a las Isapres Y
siruaeión heredada que no ha variado sus· 0lJ0S mWón a los sistemas de las Fuerzas
Annadas.
lanCiaJmeme.
Por 0lr3 parte. el PPO indica que se
"CRITICAS INJUSTAS..
necesitan modificaciones legales que
replanleetl la relación entre el sislema de
El subsecretariodeSalud.doctorPauicio
salud público y el privado. el cual en la
prá:tica se ve subsidiado por el primero. Es SUva. sellala por su parte que «los proble·
decir. los ¡xugramasde vacunación.campa· mas del seclor salud son demasiado graves.
lodos heredados». por lo que siempre se ha
lIas preventivas. y la Iabordel Oepartememo
Ambiental. que benefician a loda la pobla· hablado «de un procesoderecuperación que
ción.sepagan con Iascotiza:iones de Fonasa. necesariamente tiene que ser gradual». Para
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Eferveseencio en el ConouJlorio Son.. Julio.

CRISIS EN CONSULTORIO
SANTA.JULIA
Al cierre de esta edidón. otro confitclo relacionado con la salud estaba a punto de pasar a

==~l':";U~ ~se soluctOnaba la en lS del consultorio municlpabzado Santa Juha. de la

u.
CoordUlOdora NaCional de Consullonos Municipahzados de la Re '6
Metropolltana. una agrupación ~"I d L.-oo
gl n
había
. do
O'-.. ~ • e ,on
que agluuna a los trabajadores de ese sector
anUntLa una paraliz.aclón de aCllvldades pan el día lunes en lOdo Santia'
•
m:ontratados. mcondlctOOrSde' •
.,'.
go. SI no eran
Es10s fuero d
;.rungun lJ~.1os I.Hunc..nanos delconsullorio mencIonado.
n por la Corporación de Desarrollo M I '
.
funcIOna con rondos púbhcos.
uruc.pa • enlldad pnvada que
El confueto COmenzó hace dos
nd I
nas
declaró en paro ilegal en dernandase:a . cua o e personal del Consullorio Santa Julia se
CorporaClÓndecldlÓdespedue mejOras salanales. Al dkmo día de movimiento. la
vecmos para .... atendido
a lodo el personal.en eslncta derensa dellegftuno derecho de los
púbhca fumada por e1al:;:;.~~~~~IUddesunadoaello •. según~fltTTlÓunadeclaraci6n
Smembargo. ANALlSlSconcurri6allu°,;,yor. designado por el rtglmen anterior.
o VIVa vozo los funcionanos del cons l g el)ueves yconstalÓque lo< pobladores de rendían
éstos úllunos habían reahzado lumosud~~::;;; =~deraban JU ~ sus pellCIOnes. Por su parte.
El problema con losconsullonosmun
Jz..d para rq>artu leche enlrelo< vecinos.
fondos púbhcos pero son admJOlStrad IC'P'
os rad,c..nque. porley. eUos funcionan con
Juho, un mtd~ gana SI20 rrul pesos ~~ corporacIones pnvadas. En el consultorio de Santa
$JO rruI.
u o por Jornada completa. y un auxilIAr. poco más de

Oipulodo Carloo Smok, de lo Comisión do
SoIud de la C'm...

ejemplificar. infOIma que sólo el déficit de
personal que exisle en el sistema de salud
público es de diez mil funcionarios; que el
Ministerio debió hacerse cargo de reparar los
dai'Ios deJterremoto de 1985 en los hospitales.
y de destinar cuantiosas inversiones a
manlención y reequipamienlo de los mismos.
«La inv~ión seaumenró dedos mil millones
de pesos anuales a veinte mUo en un sistema
que eslUvO abandonado duranle 17 anos».
Las críticas son injustas. afirma el
personero. «porque siempre se debe conside·
rar el punlo del que partimos. y considerando
eso hay un claro proceso de recuperación. el
Gobierno le ha dado la prioridad que se mere·
cía al seclOO'.
Sucede que muchas de las inver.¡iones se
han hecho en cosas que no se ven. explica.
pero que son fundamenlales para que el sisle·
ma funcione. como la reparación de calderas
en los hospitales. o la compra de ropa de cama
y vesluario necesario parn los trabajadores de
salud. «En esle momenlo puedo asegurar que
runguna cama de hospilal está sin sábanas.
que una mujer no liene que dar a luz sobre
hule. sin ninguna dignidad. como de hecho
sucedía», apunra el doctor SUva. y continúa
exponiendo un cúmulo de logros y mejora·
mlentos: reposición de parte de parque de
ambulancias, nuevos equipos del laboratorio.
horario vespertino en losconsu!loriosdealen·
ción primaria y gratuidad en esas preslaciones. más aporte en la entrega de medicamenlos.
. Por eso. el subsl;cretario afuma que los
CIncO punros que el Programa de la Concerta·
ción CSl3bleció para el seclor Salud (mejorar
el.a<;ceso de la población. hacerse cargo de la
CnslS hospitalaria. mejorar los programas de
salud y medio ambienle. mejorar la gestión
de.' seclor. e integración del sector público y
pnvado) se están cumpliendo. y luego pasa a
enumerar medidas quese han lomado en cada
uno de esos aspectos.
Al mismo tiempo. reconoce que aún hay
m~ho por hacer y que el proceso de recupe.
racIón lardará «aI\os. y más de cualro~. Por
ejemplo. mejorarla Siluación del personal que
~baJa ~n los ~onsuhorios de aJención prima.
na muruc.pali7..ados. el novenra porcienlodel
Iola!. los cuales reciben fondos públicos del
ANAU515. dlll15 al
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minist~pero son adminislJados por corporaCIOOeS pnvadas. EsIOs funcionarios. que no
esc*l inclufdos en el acuerdoalcan7.adoentre I:l
Feder.lción Nacional de Trabajadores de la
Salud. FenalS. y el ministerio. trabajan en con.
diciones salariales desastrosas y. las más de las
veces. absolutamente arbitrarias. Lo que se
piensa hacer en este caso es crear corporaciones de derecho público. «que pennitan la par_
ticipación de las municipalidades. lo cual nos
parece posiLivo como criterio de descentralización. pero a su vez corrija problemas graves: la
estabilidad laboral y la carrera funcionaria
además del sentido de penenencia al secto;
salud~.

Finalmente. enfatiza «la convicci6n absoluta de.que en materia de salud debe regir el
pnnclplodesolidaridadynoeldesubsidariedad.
Chile no gasta más de un cinco por ciento de su
Producto Geográfico Brulo en salud. mientras
que en otros países ese monto asciende al 14 Y
15 por ciento. Pero además debemos tener
claro que en el financiamiento deben cooperar
los sectores público y privado».

INICIATIVAS LEGALES
Carlos Smok. diputado de la bancada PPD.
PS. integrante de la Comisi6n de Salud del
Parlamento y médico de profesi6n. opina que
«se requiere un debate más de fondo sobre
nueslroS modelos y proyectos en salud». Por de
pronto visualiza al menos seis iniciaLivas legales urgenles para impulsar en el seclor. modificar la base de cálculo de los sueldos ysalarios
de los profesionales de la ley 15.076 (médicos.
denListas y químico farmacéuticos): aumento y
readecu:lCión de las plantas de los servicios de
salud: un proyecto que apunte a modificar el
sislema de financiamienlo de los servicios de
salud municipalizados y que además los coordine más razonablemente. «en un plano lécnico menos objetable que el que hoy dia tienen».
El diputado informa que hace una semana.
y por iniciaLiva de su bancada. la Cámara
decidi6 solicitarle en fonna unánime al Presidente Aylwin que ponga esos proyectos en
consideraci6n del Parlamento. al más breve
plazo. Ello. por cuanto lodas aquellas iniciativas que generen gaslo. creen cargo o readecuen
estructura son sólo de iniciativa presidencial.
de modo que las propueslas que los parlamentarios pudieran presentar en maleria de salud.
serian de escasa trascendencia.
Olros dos proyectos debieran sumarse a los
ya agregados. senala Smok: «Aquel que
redefina. rescate y reorienle el FONASA. y las
imperativas modificaciones a la ley de lsapres
que. tras un ano de funciones en plenitud. sigue
demostrando las notorias falencias conceplua·
les con que fue generada».
«Tengo la percepción de que Salud no ha
estado en el primer lugar de la orden del día en
el tratamiento de recursos y eso ha permilido
que el Ministerio no parezca lo 'uficienlemenle ágil para la resoluci6n de los conmclos. en
ningún caso por resoluci6n minislerial. sino
por el lema de las prioridades frente al gasto
social. Porfonunaese problema eslá empezan·
do a ser remontado». aftrnla el parlamentario.
SUSANA KUNCAR
ANA1I515. dol'S al 21 do julio do '99'
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Violencia y juventud
MARIA DE LA LUZ CERDA *
can por inocencia. cinismo. incapa.
cidad O interés. sea producto de un
ensimismado emplazamiento ideo..
16gico o. aún. de un disimulado rese~lmllel1lo generacional. exisle en muchos el
eVldenle propósito de idenlificar al agel1le y ori.
gen dela V1olencl3 en un cieno segmento de la
po~1ac16n: los jóvenes. yen un actor del espectro
poliuco: la ultralZquierda.
. Así. se nos quiere decir que el problema ha
Sido perfectamel1ledelimitado ycomprendido en
toda su extensión. Se trataría simplemente de
jóv:nes con ideales mal encauzados. de grupos
• J,
poliucos que no han comprendido cabalmel1le la
transición a la democracia..
La solución eslaría a la mano. Consistiña en convencer a unos que encauzaran
sus IdeaIesen un POSlllVIsmoacordecon el sistema establecido yqueolrOS decidieran
abandonarlas demostraciones de fuerza.orienl3ndosu energías haciael vinuosismo
electoral yel reunionismo. Vistaasí.la violencia se reducea un carninoque se asume.
tal eomo qUIén opta. para Uenar una tarde libre. por lomar clases de cerárntca fría o
J3Z2dance.
Siguiendo esta impecable 16gica. bastaria emonces para superar la mISeria de
nuestra SOCiedad. con IITlplementar una gran campana publicitaria que indujera
eficazmeme a los míseros a que dejaran de serlo. ahorrándonos de paso un momón
de dinero y esfuerzo. Habríamos pagado la deuda social de una vez y al contado.
EsIO resultará claro ycomprensible para quiene observan la vida desde su lorre
blindada y conviven diariamenle con aspectos estadíslicos: de partida los hemos
excusado.
Sin embargo. para quienes vivimos lo coLidiano. esloes oscuridad al mecIJodia.
pueslo que experimentamos una violencia generalizada de diferenle imensidad y
calidad. que afecta todo los ámbitos de la convivencia humana.
Las expresiones más visible de la violencia como son el terronsmo y la
delincuencia. en realidad no son más que manifesl3Ciones excepcionales de ésta y
producto de un sistema que Liende a generarla y reforzarla por ser él mISmo
eslJUCuuraJmenle violenlo.
Existe una desigual distribución de la riqueza: unos pocos se han apoderado de
los medios de producción sumiendo a la mayoría en una miseria que les permile
convertirlas en instrumentos pennanenles de sus intereses.
Losmediosdecomurucación.alravésdeunapropagandainclemenle.bombardcan
a esle conjunlo humano con mensajes que le entregan falsos valores de felicidad y
que los inducen a un consumo desbocado cuando ni siquiera alcanzan asausfacer las
mínimas necesidades para sostener la vida.
Las decisiones que tienen que ver con el fuluro de las mayorías son lambién
monopolio de unos pocos iluminados que les imponen sus proyeclOS. personales o
partidarios. autoritariamente. en funci6n más bien de la conservaci6n del poder
adquirido que de las senLidas aspiraciones del conjulllo.
En una sociedad que establece esl3S condiciones para la vida humana. qUién
puede extranarse si la fustraei6n cunde y urge por lo I3nlO la violencia como su
manifestaci6n evideme. Se impone emonces en las relaciones imerpersonales la
16gica del mercado. donde el ser humano vale en lanlO cosa. que se manipula. que
se transa. que se uLiliza en funci6n de un provecho que nunca es el uyo.
Luego. cualquier solución responsable al problema de.la vl?lencla lendrá que
apuntara una lranSformaci6n fundamental ysimultánea delmdiv.duo y SU SOCiedad.
del sislema económico y del sislema político. Lo Olro. la caza de bruJ3S. puede ser
un buen depone para los allel3S de la moralidad. pero hoy en nueslro. país sólo
generará una nueva discriminaci6n. sumando más Violencia a la Violencia.

S

"La autora de esta columna es consejer.l nacional de la alianza Humanista· Verde.

HERNAN SANIELlCES

"DESPUES DE LA HUELGA, N ASERA IGUALII
Muy delgado. de porte mediafw. pelo crespo y bigotes es
Hemán Santelices. presÜÚ!me del sindicato 1 de ChUijuicamata y
quien ha III!1'ado el liderazgo y la voz cantame durante el actual
cotrflicto. Su hablar pausado. poco agitativo Y. s~ ademanes de.
cortesfa y respeto hacia los compafleros de trabaJo. rej1eJat/ CasI la
imagen delantilfder.
DuraJlJe la entrl!llista, comesta personalmefúe el teléfono.
Responde cálidamente a w/ trabajador que pregunta si habrá
asamblea ese dio. y sin agitarse. se dirige a hablar con Manuel
Bustos que lo llama desde SatltiagO.
Nació en AJI1ofagasta. pero es oriwuio del salin'e, de la oficina
Pedro de Valdivia. Destacado deportista y más conocido en el
norte como futbolista que, como dirigente sindical, se ligó a la
orgat/izaci6n salitrera, a través del protagonismo en los campeonatos. Es UJl autodidacta, que aprendió que en la vido hay que relaci01wrse sin prepotencia, hay que estudiar mucho y prepararse
constamemente. Se C01wce con su esposa desde que eran chicos. Y
muerto de la risa, cuenta que sus actuales suegros quisieron adoptarlo, cuando lo vieron tan pequeño trabajando y estudiando, como
sifuera WI adulto.
Por su destacada n'oyectoria como filtbolista, nunca tuvo problemas para enC01/frar trabajo. Hasta en la Fuerza Aérea, cuando
hizo el servicio miiitar, le pidieron que se quedara. Trabajó en
Momos Blancos desde 1965 hasta 1973. Se n'asladó por un tiempo
a Buenos Aires yfinalmeme ingresó al mineral de Chuquicamata.
Quf recuerdos tWne del servido mIlItar?
-En muy indisciplinado.
Aquí en la división, bay un
compañero que aún se acuerda
porque hizo el servicio corunigo. de los arrestos que conrojo.
estampaban mi libreta. De lOdos, el que menosmeduele rue
cuando un Comandante me envió a su casa a
de¡arun sable ysu seiioraqueriaquete limpiara
los vidrios. Me neguf y me castigaron. En el
64. oos amotinamos. Tenía 17 años y creo que
fue produclode la soberi>ia que uno tiene a esa
edad, reOeJÚonf mucho después. y aprendí el
valor de la buena conduela.
- ¿Fue coonlcllvo también eo Mantos
Blancos?
-Todavía me recuerdan allícomo un trabajador responsable. Conflictivo sí, en cuanlO a
laderensade los derechos de los trabajadores.
Pero tengo un lindo recuerdo de esa empresa.
porque. a pesar de que me consideraban un
«tipo fregado•. me dieron la posibilidad de
educarme. En la nocturna saqué el cuarto
medIO y en~ a estudiar Administración, a
través de la Promoción Superior de los TrabaJadores, durante el Gobierno del Presidente
Allende. Pero no terminf porque me retiré el9
de septieOlbredel73. dos días antes del golpe.
Después hice cursos distintos en lnacap, de
mecm.ca., de eleclricidad.
·¿Como entró a C1wqulc:amata?
-Me avisó un arrugo que había concurso

para postular. Dí los exámenes, aprobé y puf
a la fundición de concentrado. A poco andar,
me dí euerua que babía abusos descomunales
contra los trabajadores. Cada jefe aplicaba el
vertical criterio que se le OCWTÍa. Y empecé a
bablar en voz alta. Vino el eviandazo. del 78
Ydetuvieron a 70 penanas. 53 fueron cancelados a punta de metrallela. y relegados.
Aprendimos muchas cosas; por ejemplo. que
podíamosdesarrollarun movimiento sindical,
con amplia participación de las bases. Que a
pesar de la represión, se iba perdiendo el
miedo. Ya en el 82, estaba legilimado por mi
dedicación deportiva y sindical. Me gané un
pasaje a Europa y lo aprovech~ hablando con
gente. Metraje un monlónde maleriales sindicales. En el 86 me eligieron presidente del
sindicato uno. En el 88 perdimos. y el año
pasado volvimos a ganar.
-¿Es cierto que 00 ha mJlltado nunca en
uo parlldo?
-Nunca. no tuve tiempo. Empecé a trabajar si~ndo niño. Se me junló el deporte. el
esludioyeltrabajo... ¿aqu~horaibaamijjtaJ1.
Me formé políticamenle sólo. a través de la
experiencia, estudiando mucho, leyendo,
conversando, confronlando, escuchando. conociendo.
-Aparte de prepararse para el convenio
COo la empresa, ¿Cuál es el balance sindical
de un año?
. -~emos desarrollado una política de capaCItacIón, de participación y de inversiones.
-¿ Quf quiere decir con inversiones?

-Compramos la radío Nueva Carillón que
lanlo ha servido al movimiento sindical. a la
comunidad y a los trabajadores. Hemos comprado varias casas, incluso una en pleno centro
de Calama, para la Casa de la Cultura del
Cobre.
•¿Cree usted que la relación sindical
entre dirigentes, y entre fotos y las bases, es
distinta aqul en Chuqulcamata?
-Si nadie se lo dice, a uSled le costaría
saberquienesaquídemocratacrisliano.comunista o independienle. Tenemos una mayor
integración, una mayor autonollÚa. un gran
respeto entre nosotros. No siempre fue así. En
el ingralo pasado, aquí se resolvían las diferenci as, a puñeles. Pero hoy todos hemos
adquirido una cultura, que nos permile tralar-

nos con confianza.

.

-¿Y entonces ustedes qué proponen?
-La actual realidad de los partidos de la
Concertación, genera la necesidad de unificar
al movimiento sindical. Discutir sobredistinlOs enfoques que nos permitan construir un
sindicalismo que, no sólo interprele a los trabajadores. sino que les alribuya un rol prolagónico en las necesarias transformaciones de
la sociedad chilena. Pretendemos incluso que
este movimiento desemboque en un partido
político, no pe1'sandoenque vamos a negociar
cargos, ni prebendas, si no que apoyar. permitir Y eJÚgu que se destaquen los que se lo
merecen. Los realmente dispueslos a representar fielmente los interese de los trabajadores. Lo que está diciendo nuestra experiencia,
ANAU515.doI '5al2, do ",110 de '118'

El conflicto de Chuquicamata ha
peñdado al dirigente sindical Hemán
Santelices como un líder de discurso
distinto, que aspira a proyectarse más
allá de los límites del norte minero
hablemos el mismo idioma. es una tremenda

conquista. Que lodos sepamos hoy muchísimo más acerca de la empresa., es un avance

notable. El alinamiemo de este equipo es un
logro qu.e no puede medirseeconómicarnente.
~. ansias de participación. que se han multiplicado entre los trabajadores durante este
mov~ento. tampoco se computan en por.
eentaJe. ~eremos panicipaci6n en la prevenel?n de nesgos y accidentes dcltrabajo; en la

a todo el pals, es simple y mndeslamente que se
puede, que la unidad con autonollÚa, sin
banderías partidarias, para nosotros los trabajadores, es posible. Yo valoro enormemente la
actilud de mis colegas democratacrislianos.
radicales, comunistas, socialislas, que han
conformado un bloque sólido, fralerno, trabajando sin más norte que una mejor calidad de
vida. «para los viejos., para la zona, para los
trabajadores del país.
-¿Es real o subjetivo que el conjunto de
los dirigentes de los sindicatos 1 y 2,aceptan
su liderazgo?
-Entre nosotros hay consenso en que lodos

debemos estudiar. aprender, crecer. Por una
parte eslá la vivencia cotidiana junto a los
problernas de los trabajadores. que no se

aprende en ninguna universidad, pero por otra
están los aspectos técnicos, y económicos que
no se pueden improvisar. Si alguna contribución yo he hecho aquí, ha sido luchar porque
pensem05 las cosas a largo plazo. estral~gi
camente.
- ¿Son solamente económIcos los logros
que esperan de esla huelga?
- Vemos a nuestro movimiento como un
proceso. Cada paso que avanzamos es un
logro. Que a estas alturas, lodos los dirigemes

NADA MAS QUE RUMORES
Al momento del cierre de esta edición. se
rompieron una vez más las conversaciones entre

culpable de la huelga. Con nuestra franqueza

los sindicatos 1Y2 con Codelco-Chuquicarnata.
Al salir de la reunión lo dirigentes Hemán
Santelices y Luis Julio, se limilaron a decir que
la propuesta de la empresa era «ri ible•.
Los rumores de avenimiento, el encendido
de los hornos, la autoCTÍlica televisiva del ejecutivo Alejandro Noemí. reconocIendo que no
habían sabido democratizar Chuqui y la nolable

aquella que desarrolla el autoolarlSmo y la
soberbia de los ejecutivos e unpide la paruCIpación activa de los trabajadores en el proceso
productivo. Ni tampoco lo es la que reparte la
riqueza en fonna desigual haciendo más neos a
los ricos y más pobres a los pobres•. En otro
párrafo. el presidenle del sindlcalo uno. señaló:
«¡Cómo ha cambiado el movimlentosindicai en

yplW'alisl8celebraci6n de la nacionalización del
cobre, el 11 de julio. en ese mmeral. no hicieron
verano, y durante un fin de semana más. la
chimenea de la rcfmerfa seguirá sin humear.

Chuquicamata!... ¡Cuánto ha cambiado cada
uno de nosotros. dingentes sindJcales! La huelga ha sido una experiencia tremenda para cada

Los dirigentes sindicales declararon que
creen ver un juego poco claro. que pretende
prolongar el conflicto y dar «una leCCión» al
resto del movimiento sindical. para que bajen
sus expectativas de mejoramientos económicos.
Porque si no lo logran. «quienes tienen mayor

Hoy valoramos más que nW1C8 la activa participaci6n de oue lros asociados. su expresión
democrática. que les pennite estar bien IIlrormados obre la empresa. el sindicato. que les
permite estar organizado por sección. en el

capacidad de presión. que queda para los más
débiles•.
Santehces. diJO a los represenlantes del
Gobierno. de la empresa y de los trabajadores.
durante el acto por la Nacionalizacl6n. que:
.Mucho se habladeque ~sta es la pomera huelga

en democracia. de los trabajadores del cobre.
Mti aún se

afltm3 que

la democracia es la
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acostumbrada decimos que no es democracia

trabajador. para cada esposa. para cada hiJO.

comilé de huelga. en la población. Se ha producido un cambio que no lenninará con la
huelga. Hoy estamos en condiCIOnes de asumir

la responsabilidad de parucipar con ideas. con
opiniones fundadas. en todos los aspeclO de las
admirustraci6n de una empre a compleja como

es esta división. No nos cabe duda que seremos
capaces de asumir los desafios de l. partICIpación tnlas poJíucas de producllvldad. ascenso

búsqueda de una mayor productividad sin
gase~ tóxicos, sin contaminación. Queremos
lenrunar con \as enfermedades profesionales
que mutilan al trabajador en la plenllud de su
vida o si;mplemente )0 matan. Queremos que
se tenmne la discriminación con nuestros
hijos. porque mientras en Sudáftica concluye
el apartheid, aquí se institucionaliza la tre.
menda di ferencia de oportunidadesque tienen
nuestros hijos con los hijos de los jeres.
- ¿Usted se siente Interprelado por alguna tendencia poUtlca?
-Me SilÚO en el campo de la Izquierda. Y
lamento que haya lantas pOSluras polillcas
diferentes y a veces contradictori as. Me sienlo
interpretado por los principios en que se basa
la internacional socialista..

GLADYSDIAZ

y clasificaciones. vivlenda. salud. educación. El
día que regresemos a trabajar Chuquicamata
habrá cambiado. porque habremos cambIado
IlOSOLrOs mismos. Después de esta huelga. nada
será igual. o habrá lugar pata la soberbia. la
prepotencia. el autontarlsmo de Jefatura alguna.
sea superviSOr o eJecuuvo•.
Luis JuliO. militante SOCIalista y presIdente
del Sindicato número 2. en la rmsma oportuni-

dad. declaró:.Es JUSIO pregunlarSe SI el conOJC'
lO de ChuqUl terminará o no en las próxImas
horas. SI se escucharan o no los lI3Jnadosdel jefe
de la Iglesia Catóhca y de nue>lrO ObISpo. De·
claramos al país. que la solución del conflicto no
está en manos de los trabajadores ni de sus
dingentes sindicales. No tenemos una nueva
ofena de la empresa que sea sahsfactona. Sólo

eXiste el públIco compromiso de Codelco. de
buscar un acuerdo. anles de que lennllle la
semanaJio. f<Se busca nítidamente quebrar nues·
tro movimienlo sindical. temllOar con su autonomía. con su forlalez3. que consLHuyc el pIlar
fundamental de este proceso de negoclll ión.
Frente a esl3 situación recUfTLfemOS a nuc~lros
hcnnanos de El Teniente. Andina.. El Salvador y
TocopilJa. para que en conjunto resolvamos un
actuar común. una paralIzación naCional de oc·
UVldades en el cobre. Recumremos :l.I eonJunlo
del mOVimiento sindical chileno. a sus Federa·
ciones. a la CUT. SI hay solUCión al conflJclo
será una vlClori3 de 13 dignidad de lO) ttabaJa.
dores. de su Unidad. de u orgamz:Jción. y un
reencuentro con los eje:cuuvos de la empresa. en

un compromISO mutuo de Ir3mfonnaclón•.

5epultan a detenido desparecido
(Cal ama).· DIecIocho ailosde espenagu3td6la famlloadellnbaJadordel cobre. LUI Contretas León. detenodo desaparecIdo desde 1973.
para dule cnsllana sepuJturo. Su cuerpJ -momificado. en buen estado de conservación por las condiciones del suelo nortmo- fue hallado en
dloembre pasado en un ptque mUlero ab:mdonado. cerca dd mUlCra] de O1uquicamala. LUl Contre.ras León. de 33 años a la fecha de su
delenClÓn. rrabaj3ba en el departamento dep-e:venclóo de nesgos de Cobre..chuqul. Mlhlabaen el Parudo Soc'I8hsla y fue dtngentede la CUT
provoneoal. Según ..rorrocs de la Agrupoelón de Ejecutados ""Ií"cos. fue detenodo por Caraboncros el n de octubre y desde el 24 nunca más
se upo de l.1. Dias anl fueron delenldo do de sUS hermano que recuperaron su hbertad al er aprehendJdo el ex dirigente.
Fehpo Conl1CrOs ConlreraS. u O5posa. fueqwcn reconocIÓ al cadiveren la margue local. El cuerpo del malogrado trabajador ydongenle
sUldJCaJ fue vdadoc." ellocaJ de la cooperabv8 EILDa- y sepultado el sibado 6 del presente en CallmB. Peroesc será otro deslJno provisorio
pora H ya que us deudo anbelan depo itarlo en el mausoJoo que se conslfUye para los eJCCulados de 1973.

Detenciones en
Concepción

en

111

>

111

"
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Una vcmle:na de pem>t13 fueron
deterud..:ben Jo úllJmosdias porefecu\r'O
de ln\'csogaciones de Concepción. en el
marco de la 111\' ug3C1ón del a 1U310 de
prefecto deesa clUdad. Hielor Sanruenlo.
A raíz de una. orden ampha de JO\'esugar
dicL1da por el ministro que Ile\'3 la causa.
V¡ciar Hemández.los pohcías deluvieron
a vanas personas \'lOCu1ad~ a ONG. 01"garuuc.ones de derecbos humanos y al
SUlWcalO de AfIJslas y si bien la mayoría
de elJas fue puesta en hbcJ1ad sm cargos.
aún permanecen al meno seiS delenidos.
El Deparlafllenlo Pastora! de Oereebos Humanos del AnoVI<pado de Con·
cepclón entregó una declaraCIÓn públoca
refonéndosealo bechos) aunque señala
que oomparte el InlelÓ por ac1.3Ciu el
cnmen del prdeclo. dice en parte: ..no
debemos perder de VISla que slernJR Wl3
m\'esllgaC:lÓn pohciaJ debe eMlarcarsc
en el mis IITe5lnetO respeto por los dere·
cbos Humano -. Agrega que en las de·
tenCIOnes -00 siempre se respetaron es·
InClarnenoe lo proeedunlCfllOS legalO5.
debK10 a que no se les IOfonnó el motivo
de su me lO. se les m3l11uvo largas horas
encapuchados y marualados. se les ame·
drentó y sr les Impidió conversar con sus
abogado; se entorpeció senamenlc el
trabaJO de kls profesionales que pcnmlían
MI urlos... Denuncia de famulares de
algunosdelerUdos lI1d1caron que. además.
habían SIdo muy golpeados) al ser 511>
oombre entregados a la pren a. les pro\lOC31on problemas laborales. aún cuando
fueron dejado en h rtad son eargos_

Solidaridad europea con damnificados del Norte.
El representante de laComunidad Europea en Chile. Vitorino Alloco, hizo
entrega de una donación destln~a a los damnificados ~r los temporales de
~ ~~~or1e del
. pals y del aluvión en Ant!'fagas.a. RecIbió la colaboración
ven
VIC,. d _rector de le Oficine eoordlnMiora de Asistencia eam
in
OCAC. orgalllsmo a Iravés del cual se canalizat' la solidaridad euro:::' a,

Preocupación desde Quebee
.Lacomunidadchl1enaresidcnleenQuebec. Canadá, expresó.u preocupación

r

~ ;~~;~e los prosas ¡>olíticos enChile. a través de una eartll dirigida al Presid:::e
p.
uprema. Ennque Correa Labra. -Hemos constalado que el gobierno del
residente PattlcK> Aylwin ha realizado esfuerzos para solucionar esle problema
l7r~'addeall1enle•. 00 ha contado con la colaboración rápida y eficaz del Pode;
u ICla IU
los tribunales mlhtares-. señala la misiva.
: á s adelante agrega que _en nll1gún país democrático. menos en Canadá se
próuce el anacrorusmo que ciertas personas se encuentren ClllCO o diez ailos' en
prlSl n prevenltva. oomo OCWTe hoy en Chile_.
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antiguo y lICOgedor del Barrio BaUavista 1.D
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úbadOoenL
CeIIe" ArIDIIIIpo lIIO'I /EeCIUIM .........,

........e' rono: 77lIII5

.~.~

•
~

.

.

.J

COYUNTURA

-1

I

AFINAR
EL
TONO
I DE LA ECONOMIA
Todo indica que caminamos hacia una creciente normalidad económica
aunque aun persiste la necesidad de incorporar a este proceso, a la mitad del
país que se mantuvo al margen.
las medidas económicas adopladas por el
Gobierno hace unas
pocas emana atrás
habría que sumarle los
recienle conniclos laborales -muchos de
eUosya resuJetosy otros
en vías de solución-o para lener una idea de
cuál será el panorama económico y laboral
en los prox irnos meses.
La rebaja en las lasas arancelarias. del 15
al II por ciento (impue 10 que pagan los
productos que se imporran al país). el impuesto
a la benclna_ que no será
trasladado a los precios
y: el resrablecirnientodel
unpueslo de umbres y
esrampillas a los créditos a COrto plazo provenienles del exterior_ no
tenían la intención de
provocar cambiOS eslrudwales o de grueso
calibre en la política
económica del país. Al
menos así lo han expresado dIversas fuente de
gobierno y. de la ml5ll1a
manera. lo han apreciado seclores Opositores
cuyas criucas fueron de
cono allenlo y de carácler político. Por otra
pane. la oposición de
izquIerda. salvo contadas excepciones. ha bnllado por SU ausencla_
Los únICOS que han InslSlJdo en el cuesuonamIento. especralmenle a
una de estas medIdas y
han manIfestado su preocupación son los sectores SindIcales. Le inqUlela que la rebaja de

A

aranceles se uadutca. por la compelencia
eXlerior. en un cierre de induslrias dedicadas a la producción de bienes de consumo y
aumente de esa forma el desempleo.
Fuentes de gobiemo recordaron que
apenas el 13.5 por cienlO de las imponaciones que realiza el país corresponden a
estos productos. El reslo lo constituyen
materias primas -incluído petróleo- que requiere la industria nacional para u funcio-

L.. baja de ".noeles beneficia a l. mayor parte de la industria.

namiento. Inclu O la industria textil y del
cuero. que scríanlas másafectadas.lambién
necesilan malerias primas importadas. Por
lo demás. las exportaciones induslriales.
que requieren. en buena pane. de insumo
importados. representan el33 porcienlodel
total de las exponaciones nacionales.
Vistas así las cosas. este recienle paquete de medidas dista mucho de las que se
aplicaron el pasado año -reforma lribularia
y aumento en el gasto público- que sí apunlaban a un cambio más estructural en la
redislribución del ingreso.
Más allá de las consideraciones que
las recientes medidas puedan merecer. «éstas implicarían una transferencia de parle
del erario fiscal a los propios agentes económicos y a recomponer los márgene de
ganancia que exislían anles». scñaló Roberto Moreno. economista del CIES.
Sumado a cllo e encuentran las me·
didas adoptadas por el Banco Central. que
perseguían -<:on éxito- evilar que el dólar
iguiera bajando. Producto del exceso de
éSla moneda en el país. la entidad bancaria
se veía obligada conlinuamente a comprar
ese excedente. emitiendo para ello moneda
nacional con el consecuente riesgo
innacionario. Para evilar csta cadena peligrosa. el banco. adoptó una medida que
permile mantencr y subir el precio dcl dólar
sin tcner para ello que comprar la divisa y
emilir dincro para lo mismo. ESla es la
medida quc licne relación con «el piso dc la
banda".
De esta forma y salvo algunos pocos
scctores. se bcneficiarían tanlO los
exponadores. -el dólar no siguió bajando
sino que ineluso subió algunos punlos-.
como también los importadores yla induslria
dedicada al consumo naci na!. ya que los
aranceles les fucron rebajados en cuatro
puntos.
Sin embargo. y en loquea ladivisase
refierc. persiste con ésta moneda un imponanle movimicnto especulativo debido a
las altas ta<;asde interés vigcntes(nuevc por
CI~ntO). en relación a los que se paga en
p3Jses desarrollados. ESlo pennile prever
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que el flujo de d61ares al país. destinados a compra ese tipo de bienes. pero éstos inOu- al lPC proyectado.
la inversi6n financiera y no productiva. yen sobre el IPe. él que a su vez inOuye
El Gobierno y los parlamentarios de
continuará como hasta ahora.
sobre la UF. Dcestaforma.seposibilitaque la Concertaci6n. estiman a su vez que los
En el corto plazo. yen términos macro los índices inflacionarios no sobrepasen el procesos de negociaci6n no pueden ser
econ6micos. las medidas adoptadas tanto 20 por cienlo. según lo habla anticipado el iguales para todos. sino que deben depender
por el Gobiemocomo porel BancoCenlral. gobierno. Si a ésto se agrega el reconoci- del seclor a que se refieren. «Reducir todos
impedirán la caída del d6lar. tendrán un mienlo general de que. en este año y medio los aumentos de salario a la productividad.
efecto anti- inflacionario. mejorarán la ca- de gobierno. ha existido una mejora impor- implicaría aceptar las actuales condiciones
pacidad competitiva de las exportaciones tante en los ingresos reales. -aunque éstos como algo normal y aun falta mucho para
chilenas y debieran e timular la inversi6n todavía están por debajo de lo alcanzado en eso. Hay que buscar un punto intermedio».
productiva. lo que a su vez derivaría en un
1981-. es de prever que los aumentos en la señal6 el diputado Estévez. Sin embargo
mayor empleo. Marca también el énfasisde productividad. como las importaciones trabajadores. empresarios y el Gobierno
una economía definitivamente integrada al permitan satisfacer una demanda que ha rechazan la idea de que el aumento de los
exterior. Ajuiciodel diputadoJaime Estévez. excedido la capacidad de oferta real.
conOictos laborales ahuyente la inversi6n
«el último paquete econ6mico apunta a
Otro de los temas presentes. aunque extranjera. todos negaron esa posibilidad.
reconocer definitivamente que. en laecono- de manera más indirecta en las proyeccio- ya que la inversi6n que inleresa viene de
mía chilena. se ha producido un cambio nes econ6micas. es el proceso de negocia- paísesqueconocen dcestetipodesituaciones
esuuctural en los últimos años. en donde la ciones que los trabajadores llevan a cabo. ycuyos empresarios cuentan con experienexportaci6n tiene un nivel másaltoqueenel Este año. por flOalizaci6n de contrato. tie- cia de negociaci6n. «Si no fuera así yvienen
pasado. Se apunta también a orientar la nen derecho a negociar en forma colectiva solamente a explotamos y a ganar plata. se
economía a la actividad productiva y no 220 mil trabajadores. A éstos se sumará en encontrarán con un movimiento sindical
sólo a la especulaci6n financiera. preocu- los hechos una cifra igual o similar. am- que les causará muchos problemas». señal6
pándose así por esa otra mitad del país que pliando lacifra al medio mill6n de personas. un alto dirigenle de la CUT.
De allí la importancia que tienen. por su
Vistas las diferentes variables en
qued6 al margen de todo este proceso».
Para la gente de la caJle. este ajuste. efecto repetidor.losacuerdosque se puedan juego. lodo indicaría que el camino que
recorrerá
la cconom ía en los proxirnos meses
debería traducirse en una leve reducci6n de lograr en Chuquicarnata. Aunque todos relos precios de los artículos importados O. conocen que los connictos laborales son será de normalidad y con los sobresaltos
con gran componente de bienes importa- algo consubstancial a la democracia. hay naturales de una muy particular transici6n.
dos: como también de aquellos productos algo que comienza a cambiar en las nego- Por lo demás. como señal6 una fuente de
quecompiten con primeros. Lomá~ probable ciaciones. Si bien los trabajadores insisten gobierno. todas eslas medidas pueden mees que no se produzca una reducci6n real. en que los reajustes deben corresponder al jorarse si la situaci6n así lo exigiera. «son la
sino que los precios se mantcngan sin alzas ¡pe acumulado. lo empresarios señalan ventajas de la democracia». agreg6.
por un período mayor de tiempo. También que más bien deben ser equivalentes al
¡VAN BADlLLA.
es cierto que la gran mayoría de la genle no aumenlO que se logre en la productividad y

SCIENTE
... porque sabe que en Consalud
usted cuenta con el más avanzado
equipamiento médico.
Porque tiene la seguridad
•. . . '.
Ión especializada
les.
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PUBLICACIONES
_Ya circula el mlmero 99 de la ReVista Economfay Administración. edilada por la Facultad
drCiencias Económicas y AdminiSb'aovasde la Universidad ckChlle. Entre otros lemas cnésle
númao sctrata; Problemas delllpo decambioreal; ¿Regulacióndcl mercado aéreo?; ¿Cambios

en Fonas.?: El síndrome Hola~s .

• La «.EvolucIÓn de la Economía en el Ultuno Decemo.o es el tema que ocupa a la revista
SERIE DOCUMENTOS, que edita el departamenlo de relaciones públicas del Banco del
Eslado.
• El ma de investigación. esludlos y propueslas de la ComiSIón Chilena de Derechos
Humano,difundió sudocumenlode ITabajo número dos tilU lado .EI Derecho de Sindicalización
en Chile en el Periodo 1981-1989-. El esludio, elaborado por el experto esladíSlico Sergio
Edwards. señaJa los Instrumentos y nonnas jurídicas nacionales e internacionales que regulan
este derecho. También analiza los indicadores más relevantes relativos a Su ejercicio en el país
en el periodo en cuesu6n.
_ El próximo jueves 18, en el local de CESOC, se preserllará el libro: .La economía de
E lados Unidos en los 90: entre la recesión y la recuperación de hegemonía». En la oponunidad
.n..rvendrán Sergio Bilar, secretario general del PPO; Roberto Zahler, vice-presidente del
Banco CenITal; Jatme Estével. dipulado y Joaquín Vial, inveSligador de ClEPLAN.

EMPWAIIIENTO AL
BANCO CENTRAL

la

>

11

El empresano y político Francisco
Javier Errázwiz emplazó púbhcamenle
al Banco CenITal ya sus cinco consejeros paraqueéslOSse pronuncien respeclO
a SJete puntos que 1Jenen relacIÓn con su
reciente encarcelamiento y posterior
sobreseimiento. Errázunz acusó al ex·
Supenmendente de Banros de haber
ocullado dalos que demosll1lban que los
prCClOS de ImportaCIÓn de los barcos
eran &os coneclOS. También señaló que
no se halria enITegado al I11bunal los
informes penClales hechos por ASMAR
en que se demoslIaba lo anlerior. Emp1azóal BancoCenlraJ aquesepronuncie
SI

CRECIMIENTO CERO EN 1991
Según'el Esludio Económico Mundial 1991 de las Naciones Unidas dado a conocer
recienlemente. el riLmodel crecilnienlD económico mundial disminuy6 en 1990 por segundo año
conseculivo. En 1990 ésle fue de solo el uno porcicnto siendo aún inferior al crecimiento dc la
población mundial. Es probable que en J991 la economía mundial no experimenlc crecimienlo
alguno. El estudtoeslimaque la producción aumenlará Wl m6dicodos porcienlo al año siguiente,
lo que solo detendrá la disminución del Producto Mundial per cápila que hubo en 1990 y 1991.
Lasconsccuenciasde la crisis del Golfo Pérsico fueron duras para laseconomíasde Irak. Kuwait
y por lo meno Wla docena de otros países en desarrollo. pero en el estudio se señala que su
efeclDs en la economía mundial no han sido tan considernbles como se había temido. En la
mayoria de los países de América Latina, es probable que en 1991 se interrumpa la conlracción
del PlB o que se extienda ligeramente a un ritmo más rápido. d3ndo corno resultado un
crecirnienlo de alrededor del 1.5 por ciento del PIB en la región. Se espera que en 1992 la tasa
de crecimienlo de la región se acercará al I res por ciento.

es efectIvo O no que éste «para apoyar

su querella_, oomparó los prCClOS de los
banxJ noruegos en oruega ·antes de
repamlos y reequ.pados para su expor-

laCi6n a OUIe-. con los preciOS de esas
mismas naves con sus lrab3Jos ya
concluidos, listas para su exportacIón al
mercado Internacional. tlEs decir. que el
Banco Central infonne SI es o no decUva que comparó cosas del lodo diferenl.e. buscando así Justificar su arbltrana e ilegal querella-. Agregó Errázuriz
haber inslnÜdo a sus abogados para que
estudICn y presenlen las acciones legales
que resulten procedenles. SI el Banco
Cerural no responde satlsfactonamente
este emplazamiento. Por últuno. el em-

TURISMO
Un lotal de 729 mil 498 turiSlas ingresaron a
Chile durante los meses de enero a mayo del presenle
año. lo que significó un incremenlo de un 85.7 por
ciento con respecto a igual período del :\110 anterior.
El director de Turismo. Eugenio YUOIS. señaló que es
imponante destacar que los flujos provenientes de
Europa denotaron un aumento de un 32 por cien lo
con respecto a igual período anterior. Asimismo
subrayó el importante incremento de visitantes de
Brasil (25.7 por ciemo). Estados Unidos (16 por
ciento) y Argentina (159 por ciento).

presario aseguró que no volverá sobre el
tema ya que -soy un hombre muy ocupadoy tengo mucho lrabaJOque realuar-.

INDICADORES ECONOMICOS

Banco Sud Americano
w hinco am'80
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LOS DIPUTADOS
EN EL BANQUILLO
l igual que en una sala de
clases de cualquier colegio tradicional. en la Cámara de DIpUlados del Congreso de
Valparaíso se llevan las anotaciones de todo lo que ocurre en
las sesiones. lascomisiones. la
bancadas y las oficinas. Por tal motivo. quedan regisuados en computadores las asislencias y las fallas. las intervenciones_ los proyectos de ley o acuerdo que ingresan. los
oficios que se envfan y los pemlisos constitucionales que se otorgan para que algún
dipulado seausente del paIs. Nadie se salvade
que su ausencia pase inadverti<L1 o quc. si
suscribe un proyecto de ley. éste quede en el
olvido. Funcionarios. de ambos sexos. di tintas edades y colores políticos. pero sobretodo «independienles», son los encargados
de velar porque la historia del Congreso se
escriba día a día. De hecho. exisle un follelo
con las inlervenciones completas de los ho-

A

ANALlSIS tuvo
acceso a un
documento
interno de la
Cámara de
Diputados que da
cuenta de la labor
legislativa
desarrollada por
los parlamentarios
y permite,
transcurridos los
primeros 14
meses, saber
quienes se
destacan en ella.

norables. con los presentes. los auscntes. que
seilala incluso -i hubo «aplausos» en alguna
alocución. En el futuro. y gracias a esle esfuerzo. se podrán comparar las capacidades
de casi todos los parlamel1losque han existido
en la historia de Chile.
Sin embargo. lo que para unos es un
aporte. para muchos parlamentarios puede
convertirse en un sufrimiento si es que no
cumplen con su tnlbajo. Cabe eñalar que. no
es un delito no il1lerveniren las sesiones SI se
tiene un buen trabajo en las comisiones o.
tampoco ignifica que un parlamentario ~o
cumple con su rol si no ha presel1lado I1Ingun
proyeclo de acuerdo o de ley o. simplemenlc
ni siquiera ha mandado un ofiCIO parasohcllar
alao o notilicar a alguien. Quiálo más perjudicial son las ausencias en las ,;esjones.
especialmente aquellas que requIeren dc un
quórum e pecial. Es por ello que la bancada
demócrata cristiana mulla a sus diputados.
con una cifra que supera I diez mil ~

PROMEDIO GENERAL ENTRE 1113190 Y EL 2/5191

desde el II de marro
de 1990 819 de mayo
del a/Io siguiente. Si

bien. desde esa fecha
algo puede haber
cambiado. los prime·

ros 14 meses son reveladores de lo que hicieron cada uno de

PERMISOS

CONSTITUCIONALES
1,63%

INASISTENCIA
13,46

cuando no.msle a una sesión que requiern un
mínimo de legisladores para cumplir con su
comelido.
El parlamenlario tiene una doble !atea.
La primera es Iegislarestandoen el Congreso.
la segunda le impone conocer la realidad de
su distrito y sus representados y. de acuerdo a
eUa. aclUaren consecuencia en la elaboración
de las leyes. A estas dos actividades. para la
que son elegidos. se les swna el trabajo par.

tidario. Descuida" una l3re3 en beneficiode la
otra. se asegura. noes 10correc10. Compatibi·
lizar las !res es el resulrado que se acerca a lo
ideal.

LAS CIFRAS
El primer resumen de la actividad parIamentarialorealiz61a OflCinadelnformaciones
del Congreso Y evaluó el período que va

nueslroS parlamenla'
rios en las legislaturas
ordinarias y extraordinarias que se han
sucedido en la lr3IlSi·
ción. En ese período
se realizaron 119 se·
siones. El porcenlaje
general de asistencia
fue del 84.90 y el de
ausencias 13.46. registrándose un 1.63
por ciento de permisos constitucionales.
Sin embargo. una
muestra por etapas
permile co'!Cluir que.
en los últimos meses.
han aumentado las
inasislencias. Entre
mano y mayo del 90
se regislró sólo un
11,25 por cien lO de
éstas. pero la cifra creo
ció en!re mayo y septiembre. alc:mzando un 13,14 por cienlo.
Subióal 16 porcienloentre septiembre del 90
y mayo del 91. Lo mismo ocurrió con los
permisos constitucionales. I.,os guarismos para
las respectivas elapas fueron: ninguno al comenzar, 1,32 por cienlo en la inlermedia y
3,59 en el último período.
Entre los conglomerados', la oposición
tiene una mayor ausencia en las sesiones. UI
media de los dipulados elegidos por el pacto
Democr3Cia y Progreso (UDI y RN) es de
189 inasislencias en el período de 119 sesiones,contra 15,6quetiene losparlamenlarios
de la Concertación. Los diputados con más
ausencias en Democracia y Progreso son
AIbeno Espina y Federico Mekis de RN y
Pedro Guzmán de la VOl, cada uno con 32
fallas. En la Concertación, Mario Paleslrodel
PS con 54 y el sociaIdel1lÓCrala Robeno
Mutloz Barra con 4 1, encabezan la lisia de los
. incumplidores. Los sigue Víclor Manuel
Rebolledo del PPO con 40 inasistencias.
Porpanidoo bancadas, la mejorasislencia
la tiene la Democracia Cristiana, una media
de I 1,3 Y la peor la VOl con 22,6. En!re ellos
están RN con 17,4, la bancada PPo-PS·PH
con 20.5 y el PR·PSO con 2 I,8. Los dipulados más cumplidores son Antonio Horvalh
(independienle de derecha) y el OC Sergio
Ojeda, con una falla en 14 meses. UI única
vez que falló Ojeda fue para acompallar al
púgil chileno Carlos Ariel Uribe a Carlagena
de Indias, en Colombia, a dispular el título
mundial de su categoría. Uribe es originario

A.0I0dwid:
A. . . . .

26

G.Manfaez

26

J.~

o

,

32

O

18

O

50
49
3!1

"

1
3
10
7

DISCRIMINACIO POSmvA

.........

E.Conld

M.CriIIi
M.MaUada
E.MIIlIIá
A.MIIiIa&

M.PIacheUe

LRodrfauez

de Osomo, tierra que represenla el diputado
OC. Detrás de Horvalh y Ojeda se ubican
Rubén Gajardo con dos ausencias y luego el
diputadodelaQuinlaregión AIbenoCardemil,
Iambién de la OC , con tres inasislencias.
Tienen Iambién una buenaasislencia los parlamenlarios Hosain Sallag y Sergio Velasco
de la Cerda, ambos OC. con 5 ausencias,
Eduardo Cerda (OC) con 6 y Baldemar
Carrasco (OC) con 7 fallas.
En lospermisosconstilUCionales lalista la
encabezan, con 16 ausencias, la dipulada del
PPD Adriana Mulloz y el parlamenlario del
mismo partido Oclavio Jara. Los siguen, con
14 aulorizaciones para ausenlarse del país, el
OC Eugenio Qnega y el PPO Jorge Molina.
Un poco más alrás se ubican Manuel
Malla(OC) con 13, Sergio Pizarro(DC) con
12, Mario Acuna(DC) y Pablo
Longueira(UDl} con 11.

LOS HABLADORES
Cada vez que un diputado solicila la pala.
bra y esta es concedida, la mesa registra su
inlervención en los libros de la Cámara. DestaeacomoelmáshabladoreldiputadoHemán
Rojo de la OC con 67 inlerVenciones entre el
1I de marzode19Oyel30de abriJde 1991. Lo
sigue,muydecerca,elPPDJorgeSchau1sohn
con 65 y se ubica luego Francisco Bayo de
Renovacidn Nacional con 64 inlervenciones
en un aIIo. La lisia la continúan el radica1
Jaime Campos, Antonio Horvalh y el OC
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Juan Carlos Latorre. Estos tres últimos hicie- Carlos Cantero de RN. cada uno con 21
ron uso de la palabra en 63 ocasiones.
intervenciones.
Los colegas lacónicos Iambién abundan
en la Cámara. Quien menos se ha dirigido a
LOS QUE TRABAJAN Y...
sus pares y al público eslando en sesión, es el
mílilaRledel PartidoAlianz.ade CenlrO(PAC),
Una de las funciones más imponante de
Milenko ViJicic. represenlanledel distrilo60 un legis1ador es presentar proyectos de ley
(Punla Arenas, Magallanes y la Antártica). para que, obviamente si la Cámara lo aprueSólo ha hablado en 10 ocasiones y ha eslado ba. se tradu:u:anen una nueva norma. Debido
presenle en 105 sesiones de la Cámara. Su a la urgencia impuesla en muchos de los
promedio es promeledor, habla cada 10sesio- proyeclos enviados por el Ejecutivo al Parlanes, lo que equivale a hacerlo una vez por mento. las iniciativas de los legisladores se
mes. Lo sigue. muy de cerca. el PPO Akin han visto desplazadas. Ello. sin embargo, no
Solo, represenIaRte del dislriPROMEDIO DE INASISTENCIA POR BANCADA
to 15 (San Antonio
y
25
Casablanca).
quien ha intervenido en 14
20
oportunidades.
Más atrás se
15
ubican Aldo
Cornejo de la
OC con 18.
10
OClavio Jara
del PPO y el
OC Víctor Re·
5
yes con 20.
También han
O
hablado poco
UDI
PR
PPD
RN
Hugo FrancisPS
PSD
co Rodríguez
PH
de la OC y

oc

. ~ ~ • ..¿J

.c

'-

LLanquihue. Frutillar (distrito 56). Curicó. Molina
PROMEDIO DE I
(dislrito 36). y San Miguel
(distrito 27). respectiva20
mente.
SuconlT3parle.aquellos
15
que más proyectos han presentado. son Hernán
Bosselin con 31. Ramón
10
Elizalde con 28. Sergio
Ojeda con 23. Eliana
CarabaIJ con 21 y con 20
5
Sergio Elgueta y Hosain
Sabag. Curiosarnenre todas
O
los nombrados pertenecen a
la OC yeso ignifica que un
sólo proyecto lleva la rurna
de muchos diputados. En el
falta de proyectos. encabeza la lista el indePS-PPD. porsu parle. elquemás proyectos ha
presentado es el diputado por Talca Sergio pendiente Antonio Horvath con 12 y lo sigue.
Aguiló Melo. Lo siguen. muy de cerca. los muy por atrás. el RN Angel Fantuzzi.
El mismo Horvath ha presentado 125
PPD Juan Pablo Letelier. Adriana Muñoz y
Vladislav Kuzmicic con II proyectos. Más oficio . aunque la cifra es alta no lo ubica en
atrásseubican el socialista Juan M3I1ínez yel el primer lugar. Este. lo ocupa el RN Carlos
PPD Víctor Barrueto con 9 mociones cada
Kuschel que. si bien ha presentado sólo un
uno. En la derecha. que se carncteriza por la proyecto de ley. ha enviado 458 oficios y ha
estado presente cn 105 sesiones. usando la
palabraen41 ocasiones. Despuésdeldiputado
de RN. se ubica el OC Hemán Bosselin. quien
ha enviado 254 oficios.
Evelyn Mauhei. que solamente ha pre·
sentado cuatro proyectos de ley y ocho de
E1.........OC... eQuialaNonuly LoPndo (diIlriIo 18). HaMo
acuerdo. es la que meno oficios ha enviado.
~endCoa&mo. SqúnfLlarl.llci6n
¡wl
_ . . . - . MqurlI que _ele dios _ d Inl"-jo en ClOlIlisiones.
La parlamentaria de RN tiene a su haber 5610
_...
•
_Ia...cliYillad
liIcúDdoIaqae_e1
uno. Akin Soto. quien ha hablado en 14
1*'
uy"jii,
_elee:me:..nll:ÍlI
y..... en ........ - .
ocasiones. la sigue con dos y ha suscrito solo
5_
a1 dáea
un proyecto de ley. Luego se ubican el so,iIdIIa '1 ......... Diae
........ cialista Nicanor Araya y el PPD Jorge
Schaulsohn con tres oficios.
. . . . . . . . . . .eIe...............EjecuIivo••
En proyeclos de acuerdo encabeza la lista
el OC Guillenno Yungue con 50 y lo siguen
los PPDJaime Estévez y Juan Pablo Letelier
con 39 cada uno. Aldo Cornejo y Francisco
Huenchumilla. ambos de la OC. son los di·
putados que menos proyectos han suscrito.
S610 han presentado 2 cada uno.

ha Inhibido a muchos a presentar sus mociones. El casocuria90es que. hasrael 30deabril
del 9 I. ~ués de más de un cenrenar de
reuniones y luego de haber uanscwrido 13
meses desde que se reinstaurará la democrn·
cia en el país. aún quedaban 8 diputados in
haber presentado un sólo proyecto de ley.
Esto. obviamenle. aseguran los propios parlamentarias. no significa que no IT3bajen en
las comisiones o cumplan en sus dislritos. Su
labor. simplemenre. noseretJeja direclan1enle
en las leyes.
Los que aún no inscriben su nombre en
proyectas de ley son los diputados de Renovación aciona! José Rodríguez. Carlos
Cantero y Claudio Rodriguez. el UDI y vicepresidenle de la Cámara de Diputados. Juan
Antonio Coloma y sus comp3J1eros de filas
Pedro Guzmán. Carlos Recondo y Sergio
Correa de la Cerda y el socialista Mario
PaJeslrO. Ellos representan a Longaví. Parral.
Cauquenes (distrito 40). Tocopilla. CaJarna.
San Pedro de Ataeama (distrito 3). Lo Andes. San Felipe (distrito JI). Talaganre.
Peilaflor. MelipiJJa. Cwacaví (distrito 31).
Chillán (distrito 4!). Puerto Vara.
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ALFREDO CASTRO:

"HAY QUE INDAGAR EN LA
MEMORIA YEN LOS SUEÑOSfI
El actor y dir~ctor de teatro habla del rescate de I
memona y de sus múltiples proyectos.
a

R. .

ncantador.

ciera estar en

pies proyectos
ralelos. «A esta
e los 30 y los 50 hay
arle el jugo; en todo caso.
amen de colesterol me lo
ya hacer luego para prevenir»
(se ríe). En las mañanas va a la
c?rcel . si es que no tiene grabación de la teleserie en la que está
actuando. Se trata de una investigación que está realizando con
homicidas pasionales gracias a
una beca de la Fundación Andes.
en la que basará su próxima producción y que seguramente se
llamará «Historias de la Sangre».
Profesor y estudiante_ Hace
clases en la Universidad Católica y se prepara para dar exámenes ya que por un tifus no se
pudo recibir. «Quiero sacar el
título porque me gusta hacerclases y para ello es imponante tenerlo». También se reune semanalmente con Nicanor Parra.
quien traduce el Rey Lear de
Shakespeare. tragedia que Castro dirigirá en febrero del próximo año. En estos días se remontará El paseo de BllSler Kealoll,
obra en la que actúa. mientras
prepara maletas para ir en agosto al Festival de Manizales. Colombia. donde fueron invitados
junto a otro grupo nacional.
En 1987 fom1ó el conjunto
«La Memoria». con el que ha
realizado ya cuatro obras: EstaciólI Pajarilas. El pasea de
Busler Kealall. La lierra 110 es
redollda y La mallzalla de Adáll.
por la que recibió en 1990 el

premio de la crítica. Antes trabajó en el Teatro Itinerante. estuvo
becado en la Escuela de Ane
Dramático de Londres. trabajó
con Ramón Griffero y el grupo
El Trolley. además de actuar con
éxito en Eqqlls y Mozarl. Heredero del Teatro Experimental.
Alfredo Castro es. sin duda.junto a Andrés Pérez. pane de una
ANA1I515. del 15 al 21 do julio do 1991

yuntural?
¿Dónde está la
división?
-Es terrible
decirlo. porque
va a son3f bien
asqueroso. Tiene mucho que
ver con las utopías. Como pasó en los años
veinte en Euro-

pa: la revolución francesa.
libertad. igualdad. fraternidad. hace crisis
absoluta y asume una burguesía terriblemente moralista y
con ervadora,
como está sucediendo ahora. y surge una
gente que. al no
encontrar un

generación de aclOres y directores que han planteado cosas nuevas en el teatro chileno.
¿Qué relación ve enlre el
teatro que hace y el legado del
Teatro Experimental? Porque
usted esludió en la Universidad de Chile, ¿ no?
-En la universidad alcancé a
agarrar a los últimos representantes de e a generación. como
Eugenio Guzmán. y me fonné
con Fernando González. que es
un di cípulo directo de Pedro
Orthus. La gente del Teatro Experimental empezó a funcionar
en contra de algo. Eso me parece
que también surge ahora. es mi
objetivo no tan consciente. de
funcionar contra algo. sino que
un poco cansado de loque seest:!
haciendo.
¿Habla de un momento co-

caucedeexpresión comunitaria de «todos
juntos ahora».
se va para dentro. Su necesidad de expasión es
inlema. como Anaud. Van Gogh.
En Chile un poco pasa eso. Es
jodido porque con la dictadura
se dio más lento este proceso. La
Unidad Popularconel idealismo
y todos juntos con el pueblo ya
no sucede. La gente del Experimental empezó como un grupo
de gente privilegiada. especial.
con una ciena sensibilidad. no
surgió desde afuera. como pasa
ahora.
¿Qué rescata del pasado?
Porque para muchos, al pare·
cer, el pasado no cuenla.
-Eso es larnemable. es triste
porque finalmente la gente del
ExperimemaJ cumpl ió una misión. Pero en este país el pasado
no cuenta para nada. Me ha tocado ir al Archivo Nacional y es
insólito descubrir que eso existe

yque lo que ha Sucedido en este
país está hecho mierda en las
~egas. Tratas de rescatar a1gun documento y es imposible.
De allfel -Teatro La Memoria»
cómo rescalar ese pasado.
'
¿Cómo relaciona en sus
obras el irse para adentro y el
res<;ale de la memoria, lo coI«"vo y lo individual?
-Qué complicado...Yo creo
que toda creación parle de algo
autobiográfico. pero el país está
ac.oslum.brado a una cuestión

arlstótelica: todo tiene un principIO. un conmcto y un desenlace.
Todo lo que no sea así es malo.
Esa mentalidad nos está haciendo daño. Indagar en la memoria
de ~ paísescomo indagaren los
suenos oen la vida misma. lo que
se hace a lIavés de saltos. de
Imágene que vienen. adivinanzas. hiptnOlismo. Puedes contarlo
cronológicamente pero es fome.
Para mí lo interesanle es contar

lo que pasó debajo de esa vida.
¿Qué pasa enlonces cuando quiere contar la hisloria a
saltos y te encuentras con un
país que no rescata su memoria, ni reconoce incluso la his.

toria más reciente?
-Es una labor muy complicada. Es por eso que hago funciones para 40 personas. Me dí
cuenta que elleatro que yo hacía
era para esa cantidad de gente.
Por lo lanlO yo asumo eso y hago
ese lealro. Eso ha sido bueno. Lo
que pasó con La mall:OIlO de
Adán fue un desconcierto ab,oluto.
¿Por qué?
-Creo que es una obra que
provoca comnoción al enll3f por
canales muydiversos. nohistéricos; te encomrabas como freme
a una confesión. El he,ho de que
la denuncia sea abierta. sin prejuicios. como decir que a los
tiras les gustan "los colas-. Por
ese lado luvO una en liada fabulosa. Por ejemplo. estaba pensando qué hacer con la historia
de los detenidos desaparecidos.
el Informe Rettig. La vida real ya
lo tapó. no existe. nunca existió.
aunque nadiese va apoder borrar
de la cabeza la imagen de primera
plana en el diario del gallo que
estaba enterrado en el norle. una
imagen (uertísima. Uno como
anista rescata. no contando la
historia de ese tipo. quién lo mató.
cómo lo enterraron. sino cómo. a
lIavés de la imagen. contar la
otra vida. esa vida peligrosa que
está subterránea. cómo hacerla
aJlorardesde el ladode la poesía.
de la conmoción. Creo qu~

ponan a nadie. como
las prostitutas. los
pelusas. los cartoneros. Un poco
mecanismos con los que tú pueme refiero a eso también con el
des metafóricamente hacerla
rescate
de la memoria de esle
aflorar en el espíritu de 011"3
país. Eso para mí es muy imporper.;ona. que es lo que a mí me
tante, porque yo me niego a hainteresa.
cer un teatro populista chileno
Creo que se logra una llegada más suul. más tranquila. me- en que las putas son buenas. el
lumpen roba por hambre; no. eso
nos histérica: el teatro chileno es
es una lata.
muy histérico. mucho grito.
Ustede toma siempre temas
máscaras: tu decís. oye. tranquimarginales.._
lo. si las cosas van de repente por
-Porque creo que en el fondo
un lado mucho más sutil.
somos todos bastantes margina¿Pero qué es lo chileno en
les. Se intenta hacer una vida
«La Manzana de Adán»?
obviamente tranquila y está muy
-Cómo hablan los travestis.
bien que así sea, pero uno se
su sintaxis. su f arma de hablar de
reconoce en lo marginal. Estoy
la Carlina. de la Moneda. de
abara con criminatrabajando
Allende. de Frei. de Pinoche!.
les. con homicidas pasionales y
Bajo un punto de vista que no
cuando estableces un vinculo
uene máscaras. esos gallos no
humano con ellos te das cuenta
uenen nada que ocultar. nada
que uno no está tan lejos de ma:
que perder. viven en la muene
taro Te reconoces.
todo el día. viven en la ambigüe¿Qué relación tiene un
dad. uenen una verdad dicha
hombre de teatro con la lelevidesde la sonrisa. Eso me pareció
sión?
lerriblernenteconmovedor. en un
- La televisión es bastante
país en que la mentira está
especial. termina pasado mañainsutucionalizada. Ellos también
na y pasado pasado mañana nauenen una visión de la historia
de Chile. del Golpe. una perdie más te conoció en la calle. es
cepción que no está en el Inforimpresionante. A mí la televime Rewg: ellos también tuvieron
sión me encanta. Nuncahe tenido
desaparecidos pero no cuentan
prejuicios con ella, todo lo conporque no están en la lista de
trario. me gusta mucho. lo paso
nadie. Los maracas no le iramuy bien. Los guiones. eso sí.

El peifcaflo: hacía un personaje
que era el hijo lartamudo. tísico
y alcohólico. Yo me quedé tartamudo. llegué a pesar como 30
kilos. estaba en los huesos. me
mos.
¿ y cual cree que es su misenúa muy mal. el personaje
sión en este ámbito?
realmente me pescó mucho. Allí
-Es solamente per.;onal. no
caché que estaba en un proceso
me incribo en ningún lado. No
de creación que tenía que vercon
soy una monedita de oro para
la vida y con mi vida.
que todo el murtdo me quiera ni
¿Cómo llegó a desinvolubesarle los pies a nadie. Me cancrarse de los personajes para
que no le hicieran daño?
sé un poco de eso. Tengo un
grupo de gente. con la cual pri-Me involucro igual. Pero
mero que nada somos amigos y
tengo una comprensión del docon esa gente trabajo. Tenemos
lor distinta. Creo que es fuente
un públ ico también que es casi
de creación super importante. No
amigo. El camino nuestro y mío
como autocompasión. insisto
es por el lado del pudor. de la
mucho en eso. porque me vivf
privacidad. de lo no histérico. de
mucho ese cuento. pobre de mí.
la no autocompasión. ¿me enetc. Finalmente. si te endureces
uendes?
un poco y piensas que es así. es
¿ Cómo ha sido este procemucho más sano.
so de ser conocido y reconociAsumir que es dura la cosa.
do en el teatro y la televisión?
Es bello. es un camino hermoso
-Mi generación en el teatro
saber que uno también puede ser
fue muy entretenida. Una genefeliz. Por lo menos lo intento.
ración post golpe inmediata en la
¿Qué es para usted el amor?
que en la escuela de teatro pena-(Se riel No sé. En La daflza
ban los muertos todavía. Fui
lIIocabra un personaje dice que
compañero del Andrés Pérez.del
está en una edad en que no sabe
Aldo Parodi ... Eramos bastantes
nada. Es muy lindo. Cuando más
inquietos e insatisfechos. Juntos
chico. uno lo sabe todo; ahora
hacíamos teatro infanul. desde
uno está en la duda de todo.
el primer año de la escuela. Pero
mi primera experiencia fuertona
MARGARITA CEA
fue con una obra de Strindberg.

son unas mierdas. de repente.
Pero ah! esta el punto: uno tiene
que joder. modificar y cambiar.
porque los aclares son buenísi-
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GRUPO «LA TROPPA»

UN TEATRO QUE ESTA VIVO
aba antes
no estaban
s». La e.plicadan los integrandel conjunto. Laura
uan Carlos Zagal y lairea:
«Esto fueenel tiempo de las
rotestas. cuando los amigos. los
conocidos cafan como moscas.
La inmovilidad que provoca el
miedo nos tuvo mucho tiempo
sin hacernada. Lo nuestro fue una
protesta contra la abulia. Necesitábamos demostramos que podíamos hacer las cosas que nos
propusiéramos».
Antes de constituirse como
grupo hicieron teatro callejero.
Con otra gente. Fue la etapa en
que fogueaban los motores. De
ahí salieron principios teatrales
que hasta ahora mantienen. como
son la ausencia de la cuarta pared
hacer el teatro hacia afuera. El
año 87 -ya como «Los que no
estaban Muertos»- montan El
Salllo PatrOIlO en el Cultural
Mapocho. Estuvieron un mes.
Luego hacen unas funciones esporádicas en otros lados. Al principio El Salita PatrOIlO iba a ser
callejero. Era la historia de un
ladrón que huyendo de la justicia
llega al pueblo de «Poquita fe».
Se esconde en la iglesia y se disfraza con las vestiduras de un
santo y en el pueblo com ienzan a
venerarlo porque creen que es un
santo. «Fue nuestra fonma de hablar acerea de las falsas creencias. de la desinfonmaci6n. del
apego a lo primero que salga. es
decir. c6mo llegamos a crear ídolos de cart6n. Teníamos presente
la imagen de lo que había sido
Chacarillas. Era nuestra fonma de
hacer ver como las cúpulas de
poder dejan la emban-dda y lueg?
blanquean los hechos para escnbir la historia».
En ese montaje eran siete
aclores. de los cuales cuatro se
quedaron en la periferia. Los tres
que penmanecen deciden seguir
adelante: el año 8g participan en
el Festival de Teatro del Instituto
Chileno Norteamericano con la
obra SalmólI-Vudú. Obtienen el
primer lugar. «Lo de Salm6n era
ANAUSIS. del 15 al 21 de Julio de 1991

se va volando yreconociendo que
el mundo está llenodenmoscomo
él. El muñeco de madera se ha
convertido en ser humano~.
«1 unto con este montaje nos cam-

para nosotros una metáfora del
Hombre. El salm6n que nada
contra la corriente con el fin de
prolongar la especie. Yel Vudú
era la fonma de mantenerse Ugado
a la tierra original yoriginaria. En
el Vudú el hombre se une con su
paraíso: el salm6n va a su paraí·
so».

DEL <<QUIJOTE»
A <<PINOCCHIO»
Luego. el año 89. en el teatro
de la Cat61iea. montan el Rap del
Quijote. una versi6n del hombre

de La Mancha. «Aquí la búsqueda era la rememoraci6n de la Edad
de Oro. de los tiempos absoluto.
de la armonía. de la u,li6n de lo
materno y lo ~terno. Don Quijote
también es un aventurero: 'San·
cho. yo soy aquél para quien es·
tán guardados los peligros. las
grdndes hazañas. los valerosos
hechos'. Pero al final está el Apo·
eaUpsis».
.
«Este año hicimos el p,.
1I0cchio. que sale a la aventura
luegode romperel cascaron. Pero
aquí ya no hay ApocalipsIS. Después de haber estado dentro del
pez ·en el abismo más profundo·

biarnos de nombre. 'Los que no
estaban muertos' era muy
bajoneante. Aparecía la muelle y
tenía la connotación de los dete.
nidos desaparecidos...•
«Al final. resulta que todos
nuestros héroes han sido aventu.
rero que van dettás de la estrella.
Todos tienen la meta de superación de ellos mismos. Han vivido
con la muerte a! lado y esto los
convierteen sabios. Al lado de las
utopías está el apocalipsis. que es
el precipicio».
En relaci6n con sus montajes propiamente tales. «La Tro·
p~. hace un teatro que si bien en
ocasiones se enmarca dentro del
es~ciodelteatro infantil. permite
la entretención de los niños y de
los adulto . EnPillocchio.laobra
que siguen presentando con singular é.ito. los padres no son
meros acom~ñantes de sus hijos.
sino que panici~n y disfrutan
del espectáculo.
«Buscamos ser un grupo
independiente. autosuficiente. Un
grupo riguroso en el trabajo. Lo·
grnrcrearuna síntesis en la que no
queden espacios en blanco.
También buscarnos la poesía de
las acciones. donde éstas no sólo
transfomlcn. sino que también
signifiquen. simbolicen. En el
SalmólI... la cosa fue un poco
incoherente: en el Rap.. se nos
anduvo desbandando: en P"
1I0cchio creemos haber llegado a
una síntesis mucho mejor. Síntesis en la estructura. en la a tua·
ción. en el tiempo y el es~cio •.
«Todos nuestros héroes
viajan. terminan declarando los
imearames de «La Trop~». ·EI
pr6~mo viaje lo haremos noso·
tros mismos. En agosto. Colom·
bia. el Festiva! de Manizales. Esto
es muy imponante. Lo necesllá·
bamos. Es un reconOCImIento
hacia nuestro trabajo. una oportunidad vaUosa para eguir creo
ciendo».
RODRIGO NullEZ

daBa.,.
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LEIMOS
EVENTOS UTERARIOS y .EVENTOS. SOCIAlES
Alguien soSluvo por ahí en tono de reproche. que Ana
María del Río. en su novela De golpe. Amolio ell el umbral
(Premio de Novela Andrés Bello. Edil. Andrés Bello.

IavisillDdeI ensayia YafIil:o(~de la
oInliserlñu::omoesllUtllndeleng. . .alIIClIPcidn de .. liserlIlln como esi:ra lIIIIílDlJmI,.), lo
c:iaIoes que esIlI oIn lIIIIa desde que se pIbIiaS
por primera w::z. en 1968. IDI vinlje a bdo de los
CSlIIdios lilaarios en 01ile. habiendo dejado budla pm{undI en la enselllna de la lílaIlUIa al

Santiago. 1991. 134 págs.) mueslra la misma «obsesión
mayO<" que ·según el opinante· «recorre nueslra narrativa:
la dicladwa•. Noes cierto. ydeseos dan incluso de agregar:
ojalá fuera así. Porque los aciagos ailos vividos a partir de
septiembre de 1973 han marcado de modo tan categórico el
alma nacional. y sus consecuencias en el plano históricoculluraI han sido tan profundas ydevastadoras. que van aser
necesarias muchísimas obras literaria dedicadas al tema
para recrearlo en toda su complejidad. que no siempre son
capaces de penelraf analistas e historiadores.
Lo que hace esta escritora. simplemente. es idear una
realidad novelesca que se apoya en una doble vertiente de
vivencias: las que le dicta su pwa imaginación y las que
surgen del cotejo inevitable con una realidad que. sin que
medie el menor propósito obsesivo. le sale al paso de todos
modos a cualquier escritor sensible a los estímulos de su
entomo. De esta conjunción saJe una novela exlraila y
fascinante. deeficacia quizás irregularen su desarrollo. pero
que logra plenamente vencer la resistencia que pudiera
ofrecer el lector a la oferta de una historia dramática y
eslrafalaria. un mundo con personajes misteriosos que viven
su locwa en el interior de una pesadilla. seres mágicos pero
inocentes e inermes. condenados por eso a la derrota y el

.-umundo~

fracaso.

MAIIlES y HUACIIIS

LtIlttMlac1li/rna.lmntostk""....de

CabniI Goic (EdiL UnMniIaria.SaIIliIIO.I99I.
244 .... ,. c:dici6n) 110 se
1976.
Ioqae lIOesajenoal vadoc:ulbn1 que vivi6e1JIIÍS

reediIaba"

dunnIc los aIIos de la dicllIduIa. Se _

o 110 de

acaentoconlosfundlmenlosle6ricosque-

CtIIOIin- »eitJItn CN/t. POIIlUfrieIllD ,
",.m lit , . mtIlIÜIIItnlOS aposI~ de MIda
AIIDIidI Hueda (Ediciones Paulina. SInliI&o.

1991. S64 .......) es lIII denso YaudiIo~
llJIK .. pIl1icipIcidlldel. . . .de Ioslaiallen la
acIividad lIpllII6lica. De la lIIIpiIud del ftICIaIO
Y. . . da QDIIII el lDlo emunciIdo de los
ClIIJIII*ISdelliIIro: -El roldellaicadoal.......
de
cAIpecIos de la CristiaIIda Amaic.. y .. siIuacil!n de O\ile-...La ..... Y el
LaiI:ado en e l . XIX-. "Au&e y cris de los
.,.' . s• apllIS6IicoI en el siglo xx.. y .......
. . , . .EdeIiala..-de 101 alIos 1If:inIaoo.

"libia».

"'" ''''''''0

Una novela que vale la pena leer y que repite un
fenómeno que empieza a ser cada vez más frecuente en las
lelraschilenas: el papel más y más preeminente de la mujer.
y es importante decirlo: puede que este hecho beneficie la
causa literaria ltamémosla femenina. lo que esá muy positi·
vo. pero no menos cierto e importante es que la beneficiaria es. también. la literatura
chilena.

•••

Nosóloen loque podriamos llamar las «bellas lelras» esa presencia de la mujer
es OSIensible ysignificativa. También en el ensayo. en el texto de ideas. Un ejemplo
reciente digno de relevarse es el libro Madres y lit/ochos. Alegor(as del mesli::aje
chilello. de Sonia Montecino (Edil. Cuarto Propio-Cedem. Santiago. 1991. 162
págs.). Aunque no fueconcebidooriginalmenle como una unidad (La autora reunió
aquí «articulos. ponencias. charlas e investigaciones» enlregados en tiempos y

Descubra el sabor de la Nobleza.

ca
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especios diferentes). el volumen ofrece una eslructura notablemente bien ensamblada y
coherente. EscrilOen un estllonolable no sólo por s.u claridad sino por la elegancia y precisión
de la frase (no sIempre habItuales en nuestra galaxia de ensayistas a menudo intollicados con
laabslJUSidad y la mala sinlallis).1a autol1l aborda el crucial tema de nuestra condición mestiza
algo que en Chile. sostiene ella con 11lZÓn. aparece atenuado o bomldo ~por el ejen::ici~
permanente de 'blanqueo' que han adoptado los grupos dirigentes, los intelectuales y los
políticos desde muy antiguo». (Y que siguen adoptando. como ha quedado en Ilagrante y
penosaevidenciaconlaasombrosaaventUl1ldel'iceberg'quemandaremosatravésdelocéano
a la Exposición Universal de Sevilla con el mensaje de: ~Chile. país mo»).
En su tarea de ~reslaurar la imagen olvidada de nuestros origenes». Sonia Monteeino
aborda y desarrolla múltiples temas: el del ~huacho». para iluminar el papel esencial que ha
jugado ~Ia ilegitimidad» en nuestra historia social; el del ~arianismo" y su manifeslaCión
latinoamericana -tan distinla de la europea- con sus vírgenes emblemáticas, como la virgen
de Guadalupe y la de La Tirnna; el concepto de mujer-madre. a partir de lo cual surge ~Io
mate", como fundamento éticode la cultura mestiza; elc.Laautora desarrolla oaborda aunque
sea de modo sumario una gran cantidad de tópicos. desde los ángulos más variados. con rigor
y lucidez y aun con cierto encanto. manteniéndose fiel a los deberes intelectuales que atribuye
a la «mujer y chilena que escribe y se escribe en el intento de comprender cómo es que
habilamos nuestro mundo».
En un polo muy distante de las obras anteriores se sitúa El evell/O (Gula para peladores.
arribistas y observadores desinteresados) (Edil. P\anela. Santiago. 1991, 186 págs.). esérilO
por dos periodistas. Gl1lCiela «TOlÓ» Romero y Xirnena Torres Cautivo. Lanzado con una
cierta espectacularidad. muchos han acogido el libro sólo como una crónica donde el
costumbrismo más o menos superficial se da la mano con la frivolidad mundana. Algo de eso
hay. pero el libro es, en verdad. bastante más. Dicen que García Márquez recomienda leer la
revisla ¡Hola! •porque sin ella es difícil entender la sociedad española actual. yalgo semejante
podria decirse de El evelllo. útil para quien quiel1l entel1ltSC de ciertas claves del Chile del
presente.
' . .
.
Muchos sostienen que uno de los signos de la ch1leOldad es el senudo del humor. pero
se trnla de una verdad sólo a medias. porque nuestro humorsealimentaen lo esencial del dardo
maledicente del defecto ajeno; l1lt3 vez se solaza volviendo la mirada hacia el interior de la
ttastienda. Romero y Torres lo hacen; se ríen y logran hacer reir de buenas ganas a costas de
un cierto Chile de los ailos 80. y lo consiguen a punla de ingenio de buena ley. en textos muy
amenos yestupendamente bien escritos. Buenasobservadoras.de los usosy costumbres de los
sectores que han salido bien parados en estos ailos de apoteosIS de la SOCIedad neoliberal Uet
set, red set, brain set, charreteras set. etc.). no dejan títere con cabeza.. sacando a Iasu~rficle
las inagotables reservas de vanidad. tontería y ridiculez que hay debajO de esa ceremorua .hoy
nacional que se conoce con el nombre de «evento». (Memorables son. desde luego. las págmas
dedicadas a la charretera set y las enternecedoras y desopilantes muesttas de la vulgandad y
cursilería de nuestros autodenominados «defensores de la Pab1a»).
CARLOS OREllANA

VIMOS
EL OTRO YO DE LA TROVA CUBANA
El cantautOt cubano Carlos Varela, figul1l de la renovación
nacional de la Nueva Trova Cubana, se .presentÓ duranle una
semana en el Café del Ceno sembrando más Interroganles que luces
sobre el estado actual de la cancionís~ica popular cubana. Varela se
ha mostrndo como un aulor crítico. distancIado yescépuco frenle a
los logros alcanzados por la Revolución: en lo que ésta represe~ta
de utópico para la actual genel1lción de jóvenes ISle~os. PolémICO
ycultivando cierta arrogancia. esle CanlaUIOrnoalcanzó a ~mostrar
.
T
lleva recorrido en el terreno creauvo.
un avance SUStanCIal en loque la Nueva . ro~a r de la canción argentina, o a algunos estilos
su propuesta se acerca bastante a la llpo og a.
'60 de ruplUI1l en lo estrictamente
de nuestro fenecido Canto Nue.vo. No hay mayor Inlen~ClerísticasdelaTrova,queenesle
musical.másbienunareaflItnaclón.delasconven%~~~a~ión. El mayor aporte de Varela lo
caso adqUIeren rasgos de conunUldad y no. de
es
ias. Su letrislica es sutil. pero
encontrnmos en el campo lírico. donde sí. bnlla .c~~u~onfa:e puede sugeritdislancias con
de claro contenido urbano. amagada porc'erto:ure. • caso una a1lernativa artistica cuya
el modelo ideológico de la RevolUCión. pero en nlngu~
polémico lo ha conseguido: si
matriz sea enlemrnente original, Si Carlos Varela prelen e ~izaci~ debe aprender que
pretende insertar su discurso en un contexto de reclcla¡e y m é '
.
el desapego no siempre nos torna más occidenlales ni más aul ntlcos.
FABIO SALAS ZUl'ltGA
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FIESTA DE LA POESIA
Así la bautizaron sus organizadores, el DepanamenlO de Cullura de la
Municipalidad de Sanbago. Se realizó el
viernes pasado. coincidiendo con la fecha
del nacimiento de Neruda (12 de Jutio).
Inspirada en la Fiesta de la Música. que
nació un dia de 1982 en FraJ1Cla y que
ahora se reahu regularmente lOdos los
años en 65 países. estos fastos poéticos no
nacen casualmente en Chile. no sin ruón
llamado "P'ís de poetas-o
El viernes hubo de todo: poesíaenel
Metro a lo largo de toda la jornada (rOCllaCi6n y canto a traY~ de los micrófonos
de las estaciones o por artistas en VIVO y
en directo); recilaJes públicos en la pla.

zuela ViCUña Mackenna y en el Metro.
Tres a Rancagua.. al mediodía; ronda
ltineranl.e por las calles del centro con
reparto de volantes con texlOs p:Jéllcos. a
cargo del Teatro del Slienclo y del grupo
-Q-; en la Plaza de Armas. en presencia
de autoridades y artiStas. leyeron versos
la actriz Gabriela Hernández y el actor
Humbeno Gallardo.
El evento contó con el apoyo del
Ministeno de EducacIón y la Secretaría
General de Gobierno. y el año próximo no
sólo se propone volver a hacc~ en Santiago SUlQ extender el fesleJO a las pnn·
cipales CiUdades de Chile.

FIESTA DE LA MUSICA
No es fáctl asomane todos los dias
al Café del Cerro, por mucho que se ame
con fervor la música popular. p:Jrque la
propuesta es alli muy abundante. Pero SI
quiere dedicar al menos una JOrnada a una
velada de calidad. le recomendamos acudir al Café el Jueve 18 o el Viernes 19. En
la noche de esos días actuará Carmen
Prielo. aquienacompoñael Grupo Ori,,",.
en un alJ'acUVo programa de música
afrocaribeña que comprende boleros.
sones cubanos y rilmos afrocolomblanos.
De reciente mcorporaclón al mundo muSical santiaguino. ya se pronostica que.
por la calIdad excep:ionaJ de la voz de la
cantnnte y el afiatal1uento de qUlene~ la
acompañan. el conjullto va 11 Uegar leJOS.
Esta semana se presenta también
otra cantante. ésta con una trayectoria
más dilatada: Lilion Santos. que se espeCializa en la tnlerpretación de CancIO·
nes basadas en textos poéticos de aulOrcs
nacionales (Neruda. Mistral. Parra) y extranjeros: Nicolás Guillén. Miguel
Hernández. Garera Lorca. César ValleJO.
Machado. Alberu. etc. AclUaráe~ el Centro de Extensión de la UruVersldad Católica (hoy lunes) y en la Facultad de
FiJosofia y Educoclon de la Umversld:ld
de Chile (martes 16) a las 19 horas.

EMPRESA

&NEGOCIOS
BECA MICROSOFT
DE INFORMATICA
Con el rm deapoyaryestimular la laborperiodis.
en lo que respecta a la difusión de avances
tecnol6gicos en infonnálica y otras actividades relabca

cionadas. Miao ort. empresa líder en el desarroUo

MINISTRO KRAUSS RECIBIO FONDOS
PARA VICTlMAS DE ANTOFAGASTA
En ceremonia especial efecllladas en el Gabinele del Minislerio del Interior. el
Presidente del Banco de OlUe. Adolfo Rojas, le hizo entregar al titular de la car1erl
Enrique Krauss de un Vale Vista por S320.266.509. correspondiente a los aportes
reunidos como producto de la campaña especia! «Porque Somos Solidarios"
efectuaca en fonna conjunta entre Sábados Gigantes y el Banco de Chile. el sábado
22 de junio. para ayudar a los damnificados del al""ión de Antofagasta.
El Banco de Chile abrió 9g oficinas en todo el país. trabajando voluntariamente
mú de dos mil trabajadores. De allí que en esta ceremonia acompañaran el
Presidenledel Banco ademú de Enrique Tei>edo. Gerenle de Asuntos PI1blicos.los
Presidentes de la Federación y del SindicaIo Nacional del Banco de Chile.

FIRMAN CONVENIO EDITORIAL
Un convelllO para coedilar. im¡rimir. distnbuir Y comercializar en Chile y en
e1extranpo. subscnbieron el Rector de la Univenidad Central Hugo GálVel G.
y el Gaenle Genenl de Eduona! Andlés Bello. Julio Serrano L. Medianle este
convenio se edJ.tari las obras que re¡resenlen el pensamjentos de los académicos
e UlVesti¡adores de esa Casa de Estudios Yque constituyan un significallvO aporle
blbliográflCO en las Merentes úeas del sabe<.
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mundial de Software. ha creado la Beca Microsoft de
Informática.
Podrán postular a ella los profesionales que cubren las áreas de computaeión. ciencia y tecnología.
y economía, consistiendo ésta en un pasaje ida y
vuelta a Estados Unidos, para perrnanecercualrOdías
en la Feria Condex en Las Vegas y olros en la sede
Microsoft, en Seat~e (se considera gasto de permanencia además de viático).
Para opCar a la Beca deben presentarse enlre
cirocoysiele trablljosreferidos al áreade la informática.
publicados en diarios o revistas o que hayan salido a!
aire. para el caso de la radio y la lelevisión.
Las postulaciones. pueden realizarse entre el 19
de junio y el 2 de septiembre proximos.

CAP S.A. REPARTIRA
MAS DE MIL 800
MILLONES DE PESOS
El DireclOrde CAP S.A. acordó el pasado l4de
junio. repartir un dividendo de S1.880.057.249. Se
Irata del dividendo dermitivo N"24 correspondiente
a! saldo de las utilidades del ejercicio de 1990 de
SO.88784595 por acción. es decir. un IOtal de
SI32.686.90l y el dividendo provisorio N'25 con
cargo a las utilidades del ejercicio de 1991 de S
11.69215405 por acción lo que arroja un total de
SI.747.370348.
EldividendodefiOltivo N"24 y provisorio N'25
de S12,58 por acción lo percibirá los accionista
inscritos en el Registro General de Accionista el día
11 de julio de 1991. fecha cIerre.
CAP S.A. es un Grupo de Empresas con 21
filiales y 9 coligadas que realiza su quehacer en el
campo siderúrgico, minero. forestal y de servicios.
CAP está desarrollado un plan quinquenal de inver·
siones del orden de los 850 mi 1I0nes de dólares entre
1990 Y 1994.
Duranle 1991. CAP invertirá alrededor de 250
millones de dólares en diferentes proyectos orientados a refonar calidad y competitividad de sus
productos. mediantes la incorporación de a1la lec·
nología en los procesos de producci6n.

And"'loIIo.
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(52 odoclonos) $ 22 000
126 edocoonos) $ 11 500
(13 odicocnos) $ 6000

-AroJaI

Semestral
TnmnCJaI

.....o . . . . . .do
(52 edIcoones) US$ 170
(26 odicIone.) US$ 86
(13_)US$ 43

Anual
Semes~al

Trimestral

(52 edICIones) USS224
(26 edICiones) US$112
(13 edICIoneS) USS 56
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PRESOSPOLmcos

De lacárcel ala

incertidumbre

Aun cuando, fonnalmente, están Iibres,.los ex-presos políticos
se encuentran con un cerco de dificultades que les impide
reiniciar su vida de manera normal. Vasily Carrillo, Manuel
Ubilla y Carlos Bruit cuentan su experiencia.
a libertad tiene aristas que trascienden los espacios. no cabe
duda. porqueel problemaes más
profundo que romper los límites físicos que pueden atrapar al
hombre. Pero también es cierto
que la prisión. esa con rejas.
muros altos y gendannes armados. deja huellas profundas en quienes
pasaron ahí interminables días de encierro.
En los últimos meses un grupo de hombres.
los presos políticos. han estado dejando a
susespaIdas los muros de lascárcelesen que
el gobierno dictatorial los encerró durante
aiIos para encontrarse. libres al fin. con este
nuevo Chile de la transición. Yel encuentro
no ha sido fácil. para muchos resulta incluso
doloroso e incomprensible. ANALISIS
quiso conocer la experiencia de a1gunos.de
estos ex-presos políticos y el diagnósllco
parece ser común: ya no están en la cárcel,
pero son ciudadanos de segunda categoría.
con una libertad relativa que se ve oscurecIda por la inseguridad económica y social.
Al momento de asumir el gobierno de
Patricio Aylwin los presos políticos que
estaban efectivamente recluidos ascendían
a370. Ahoraquedanaproximadamente 100
en los penales y el resto goza de libertad
provisional o ha sido beneficiado con el
indullo presidencial. y no hay duda que. de
los casi doscientos presos polflicos que han
dejado la prisión, la salida que ha provocado
más revuelo es la de Vasily Canillo. qUien
tuvo la calidad de vocero del Frente Patriótico Manuel Rodriguez (Al dentro de la
cárcel y cuya libertad condicional fue concedida por la Corte de Apelaciones de San
Miguel hace apenas un par de semanas.
después de más de cuatro años de reclUSión.

L

VOLVER A EMPEZAR
En su caso. a las preocupaciones normales que afectan a sus ex compañeros
agrega la posibilidad de tener que ~ol ver a la
cárcel. a raíz de un recurso de queja presenANAU515. del 15 01 2' d. julio d. '991

tado por el Ministerio Público Militar en
contra de la decisión de la corte de San
Miguel de dejarlo libre. Asegura que se ha
planteado esa posibilidad y. aunque en
justicia no debería permitir que lo volvieran a meter preso. prefiere enfrentar esta
situación a través de los mismos mecanismos por los que alcanzó su libertad.
«Salí por los mecanismos judiciales.
y aunque esta
libertad que
tengo ahora es
muy importante para mí.tengo conciencia
de la connotación que se le
hadado.Séque
tengo una gran
responsabilidad en mis espaldas. especialmente por
lo que significa la posible libertad de (ltroS
presosy.como
alguien dijo
por ahí. soy la
vara de medición para la
posible libertad de mis demáscompañero -. Porlo tanto. si debo
volver a la
cárcel. que
asuman la res·

V.Uy
Cerrillo:
tener un.

r.mill..

compaliar..
hijo•.

ponsabilidad los que me lleven de nuevo a
ella. Estoy seguro de que los mismos que se
han alegrado con mi salida de ahora van a
expresar su disconformidad si me devuelven a prisión». asegura. confiado. Vasily
Carrillo.
El fantasma de la celda. sin embargo.
no apareció en el momento que se presentÓ
el recurso de queja. Curiosamente. estuvo
~

presente desde el mismo dla en que dejó la con ocras penonas. Pao lInbiál es cieno
ooeJ. «Me fui a una fleSla de recepciónque que tengo necesidades afectivas, espirilUB'
me renían en la población La Legua y. a les Y maIeriaIes que quedaron poIlICrJadas
pesar de la alegría. confieso que lerúa mie· dur.mle lOdas estos aIIos. quizás por una
do. Era una sensación exll'3/la y de repenle visión estrecha de lo que significaba la
pensaba que al arosranne me iba a dar mililallCia. Ahora no creo que la responsa.
cuen13 que no era cietto. que me iba a bilidad polílica o mililallle lenga necesariamenlequesigniflC3l'e1alJundonodecosas
despenar en mi cama en la cárcel. se mezo
ciaba la alegría con la preocupación•• rela13 como familia. trabajo y afeclOS. Quiero ver
la
posibilidad de conjugar las cosas.de Ierler
Canillo.
AclUalmerlle en casa de su hermana. una compallera y cumplir mi deseo de ser
lodavía cuen13 con algunos reclUSOS econó- padre•.
Es a la hora de inlenlar hacer esa vida
micos que le enlregó uno de sus hennanos.
mgeniero de minas en Lora. y la ayuda que nonnal cuando empiezan las difICullades.
Tener un trabajo es casi imposible. porque
le mandó desde el exilio el reslo de la
familia (su madre y otros nueve hennanos. lodos losex-presos polfticos cuenlan con un
a los que no ve hace aJIos). «EJIoscasi no me papel de anrecedenles que delalJa lodos los
conocen. nos hemos vislO muy poco porque cargos que enfrenlan. En el caso de Canillo
hemosestadoseparadospráclicamenledes· -i:n cuyo papel de anlecedenles figwa la
de 1973. Por desgrncia es difícil que ellos ¡:rimera delención de que fue objelO. a los
I6ai\os deedad-esláelaborando un proyeclO
puedan venir y más difícil todavía que me
laboraljunloaotrospresos.con Iaesperanza
dejen saJir a mf•.
Vasily Canillo reconoce que aun no de poderdesarrollarun trabajo independienle
se enfrenla a las dificullJldes propias de la donde no impone su pronluano. «Se trala
reinserción. pero sabe que esa siluación se de una imprema. mejor dicho. una edilorial
acerca porque la hof3 de las celebraciones popular. que pondríamos jUnio a otro
se está acabando...y los recurso económi- comp;meros. o he idoa buscar mi papel de
cos I3mbién. Por último. yo lodavía no anlecedenles. pero voy a hacerlo porque
lengo mujer e hijos. pero me he enconrrado quiero inlenlar sacar licencia de conducir.
con compalleros que lienen familia. que Se que es diffcil que me la den. dice. pero
salieron hace !reS o cuatro meses y todavía voy a tralar».
no encuenuan trabajo•.
En su caso. los aJIos de prisión le
¿CIUDADANOS DE SEGUNDA?
sigruficaron replantearse algunos aspeclOS
de su VIda. «No puedo pensar sólo en lo que
Unoque imenló sacar licencia de conyo quiero hocer. porque lengoobligociones duciren la comuna deÑunoa y no Iaconsi-

.I
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I

guióesel docklr ManuelUbilla. quiencaycf
preso a fmes de 1986 Y lime 1iber1ad con·
dicional desde allri.l de esle aIIo. Tampoco
ha podido IJlIbajar en su profesión. entre
ocras cosas. porque se lilul6en Cuba y hasIa
ahora no ha logrado que se envren sus
documenlos a Chile. «La inexistencia de
relaciones diplonWicas dificul13 ese trámile. Pero incluso si luviera aquí mis documenlOS y mi Ululo reconocido. mi calidad
deex-presopoUticomeacarrearíadificul13des para ejercer. Tal vez podría trabajar en
algunaONG. porque en ningún hospilal me
aceplarian con mis anlecedenles».
El doclor Ubilla eslá acluaImente
abocado a trabajar en la comisión que es·
lUdia. con el Gobierno.el plan de reinserción
de los ex-preso políticos y. por lo lanlo.
conoce bien el problema. «El caso de los
médicos. que es incluso menos grave que
otros. demueslJll la Siluoción. Porque los
que logran trabajar deben aceplar siluaciones de menoscabo profesional y económico. Pero hay mucha geOle que eslá en siluaciÓll desesperada. lienen necesidades
urgenles y no pueden esperar los planes del
Gobierno. que son a mediano plazo».
Efecrivamenle. la mayor parte de los expresos políticos tienen un papel de antecedeOles que les impide conseguir trabajo; no
rienen un sislema previsionaJ ni de salud
para ellos o sus familias; yen la mayoría de
los casos viven allegados. sin posibilidadde
postular a vivienda. El Ministerio de Salud
accedió a dar alenciÓll gratuita a los presos
y su familia en casos de urgencia y el
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Minislerio de Educación otorgó becas a 9
personas que están cursando estudios superiores. Pero eso no basta. al parecer.
«El problema no es sólo de los 370
que estábamos presos al momento de asu·
mir Aylwin. porque son más de 4 mil las
pelSOnas que han estado en prisión a partir
de 1980 y que tienen antecedentes penales
que los imposibilitan de acceder a un trabajo. Todos los procesados porLey de Control
de Armas y Ley Antiterrorista tenemos
nuestros derechos políticos y civiles suprimidos. y si se toma en cuenta que la razón
por la que caímos en prisión fue de carácter
político. todos los que deseen reinsertarse
en la actividad política nacional están impedidos de hacerlo». se~a1a Manuel Ubilla.
quien agrega que parece inconcebible que
«quienes lucharon contra la dictadura. deben permanecer en su país como ciudadanos de segunda categoría. sin derechos ciudadanos. sin trabajo ni estudio e. incluso.
algunos no tendrán más alternativa que el
exilio».

En lo pelSOnaI. Ubilla reconoce que
ha sido duro el encuentro con esta libertad
tan llena de dificultades. Partió a los 18 ~os
(en 1972). con una beca. a estudiarmedicina a Cuba y después del Golpe ya no pudo
volver. En 1982 ingresó clandestino y en
1986 cayó preso. por lo que el contactocon
su familia prácticamente 'no existe. «Mi
hermano tenía cuatro ~os cuando me fui.
U na de mis hermanas tenía 2 ~os y la otra
estaba recién nacida. Ahora nos estamos
recién conociendo yes un proceso.complejo».asegura. Tan complejocomovolver a la
cárcel a visitara sus ex com~eros. «Cuando entro me cuesta creer que pude vivir en
ese lugar. Se genera un choque violento y
duele mirar a gente que llevaba cuatro o
cinco ~oscuando yo llegué y que aun están
allí».

En la actualidad vive allegado donde

un pariente y sus gastos los costea con la
solidaridad familiar y de amistades. pero
sabe que esa situación no la puede prolongar demasiado tiempo. Especialmente si.
como espera. su com~era Karin Eitel sale

Para et
docto,
Manuel
Ubilla es
inconcebible
que sean

considerados
ciudadanos
de segunda

aase.

pronto en libertad.
En el caso de Carlos Bruit. su se~ora.
Rita Pena. también está en libertad y viven.
junto a su hijo. en casa de la suegra. El
permanecióen prisión desde 1982 yrecuperó la libertad sólo el7 de marzo pasado. pero
sus últimos ~os en la cárcel los dedicó a
planificar este período. Reconoce que al
salir se enfrentó a un país desconocido. ya
que fue tomado preso por primera vezcuandotenía 16~s y fue expulsado del país en
1976, volvióclandestinoen 1980y a los dos
~os fue tomado preso. «Aunque las visitas
en la cárcel permiten uncontacto mayorcon
la realidad que lo que luve antes. de todos
modos no es lo mismoestarafuera». asegura. El dio la Prueba de Aptitud Académica
y quedó aceptado en Ingeniería Civil en la
Universidad de Santiago. por lo que empezará a estudiar en el segundo semestre.
Explicaquesólo un grupo pequeoode
los que están en la universidad tiene beca
del Ministerio de Educación yque. aun así,
ésta no alcanza para cubrir los aranceles de
esas casa de estudios. Los com~eros que
están en laCatólicay algunos de Valparaíso

En agosto

CarJos

Brull

empieza
estudiar
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van a tener que abandonar los estudios.
porque con la beca del Ministerio no se
alcanza para cubrir el arancel y además. en
muchos casos el ritmo de la carrera impide
trabajar. entonces la gente no tiene ni para
comer. Además. son por lo menos 250 las
personas que necesitan terminar estudios.
ya sea secundarios. técnicos Ouniversita·
rios • explica Carlos Bruil.
En el caso de Bruit. su esposa conSIguió un trabajo de media jornada como
Química Farmacéutica (con una persona
conocida que no considero el problema del
papel de antecedentes) y él intenta. juntO a
un amigo y un tercer socio que todavía está
preso. montar una imprenta. Cuentan con
dos máquinas donadas desde Europa y ya
lograron echar a andar el negocio en un
local que está semi-habi~tado. «Algunos
recursos de organismoscomo Faslc. Codepu
o Pidee nos sirvieron para arrendar local y
poner un teléfono. pero necesitamos un
pequeoocapital para poder iniciar un trabajo
que dé resultados yeso es difícil de obtener.
Nosotros no podemos ni siquiera obtener
créditos». se~ala Bruil.
Para él también. al igual que Vasily
Carrillo. hay una visión diferente de la
militancia total yabsolula que tenía antes la
izquierda revolucionaria. «Esa militancia
es utópica. yde hecho unode los pnnclpales
mOlivosde la crisis social de la izquierda es
su falta de relación con la masa. con sus
vivencias ysu realidad cotidiana". asegura.
Más allá de las evaluaciones políticas
que haga cada cual. parece haber consenso
en que los ex pre os polílicos buscan
reinsel1arsede manera totaJ: trabajo. educación. familia. vivienda. previsión y panlC'pación política son sus demandas inmedtataso Para ello. es necesarioque se den algunos
pasos legales que les quiten la calidad de
ciudadanos de segundacategolÍa y. ade~ás.
que se tomen medidas que les pe~Han
superar el largo paréntesis de la prISIón.

ingenierfa

civil.
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EL CAMPEONATO SUDAMERICANO SIGUE SU MARCHA

LA COPA ESTA QU
btcados, ya, en la
cintura del carrpeonato,
el arqueo parcial que
arrOja esta Copa
Aménca sigue siendo
POSlbVO, tanto en la
orgarnzaclón, como en
lo futbolfsbco 8 COL
(Comité Orgaruzador Local) está
demostrando manejO para superar las
Innumerables dificultades ob¡ebvas que
conlleva un torneo de esta envergadura
Algunos gUlnos a su eficiencia -en
especial en lo relatrvo a las
acredJlaaones- no han logrado empal'lar
la labor global de este organlsrro,
Las canchas -salvo el detenoro que
sufnó el Regional penqUlsta, a rarz de las
IIlMas- tambtén han mantenIdo un nivel
más que aceptable, en especial el
césped del NaCional Un jugador
argentino sei'laJó al respecto ·qulen
jUega mal en este campo, no sabe Jugar
al fútbol. Un elogiO para tener en
auenta.
En la parte meramente deportIva. un
gran porcentaje de selecCiones está
respondiendo a su favorlbsrro Para
anahzar lo que ha Sido el desarrollo de la
pnmera parte de la Copa, hay que
conSiderar muchas vanables (algunas de
ellas de orden especulabvo) y que suelen
desmerrtlrar el poderlo real de los
eqUIpos
La más Importante es, S/n dudas, la
auesnón estratéglca-tácbca La pnmera
fase de cualqUIer torneo futbollstrco
importante no suele caractenzarse,
preasamente, por su apego al fúlboI
estébco o de espectáculo La pnoodad
es claSificar a cualqUier precIo y a
cualquier costo En este sentido, las
órdenes de los técniCOS son más que
draconianas diagramas mezquinos y a
olv1darse del públiCO que pagó su
entrada
o olv1dernos, por favor, lo OCUrrido
en e úlbmo MundIal, rotulado por
rruchos como el peor de la historia,
desde el punto de VIsta técnicoAún ast,
(.qué rescatamos de los partidos que
hasta el morrento se han Jugado en
Copa Aménca? Un lactor que,
afortunadamente, ¡amás podrá ser
rrecanlzado ni repnmdo la capaCidad
(más bten, Inspiración) IndiVIdual
Esta Copa está llamada a consagrar
o rabficar figuras Desde el equipo
teóncamente más débil (Venezuela),
hasta los favorItos (Argentina o BraSil),
han mostrado Jugadores de pnmer nivel,

RDE•..
En un torneo que
está siendo
sostenido por el
aporte de las
individualidades,
ya comienzan a
perfilarse los
favoritos, Bolivia
se convirtió en la
revelación,
mientras que
Chile, en sus
primeras
presentaciones,
archivó más
críticas que
elogios,

convertidos, a estas alturas, en los
sostenedores del espectáculo.
En otras palabras: a pesar de los
directores técnicos -y no por ellos-, la
Copa ha logrado entusiasmar.
De todas formas, habrá que esperar
las Instancias finales del campeonato,
donde los partidos con ·calculadora en
mano- serán erradicados, para dar paso
a noventa mnutos de VIda o muerte
(futbollsbca, claro está).
Las perspectivas, entonces, son
buenas

LA REVELACION
DEL ALTIPLANO
S!errpre, en todo torneo, se verán
decepciones y sorpresas En este caso,
la más grata revelación de todos los
eqUIpoS parbclpantes ha Sido el equipo
bohVlano
Despercudido de cualquier bpo de
preSión, los a1llplánlcos mostraron más
que una grata evolUCión' una disposición
ganadora, aun frente a nvales
técnicamente mejor dotados. También,
una sene de valores de excelente
lerarqula, como los volantes Etcheverry y
Melgar, y el centrodelantero Suárez
No fue casualidad, por lo tanto, que
BohVla haya accedido a guansmos

insospechados en la primera fase del
torneo, complicando no sólo a Uruguay y
Colombia, sino al mismfsimo Brasil.
Tampoco Ecuador ejerció el rol de
comparsa en el Gnupo .B... De la mano
del rnediocampista Alex Aguinaga, el
equipo del Guayas se adscribió al grupo
de revelaciones.
En tanto, en el grupo .A-, Venezuela
mostró jugadores destacados: Carlos
Maldonado, Stahn Rivas y el portero
Franco Frasclana. Estos aportes,
empero, no le bastaron para aspirar a
algo más que presentaciones dignas.
Perú, en cambio, quedó al debe. El
fútbol del Rrmac sigue evidenciando una
carenCia casi endémica' su escaso
poder de finiquito. Técnicamente bien
dotados, sus Jugadores se diluyen a la
hora de defin". Con mucho acierto,
alguien comentó. -SI el fútbol se jugara
sin arcos, Perú serIa campeón
mundial.. - Sentencia váhda, luego de
ver en acción a los pupilos del estratega
Miguel Company
Los favontos, BraSil y Argenbna, han
ratificado esa condiCión sin mayores
problemas, aunque con algunos reparos
respecto a su funCionamiento Los
brasllef'los encontraron muchas
dificultades en aquel 1-1 frente a los
uruguayos, en espeCial cuando fueron
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presionados; los argentinos, por su
parte, carecieron de ambición cuando
jugaron con Chile, aunque igual se
quedaron con los dos puntos.

CHILE, CON POLEMICA
Ya antes del inicio de esta Copa, la
selección chilena sufrió una crftica dura
por parte de los especialistas que, al
margen de cuestionar la dinámica del
equipo, dirigieron su artillerfa contra el
técnico Arturo Salah.
Si buscamos objetivar el problema,
veremos que la presencia de Salah
redunda en la formación de muchos
anticuerpos, tanto por cuestiones de
empatra, como por sus ideas
futbolfsticas
Respecto a lo primero, dicho
cuestionamiento obedece a razones
netamente subjetivas Salah es un
hombre que proyecta una imagen dura,
hasta poco amistosa, y esto hiere
muchas epidermis. Pero serfa absurdo
pedirle cambios personales a un
hombre que conocemos de sobra.
También, dudar de su capacidad por
razones empáticas.
Tengamos siempre presente una
cosa. muchas de las voces que hoy

ANAlISIS, doI 'S 111 2' ¡UnlO

d. '99'

ptden su cabeza (por el mOlivo que sea),
fueron las que aplaudieron Sin reservas
Su nomnaclón. Es más esos msmos
crltrcos pugnaron por encumbrar a Salah
al puesto de dllector técniCO naCional Es
cosa de reVIsar la prensa de la época,
cuando, frente a la dl5yunliva surgida
entre Salah e IgnaCIO Plleto, la gran
mayorla se Inclinó por el pllmero
Aqul no se trata de hacer ni una
apologra ni una diatriba respecto del
dllector técniCO nacional Simplemente
centrar el problema en su parte
fundamental y no accesollo Salah es el
técnico chileno más eXitoso de los
últimos cinco Mos, aún pese a su estilo
especulatiVO o brn<lfato. Con Colo Colo
alcanzó tltulos con el msmo esquema
futbollslico que ahora muestra la
selecCión. (,Por qué la sorpresa,
entonces?
Chile está jugando baJO el estilo Salah
yeso, todos lo sabemos, Implica un
fútbol alejado de Moradas osadlas Todo
parece prefabncado con mucha
antelaCión, hasta los más mlnimos
detalles Claro, molesta enfrentar a
Venezuela con sólo dos hombres en
punta o adoptar una actitud de
exagerada cautela frente a Argenlina
(IIval que también mostró mucho
respeto), pero nadie puede sorprenderse
por eso
Al margen del problema del diagrama
utilizado por la .RoJa- -crfbca vállda-,
está el asunto de la elecCión de
Jugadores Salah no acertó con algunos
de los titulares. Yáf'lez nunca debiÓ estar
en la banca, por ejemplo ConSiderando
el aporte de RubiO (bastante ..lagunero..,

pero aporte al fin), la contundenCia de
Zamorano y el apego Ilrestllcto del
técniCO por el famoso ·4-2-2, cabla
preguntarse, (,dónde encala el ..Pato- en
el equipo? Es en este lipO de SituaCiones
cuando un estratega debe mostrar
manejo e InteligenCia para adecuar un
esquema de acuerdo a la potencialidad
de su plantel y no ¡ugársela a ultranza
con un diagrama
8 propiO Yáf'lez mostró públicamente
su dlsconformdad ante la medida lo
cual, según trascendiÓ, le provoc6 una
fuerte diSCUSión con Salah en "Pinto
Durán.. Asimlsmo,tampoco pareció
correcto ver al ..Pillo.. Vera en mediO de
la suplencia
De lo rescatable, sin duda está la
raliflcaclón de Iván Zamorano como un
artillero Implacable, la madurez del
..Pato.. Toledo en el pÓrtiCO (qUizás la
mayor revelación del eqUipo) y la calidad
del -Coca.. Mendoza
La presencia de estos Jugadores, sin
embargo, no ha bastado para Inclinar la
balanza en favor de Chile, al punto que el
público (fundamentalmente el de
Sanltago) ha expresado una manifiesta
IndignaCión frente al equipo y a su
dllector téCniCO
Inmutable, Salah seguIlá adelante
para demostrar que su cuestionada frase
(umomé con la mla .. ) fue dicha con
entera conVICCión
Lo cierto es que muchos esperan con
anSiedad, el cumplimiento de esa
sentencia
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8 ~ORGE ARRATE

"Me gusta cocinar, ~ribir yla politica uando no ~ una amante exigente"
·La última vez que loen·

Nombre: Jorge Félix Arrate MacNNen
trevisté, usted se negaba
Edad: 50 años, signo Tauro, le gusta el color rojo y en flores enraticamenle a publicar su
Iibro_¿Cómo se decidió?
prefiere el clavel
- Depuse mi actitud desActividad: Dmgente máximo de los socialistas en ~uestro
pués que hice un viaje para ver
país, director dellnsltuto para el Nuevo Chile, tiene tltu!o de
a mis hijos en diciembre pasaabogado y de economista .. y ahora se recibe de escfllor
do. Allá encontré guardados
con la publicación largamente rumiada de su pnmera ~ovela los originales. que lienen má~
de cualI'O años. Lo leC. lo en-Los regresos de azul. InSistentes rumores lo /lldan, .
contré enttelenido. a í que
además, de próximo mmlstro en algún eventual cambIO de
empecé a robarle medios días
gabmete
y fines de semanas al Partido
SocialiS13 hasta que lo lermi·
Observaciones: Anuló su pnmer matnmomo del que
né... Es la novela de un aficionacieron Alejandro e Isabel, los dos hijos que viven en
nado, pero quiero descubrir si
Holanda Ahora se declara soltero y unido ·de hecho· con
tengo algún talento. Decidí
la atrae/Na dirigente de SERNAM. María Soledad Larraín
publicarla porque no me gusla
lener secretos durante tan lar·
Hef(emans, con qUien comparte el amor, la vida, la
gotiempo.
m¡fitancla y la amistad.
·EI protagonista del libro es una mujer...
Tiene un agudo sentido del humor, fuma pipa y es hmcha de
- Sí. unade las protagonistas es una mujer. Si uno pusiera notas al
la Umversldad de Chile
pié en una novela, al final quedaría un anexo tan largo como la propia
novela, porque en la ficci6n uno ledebea lodo el mundo. las ideas salen
de muchas partes yde mucha genle... Comencé a sensibilizarme sobre
el lema del mundo femenino cuando estaba en el exilio. Allí caí en
cuenla de que la mujer hace muchas más cosas que el hombre, y eso
me pareci6 injusto. Como lengo una hija mujer empecé también a
pensar que no me gustaría que eUa fuera víctima de alguno de eslos
señores autorilarios y machistas. Los rollos inlelectuales del
patriarcado y todo eso los aprendí después, cuando ya era feminista.
cuando ya sabía cocinar, hacer camas, planchar, barrer, pasar la
aspiradora y limpiar vidrios.
·Pero se dice que los cbilenos son poco macbistas en general.
- Cuando yo volví a Chile del exilio hubo dos cosas que me
llamaron particularmenle la alenci6n: la arrogancia de los poderosos
-el mal tralo hacia el estacionador de aulOS, los acarreadores de
supermercados. las personas humildes-. y el machismo... ¡qué es
impresionante!. En todas las actividades y lodos los estratos. los
hombres acá tienden a relacionarse con las mujeres con cierta agresividad sexual. Por la vía de la seducci6n el hombre trala de establecer
una superioridad sobre la mujer. aunque él sea junior y ella subsecre·
taria... Yo trato de no hacer esto, excepto con una subdirectora: la
Soledad.
Usted es coqueto, ¿o me equivoco?
• Soy coquelo. sí. Pero también soy tímido. Y en todo caso nunca
presiono. Creo que perseguir a otra persona es jodido para eUa y
humillante para mí.
'¿Dé qué tipo de ramilia proviene usted?
- De una familia de clase media, con roles más o menos tradicionales. Mi madre se llamn Ayleen. decendienle de escoceses. duenade
casa, pero cuando la familia pasó momentos difíciles. sali6 a ITabajar
con bastanleéxilo. Mi padre -Juan Gabriel- es más audaz y liberal que
ella. siempre lo fue. Yo soy su único hijo puesto que tres hermanos
mIos nacieron muertos.
¿Cuéles ban sido las bistorias de amor de su vida?
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- Bueno, yo estuve veintiun años casado y esa fue una época muy
grata e imlJOr1anle en mi vida. pero eso lermin6.
.y ¿por qué termin6 si era bueno?
- Yo creo que la pregunta más bien debería ser por qué NO
lerminan las relaciones que han durado veinte años. En el mundo de
hoy. Ycuando uno ha pasado por exilios, cambios. vueltas de mundo,
no entiendo cómo puede mantenerse una relación de tantos años... Es
muy difícil.
•y después?
.
• Después me enamore perdidamente de la Soledad... EUa sali6 de
la cárcel y viajó a Europa. Allí la conocí. La encontré un poco flaca,
pero fue sólo una primera impresión.
Tengo la sensación de que me había enamorado de ella desde
antes. por lo que sabía. lo que me llegaba, era un personaje que me
despertaba una profunda curiosidad. Fui el encargadodeorgamzm:~sa
gira. asíque traté de hacer una demOSlr3ción de eficacia ygran espmtu
militante. Me pareci6 muy sic610ga. con esa manera de hablar
demasiado serena y perfecla... Todavía tenemos abierto el debate de
quién sedujo a quién. y ya llevamos cinco fantásllcos'años !un~os.
.¿Cuál es el derecto suyo que ella le señala más seguIdo.
_(Sonríe pudoroso)...Que soy. según ella. un poco autocenttado.
•y ¿es verdad?
• Todo hijo único. desde O'Higgins adel~nte. es un poco
aulocentrado. Es verdad que soy conciente de mI mIsmo. así como
itónico con sentido del humor. honeslo... A mI me gustarla que los
polfti~s fuéramos más suellos. más relajados. men~.cUldadosos de
.
ue nos liberáramos del estereotipo del polll1co ponderado.
la unagen,q
. ' secretos
de corbata, equilibrndo, inteligente y sabIondo. q~~J\o llene
.
ni pasiones, ni otros inlereses que no sean la pohllca.
.
.Empecemos altiro: cuénteme sus ~relOS y sus P~~~de
• Yo soy un rebelde;.y mienlJ'aS más VIeJO. me po:;;o m wnant~
Me carga que la polfllca se IJ1IIlsforme en una
esas ..
exigentes, que le vienen recién conociendo yc.reen q.ue ya ~~e:
derechos, y comienzan a llamarte y perseguute y joderl..
gusta escribir. sobre todo ficción. Twnblén me gusta.cocmar. az de
• O . .que usted ooe5 UD «Sicópata- de la polftíCll, es cap
ANAUSI8..... '5 .. 21 d. jU\IO de 11l1l1

.-

EGO

dejar una reunión porque tiene un hijo enrermo o por
qué su mujer lo necesita, por ejemplo?
- Mire. yo me debato entre dos semimiemos: uno,
defender mi v,da personal. mi existencia como persona. y
otro, el sentido del deber. A mí me caen muy bien los
socialistas. me encantan. y qUiero cumplir bien con ser el
presidente de este panido. Pero traLO de que la políuca no
me capture tan complelamente como para dejar de lado mI
familia y mi casa.
• Es muy común verlo a usted en diversos foros de
televisión en completa confraternización con Andrés
Allamand oJulio Diltborn. ¿Quiénes le caen bien en el
mundo político?
- La convivencia dem6cratlca que estamos
recoslruyendo tiene este elememo. Y en estos foros uno
conoce a la gente. Aprecio bastante a Andrés Allamand.
me parece un hombre franco. directo. además de un
político talemoso y con un senlldo humano de las cosas.
Encuentro que Julio Dl1Ibom es un personaje singular. un
liberal que dirige un partido inlegrista. En la DemocracIa
Cristiana lengo un amigo del alma: Genaro Arriagada. Y
así. en todos los partidos hay gente valIOsa.
· y ¿Cómo le cae Ricardo Lagos? Tan bien comoéstosolros?
- Con Ricardo venirnos juntos desde el colegiO. Los dos estudiamos en ellnstitulo Nacional. claro queél estaba tres ocuatro años antes
que yo. Después nos encontramos en la Escuela de Derecho. Y
después nos dedicamos a la Economía. Yo le lengo mu ho respelo
como político y como persona. Es un hombre de un.p c~J7'
• ¿Habrá alguien que le cae pésimo en el ambIente pohllCO, o
con todos se Ueva divino?
,
_Encuentro que Jarpa es demasiado :lITOgante para el cumculum
político que tiene... Y me molesta esa arrogancIa. Jamás le he
escuchado ni una palabra de reconocimienlo de algún error... Creo que
Sergio Diez también debería ser más modesto. mal q~ mal él se está
reinsertando en la democracia... De Pinochel mejor DI hablar.
• ¿Qué cocina usted?
.
• Cuando empecé a cocinar me dediqué a la cocIDa de vegetales.
Ahlhago cosas latinoamericanas. de la cocina indú <on condimenlos
rnrisimos y guslos increíbles,. pastas. Preparó las berenjenas. por
ejemplo. de muchas formas distintas. y hago un par de, recetas de
champignones que me quedan muy ricas... Me encantana hacer un
libro de cocina. es un proyecto que tengo.
y . Cómo mantiene su estado f\Sico?
_. Mmmm! TocaUSled unpuntoquemedeprime. otoque.~evoy
delerlorando por falta de tiempo para hacerejertlClo. En el euho hice
gran actividad física. Jugaba «squach» dos o lreS vec.es a la sem~
. ontn'ncanles comenzaron a relomar a Chile y me qu
pero mIS c
,
.
. de aparatos
paulatinamente sin rivales. Así q~ me mell.a un gunll3Sl~~ ñi
al
donde lodos los que iban eran flSlco-cullunstas. Yo. un e q:Uílado de unas holandesas preciosas. enormes. con unos cuerpos ,
,
os holandeses llenos de músculos. Pero además habla
sImas. y un
.'
111 Yo pasé esa prueba. Fue
OS lurcos YJ'almZZlS i ji mIXlOS......
.
és
bañ
saunas,
ada puede acomple.arme despu
dificil. créame. pero la pasé... Van
,
de eso.
PAMELA JILES

CANADA

prepuesta quebequense.
_ Puestos en tal situación. hay quienes
sunplemente preferirían un Canadá sin
Quebec.
Para la minoria anglosajona, los indios
y las minorías étnicas de Quebec.la posibiüdad de separación ysu eventual abandono
por parte de Ottawa puede convertine en
fuentedeotroconfliclO. Es asícomosectores
principalmente intelectuales. han levanta.
do otra posibilidad que sin dudas entralla
riesgos: si Quebec decide separarse del
quebequenses en el momento de las deci- Canadá -4ícen- aquellos sectores ubicados
siones. En el hecho. pasado casi un aí'\o en áreasespecíficas de la provincia.el oeste.
desde el fracaso del Lago Meech. el apoyo el norte y la región de Montreal. que ma·
a la opción separatista ha bajado. De un 70 yorilariarnentedesean continuar en Canadá
por ciento de apoyo que tuvo durante el deberían tener el derecho a se~ de
verano pasado. éste descendi6 a un 44 por Quebec para pennanecer en Canadá. Así
cienlOen laúltimaencuesla del mes de abril. seríacoo las áreashabitadas porlos indígenas
resullado que tranquiliza a los federalista. e inuits.comoporanglófonosycomunidades
aunque nadie puede aun hacer pronósticos culturales. Una soluci6n difícil de
muy precisos de lo que podría suceder en el implememaren la práctica, perosalomónica
eventual referendum.
porque daría a los separatislaS su estado
propio. respetando las aspiraciones de los
que se siemen canadienses. Sería -a juiCIO
ESCENARIOS POSIBLES
de algunos- una medida lógica porque SI se
La solución de esla crisis no parece aceplael principiodequeel país. Canadá. es
fácil. El documento del Partido Liberal yel divisible. I3IDbién lo son sus panes. la prode la comisi6n provincial Balanger- vincia de Quebec en este caso.
La idea de una partición sin embargo.
Campeau piden las transferencia de poderes a Quebec reduciendo las atribuciones tiene mala imagen por los conl1ictos que ha
del gobierno central a prácticamente cuabO motivado en otras latitudes (Irlandaen 1922.
áreas: relaciones eXleriores, defensa naci()- Palestina al ténnino de mandato británico.
nal, ciudadanía yadminiStr3Ci6nde latrans- India y Pakistán en 1947): pero a esas
ferencia de fondos a las provincias. Para objeciones se argumenta que ni Quebec ni
muchos. limitar a ese extremo el rol del Canadá tienen una tradici6n de violenCIa.
gobierno nacional, significa en los hechos La idea de la partici6n. puede ganar terreno
la desaparición del esIado canadiense. Por en el futuro y.sobre lodo. puedeesgrimtrse
ello no sólo quienes legítimamente creen en como carla de negociaci6n por pane de
Ottawa si es que el án imo de la provincia de
la nación canadiense sino también las provincias mas pequeilaS y por ende más de- Quebec se inclina definitivamente por la
pendientes de Ottawa, se han opuesto a la separaci6n. En cualquier caso. si esla separación llega a ocurrir traería incalculables
efectos tanto sobre Quebec como sobre el
resto del país.
Contrariamente a lo que algunos creen.
lo más probable es que un Quebec independieme sea dominado por políticos de
derecha El principal partido separausta a
nivel provincial es el Parti Québécois
üderado por Jacques Parizeau.. un econ()mista neo libernl. con una militanCia de
empresario y empleados públicos muy
procüve a Estados Umdos. A nivel federnl.
el Bloc Québécois es dirigido por un anuguo conservador. Lucien Bouchard Y sus
miembros provienen de las filas del
conservatismo. Incluso grupos de upo fascista como la Societé SWean Baptiste yel
Mouvement National Québécois, que se
han opuesto a la inmigraci6n de gente del
Tercer Mundo podrían ereceren ml1uenc.a.
En cualquier caso. el reloj m:u;ha mucho más rápido de lo que los poliucos en
Canadá quisieran y si han de eVItar la peor
crisis de la historia del país. tendrán qu.e
moverse con originalidad yaudacIa. Cualidades que por ahora han fallado.

SSOLEDADES AS ALE DAS QUE NUNCA
La provincia de

Quebec propone
duras condiciones
para mantener la
unión con el resto
del Canadá.

Oc..no Atl.ntlco

Oc'ue el escrilor Hugh
MacLennanquienadoplóel
ténnino «Dos soledades>o,
el titulo de una novela en
quealudía a la relación enlre
ingleses y franceses,losdos
pueblos fwldadores de este
helado extremo del continente americano que es el Canadá- En estriclO sentido,sin embargo. las soledades de
este país son más de dos: los indios Y los
inits (esquimales), habitantes desde mucho
antes que los ¡rimeros europeos se asomaran a sus costas. tienen también sus propios
reclamos en un Canadá lleno de contr.ldicciones.
La es¡xrádica aparición de sentimienlOS se¡matistas en la ~vincia de Quebec
viene siendo. en el panorama político canadiense. una constante por lo menos de los
aIlos 60. Las sucesivas olas tuvieron distinto sello: tenurismo en 1970, triunfo elecl()ral en 1976. llegando a su clímax y subsiguiente declinación en 1980, con un
referendum en que la mayoría de los
québécois vOló por pennanecer en CarukIá.
La aetual situación parece ser más seria.
Diversos factores. incluyendo un criticado
manejo poJítico de parte del gobierno del
Pruner MinisbO Brian MuIroney. han contribwdo a que la opción separalisla sea por
pnmera vezcontempl3da por sectores políticos que nunca la acepwun antes, como el
PaltJdo Liberal. gobernante en Quebec.

LA B1TlLU DE LOS INFORMES
Al revés de la mayoría de los países del
continente. que obtuvieron su independenCI3 en el siglo pasado luego de cruentas
guerra de independencia. Canadá nació
como resuJtado de un ~eso evolutivo
COII5lilucJooaI. En 1867. época de la Reina
Vicloria. el ParJamenIO de Londres aprobó
el Acla de Ammca del None Bntámca,
dando origen al Canadá. Esta fue la consti·

hciflco

lUCión canadiense hasla que fue uansferida
desde Londres a Ottawa. en un debatido
~ que enfrent6 al gobierno federal
con los de Ia~vincia yque culminó con un
acuerdo en 1982. La nueva COllSlÍlUCión
fue oficialmente adoplada ydesdeenlonces
rige en IOdo el país. aunque el gobierno de
la provincia de Quebec no la fmnó. El ailo
pasado,elllamadoacuerdodel Lago Meech.
un intentoparaqueel gobiemoquebequense
firmara, naufragó a último momenlO debido a la oposición de dos provincias y de los
indigenas que reclaman que sus derechos
no se incluyen en la Constitución.
Justamente por la tradición legalisla canadiense es que la batalla se da en lérminos
de argumentos y contra-argumentos, en la
forma de diversos informes. El Partido Liberal de Quebec emitió su Informe AIIaire
en mano; luego. a [mes de ese mismo mes,
lo hizo. la Comisión Belanger-Campeau.
eslablecida por la asamblea legislativa provincial. Aunque diferentes, ambos documenlOS apuntan a un objetivo central: la
transfemx:ia, por parte del gobierno central. de mayor poder a la provincia. De no
haber ofenas satisfaclOrias en términos
cOllStilucionales, el gobierno de Quebec
convocará a un referendum a más lardar en
octubre de 1992. En él la población podtfa
ser COllSultada sobre la opción de separarse
del Canadá para formar un eslado soberano.
aunque con posibles lazos económicos. El
gobiemo federal. por su parte,anuncióel 13
de mayo la formación de una comisión
par\amenlaria para rediseIIar la unidad nacional. Enbe las allemalivas que se barajan
eslan Wl refermdum a nivel nacional y la

convocatoria a una asamblea constituyente.

QUEBEC y LA TENTlClON
SEPARAnSTA
El impopular gobierno cooservador de
MuJroney designó a Joe C1aJk, el ministro
que goza de mayor prestigio personaJ ,como
encargadodeasuntosconstitucionales.CIadc
sin embargo, se ha apresurado a afmnar que no
puede esperarse milagros.
El plazoes bas!ante breve
y muchos creen que en
ese lapso no se alcanzara
a elaborar una propuesta
que a la vez sea debatida
por todo el país y acepl3ble al gobierno de
Quebec.
De no tenerse éxito.
el futuro puede ser bas!ante amenazante para la
unidad nacional. Por
cierto la opción separalisia puede ser derrotada
otra vez, sin embargo sus
partidarios estiman que.
al revés de 1980, en esta
ocasi6n tendrían más
oportunjdades de ganar.
En 1980 el vOlOseparalis13 se dio en sectores intelectuales -algunos incluso vislOS como pro-izquiel"distas-. pero en la
coyuntura actual. la bandera del separatismo ha
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sido tomada por la burguesía francófona
que, con apoyo del estado provincial, ha
crecido en las últimas décadas. Así uno de
sus principales representante es el poderoso
movimienlO de banqueros conocido como
cajas populares Desjardins. que a pesar de
su nombre. son bancos como todos los
otros. originalmente inspirados en las ideas
COfJlOl'3tivasde la iglesia, siendo hoy uno de
los cimientos del apoyo económico al nacionalismo québécois. Curiosamente. junto a este sector empresarial sesilúa Iambién
buena parte de la burocracia sindical.
Con todo, sin embargo, la opción separatista tiene aun que sortear grandes
obtáculos. Quebec obtiene cuantiosos beneficios económicos de Canadá Una separación significaría pérdidas de ingreso que
un gobierno independiente tendría que suplir aumentando drásticamente los impuestos o cortando servicios sociales que hoy
reciben aporte federal: salud. ayuda social.
educaci6n universilaria. Eso. sin contar la
pérdida de servicios que proporciona díreclamente el gobierno federal como el seguro
de desempleo. las pensiones de vejez y los
numerosos empleos que dependen de la
administración federal.
Observadores estiman que todas estas
rarones harán pensar profundamente a los

SERGIO MARTlNEZ
Deede lIon1rMl
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NACIONALISMO EXACERBADO

:I YUGOSLAVIA: U PAIS
SIN YUGOSLAVOS
El brote de Guerra Civil, que causó más de cien muertos, ha sido detenido
por el acuerdo de paz, fumado con la Comunidad Económica Europea, en la
i la de Brioni, pero la ten ión continúa y el separatismo parece inevitable.
Iacuerdo de Brioni congela. Alejandro 11 eslablecióla monarquía abso- des:llándose la crisis que bordeó la guerra
duranle !reS meses. las de- luta. pr lamando el reino de Yugoslavia civil.
claraciones de independen- (Eslavia del Sur). Después de la Segunda
EL E.JERCITO
cia de Eslovenia y Croacia. Guerra Mundial. dirigió los deslinos del
lo que permitirá dialogar. a país el Mariscal TilO. qUién. a pesar de
El Ejércilo Federal. compuesto en su
pamr del pnmerodeagoslO. varias crisis étnicas logró ciena calma con
la ereación dedosregionesautónomas.en el gran mayoría por serbios. ha acluado con
sobre lodos los aspeclOS del
fUluro de la Federación. MJentras LaIlto han ámbito de la República Serbia: Vojvodina mucha dureza conlt:l los independenti laS.
El Estado Mayor elaboró. el año pasado. un
ido liberados casi lodos los prisioneros y y Kosovo.
Un año después de la muene de Tito. plan cuyo nombre de código era «Bedem
las unidades LaIltodel Ejércilo federal como
de las repúb1Jcas han comenzado a retornar en 1981. renacieron los incidentes. princi- 91» (Fortificación) que preveía la utilizaasus cuarteles. Al cierre de esta edición. se palmenle en Kosovo. El nacionalismo. tan- ciónde la fuerzaconlt:llos independenlislas.
hablan cumplido en lo funda- menlal lO de los serbios. que quieren exlender aún laI como sucedió. El comando del EjércilO
más su poderío. como de los separa- en Belgrado. incluso después del acuerdo
los acuerdos y la calma volvía a
tistas eslovenos y de Brioni. ha mantenido una actitud de
reinar. a pesar de algunos incidenles armados. especialmenespecial dureza. al igual que la Fuerza Aéle en Croacia. Ul iluación. sin ... \ ,
rea.
embargo es leosa y las hostili- - O ~
La guerra cidades pueden desalarSe de un ' \
vil solamente ha
momenlo a OlIO. ya que las
sido evitada gracias
Conlt:ldiCClone han llegado J¡~
a la movilización de
a un punlO muy álgido.
.
la Comunidad EcoDe los 24 millones de
nómica Europea que
hablLallles con que cuenta
asumió un rol sin prey ugoslaV13 sólo poco más
cedenles. transformánde un millón se declaran
dose en una referencia
)llgoslavos.los 23 mIllopolítica y no sólo en un
nes restantes se considegran mercado. La CEE
ran erbiOS. croatas.
aCluó rápidamenle para
eslovenos o mIembros
impedir la guerra civil en
de alguna de las lanlaS
un país vecino. ya que
minorías. como los
además del peligro de exalbaneses. húngaro o
tensión del confiiclo.lacriturcos. Ulsiluación es
sis yugoslava representa la
baslanle compleja en
~
I disgregación. es decir exacYugoslavl3pues.ademásdevarias
fPLAIiT¡¡ LE
1A"1',,- tamenteelobjetivoconrrario
naciones y minorías nacionales. que convi- croatas.
llaNoE)
de la Comunidad Europea.
ven en las seIS repúblicas federadas yen las retomó fuerza desde
La exacerbación del
dos proVlncaas autónomas. coexisten dos mediados de 1988. concordando con
nacionalismo. en Yugoslavia
alfabetos: el latín yel cinlico así como !reS una unponaJ1le agitación social y laboral.
religIOnes: calólica. onodoxa y musulma- prodUCIO de la peor crisis económica de la al igual queen orros países del esle europeo.
na.
poslguerra. ESI3 lendencia se vio fonaleci- se produce tanlo por la gravedad de la
da por la evolución de los distintos países situación económica como por el hecho que
del este europeo. En 1990 los líderescomu- el ESl3do Federal cs comúnmente asociado
HISTORIA
ruSlas perdieron las elecciones en las repú- al antiguo régimen. La tregua es sólo moLos lurcos gobernaron duranle SIglos bhcas noroccidenlales de Croacia (donde mentánea ya que ninguna fuerza puede
los Balcanes. hasta que los serbios conquis- ganaron. los conservadores católicos) y :Ligar a lo~ pueblos a aceptar algo que no
Esloverua (donde triunfó una coalición sosean. La mestalJilidad y la disgregación
taron una parte Importante de la aclual
Yugoslavia en la llamada -Guerra de los claldem6crata). Ambas repúblicas. a tr:Ivés marcan el futuro de Yugoslavia que. de
BaJcanes. (1912-1913).En 1913 fue crea- de referéndumes. acordaron constituirse en clena manera. ya ha mueno.
Estados independienles.cuya proclamación
-------doelremodelos~rbios.CTOOIaSyeslovenos.
que VIVIÓ en conllnuacnslS. En 1929. el rey solemne se efectuó el pasado 25 de junio.
VICTOR DE LA FUENTE

<:::::::>
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CUMPLEAÑOS DE LA
FONTANA DE TREVI
tl¿Por qué elegí la
Fontana
de
Trevi?
Simplemene porque era lo
sufiCientemente grande

comoparaquecup1eraAniLa

Ekbcrg•. Así responde Federico Fetlml a los recuerdos
de aquel gélido invierno
(febrero de 1959) cuando la
voluminosa Anila Ekberg
enguantada en su décollelé
se introdujO en la famosa
fuente romana.
El ((retroscena~ de la
DoIcf: Vila lo lleva a recor.
dar que cuando filmaban.

"era de noche y la gente se había encaramado en toda panes para observar la escena sobre
los techos. en los balcones. en las escalinaw. Hacía un fño terrible y para convencer a
Marcello de entrar en el agua helada lo habíamos tenido que vestir con traje de hombre rana.
Oebajodel veslidode escena tenía una tenida de buzo. Mastrolanni. sin embargo. aún tenía
frío y para resistir el baño Cuera de estación setom6 una botella entera de vodka. El resultado
fue que cuando habíamos comenzado a filmar la famosa escena con la Ekbcrg. Marcello
estaba completamente borracho_ Había bebido tanto para resislir el frío. que balbuceaba.
mientras que a Anila, como buena sueca, el agua fría le parecía nannal y se senlía ofendida
del comportamienlo de MarceUo. Al punto de que quería pegarle-. recuerda Felhni.
La Fontana de Trevi es uno de los símbolos de las películas de Felhni y que para
muchos de los turistas queen masa se para enfrente, más de alguno está listo para jurar que
esa obra maesb"a esculpida entre las rocas, tritones y dioses marinos. la ha construido
justamente Federico Fellini_ Son pocos los que recuerdan que la Fontana de Trevi fue
construida a mitad del siglo XVII por voluntad de Clemenle XII. un Papa de la familia
Co",ini, que deseaba algo más grandioso que lo construido por su anlecesor de la familia
Barberini. El Papa organizó un concurso público en el cual ganó el proyeclO de Nicola
Salvi. un artista treintañero experto en ingeniena hidraúlica. que volvera a la memoria el
16 de julio cuando en una gran fiesta transmitida por Eurovlslón se celebre el Trevi'Day.
alrededor de la fuenle más famosa de Roma y acaso del mundo.
Merfa Inós Bussi
(en Roma)

~================--

--

M·19 Y NUEVA CONSTITUCION
El dirigenle nacional de la Alianza democrática M-19 de Colombia, Rafael Vergara.
en conversaci6n con ANALISIS declaró que la nueva Consllluci6n es un unportanle paso
en pIW10S como la juslicia y la participaci6n ciudodana_ .. Lo cenITal es que abre las
posibilidades de la renovación de la cultura p.>lílica colombiana. No es la carta Ideal smo
la posible y se avanzó en la democratización en un ~portante tra~Jo de concenso.
Colombia entr6 al Siglo. ya que eslabamos en el Siglo
pasado en materia de separación entre la 19lesta y el
Estado> recalcó Rafael Vergara, quién además.es
candidalo a senador en las elecciones parlamenlanas
que seefecluarán el próximo 27 deoclubre. La Ahanza Democrática M-19. que dejó las armas. fundiéndolas
en una gran escultura. se encuentra ~n muy buenas
condiciones para e1eglI una gran cantIdad de senado·
res y diputados ya que en las últimas elecCiones
obtuvo cerca de un millón de votos.
Consullado sobre el problema del narcotráfico.
Rafael Vergara soSluvO que·.La entrega d~ Pablo
Escobar es un inicio importante en la solUCión. ~10
embargo el narcotráfico sólo se acabará. en la medida
en que los gringos dejen de consumll. SIempre se ~os
señala a los colombianos como los maJos de la pellcu·
la, porsembrero cosechar. pero ¿que pasa con los que
consumen? Tampoco hay grandes banqueros norteamericanos preso, por lavar dólares. La verdad ~nsamos de poner los
lennin6 diciendo Rafael Vergera- es que los colom bla~os nOS ,e
muertos mientras Jos norteamericanos ponen la nariz..»
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El JelIar l.apo$lol no ad;n. '" sus

dlculos ocrOl costos., como por ejcq:tJo:
1.•¿Qdnlo cuestan tos muertos. ~
ridoo Y caol\lSOI qu: te produaI1.1 aIIo
par causa del desastroso sislefN de
transpor'Ie colectivo. con nuc:robuteI que
lOmall Y dejon pasajeros '" oecunda o

_o

terocn fill?
2.-¿0áI .. d
de los muertos
cardiorespiratoriOl que lOuaImenle se
produaI1 par deCIo de l. conlarlUnacidn

_iria?

3.-¿~ C0I10 liene l. disminución
de la es¡>ecWiv. de vida par los dIIIos
inqJrarabk:s e irrevcnible en la salud de
los santiIgoinos pcI" respllW' un are c:nve-

. - las promesas. _
oda 10Iermidad. no se cunplcn; los
op.
euivosde Gobtanoy sus mIndc» medica
DO dcmucsD"1m ... m.idId de cntcrio y
a1gunoode dios _como_polos
de aegos Ylo qu: hoy .. yjJido . no Jo es. Vale decir. no se YeWW polflica

_YO

oprocnmaqu:_a>nlitUdadeo

d qud>ace<
del por..
La Q>mis;6n m<a'&ada de la des~ de los cidos sanlia«1Jinos
eamlna las re¡Jas del jueco .........
......... Pae.1a gran cantidad de Irlicas
• so libar nopreten&an la l"etUM:ia dejlndo

esas funciones • gente id6oea. ¡Pobres
laDliapinos!

En eJ Non.e hay tma grave y cara
hudga de los IJabajadare. del cobre. En d
Sur son los obuos de QIbón los que
demuestran su desconleolo con los salarior y beneficios • que tienen detec,", par
ru raaifocada labor; d penonaI de Servicio

hK::a" .... tobreYivir con _ eaipu
psWonesyd IO,6parcienlo.quearbi"
riamcnIe les relVVO la _
les "'"
devudlo•• _dedlos,,,,¡Wiode 1991.
• _eo)Wode 1 9 9 2 y . _ a 1
_o, " , _ d e 1992. Valecleeir.
cumdo DIChos y. se haym mJeIIo.
El _
Minimo de MinorIa. (pemio de cauudo parperd<o la aenanri. en
ta QuoIU Re¡i60) que, ademú... Praldenle det DireL10ri0 de Coddco no ti.
Ulla'Valido De las Comisiones cleNqoáIri6n CoIccliva.
E! _
Minirln> de Salud te confarIN con decir que los bKionIrios de l.
raIud, los peores pegados de Oúl.. no
puodcn " • .., f*O po< que l. Ley se los
poIlibe. A los .....jadarer &di_ Y pasivos se k.s rericne de sus suetdos y
peosi<lne .., 7 par ciento pon saJud. N o ré
la ruma que, par_concq>lo. terec:auda,
pero. si Ji que Jos m6dicos rccl..... por
Wl reajuste de los bonor.-ios por sus JCfvicios. El penonal del úu de la
licneJUddos dehlrnbn:; los banal Follas.
esún. coseos poftibitivos J*'* los trabajadarer Ypenrionados de bajos ingresos.
El JaVicio bospilalario. pete • los
..fuenor de m6diCOl Y penonal de los
hospiwes,espauptrnmo.¿Quttehace.1
dinero que se obtie~ con eJ 7 por ciento
que se ~bene al personal activo y pasivo?
Esta mirmo _
Minirln> de la Sa-

"'00

lud se muestra allITIlIdoporque cada chi·
Ieno tiene un promedio de Scarier dentales

EDGARDO ENRIQUEZ

_?

El 71 par cienlo del 10<&1 de""""';'
_ _Ma'" IaCapiIaJ Ioapona
la 1ocarnoci60 coIeuiva Eso .. definiti-

vo.
Estoy de acuerdo con el sel\Or
Lopoo<ol en que la soIllCIÓIl de .... probIe:r:Da DO cs1a consD'UCCión de otro meara.
Por 'lIuIC160 ¡eogr.ific. y
_ o humano en la aptw (113
del po/s la babtta~ hao< qu: d 1nllUpOft'
Y CCXlUminac:táo JeIft exII1mIdImcnIe
....... . - almO druca soIuadn la
dednflCOOÓnde .odod tnnspor1ecolectivo de ~1C1e. meduru'lJoIebwcs Y
1laOVIas..... lmea. de O"JO qu: unan los
_~dela_de .......

raoooal y-..comIriDado

en d

adWI1-.oelllJl.cnle.
Con d
de I tiJéme1ro de Ilnea
S JC: frrww:Wfa el tota.l de ella red de
transporIe ooIocttvo d6ctnco.
..................... laraltadea_
poIwa o mca¡.cidad pira dar una soluci60 1Dl'llt<bu • este problema.
Carnmamoshaculla cIcmo<nci. pero
C<ll1lUlllamOJ en la peor de las chaaduns.
dJetackn de m IJllereIts pova..

COI"

:"Clla

E! Eludo no pIrOde _ _te de

""'<as pobl1ci6n
de,Pndolas en manos de partJculare.i.
las necesidades

de la

La desvaaa de MOr.g.... rue ""_
&JCI 'J 11I'nIenlab1e. pero l. de SantiagO
qwlJ.s lelo peor, YJIfTlÚ te leh. cO'U1dendo mna de c:alúcrofe, a puar de haber
llegado ya una silulción Hmlle
uansionnandosc: en una ciudad iMabu:
bIe.
ConsD'UlfOlrllineade metro, con m
I!lO COI10. con QUitos unaJndos que al
Iw&o pluo te dupbcan. y que al fanaJ
......... po¡andolo lOdoI los dulenos,
lC:óa
_o g_
error hu.6neo,
del cua.Ique
ya
los _
_
&COIIIJIriJrado

El Dr. E<Iprdo fnriqucz ¡;-odden ha
recibido d podo de Profesar Enáito
"'argado par la FacuUd de Medicina de
la Univerridad de Con<q>ci6n. Con ..ta
derignacién. se le nnde lJI1 juRo homenoje.a1quedeseo_coo..taslineas.
Conod • Edprdo par a11i par los años
1934 Y 193'. cuando los a11l1111lOO de la
Escuda de MediCllll de la Univerridad de
Coocepci6o debían ............ sus esludios
en la Escuela bcmók>gade la Univenidad
de Oúle., ina>rporindose al quinto aIIo.

F.o ese gJlJpo tambibl se enc:onlIa~'
EGJardo st.nu. Por mi origen provUY
~. protU'~ lCeranne a ellos. lo que
di6 rmrgen a W\a sotida ..-nislad.
Es nu propósito rdcrirme a a1&'ft>S
rasgos de esle hombre. que transf0rm6la
erudIanza de la anatomúo en
gran
locci6n de rerpero.1a Vlcla y al humano.
Por esto. WM) c:omprendc. y sienlt SUS
dolares Y los hao< ruyos.
Paso. paso. como .las emellas san
prUa.- pero n, deseanro•• contnba¡o

seno, fue,vlnzandoen su carrera univer·
'.tafia hasta ser dest¡nado jefe del ~
partamenlOcIe Analom.fa.sucediendg ASU
IlUiIICSb'O F.Nique Solervlcem.

Participó aclivame.nr.e en la reno.....
ci6ndelos pl.... deestudlosde la Ercuela
de Mcdtcuu y en el proceso de Refomu

UOlversllana. Culnllnada 6ta. fue elegi·
do rector por loda la COf111llldad wliver.

SJLa1ia. en 1968. dw1u\le esta ¡estIM. se
reaJIUfl lfT1KM1an1es modiftcacK)l')eJ Kadblllcas y actnuustrallvas y la Universi.
dad se pro)"ed6 en la relión. JWtacular.
menleen Ill.OOadel carbón YTlkahuano
Yte unemaa6ru plllUcipac:06nenCluU,"
y Los An¡e1es. La der.... de la
m1a Wllvendlrll., en todos los upec:\OS.

"'ono-

fue su lema. Por esto, cuando fue violada,
.lloboemo de don Eduardo ¡;-Ol,

dirigiólJl1ll marcha .ilenciou. rodeado de
lodoIlos estamc:nIOS universitarios. Gol·
pe610das las puertas para que l. Universidad fuera respetada Y su WJtOnOnúa
rerlablecida.
Todo indicaba que ru carrera. como
educador. c:ulminaria como Ministro de
E4x:aci6n del Gobierno del Presiden••
Salvador Allende. Esto no fue posible por
d golpe mititarde sepliembrede 1973. Se
inici6 uf un camino de dol«. junto a
Raqudita. Prisi6n Da",..... donde jtwo.
otros ministros. recibió un tralo aue1. no
sólo de parte de sus carceleros. sino laDlbitn de rur colegas de prof..i6n Yde rur
hermanos masones. Por eso, recuerda
emocionadolamanotendidade lI'lacolega
de Puma Arenas. ex alumna de la Uni·
verridad de Concepción.
Al dolor de la prisión. debi6 wfrir su
Qpubión de II Univenidad. decret.ada
por otros hermanos. acrecenlando este
dolor aJ observar que la Orden Masónica
neg.aba el agua y la sal I lodos los hermanos v'Climas del gobiemo nulÍlll.
Los asesinalOl de Miguel, Edgardo y
Juan Ba...ista son dolorosos CfJC': uume
con dignidad. Recuerda con emoción la
llamada \elef6nica de 1Il Obispo para informarle que le llevaba el cuerpo de Mi·
euel para la sepuhaci6n familiar. Este
dolor lo acOfl1lOña has.. ahora &tsardo
valor6 y re5peló siempre a sus hijos y los
recuereb con admiraci6ny bondad. Enb'ecaron sus vidas por lo que ellos defendieron.
Mú l.atde se inició ti eJtilio. Primero
la Universidad de Orlord. en ln¡la1ena,
lo acogió como profesor investl&ador.
dJndole la oportUlUdad para escnbir el
TexlO de Neuroanaaomfa, publicado en
M~llco. Despub de alguno. aIIos. la
Universidad Autónoma Metropolitana de
~JtICO lo recibió en XOChullIlco, donde
epci6 a plenllud su CIrIO de ProfeJOf' de

yque..,650 7Opar.lenIode Iapoblad6n
adulta ""re aIPn ..... de _ _

.. Iu erad... ¡Pero. no cIetIano. a&.mw.... BI _
MiniIlJO"" _ _
.... o<poyecO>r_ pan aaJv__1 ¿Por
~ no le lncorpon el lCI"Yiclo denIaI •
Fonua bajoel ..1Ierna, de denliu de libre
eIclCción Y con lIención con propwna..
midico.1 El sillema no re.olverr•
inIqnlmonI•• lprobl..... deraJoo-.

n.. pero lo diJrninuirú conJi~

IL ¿Qut paroenlaje del dinero que

se

obliene con d producido del7 par ciento
.emiliDlel\ viaje.aJ exterior? ¿OaMIoen
orpnilmo. comiliones de esDJdios, aseJOfa .id6neos. Y c:o servicios ajeola la
aalud? fn nli q,oc:a de esrucüanIe, .....
Uceo terúa UI\I cUnica dental que se ~
oc:upabode l. raJOO cIcnlaI de los alumnos.

¿Par qut no utilizar en l........_

.1

mismo sistema?
Es aabido que Oúle lime ..,
dfficil hlbitaeional.c::adascmanaendoso
II'U oportunidades te ..cucha hablar de
nuevos sistemas de IUbsidiol. de práIamas habitICionales. nuevos planes de
conJltUCCi6n.... San cmt-go, en Viftl del
Mar••1sellar alcalde ha destinado'7 mil
metro. cuadrados pan conslrUir un Cen·
IJO Comercial. Villa del Mar. de centror
comefciales, galerías comerciales, cu.coles,feriasart.............. pIapdo.Por.
re<>OITa' Iac:alle Valparairo y"""1J"'barlo.
Los terreno. de l. ex CRAV ser'" desti·
nodo. a los mercaderes. ¡Que de la coostrucción de viviendas le preocupe el Ministro del ramo! ¿Cu'nlU Iones similares
• las de l. Quin.. Qaude te podrfan
conlJUir en 57 mil metros cuadrados? Las

ruen.

Realiza. una scften l.Itea de>investigación. Po uto, &1 reli·
rane de la Univenid8d. el edificio en que
fw>ciooa d Departamenlo de Analomla.
aquell. lo denominó
o Edgardo
AnalOOÚL

cenle Yde

_""i..

Enriquez». al lado de . . . hennora .....
universilaria. incansablemente realizó
_ ; la denuncia de l. dieladura. Recorrió

lodos los ""bilOS que le fueron posible
para este propósito; aprovechó lodas las
lribunas que le ofrecieroo diversas inslimciones en todu pules del mundo. donde
su voz fue. escuchada con acmiración.
Al obseN. que muchos ma.sones
....ban dispenos en Ewopa y en OIJI'
lalilUdes. inici6 W\I. gestión para mirlos.
siruaci6n que lo Uevó a fundar el Gran
Orient. Masónico del &ílio. bajo los
auspicios de soberanias emope&S. prtncipalmentefrancesas. EsteGran Orienledel
Exilio se ltansform6 más larde en el Gran
Oriente Launo-Amhlcano. con sede en

Olile.
Estos son atgWlOS de los grandes
logros alcanzados por este hombre, de
pero sien..,re avanzado.
Con Edgudo nos unen varios lazos;
coincidimos en el año y mes de nacimien·
lO: ademis,padccimos de la misma patologras. A p10póJilO de btas, desP"'!' de
JUperarlas,tuvimoseslaoonversa.ci6n.•Le
decfaqueconlmu4bamosviviendoporque
úamos pcrflados. Primero. vivir hasta el
lúmino de la dictadwa; eslO se logró en
1988. Continuamos viviendo hasta que le
iniciO la Democracia; eslo se aJcanzó en
1989. y ¿ahora? le prcgunll!.: Me res·
pondi6 que .debemos seguir viviendo
hasta alcanzar jwticia. para ad perdonar y
encontrarv(as dereconc:iliaciÓD y crcerco
Ollle •. En esta larea lo acompal\aJ'j el
pafs entero y no sólo los que sufrieron el
ngor de la diCladwa. Eslas son .Igunu
facelas de esle hombre que. como Prore·
101' F.mtrilo, recibe la Facultad de MedJ·
cilla de la Umvt:r1u:lad de Concepción.
andar cancino,

Or Rúael Darricarrere
SanllaaO
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bellos cleportarneruOs de

l6y 90_""''''''' """ _ _ .
<0<1. . Y bailo:
1IoY_~Jqueaticndcn las
. . . .,. . . de consumo de JW hlbrlMleaíste un lavateeo. lo que per_
mite que flU copropietariOS '1 arrendalarioI no nece..ten ~ l. Quuua
".. MliIfecer AlJ necaidadet COlichnas
de consumo· El conjunto habltaelona!
QwnIJ Oaudc fue OOIUlJUrdo por la Caja
de PreviJ.ón de fmpleadot Partlcullllu
¿PoI qut no exi¡lf • las AFP que un
porcentaje de sus mgresos meruua.les se
deIIJnr:n • l. construcc::t60 de VIYleodas
para IUJ omponen.",,? ¿~ pasó con la
Ley que obligaba alas empresas a dedicar
un S por clenlo de su, utilidades en la
COOJINCci6n de VIVIenda! para su peno.

. - . Iiy...-comedor.

..."la

nal?
FuWmenle. el Senado de la Repóbh·
ca aprobó indemruzar. con una luma que
fluclUaentre 7'111 millones dc: d61ares. a
las ramillas Leteller y Moml. i,De dónde
sakJñ ese dmero SI no es de las arcas

flScaJes1 en otros t&nllnos esa indemmzaci6n la pagaremos todos los clulenos.
¿Por ~ no

se: la cotnan a los cril1lJJlales

que intervimeron .'1 que son lodos cono-.
cidos- en el asesinato? Los hay intelectuales. los que planificaron el cnmen. el
organismo que fmanció los viajes y elemenlOS parael crimen.losencubridores, y
los ....ores materiales. Son esos los que
deberran cancelar la Indemnización.
Además, ¿por qut no indemnizar a las

familias deGuerrero. Nalllno. Parada que
fueron degoUados por los sicarios del Ji..
gimen militar? ¿Por qué no a la viuda de
Tucapel Jimenez? Esta indemnización es
un reconocimiento implkito de que el
Gobierno de Crule es cuJpable de ~e
almen. ¿Esta indemnización. no signi.fi·
ca pagar la impunidad de los criminales?
¿Dónde quedó aquello de .yerdad y jus·
licia» insiStentemente declarado por el
Presidente de la República?
Carlos de la Barrera
ViiUdeMar

NO ES LO MISMO
Con fecha 17-05-91 el Ejecutiyo ha
enviado un proyecto de ley a la H. Cámara
de Diputados. el que reajusta las asignaciones familiares y malemaJes. el subsi·
dio familiar y las pensiones. En lo rela.Livo
a las pensiones. el proyecto contempla el
pago, aún pe,ndienle. del 10.6 por ciento
como re.ajwle extraordmario, tanto para
el sedor civil como para el unifonnado
queexcedlllapenslÓflnúlUnlll(S2A.012,86

y/o S25.303.72).
Laraz6n de estas I(ncas está motivada por una derU\JciÓllpocoaforDJnada que
se ruzo al redactar el proyecto. En página
7 se.incluye a las beneficiarias de pemión
de sobrevivencia.. causadas despub del
30-04-8.5. Sobre el particuJlV. me pennito
PlUlfualizarque las ex Cajas de PreviSión
OCOf'g&n. a raJ'z de la muene del caUSAllle:
1)1I pensión de monlepro. que beneficia
.Ia cónyuge e hijos, en pnmer grado (arl.
61 de la ley N" 10.621. de 1952). b) La
pen.s.iónde~vivenc".quebene(jciaa

la madte de 10J hiJOS ....waJes (llJt. 24 de
la ley N" 15.386. de 1983). Conviene
l«lOrdar que J610 1.. AfP deftnerl con el
nombre J6nenco de JObrevlveocaa a l.
penai6n que beneficia alos cOO1J'OOC'IllCS
del arupoflflUb. del causln&e. con.t.iwido

por do'" e6nyua"".IOJ luJO' leeflimoJ.
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narurales o adoplivos. los padres y la
madre de los ruJOs tuU\.ItllIes del causante.
en confonrudad al arto S"de D.L N"3.SOO.
de 1980. El mal uso que se hace del
thmino sobrevivencia. al generalizar la
pensión causada. Sin diferenci~la. crea
suspicacia y malos enlendldos IMeeesarios. ya que las pensiones de las AFP se
excluyen de esle reaJUSte. scgm se aclara
en página 2 del mensaje. Por lo expuesto.
y para eVlw ooa confuSión semánlJc:a- me
permilO sugenr a los hooorab~$ dipula·
dos Ysenadores de la ConcertaCión. como
una indicación de necesana convemencia. anteponer el vocablo monlepro al de
sobrevivencia. EII&nuno aclJi\&do por l.
nueva preVISión no a1can13 a ser 00 neologismo. SlllO 00 resabta. de la pretend.ub
modc:m.izaCldn aulotlUUlL Slntplemente.
JC tmarla de la opción por el vocablo
ee,¡ivoado.yacpltelnusmoautorü'lSIIlO

lUVO buen cuidado en ddmir como mon·
leprO el beneficio dlspuesro por el texto
18.948. de
1990. del que se hace menct6neoel art. 4°
del proyecto (página 10). cuando hace
cxlenSivo el reajuste adicional a las penslonesdelaCaj8dePrevisi6ndelaDdensa Nacional. Por Ofta parte. pa.ra las ex
Cajas. el montepío y la sobrevivencill
lienen tanto Wl origen jwidico diferente.
comodislinla lo son tambim sus respectivas beneficiarias. ¿Implicada un
indlsimuJado entusiasmo por la nueVI
prevllión el mal uso del témuoo? Preferi·
rfa pensar el poco aIorrunado uso del
vocablo se explicada sólo como Wl lamentable equIvoco. Por lo demis. nues·
1m esposas no se merecen que las COC1futdan: mucho menos. desputs de haber
perdido los beneftdos preVISJonaJes 8a•

Jurid.co del .... 88 de la ley

nado!: en democraCia. ti parta de: 1952. de
los cuales fueron despojadas por la dieta·
dura. a partir de 1979. además del resquicio del duplo. aplicados a los montepíos
en JulJo de 1990. el que perjudicó a los
regl~nes de montepío y VIUdez, calcula·
dos en base al SO por ciento de la pensión
del causante. Cabe esperar que el daflo no
se replla..
Finalmente. es lamenlable qt,r tanlo
el ConlandO Nacional de Pensionados
como la eenlral UOItaria de Pensionados:
y MootqHadas (Cupyrn) no haYllll sido
debidamente escuchados. a pesar del
compromiso reiterado por nuestro presl'
denle don Patricio AylVo'Ul de que escu·
charli • todos los ctulenos.
SergiO

Bustos Rops

ViAadelMIIt

Cuestión de intereses
M. EUGENIA CAMUS

C

uando hace WlOS
años repelfarnos que

el modelo de libre mercado contri bufa a la
atomización. al individualismo. a la competitividad. llevada asu extremo más negativo. quizás
no lográbamos dimensionar en toda su ampijtud lo que estas palabra<;
significaban. La falta de
solidaridad de un sector
de cIúIenos. que muchas veces dolfa. indignaba,
molestaba. se diluía al sentir en la piel y en el
entomo inmediato esa inmensa y desinteresada
solidaridad de personas queridas y también
desconocidas. que terminaban lra'iformándose
en amigos. aunque sólo nos bubiéramos encontrado en alguna de las tantas ocasiones en que
todosjuntos debfamossumarfuerzas para superar
el miedo.
En esos tiempos. quienes se atrevfan a
protestar eran tildados de subversivos y
extremistas. QuienesOSaban cometer actos de
audacia tales como salir a la calle o enrostrar. a
través de alguna columna de opirúón o en algún
discurso. -que solo recogían valientemente las
revistas ydiarios siempre c1ausurados- su oposición a las injusticias. quedaban estigmatizados
como peligrosos. Y cuando las palabra<; protestas y paro cobraron vigencia. siempre se contó
conlosmismos. Yfue muy di ffcilque sesumaran
los duei"tos de micros.

P

ero otra cosa es cuando el aire cambia.
Todos.aquellos que hasta el último momento
vaticinaron que venfa el caos. se sienten con el
derecho a criticar. opinar y oponerse. Incluso a
utilizar. de manera oportunista. un lenguaje que
antes repudiaron. En estos meses hemos terudo
que soportar que el personero que dejó sin plata
alos jubilados se escandalice por la tardanza con
que elGobierno les devuelve ellO porcierno que
él mismo les quitó. Ohemos sido testigos como

de los connotados personero de esa etapa
negra. el autor del Plan Laboral y de una polftica
irreflexiva de privatizaciones. le pida cuentas a
los parlamentarios de los gastos que ésto hacen
de su dieta y no pueda responder cómo en tan
corto tiempo logró aumentar su patrimoruo personal. y aquel que como mirustro de Pinochet y
como miembro del Consejo Nacional de Televisión hizo uso ~itrario de la censura. hoy se
horroriza porque. supuestamente. el nuevo proyecto de ley de televisión coartarfa la libertad de
expresión.
otro

E

StoS hechos que molestan. no son lo suficientemente criticados por este nuevo estilo
de consensos y tono bajito. tan propio de nuestra
transición. PoreUo. el tono altisonante que resolvió
utilizare) sectorempresarial de microbuses resulta
molesto. con decibeles de oportunismo. Más que
los gasesnocivosque lanzan adiariosus máquinas
viejas que se ruegan a vender. porque deben
competir con las otras decenas de Ifneas que
llenan las arterias de Santiago. aunque esto contribuya a aumentar el asma en muchos
santiaguinos. Más incluso que la indignación que
sesientecuandomuchasvecesunescolar.cargado
con su moclúla. intenta desesperadamente ubirse en forma suicida a la pisadera de una micro que
no quiere detenerse. porque ese boleto vale me-

nos.
Con estos nuevos aires -que no pueden ser
puros por culpa de esos tubos colocados en los
techos de viejas carcazas que diseminan un vapor
negro en todas las arterias- esos empresarios no
aceptan que una autoridad de gobierno les cambie
las reglas del juego. Que ordene el caos que
molesta al resto de los habitantes de esta ciudad.
y que son la mayoría.
Ahora. porque es converuente con intereses
individuales la palabra Paro cobra validez. la
palabra Ocupación tiene plena vigencia. la palabra Protesta es la que se utiliza más en el lenguaje
cotidiano y las palabra<; exigir. aclarar. forman
pane del léxico de aquellos que antes las desdefiaron. Es solo cuestión de intereses.
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Los Riesgos de la Apatía
a consolidación democrática tiene como pri.
mordial exigencia c1logro de la participación
popular. Después de largos ai'los de interdicción
ciudadana. fue la movilización social la que
puso témlino al Régimen Miliw y alentó en
losclúlenos anchas expecl<ltivas en cuanto asu
posibilidad de jugar un rol más activo en
nuestra vida pública. La organización espon·
tánea de los jóvenes. los pobladores, las mujeres y el mundo laboral auguraban un futuro democrático
mucho más pleno queel de aquel que Iúwcrisis en 1973. En
mérito de la enorme efervescencia social que empujó al
Plebiscito y a las elecciones generales que le dieron el
triunfo a la Concerl<lción.lo lógico era suponer que el actual
proceso polftico se apoyarfa en la fuerla del pueblo movilizado.
Las cosas. sin embargo, han resultado de distinl<l
manera. Mientras la organización social viene languideciendo. lo evidente es que la polltica se ha hecho cada vez
más cupular, por lo que día a dfa los chilenos se sienten más
distantes de las grandes decisiones y de lo que acontece al
interior de los poderes del Estado. La suerte de nuestra
TrartSición a ratos parece sólo asunto de la clase dirigenle.
de sus frecuenles conciliábulos, como delimitado por ese
conjunto de amarres dejados por la Dictadura y que tanto
obstruyen los anhelos de justicia consolidados en la lucha
libertaria.
Con todo. la amplia mayorfa del pafs mantiene su
adhesión al proceso político vigente. al mismo tiempo que
le brinda al Jefe del Estado una particular confianza. La
prudencia popular ha sido una leal aliada de las nuevas
autoridades y todos han debido reconocer
la madurez yel patriotismo de las organiza·
ciones sindicales, estudiantiles y de derech~ humanos al momento de exponer sus
respectivas demandas. Cuestión que no ha
ocurrido. ciertamenle, con los sectores que
fueron derrotados electoralmente y cuya
arrogancia se delata tan cOnlundenlemente
con la abusiva e ilegftima persistencia de
Pinochet en mantenerse aferrado a un alto
rango militar. en circunstancia de que la
enorme mayorfa de los clúlenos quisiera
verlo definitivamente exonerado dc la administración pública.

El paso del tiempo. asf como la frustración de no pocas
expecl<llJvas empIezan ahoradar. sin embargo. la confianza
en el proceso y en la capacidad de la clase polftica para
emprender las grandes transfonnaciones. La misma fall<l de
represenl<ltividad del actual Parlamento. la inmutabilidad
del Poder Judicial. como la contumacia de un régimen
ecollÓmico de tan graves contrastes. incuban ya un des.
contento que mai'lana puede derivarse en explosivo y perturbador de la paz social.
Es precisamente en la all<l popularidad de nuestro
Primer Mandatario endonde podrfa fundarse un reencuenlro
entre el Gobierno y una movilización social que conduzca
allogrode las refonnas institucionales yauna profundización
efectiva de la democracia: es decir. a la panicipación
sostenida del pueblo organizado. Si nuestra lustoria de·
muestra tan fehacientemente la concurrencia de la acción
social enellogrode las grandes transfonnaciones. novemos
razón alguna para que sea ahora la apatía de los chilenos la
que favorezca nuestro proceso polftico. Por ello mismo. la
adhesión tan amplia que concita el Presidente de la República no debe necesariamente eXlenderse a lodos sus cola·
boradores. menos aaquellos de probado autoritarismo yque
le handado las espaldas alas organizaciones de base. En este
sentido. el país veríacon buenos ojos un ajusleadminislIativo.
que descansara en la vocación democrática yen lasolvencia
personal de quienes pueden constituirse en los altos cargos.
más que en la satisfacción de cuotas partidarias. Más en la
empatía de éstos con el pueblo. que en los devaneos de la
ingeniería política.
El mismo hecho que los chilenos hayan sido por tanto
tiempo conculcados en su derechos polflJCOS yciudadanos
no los hará confonnarsecon una democracia restringida. minorilaria. y que. por lo
mismo. quedeexpuesl<l aun nuevozarpazo
totaliwio. Sobre todo. insi limOS. cuando
fue la propia participación popular la que
le abrió cauce a la actual Transición.

JUAN PABLO CARDENAS
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PIEDRECITAS
EN EL CAMINO
Cada vez que se comienzan a discutir temas de Estado en materia de
Defensa y que, sin duda, provocan desconfianza en las Fuerzas Annadas,
surgen inconvenientes que impiden tratarlos a fondo y con seriedad.

umole la Dicladurn de
Pinochel. especialmenle
en los últimos dos aJ)os.
se inlentó dOlar al EJércltode una gran cantidad de
recursos y bienes maleriaJes Que le permitieran
gozar de la mayo~ aUlonomía posible. Leyes orgánicas conSl'lu 10nales difíciles de modificar por el Congreso.
aportes económicos especiales de los beneficios oblenidos en las venias del cobre.
traspasos de bienes. proyeclos de inversión
y OIroS. apuntaron a lograr Que la inslitución
armada no sufriera contratiempos al dejar el
poder político. El Ejércilo amarró un pre-

D
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supueslo Que. incluso con el pasar ~e .los
aJ10s. nunca lemIDa Que bajar de los mll)OO
millones de dólares. Todo ello. además.
acellluadoporlaamenazaQuesignificabaen
esos tiempo Que los opo llores tomaran el
gobiemo. En fuenles militares aseguran Que
lo escritos de Auguslo Varas o Cm:1os
Hunneus. especialislaS de la ConcertacIón
en lemas de Defensa. siguen preocupando a
los uniformados y. en el fondo. todo lo Que
se dispula en el corto plazo está relacionado
con la acumulación de fuerzas Que se hace.
en ambos sectores. para la balalla final por la
modernización de las Fuerzas Armadas chIlenas.
.
ili
Hasla la aparición del anól1lmo m lar

Que criticaba la forma en le el Gobiemo
había aCluado en Anloíaga 1 .Iras el aluvión. las relaciones cívlco-m. lares parecían haber ingresado a una nueva lapa en la
Transición chilena Despejada la amenaza
Que las violaciones a los derechos humanoos.
producidas duranle el gobIerno mllilar. ' 0 nificaranjuiciosocastigosejempbficadore~

para los responsables de lo atropellos co:
metidos. se iniciaron conversacIones al m~
allo nivel para evacuar las. ~esconfaan~
exislentes entre el poder polauco y los m tares. Así se dio origen. entre Olras cosas. a
los famosos encuentros entre uniformad: y
políticos en la Anepe. el Centro de Esru os
del Desarrollo y el Instilulo LIbertad. En

eülIS han

¡m1JCIP3do

~

res. dipuIados. miembros acli-

-os y retirados de las Fuen.as
Annadas y 0lr0S dirillenleS de
la Oposición Ydel oficia1ismo.
De esta forma, las violaciones a
Iasderechoshwnanosyalgunos
aclOS administrativos poco
rransparenleS del gobierno anteria. en vez de ac.Iar3rse. dieron paso a WI3 nueva el3p3 de
enlendimienlOentre militares y
Gobierno.

FUNCIONES
En los partidos de derecha
consideran que lOdavía es prematuro discutir los problemas
de fondo de la Defensa acional. Aducen que cualquier
conJ1iclo que se suscite. más
que a un problema lécnico.
obedecer.! a que subsisten facDificlles .... . , ; - con el Ejé<cilo ha tenido el gobierno de Aylwin
tores conlingenleS. motivados
por los mismos actores que se
las Fuerzas Armadas trasandinas, se piensa
enfrenlaJOll en el pasado recieme. Temen. Inleligencia en Chile.
que se debe avanzar en la búsqueda de un
El Gobierno manliene buenas relacioincluso, que los avances logrados en las
relaciones cfvico-militares se pierdan por nes con lodas las ramas de la Defensa. Estado Mayorconjunto que tienda progresivameme a eliminar las diferencias entre las
discusiones superficiales y. según eUos, el menos con el Ejércilo. No es un misterio que
fuerzas de aire, mar y tierra. Raúl AIfonsin,
éxilo de la Tl1Il1Sición exige que se poster- en La Moneda se inlenla generar las condital vez en una de las medidas más
guen esos debates trasCendentales. El presu- ciones para lograr una capacidad de promodernizadoras de su gobierno y quizá la
pueslO de Defensa. las hipólesis de conlliCIO pues13 sobre la concepción de defensa que
tiene que regir al mundo militar. Tras la única que contó con un respaldo mayoritacon los países vecinos y la estruelUra que
debe regir en el mundo militar debiernn. de experiencia del Golfo, y vislO lo que le rio, suprimió la figura de Comandante en
esla forma, quedar postergados. No así. se- ocwrió a las argentinos en la Guem de Las Jefe. Ella quedó en poder del propio Presigún indican los úllimoscomemanos,eJ lema Malvinas por carecer de un mando que denle. A diferencia de Argentina, sin embar·
de quién debe ser el encargado de hacer centralizara las tareas de todas las ramas de go. en Chile los militares no perdieron una

Qill..E-aJBA

UN PASO ADELANTE
Al partir a ?,Iom~ia el 14 de julio pasado, Palricio Aylwin Uevaba estudiada la fórmula para que,
después de l 7 ~s, Chile reanudara sus relaciones con Cuba. Aunque la polémica había sido fuerte en La
Mo~eda sobre SI era .a;'nvemen~ que los vínculos fueran consulares odiplomáticos. el Presidente chileno
había tomado ladecisión de abrir. por ahora, sólo un consulado. Sabía que los cubanos. en un principio,
00 estaban conformes con la medllj:, y que ~aban que Chile tomara una decisión más audaz. pero
también es~ba co~nte que habían flexib~ su postw"a. No era un mislerio que el Slalll qua
que se bab.. producido por el "'lfKUse entre chile""" y cubanos complicaba aUn más la situación
entre ambos peíses.
Alertada la Derecba anle la posibilidad de que.Chile eslableciera relaciones con el gobierno
de F,del Castro puso atodossus medIos de comurucaci6n y colectividades en funcionamiento
para. anucipadamente, criticar la medida. Curiosa e inusitada postura, según fuentes de
GobterllO, después que ~as de ~igen ... políticos. empresariales e incluso militares
en retiro. romo ~rnesto Vide.la. YISJwan la isla caribeña en el último año.
La ~udación de relaciones consulares con Cuba. según palabras del canciller
Enoque Silva Cunma, colocari a la isla en una SIlUa<:lón similar a la que CluJe
mantiene. con BoIJVIa. Dato alentador para los que querían relaciones
di~ábcas. porqueentre los observadores se destaca que el Consulado
bobvlano ¡ráctl~nte tiene rango de embajada.
. ~ara la hlStona de las relaciones internacionales quedará la
IOSÓ"la declaración del PresIdente de Colombia. César
Gavina, anunciando él, y no los gobierno comprom<tidos.la reanlldaci6n de relaciones
enln Chile y Colombta, tras el
encuentro que soslUvieron en México, Fidel
Cutro y Pall:ÍclO Aylwin.
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guerm. Pero sr han comenzado a perder los
espacios en los cuales reinaban a voluntad.

INTELIGENCIA
El Ejército cada vez se aleja más de su
intención decontrolar la Inteligencia política.
No porque no haga esfuerzos para conseguirla.sino porque al Gobierno le ha comenzado a ir bien en su lucha contra los que
utilizan las armas como vfa de acci6n política. El Frente Patri6tico Manuel Rodríguez
(FPMR) se convirti6 en un Movimiento sin
armas. el Frente Aut6nomoestácruzado por
una fuerte discusi6n entre «militaristas» y
«políticos». y las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro han sufrido duros embates
represivos que. sin duda. los han diezmado
en su capacidad operativa. La policía de
Investigaciones. sorprendiendo al propio
Gobierno. que había centrado sus esperan·
zas en Carabineros. dio un golpe a la cátedra
con las detenciones de importantes cabecillas lautaristas en Concepci6n. Por otra parte, el aislamiento político que viven los
movimientos extremistas otorga un mayor
tiempo a la Inteligencia de los civiles para
dotar al EslJldo de un organismo de seguridad eficiente y que sintonice plenamente
con los tiempos democráticos. A eso apunta
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que dirige Mario Fernández.
Sin embargo, el coronel (R) Cristián
Labbé, secretario General de Gobierno durante la Dictadura, asegura que la idea como
tal feneci6 y que el Consejo no puede cumplir su trabajo por el sesgo que tienen sus
miembros. Asegura que las redes que se
habían tejido en el pasado opositor entre los
partidarios de una salida política y los
impulsores de la vía armada no se han roto y
que diffcilmente se hará de un día para otro.
En el Gobierno, por su parte, señalan que los
hechos, por sí solos. desmienten a Labbé y
que. a diferencia de los militares que viven
relacionando todo con el «marxismo internacional», el actual Gobierno cuenta con las
herramientas políticas adecuadas para ac·
tuar sobre los grupos que operan militarmente. < o ello. claro está. mientras persista la idea de que la violencia nace en la
ultraizquierda. Porque ambos sectores. y el
spots propagandístico del Gobierno lo afirma, parten de la premisa que la violencia en
Chile se ejerce s610 desde los sectores que
combatieron con las armas al régimen de
Pinochet.

CONFLICTOS
Los análisis militares siempre hablan de
las hipótesis de contlicto con los países
vecinos. En ellas. y también en la seguridad
interior, se basan las partidas presupuestarias de las Fuerzas Armadas. La Fuerza
Aérea y la Armada se han modernizando
cumpliendo funciones que van mucho más
allá de loestrictamente militar. incursionando
en los campos de la investigaci6n y la ciencia. El Ejército se sustenta en la necesidad
que tiene todo país de defender sus fronteras
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y. como está consagrado en la propia Constituci6n. en ser los garantes del orden interno.
El Gobierno, sin duda que está interesadoen
que el gasto militar se determine según las
necesidades de la DefensaNacional, pero no
en crear un súper monstruo institucional
que. por su autonomía. se coloque por encima del poder político democrático. Por ello
es que los distintos grupos de la Concertaci6n quieren ftscalizar. con mayor fuerza.
las partidas que reciben los militares y la
forma en que las gastan. Para eso se debe
iniciar una discusi6n seria sobre los planes y
proyecciones de las Fuerzas Armadaschilenas. sus necesidades. y las estrategias que se
pondrán en juego. Y la Izquierda ha presionado fuerte para participar en esas discu·
siones.

CORTINAS DE HUMO
«Max».el informante denunciado porel
diario La Epoca. era un ex comunista. como
lo ha reconocido el propio Pe. «Charlie» todavía mantiene el anonimato- seña de la
ex CNl y quizá no está relacionado con el
Ejército. Algunos dicen que podría ser de la
Fuerza Aérea y que está en actividad. Sin

duda que una red está operando y como
buena operaci6n de Inteligencia. extremadamente compartimentada. nunca se conocerán sus detalles. Mucho menos sus objetivos concrelOS. Hasta ahora lampoco se ha
conocido el o los nombres de los militare,
que hicieron el informe de Antofagasta e
incluso el general (R) Alejandro GonzáJez
Samohod nunca reconoci6 públicamente
haber ido el
entrevistado en 1990 en
Punta Arenas. Tampoc·' se supieron públicamente los entretelone le us objetivos.
Sin embargo. estas p lueñeces de la
Transici6n. como los mico ;fonos en La
Moneda. el viaje de Pinochcl a Europa y
otros asuntos mililares. han op.;r:ldo como
elementos distractivos de los grandes lemas
de Defensa. Curiosamente. además. surgen
cuando se trata el presupuesto. comienza el
peñodo de evaluaciones en las ramas de las
Fuerzas Armadas o simplemenle se emple'
za a hablar. un poco en serio y otro poco en
broma. que Pinochet dejaria la Comandan·
cia en Jefe de su instituci6n... cuando Ricardo Lagos deje el Ministerio.
FRANCISCO MARTORELL

CONVERGENCIA
PPD-PS
Igunos comentan que son

Q

, la excepción a la regla. y
que ncionan. Para probar que
los aires de dispUUlS capitalinos
no los han invadido. los
mili","leS del PPD Ydel PS de
la Sépnma Región están
organizando su primer seminario
que discuunlla estrategia
regional y el poder local los dí.
27 Y28 de julio y que tendrá
lugar en Talca. CuenLan que los
lazos enD"e pe.pedeíslas y
socialistas se reforzaron durante
la campaña electoral y que el
trabajo conjunto en los distintos
ruveles ha sido ópÚJno desde

entonces. A su seminario.
organizado por los parlamenta-

rios de esa bancada que
representan a la región. concurrirán dlllgenles vecinaJes.
femeninos y de trabajadores y
han sido invitados como
panelisw. el presidenle del
Partido Socialista Jorge Arrale
y el secrelario general del PPD.
Sergio Bitar. El objetivo es lijar
una estrategia que les permita
seguir trabajando juntos en la
próxima campaña municipal...
aunque en Santiago piensen lo
contrario.

CONFUSION PELIGROSA

m

n gran susto se Uevó el senador Ricardo Núñez al salir del Esta.dio Nacional. después de
presenciar el primer partido Chile·Argenllna. Como todos los hmchas. cammaba con cara
de derrota Ycon ganas de gritarle algo al culpable del frustrante resultado. Al salir del estadio. se
vio rodeado de un grupo de hinchas. más furiosos que él. que comenzaron a insultarlo. a gritarle
ftVendido". ~renuncia ... ...no sirves» y ottos epítetos de mayor caJibre. Sorprendido. Núñez pensó
que se rrataba de fanáticos opositores que lo habían reconocido. Su asombro terminó cuando uno
del grupo en voz muy alta. le gritó: «Eres una vergüenza. SaJah-. Ahí se dio cuenta que no eran
sólo bromas. lo que más de algún amigo. le ha hecho notar en estos últimos días. No es que sean
dos gotas de agua. pero hay un fuerte parecido entre el vicepresidente del Partido Socialista y el
entrenador de la selección chilena. Arturo Salah. Pudo haber sido una confusión peligrosa.

W

lILA LLAMA
DEL SMOG"
In
W

na nueva manifestación
contIa el smog preparan
los grupos que se preocupan del

tema. Esta vez. se asegura. será
frente a la denominada 4tlUama
de la Libertad. en la Alameda.
Al parecer la mentada Uamita
pasaría a ser el súnbolo de todo
lo que contamina nuestra ciudad
capital. Ella. durante las 24
horas y, sin ningún tiJX> de

EXTRAÑAS RELACIONES

A

reocupación existe en Reno"ación Nacional por las metas que se habría propuesto la UDI
para las eleCCIOnes municipales que debieran realizar>e el año próximo. EUas son. asegura.

n:>n gunas fuen~: crecer del nueve por ciento obtenido en las elecciones del 89 a un quince por
C1~n~ en las ~umC1paJes. sacar un concejal por distrito y convertirse. a partir de ese momento. en el
pnnapal parodo opositor. EUo le daría la primera opción. luego. para nominar al candidato del
sector. aunque nadIe descarta en la Derecha que el93 los encuentre con dos candidatos además de
Francisco Javier Errázuriz, y una sola lista parlamentaria.
. '
Por otra parte. la figura de Enázuriz aún produce conflicto entre amOOs partidos. Mientras RN
continúa estudiando la posibilidad de
que la Unión de Centro Centro (UCC)
se integre a la lisla que tiene en común
con la UDI. la tienda de Julio Dillbom
habría mandado señales inequívocas
que. para ellos. es fundamental que la
uce no entre en el pacto electoral
derechisu. aunque pueda significar una
pérdida importante de votos. El
argumento que la UDI esgrime en las
discusiones, dicen en RN, es que se
fonalece la ligura presidencial de
Errázuriz y eUos. a diferencia de la
UDI. no han descartado al controvertido
Fra Fra como abanderado del sector
para las elecciones del 93.

interrupción, arroja su sucio
humo al aire santiaguino.

DOCUMENTO DE
RUIZ ESQUIDE
In n documento interno de
la OC. presentado en la
Junta Nacional partidaria por el
senador Mariano Ruiz
Esquide. y que se explaya sobre
la actual posición de los
denominados 41tchascones». ha
comenzado a circular entre las
bases democratacristianas. Diez
mil ejemplares dol mismo
fueron impresos y serán
distribuidos durante este mes en
la colectividad mayoritaria.

liII

DIFICIL DE
ENTENDER

D

nexplicable resulta para
muchos medios de
comunicación la decisión que
tomó la Comisión de Régimen
Interno de la Cámara de
Dipulados de no otorgar más
credenci31es periodIsticas. Hasta
l. fecha sólo se han acreditado
un centenar de reponeros. los
cuales al parecer. eran muchos
para los honorables. La cifra les
hizo creer que estarían todos
juntos. el mismo día y a la

el ubicado
Esta vez el galvano de la semana fue decidido
unanlm
.honorable»IoJlU!OendudaynilansiquieraseneceS'I6':d
,dad. NUlguna de los mIembros del
la labor yesfuerzo desplegado. recayó en ... Ministro 'N
lSCUSlÓn. El galardón. en reconocimiento por
lo c _ es que en eltralO con los mlaobuseros ·s.:esquenuestropersona.l"vengadeIOriente,pero
sobradasmuestrudeserposeedordeunapac
. ~ 1 agrupacIOnes gremIales. don Germán ha dado
18
cualidades orienlales que el Presidente dec:::: UIC uso s""".""r a la de los chUlOS. Quizás fue por eslas
porque don PabiclO sabía, o al menos se \o oü en su Oportullldad nombrarlo Ministro del Transporte
de la contaminación, el mejor capacItado era s~
~~~'!:'¿:r más de calOrce meses con los capo;
que todo el mundo ubica y conoce (no como el
del
rre"". U>s reyes de la contaminacIón.
al MinisllO en unzapalOchino. absle'"éndosederey . soul que se le extravIó al Jurado). qUIsieron meter
por la culata. Lo que parece que lOdavía no enti:.:::::enlasb"C1taClonesde~alles. pero el tiro les salió

:"':1

misma hora en el recinto
legislativo. Por esta razón, para
muchos sin fundamento, los
profesionales de la prensa que
presentaron su foto y antecedentes en el lugar respectivo, aún

agota la paciencia.

micro oseros. es que meluso a los chinOS se les

deben realizar los trámites de
rigor para ingresar al Congreso.
Ello motiva. muchas veces,
atrasos serios en la cobertura
periodística parlamentaria.

el desubicado
JAIME ESTEVEZ V.
DIPUTADO DISTRITO

N'29

Usoludo muy
ol#!nrD~nte e
In"/ra a conqulsror
un nuetJO rrlunfo

para Chile

1'!'

•~

COPA AMERICA 1991.

ESTEVEZ
y LA COPA

. Don EPA tenía lOdo drspuesto: calentita la pieza. regulado el televisor en Megavislón y hasta un
tecito CO? ~ahc'a en el vel~r para ver en diferido las CTansmislones del fútboL Para que el goce fuera
IOIa1 habla sllencl3do la radIo: la televisión y así no sabría el resultado de los partldos. Incluso. desde las
~1S se puso ~pones en los o~dos ~a no sen(¡f en su casa ñoñoína bocinazos que pudieran lOmear un

tnunfo de ChIle. Hasta dunmó una Slesla especial a fin de resisl1r su trasnoche deportivo.
Cerea de las once de la noche encendió el aparalO con ellos tres presen,... Cuando observó el rostro
de Vega Onesune sufrió su primer impacto: esa cara no podíareDeJarmás que unaderrotadeChile. Luego
renexlOnó y convUlO,que a ese señ?r no le recordaba sonrisa nmguna. con lo cual se Iranquuizó. Cuando
el JO.ven Millas 'I\1CIO la presentacIón hablando de Igualdades y que Chue con lliunfos en los próximos
parhdo~ aún mantenla enteras sus posibilidades de campeonar. Casi se convencl6 que el elenco nacional
no había gan.do..¡En fin!. pensó. es probable que lo h.ga par' despistar y m3l1tener el suspenso.
DefiRlIJV~rnenle ~lO el empate con los colombianos. Pero quedaba aún el orro p31tldo y aquí ningún
com~ntano lo .hana lmagmarel resultado. Cortó el volumen pan no escuchar nada: ¡suspenso rotal! para
Brasll-Argenlrna. Fue ala COCina, repuso su tecito y ioh sorpresa!. a toda pantalla se mostraba la labia de
poSICIOnes que decía: _Argenbna 3 - BrasiJ 2....
Anre tan 4Cs6Ii~alt desublcaci6n resolvI6 dormir. En sus sueños VIO a Millas y Vega Oneslme en el
spot contra el telTOrtSmo con mordaza pero engominados.

11

a Copa América. como
otros torneos futbolísticos, ofreci6 una buena oportuni·

dad para que los dirigentes
poüticos ganaran en populari·
dad. Algunos comentaron
partidos y situaciones, otros se
mostraron en el estadio o

llamaron a apoyar a la selección
chilena. Jaime Estévez.
diputado socialista. fue más allá
y repartió. entre los adeptos al
Deporte Rey. un calendario de la
Copa con la leyenda (<Jaime

Estévez. diputado del distrilO 29
le saluda muy atentamente e
invita a conquistar un nuevo

lliunfo para Chile•.

el carepalo
Dicen que se compra un auto y que a la IJrimera yueha a la manzana lo cambia. Lo mismo con los

cuadernos y los lápices cuando iba a los Padres Franceses de la Alameda. Los Irajes. I.s camisas, las
alfombras de la escalera del partido no duran dos semanas. Desde ch,quitito siempre fue lan compuestito
que no soponaba los desgastes y los veía en rodas partes. Las suelas de los zapalos. las ruedas de triCiclo.
el pijama rosadllo que le regalaron cuando him la primera comunJón, los cepillos de dientes y el mármol
de las escaleru o la loza francesa de la familia. Lo llamaban el maniálico del desgas... Nada le duraba más
de 48 horas y... mamila si no le daban en el guslO. Se desgaslaba el físICO en rabietas. paleaba al perro.
quebraba vidrios y lO anu\aba la cara. JOllluincilO sigue viendo desgastes y cuando el GobIerno baja
l/Junos punUlOs en lu encuestas, a pesar de que subió desde la eleccIón muchos más. hace una alharaca
blrrible.
Poreoo.eldiripntede la UDJ. apellidadoLavln, .. ,1IIÓ una vez más el lugar de honoren esla sección
di. Ubicalex. '1 cada vez, con m" mérilD. lO ac:en:a a la p1l1d6n definitivo que abluvieron otros
- . . . . defensores del gobierno militar. ¡No .. puede ser Ian carepalo!. el 75 por cienlO lo uegura.

POLmeA y 1ELEVISION

ASI-SE REPART
• Infonne privado de
la División de
Comunicación y
Cultura del Gobierno,
desmenuza los
tiempos que se
otorgan a cada
partido político en los
distintos noticiarios
de la televisión
chilena.
• Megavisión otorga
el 41 por ciento a
Renovación
acional, mientras
Canal 13 entrega el
11 por ciento a la
Democracia
Cristiana.

abilualmeme se escuchan
reclamos. desde lo más
diversos sectores polílicoso respecto de la manera como la televisión repane los tiempos de los
e pacios infonnalivos.
Todos se quejan de que
~ menospreciados y no se les Olorga la
Iffiponanc13 que su represemalividad merece.Si se midiera por los argumentos de los
proPlosafCClados. se Uegaría a la concl usión
de que a lodos se les trala mal.
Los.canales. por su pane. Sostienen que
sus opcIOnes son purarneme profesionales.
Que: no hay omgún tipo de preferencias
poUlJcas ru mampulación interesada. Cada

PANTALLA
NOTICIARIO 24 HORAS

NOTICIARIO TELETRECE

IZQ. EXTRA
PARLAMENTARIA 11

RN37%

RN25%

OTROS
CONCERTACION 3%

UD121%

NOTICIARIO MEGANOTICIAS
IZQ. EXTRA
PARLAMENTARIA 8 %

COMPARACION ENTRE NOTICIARIO
50%

--.,--~

OTROS
OPOSlaOH5%
UDt 10%
PSIPPD
12%

vezque~ I ael punlo.losejccutivosdelas
corporacIones lelevisivas insisten en su independel~cia. objetividad y distancia.
Las CIfras. en cambio. demuestran que
~as cosas no son como se pintan. Sirven para
JIu lrar aquel viejo recurso tanguero de que

«guagua que no llora no mama» y. en a1gu.
nos casos. demuelen la prelendida imparcialidad de los canales.
Así lo muestra un eSludio realizado por
el Depanamemo de Estudios de la Sccrela.
ría deComunicación y Cultura del MínisleANAUSIS. dEN 22 al 28 de Julio de 1991

rio Secretaría General de Gobierno. Ui medición. realizada en todos los noticieros del
mes de junio. arroja resullados sorprendentes.
Una primera conclusión es que el partido Renovación Nacional es el de mayor
presencia en los noticiarios. captando el 38
por ciento del tiempo en el Canal 13 Yel 41
por ciento en Megavisión. En ambos casos
es el conglomerado que ocupa el primer
lugar en esos respectivos canales. Tampoco
le va mal a RN en Televisión Nacional.
donde ocupa el segundo lugar con un 25 por
ciento del tiempo.

UNO POR UNO
Revisados los antecedentes canal por
ANALl515. dol22 al 28 de juho de '1l9'

canal. Ypartido por partido se Uega al si- cieRlo: PS-PPD con el doce por ciento: la
UDI con el diez por ciento y la misma
guiente cuadro:
Canal 7 (noticiario 24 horas). Primer pondernción para la Izquierda Extraparlalugar para el PDC con el 28 por cieolo del menlaría.
Si se promedian lo lrescanalesconside·
tiempo. Le siguen. Renovación Nacional
con el 25 por ciento: PS-PPD con el 22 por rados. el resultado es el siguienle:
Renovación acional. 34.3 por ciento.
ciento: la UDI con el once por ciento: y la
Izquierda Extraparlarneniaria con el once Democracia Cristiana. 20 por cienlO. PSPPD. 19.3 por ciento. UDL catorce por
por ciento.
Canal 13 (noticiario Teletrece). Primer cíeRlo. Izquierda Extraparlarnentaria (conlugar para Renovación Nacional con el 38 siderados sólo los canaJe 7 y 9). 10.5 por
por ciento. Le siguen. PS-PPD con el25 por ciento.
ciento: la UD! con el21 porciemo: yel PDC
•JUSTA
con el once porciento. o hay registro para
REPRES~NTATIVIDAD?
la Izquierda Extraparlarnenlaria.
Canal 9 (noticiario Meganoticias). PriSi se toman el número de diputados que
mer lugar Renovación aciona! con el 41
por ciemo. Le siguen. el PDC con el 21 por consiguió cada partido . habida cue~

que el sislema binomina/ de mayoria
dislOfSiona la relación cantidad de vOlOS
con número de elegidos, tenemos la siguiente rea1idad:
.
Renovación Nacional tiene 29 dipulados. es decir el 241. por cienlO.
La Democracia Cristiana tiene 40
dipulados. es decir el 33.3 por ciento.
El PS-PPD tiene 23 dipurados. es
decir el 191. por ciento.
La UDI tiene doce diputados. es
decir el diez por ciento.
Las conclusiones numéricaS son fáciles de sacar. Resulta nOI3ble comprobarqueelCanall31eotorgaun
epor
cienlO del tiempo de sus nOIJCW1OS al
partido que representa e133J porciento
de los diputados (el POC). Es dectr. un
200 por ciento de minusvaloraciÓn.
MegavisiÓn. en tanto. OIorga un 41 por
ciento de su tiempo noticioso al partido
que tiene el 241. por ciento de los diputados (RN). Es decir. ca9 un 100 por
ciento de sobreval<r.ICión.
La notable plusvalía informativaque
se OIorga al partido de A1Jamand se hace
aún más impresionante si se toman los
resultados de las últimas encuestas. En
ellas RN jamás supern el catorce por
ciento de la preferencia de la opinión
pública Si aceptáramos como válidas
esas proyecciones, la sobrevaloración
de RN en Megavisión llegaría a más del
170 por ciento.

onc

·OPeION
PRdFESIONAL?
Se supone. al menos así lo aseguran
sus ejecutivos. que la jerarquización de
las noticias que se proyectan en las pantallas surgen de un esbicto sentido profesionaJ. Así. los protagonistasdeberian
ser más o menos similares en cada canal.
O. al menos. los partidos que «lúcieron
noticia- tendrían que tener una proporción más o menos parecida en las diferentes corporaciones.
Difícil resuJta explicar que un partido (el POC). que vale 28 por ciento en
Canal 7 y 21 por ciento en Megavisión.
descienda al once por ciento en Canal
13. Tampoco es congruente que RN
haga noticia para Megavisión en un 41
por ciento de su tiempo y en un 38 por
ciento para el Canal 13 y sólo en un 25
por cienlO para Televisión Nacional.
Las diferencias son demasiado pronunciadas como para que se expliquen
con una simple vaJoración diferente de
la relevancia de una noticia
La frialdad de los números al parecer
esconden el fuego de algunas pasiones,
políticas en estecaso. que se las mire por
donde se las mire. quedan en evidencia.
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Una nueva señal
democrática
ANTONIO LEAL
a decisión de los diputados Vfclor Manuel Rebolledo (PPD) y Mario Devaud
(PR) de asumir la representación del POI
en el Parlamento y de ser los portavoces
de las mociones. indicaciones y propuestas de este
movimiento de ciudadanos en esta sede, es una
señal democrálica ejemplificadora.
El acuerdo en sí mismo significa una nueva
manera de con"ebir y ejercer la política. Un movimiento de izquierda. como el PDL deposita su
confianza en la geslión de dos parlamentarios que
son destacados dirigenles de dos partidos de la
Concertación por la Democracia y, éstos. al asumir
esla representación de manera pública y transparente. dan cuenta no sólo de una actitud noble y unitaria
sino que además reparan. en algún modo. la exclusión que la Ley Electoral pinochetista
significó para un seclor de la Izquierda. Es. en pnmer lugar, un gesto aulonlano,
solidario. de afmnación de los valores democráticos. de readquisición de los derechos
políticos para lodos. Pero es, también, una forma diversa y superior de comprender el
ejercicio de la misión parlamenlaria ya no sólo ligada, legítimamente. a los partidos a
los cuales pertenecen sino también a los grupos y a la irúciativa ciudadana, a las
organizaciones sociales. cullurales y temáticas como la nuestra. Con ello buscamos unir
más el Parlamento a la sociedad civil; ampliar el conocimienlO y la información en
vastos sectores del país del debale en el seno de esta institución democrática; estimular
la participación de la gente en la aClividad legislativa y en el proceso en general de
democratización del país.
Es una forma, también. de contribuir a un propósilO que es común al POI y a los
parlamentarios que nos representan: el afán de desmarginalizar a la Izquierda. de hacer
crecer las Crooleras territoriales de la Izquierda en la sociedad y sus propios horizonles
teóricos y temáticos, de acercar. a quien está aún fuera de la Transición. a la iniciativa
política para ha= cumplir el programa de la Concertación por la Democracia y
canalizar nuevos apoyos. críticos y propositivos. a la gestión del Presidente Aylwin.
Noes casual queeslos parlamentarios asumanesle compromiso. Ellos pertenecen
a dos partidos que como el PPD y el PR tienen en común un profundo espíritu laico.
liberal en el sentido de rescalar por sobre lodo la libertad del hombre y que por ende,
son proclives más a la política que al partidismo estrecho. mezquino y chato.
Trabajaremos para contribuir a colocar, en la iniciativa legislativa. los nuevos
temas que comúnmente no~ preocupan y que adquieren crecienlemcnte un ma,yor
espacio en la vida cotidiana de la gente; una política global de anlbienle y ecología
social; una política de desarme en el Cono Sur y de reducción paulatina y crecienledel
gaslo militar; una incorporación institucional de la mo ofía y de la doctrina de los
derechos humanos extendida también a los derechos sociales. económicos y de los
pueblos indígenas; una legislación que consagra radicalmenle la diversidad y los
derechos de la mujer. de los niños. de los ancianos; que amplíe las opornmidades de
trabajo y cultura para la juventud; que elabore nuevas pautas para la batalla polílica y
cultural contra e.1 terrorismo y la violencia.
Así enlendemos y así queremos contribuir lambién al proceso de renovación y de
reperf,larniento de la Izquierda en la Transición y más allá de ella. Esta es una larea
compleja que pasa por una verdadera revolución valórica. por la superación de los
ideologismos, por la construcción de programas viables que se apoyen en profundos
valores éticos y en una sólida cultura anticonfonnisla, de cambio y de transformación
social Por ello eslamos de esta parte de la l.zquierda. superando los atrasos y los
subjetivismos de quienes creen que es posible reconstituir la Izquierda uniendo siglas
quenada representan, colocándose -como declaran- fuera del sistema y creando comilés
orientados aconstruir una oposición de extrema izquierda al Gobierno de la Transición
a la Democracia.
Nuestra colocación es diversa y por ello abrimos esta colaboración parlamentaria
para intentar legislar, aun desde fuera, y para mandar señales al pars de que se pueden
buscar nuevas formas para abrir paso y acelerar la democralización de Chile.
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ALEJANDRO FOXLEY

"Hemos hecho enorm~ progresos, ero aún son insuficientes"
i difícil resulta manejar las finanzas de la casa. terrible puede ser
estar a cargo de las finanzas de un
país. Especialmente cuando éste
ha heredado una profunda deuda
social que significa el aumenlO de
la demanda por parte de una gran
mayoría. No es simple la larea que
el 11 de marzo de 1990 asumió Alejandro
Foxley Rioseco. al aceptar la cartera'de Hacienda del gobierno democrático. A un ano y
medio de gestión ha aprendido que, no siempre. el poder entrega gratificaciones. Ser
flanco de críticas y demandas y saber que no
podrá resolver todos los problemas, porque
éstees un país pobre. es una de sus preocupaciones. Sus colaboradores aseguran que es
un obsesivo del trabajo y que la jornada
empieza a las nueve. pero no se sabe cuándo
termina. Sin embargo. agregan. no pierde su
trato afable y cordial. De lodo esto. de las
perspectivas del país y de su pensamiento
político. conversó con ANALISlS.
-Usted es bueno para el deporte, ¿Tiene
tiempo para Su trote diario?
-Ni siquiera para eso. hoy día me habría
encantado correr en Valparaísoalasalidadel
Congreso. Había un sol radiante, pero los
señores senadores decidieron darle libre curso a la relórica. y la sesión. en vezde terminar
a la una. lerminó a las 3.15. Como tenía una
cita con ustedes. alcancé sólo a comer un
sandwich durante el trayecto.
-Entonces menos tiempo debe tener
para escribir, como lo hacía antes.
-En esle momento me están esperando
para que e criba dos carillas acerca de la
vigencia de Mozart hoy día, 200 años después. Lo veo como unade las actividades que
justificarán mi día.
-En Su ensayo Chile y suiuturo, un país
posible, hizo una analogía. Planteó Que
ésta era una nación donde existían diferentes países. A un año y medio de gobierno democrático, ¿las diferencias se mantienen de la misma forma?
-Así es. siguen existiendo.
-¿El mismogradode profunda división
entre unos y otros?
-Sigue existiendo, con bastan le menos
división. Hoy día todos somos libres. lenemas nuestros derechos garantizados y respetados. Han disminuido las diferencias entre
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el país moderno yel marginal. El ano pasado.
que fue un anodeajusteeconómico,lapobreza
se redujo en un diez por ciento. Y las cifras
del INE muestran que la distribución del
ingreso ha mejorado significativamente para
el 80 por ciento de ingresos relativamenle
más bajos. respecto del 20 por ciento de
ingresos relativamente más altos. No es un
mal resultado. Pero de ahí a estar satisfechos.
estamos lejos de decirlo.
-En 1988 usted impactó al paisaldenunciar Que en Chile existían cinco millones
de pobres. ¿Qué ha cambiado para ellos
desde Que la Concertación es gobierno?
-Primero, esoequivalía a un 38 porcienlo
de la población. De acuerdo a un esludio de
Mideplán, del mes de noviembre, el porcentaje se redujo al 34 por cienlo. En una intervención que hice en la junta de mi partido.
después de mostrar lo que ha ido el éxito del
proceso de solidificación de la economía. la
exitosa renegociación de la deuda exlema el
ano pasado. y el avance bastante grande que
tenemos en libre comercio con México. Venezuela y Estados Unidos; me hacía la
pregunta: ¿Qué ha pasado con las 150 mil
personas que viven en La Pintana? La mitad
de las cuales fue erradicada por la fuerza
duranle el régimen pasado, a un lugar donde
no tenían empleos. una red de apoyo. Yo creo
que han pasado cosas significativas pero no
suficientes. El que vive en La Pinlana muy
probablemenle gana hoy 33 mil pesos en vez
de 18 mil y duplicó su asignación familiar.
Hoy tiene atención gratuita en la salud y tres
consultorios. uno de ellos trabajando a tres
tumos. La mitad de las escuelas de La Pintana
están en el programa de las 900 escuelas.
Podría decir que mucha gente de La Pinlana.
con cinco mil pesos en la mano, hizo una cola
en el Serviú para pagar su deuda y se hizo
propietario de su casa. Enlonces algo ha
cambiado en la vida de La Pintana. Pero la
pobreza se mantiene. Por eso lo fundamental
es la perseverancia en lo que estamos haciendo. en el acuerdo político Que hace posible la
Concertación. en la gradualidad de las soluciones. No hay lugar aquí para impaciencias
ni para demagogias.
Usted mismo reconoció Que existen
síntomas de impaciencia. El dipumdo
Camilo Escalona, al referirse a este punlo
sostuvo Que usted debe dar un golpe de

ANALlSIS. del 22 al 28 de Julio de 1991

"

El Gobierno no

es un limón al que
se puede exprimir"

timón para satisfacer la demanda social.
¿Eso es demagogia?
Entiendo la impaciencia. Las cosas lOman su tiempo. pero además el Gobierno ha
sido relativamenle lento en la implementación de lo programas. en la ejecución. Estábamos fallOS de gimnasia ejecutiva y debemos mejorar mucho la eficacia. Pero. desde
el punto de vista de los recursos. el esfuerLO
queestá haciendo el país en materia social. no
tiene parangón. Esle ano gastaremos mil
millones de dólares más que el presupuesto
que le asignaba el gobierno anterior a este
ítem. Es un aumelllO del 30 por cielllo en
términos reales. o podemo gastar más. ni
aunque tuviéramos los recursos. por la raz6n
deque la economía no puede absorberlos. De
lo contrario. el costo será una inflación tan
alta que puede comerse la venlaja del mayor
gasto. Esto es una señal de alerta para lener
cuidado en no acelerar el paso. más allá de lo
que eslamos haciendo. desde el punto de
vista de los recursos.
-Sin embargo, en los últimos meses hay
un aumento de los conniclOS, una mayor
demanda por parte de los trabajadores.
¿No es mmbién una señal de alerm Que
deben tomar en cuenta?
·Estamos llegando al punlode definici6n.
La gente le dio un tiempo al Gobierno. durante el cual sintió que no podía crearle problemas. porque de hacerlo se comprometía la
con 0lidaci6n de la democracia. Mucha gen·
le piensa hoy. erróneamente. que la democracia se consolid6. que ahora se puede volver a
las prácticas reivindicalivas.AJgunas orga·
nizaciones sociales eSlán ejercllando. por
primera vez en 18 anos. un derecho que no
luvieron yes bueno que lo hagan. Mepreocupa sin embargo. que esto se generaJic.e como
una actitud. Que se plenscque el Goblernoes
un limón al que se puede exprimir. P?r ese
camino iríamos mal. porque lermlllananlOS

debilitando esta democracia. haciendo
ineficiente el intento de sostener el esfuerzo
social: El punto de definici6n es que se debe
asurnlrqueéstees un país pobre yque. dentro
de esa restricci6n de recursos. hay que hacer
las cosas en fonnaordenada Todos tienen el
pleno derecho de exigir partieipaci6n. pero
ésta debe estar marcada por el signo de la
responsabilidad.
-Los dirigentes sociales perciben falta
de sensibilidad por parte del equipo ec~
nómico respecto a sus demandas. Sostienen que se mira más hacia el lado empresarial, que no fue quien los eligió como
Gobierno.
-Nuestra estrecha relación con los diri·
gentes sociales se origin6 hace 17 años. duo
rante el gobierno de Pinochet. Hay lazos
creados en momentos difíciles que son muy
profundos. En esla etapa ellos juegan su rol y
nosotros el nuestro. Me parece respetable
que senalen elementos de críticas al Gobierno. Sin embargo. tengo que decir que lodas
las veces que nos hemos selllado a la mesa
con la cm. hemos llegado a acuerdos que
han sido satisfactorios para las dos panes.
Creemos en la participaci6n de los trabajadores en las decisiones del GObierno democrático. Pero. no hay que olvidar que estamos
haciendo un gobierno nacionaL lo que impli.
ca la participaci6n de lodos los sectores. La
inversi6n en esta país es del 20 por ciento.
Duranle los años de gobierno mIlitar. sólo un
tres por cielllo de ella era pública. el reSlO era
privada. Nosotros subimos de tres a cinco
puntos. El otro quince sigue siendo privada.
Por lo tanlO. si los trabajadores quieren trabajos buenos y estables. nccesilamo un sector
privado fuene. vigoroso. Hemos dedicado
mucho tiempo y energías a reestablecer las
relaciones entre las fuerlaSdemocrnticas re·
presentadas en el Gobierno de la Concertación. y los empresarios. Relacione que. en
muchos casos no existían. o que eran distantes. Yeso. en ningún senlido va contra los
intereses de los trabajadores.
-En su ensayo que cité antes, usted
planteó la necesidad de un cambio en los
empresarios, para permitir un país mi·
rando al siglo XXI. Habló de integraCión
entre trabajadores y empresarios. ¿Cree
que este sector ha evolucionado?
-Creo que se han hecho enormes progresos. pero son insuficienles. Nosotros qUISIéramos ver a la Confederaci6n de la Producción y del Comercio en un programa de
trabajo conjunlo con la CUT. discuuendo el
tema de la capacitaci6n de la fuerla de trabajo para lograr una economíaverdaderamente
compelitiva a nivel mundial: el lema del
desarrollo de los servicios de blene lar. para
dar mayor seguridad en la vid.1 al trabajador
ysu fanlilia: el tema del canlblo lecno!6glco.
Los trabajadores yempresano tendrían que
eslar pensando cómo ayudamos a proyeclar
a Chile al resto del mundo. En fin. hay una
agendaenorme.queson lo lemas del fUluro.
EsluveeSla semana con dirígenlesde la CUT

-

yeslán dispueslOS a iniciar esta discusión en
cualquiermomenlo. Hace falta más voluntad
de la 0IJ:l p3I1e.
Vamos a la inversión exlT8njera. ¿No
se han priorizado en forma excesiva los
acuerdos con Esüdos Unidosyse ha dejado de lado el lema de la inlegración con los
paises del continenle?
Hemos lomado las Oporlunid:Jdes donde
eUasse presentaron. en la medida en que eran
posibles de concretar. En América Latina
hay ISO aIlos de retórica imegracionista y
escaso progreso en maleria de inlegración
económica. OSOlJOS lomamos un camino
en el cual optamos por los países que nos han
O parecido que están más preparados para hacer esa imegración. Optamos por México y
() Venezuela.
-¿Por qué esos dos?
-Porque tienen políticas económicas similares a la nuestra. Han 10gradoconlfOlar la
innación y tienen una economía abieJ1a. Los
países del Cono Sur_ con los cuales lenemamos que tener nueslfO hábitat. tienen un
carnino por recorrer. Sufren innaciones de
más del cien por ciento. tienen economías
muy cerradas. También nos adscribimos a la
ofena Busch. Nos interesa Estados Unidos
principaJmeme por el tamaño: 250 millones
de personas es un enorme mercado para
nueslJ3 industria nacional. Si logramosacceSO libre a él. le cambiarnos el alcance a
nueslJ3 economía.

>
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" Muchos piensan,
equivocadamente, que la
democracia ya se
consolidó "
¿ o hay peligro que con una economia
lan abierla se corra el riesgo de
desnacionalizar el país? ¿Han pensado en
algún tipo de regulación al capibl extranjero?
-En el día que me hace la pregunla eslá
Gorbachov en Londres buscando la inversión del capital extranjero en su país. Hoy día
hay una competencia en el mundo por los
capitales y hay escasez de ellos. Chile está en
una buena posición para alJ3erlos. El año
pasado incorporanlOs inversión eXlJ3ujera
de.1 orden del cinco por ciento del PGB. el
doble que incorporó España. Estamos frenle
a la imernacionalización de las economías
nacionales y Sería insensato quedarse en una
actitud pacata o lemerosa freme a esle lema.
Si tenemos un Estado democrático. legitimado porel puebloa lravésde las elecciones que
inlerpreta intereses amplios de la sociedad.
no debiéramos lener inseguridad frenle al
inver ionisla extranjero.

El Ministro, su partido y el 93
·Se dice ~ue usted; es el delfín del Presiden le, que podría ser el ..rtapado» para el 93...
-Eso no Uene nmgun fundamento.
.Per~ ya tiene partidarios. En estas mismas páginas, su camarada Claudia Huepe lo nombró

su caDchdato.
-(Rie). Es que a Jo mejor soy el delfín de Huepc. lo cual le agradezco mucho.

.Cualquler h~mbre que ha ejercido funciones de Estado R puede plantear continuar allí Sin
pacaterias, ¿Alejandro foxJey lo piensa?
.
-No. no me lo estoy planteando.
-~ara un ~o~'ato en polílica. ¿cuál es la diferencia que plantea hoy el discurso sociaJl5' la d I
democ:ra'acnshano?
e

qUJ~a~~c;:aGor::;:estunUlante de este periodo ha Sido el entendimtento con los socialistas. con

nuestra alianza Li
":.y par~1.1entano.noencuentro dlferencLaci6n apreciable. Esto prueba que
_ í, pero se tral::~: a~t~;osCI~nte~ue penn~le su proyección de futuro.

ideológico?

p

.•Que perm espera que lenga la OC después de su Congreso

-Lo pnmero. un humanismo a toda prueba U é [ '.
la
"
.
darse en todas las polibcas del Estad
la . n n aslS en ImportanCia y sIgnificaci6n que debe
las personas. especialmente de los S:~res persona humana Que sea~ se~lbles a ~s n~c.esldades de
nusmo tlempo.creoqUedebemosasumir:énco~.Una gran mo~vacl6n por la JustlCLa soclal. Al
XXI. en conexión muy ÚlLima con el resto d ente la tarea de modemJzar al país y proyectarlo al siglo
poner a Chile en el ma acamo un'
el mundo. Tenemos un proy~to muy ambiCIOSO que es
estos dos dementos::03 economr::;::~'nCIVIII~doen su conVlvencUl. estable y en al7..3. Juntar
debe ser la base del proyccto DC para la pr6xunad~a:'~Emoderno. democrático. tnlegrado al m~ndo
cnsllanO. Un documento de la JOC. en su último Ca lselloproplonuestrodebeserelhumamsmo
COnstruCCIOnes le6ñCO-ldeológlC8S lo ue ha
~greso. pone ese énfaslS. Más que grandes
y necesitamos es convlccI6n en lo que hacemos.
consecuencaa entre los valores ue ~ e q
n
•¿Hay difere.ncias en su d~urso
~_la~ prácllcas que se hacen como políticas de Estado.
RN?
frnu.a or y el que plantean los jó\enes dirigentcs de

'::::a

·La gente es muy sabia tiene muchos 00
.
Presidente Frel. Tiene su JUICIO foonado Y~~ ¡ve. lIen~ muchos ordos y escucha. Como decía el
atractivo. De otro modo las encuestas no da ~ O ~ue e Ige. El proycclO de la OC les resulta muy
.
flan en lonna pe:onanenle tan alto porcenlaJl: de apoyo.

-¿ y qué pasa con La inversión inlerna?
¿Por qué se piensa sólo en los
megaproyecl~ y no hay una linea de fomento más acabada para la mediana y
pequeña empresa?
-No me asusta que haya empresarios
grandes. Una de las bases del desarrollo del
país son las exportaciones. sobre lodo de
recurso nalurales. que necesita empresas
grandes. modernas. eficientes. Lo importanle es que esos conglomerados empresariales
estén sometidos a las fuerzas de la compelencia yque exista una capacidad reguladora del
ESlado cuando lienen posiciones
monopólicas. NaluraJmenle que una segund:J fase es incorporar a ese desarrollo a la
mediana y pequeña empresa. Nosotros buscamos un desarrollo inlegrador no sólo en el
plano exlerior. sino lambién nacional. Hace
pocas semanas. en conjunto con el MinisleriodeEconomía.con la Cono ycon Mideplán,
elaboramos un programa para la pequeña
empresa, que es bastanle innovador y para el
que tenemos recursos. Ahora hay que ponerlo en marcha. Yaquí es donde la impaciencia
también me lomaamí. Tenemos que recuperar tiempo perdido. porque hasla ahora hemos hecho poco por la pequeña empresa.
Hay que ser honestos. Nos queda poco tiempo en esle Gobierno y una enorme tarea para
darles acceso al crédilo. y facilitarlesel acceso a los mercados.
-¿Qué rolle atribuye al Esbdo en esle
esquema? ¿No deberia jugar un papel
más activo?
-El Estado es quien debe hacer posible la
integración nacional. Eso quiere decir que
tiene que dar alención preferente de oportunidades a los sectores pobres. a los seclOres
periféricos. a quienes partieron con una desvenlaja y debe lratar de igualar las oportunidades. Lo segundo es que el Estado debe
impedir los abusos. Y uno de ellos son los
monopolio. por lo lanto debe lener una
capacidad de regulación al respeclO. Pero el
E lado debe modernizan;e y ser capaz de
Incorporar más información en sus decisiones. ser más nexible, más rápido y elicaz en
sus respuestas.
-Hace unos días se conoció la última
encuesb CERCo La baja de apoyo al Gobierno se atribuye al problema económico. ¿Le preocupa?
-Es efectivo que la innación se ha convertido
en un barómelfO importan le de éxilo de un
Gobierno. Si ésta sube. el apoyo disminuye.
Por eso priori7..aJnOS la lucha conlnlla innación. Pero no es el único faclor y una demoslJ3ción es que pese a la innación de mayo y
JUOlO. las auloridades económicas. en esa
mIsma encuesta, no sufren un delerioro. Hay
confianza en que la conducción de la economía va relativamenle bien en aminada.
-Pero usted quedó con menos apoyo
que el minislro Ricardo Lagos...
-Eso lo dice usled. (Se ñe). La invilO a que
examine las cifras de esa encuesla.
MARIA EUGENIA CAMUS
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EMINENCIA BRITANICA CON
ODONTOLOGOS CHILENOS
Una serie de cunos está impartiendo el destacado
odontólogo inglés. Bemard Kieser. a dentistas de varias

regiones del país. El profesional, que tiene más de SO
publicaciones especializadas y pertenece allnstituto Dental

del Easlman Hospital de Londres, se reunió la semana
pasada con sus colegas de Santiago. Durante la presente
semana visitará Valparaiso y Concepción. El doetor Kieser.

considerado una eminencia a nivel mundial, vlsita nuestro
país en el marco de las actividades del Mes de la Encía,
organizadas por el Colegio de Cirujanos Dentislasde Chile

en conjunto con una empresa privada nacional.
El expeno inglés ha desarrollado toda su acción en el

campo de la paradoncia., materia que se refiere específica.
mente al estudio. diagnóstico y tratamiento de las enferme.
dades a la encía y que arectan al 90 por ciento de la
población adulta chilena.
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DETIENEN A JEFES DEL
MOVIMIENTO LAUTARO
Una diligencia que fue calificada como un «golpe
contuncientelf al Movimiento Lautaro. realizaron efeclivos
de Investigaciones, logrando aJ'Teslaf acinco de sus jefes en
la ciudad de Concepción. Con ello. aseguró el subdirector
de Investigaciones. Mario Mengozz.i. quedó aclarado el
atentado del que fue víctima el prefecto de esa ciudad
Héctor Sanniento. hecho ocurrido hace unos meses. Los

VISITAS EN ccANALlSIS»

laularistasJaime Pinlo Agloni. Jaime Celis Adasme. PalnCio
Gallardo Trujillo. Julio Prado Bravo y Magdalena Gallar·

Una visila a ANALISIS para dar a conocer los objetivos y
organización de la Centrallndependienle de Trabajadores. realizaron
el Presidente y el Secretario General de esta joven entidad sindical. En

entidad en Valparaíso. a cargo de la señora Carmen Vera (también en

do. de quien se dice es la conocida «mujer metralletv,
fueron puestos a disposición del maglstrado que sustancia
la causa. quien los dejó en calidad de incomunicados en la
cárcel de esa ciudad. Según se Ulfonnó. estaría a punto de
ser detenido el número uno de esa organlZaclón. GU1IJenno
Ossandón. más cooocido como «Diego Carvajal». En otro
ámbito existe malestar entre algunos abogados penquistas
pues. durante los diversos allanamientos que se realizaron
para detectar 3 los lautaristas. se produjeron numerosas
detenciones de carácter arblrrario. Algunas personas. que

la roto). Esta organización está colaborando con la gira de empresarios
belgas que visitará nuestro país en septiembre próximo. y que estará
presidida por el pñncipe Alberto. heredero de la Corona.

denunciaron haber sido objeto de torturas por parte de
funcionarios de la policía civil.

la foto superior Jorge Frias y Samuel Astorga conversan con luan
Pablo Cárdenas y Felipe Pozo. Direclor y Subdirector de esle serna·

nario.
En la foto inrerior. el director de ANALISIS conversa con Moisés
Araya, presidenle de la Casa Chile de Amberes. Bélgica. quien visitó
nuestra redacción para informamos de la apertura de una filial de es la

CARTA EPISCOPAL A
LOS MAPUCHES
Los obispo del sur. desde Concepción a Ancud.

dirigieron una carta pastoral a los Mapuches en la cual
se analiza la situación de ese pueblo ante la nueva
legislación. Los obispos abogan por el respeto a la

dignidad y tradición de los Mapuches. así como el
reconocimiento. por parte de la autoridad. del derecho
a participar en todas las decisiones que los afeclen.
Al concluir la misiva. los obispos señallUl:
«Compartimos oon IOdos ustedes la esperanza de
que haya condiciones de vida más justas y una prosperidad que traiga alegña a sus familias. Rogamos a
Chau Ngünechen panque les bendiga con abundantes

gracias y a todos los que contribuyan a mejorar la
legislación para que puedan cumplir sus legítimos an-

helos_.
ANALl515. del 22 "'28 de julio de 199.
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después fueron puestas en libertad por raha de mérito.

AGENCIA SUECA APOYARA
OFICINA DEL RETORNO
El embajador de Suecia. Slaffan Wrigslad. y el

directOl de la Oficina Na~
cional del Retomo. Jaime
Esponda. suscribieron un
convenio a través del cual
se eslablece que la Agen~
cia Sueca de DesarrolloACD!- .poyari\, con la

suma de tres millones de
coronas. el cumplimiento
de los programas de reinserción de chilenos en su
país.
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encontramos en el pórtico La sobriedad y
madurez de PatriCIO Toledo superó los
márgenes Imaginables, opacando a los ya
consagrados Taflarel, HlgUlta y
Goycoechea Nuestra mayor dificultad
radiCÓ en el medlocampo, específicamente
en la falta de un conductor La selecCión
careció de un hombre clave en las trincheras centrales, pues el rendimiento de
Pizarra distó de su capaCidad real Salah
probó a Contreras, Estay y Vera en ese rol
sólo con éXllo relatrvo
'

EL FRACASO
DE LAS TACTfCAS

LA COPA LLEGO A SU EPILOGO

UN FINAL
PREDECIBLE
Sin sorpresas. el torneo sudamericano de fútbol
concluyó con los cuatro favoritos instalados en la última
(as€!, .Fact~)(es de, orden técnico y el aporte de las
indIVIdualidades Inclinaron la balanza en favor de las
selecciones finalistas.

A

unque muchos enfoques .refle¡lStas.
pregonan que Casi no
eXJste lógica en el fútbol,
en la realidad suelen
pnmar resultados poco
azarosos e Incapaces
de someterse a cadenCias alejadas de antecedentes obletNos El
paso de los eqUipos faVOritos a la segunda
fase de la Copa, demostró el apego del
fútbol sudamericano a pautas establecidas
con mucha antelación
Las encuestas pre~ampeonato
OtOfgaban vaticiniOS favOfabies a las
potencias hlstóncamente más fuertes
como Argentina, Brasil y, pO( su condiCión
de local y el salto cualltanvo alcanzado en
los últimos anos, Chile El cuano cupo lo
dlsputaban Colombia y Uruguay, en una
lucha de difiCil pron6snco, sólo Inclinada en
faVO( de los .cafeteros_ por la experiencia
de un cuadro que hace muchas tempora-

das cosecha elogios.
La .. celeste.. buscó el amparo en una
escuadra Joven, sin repatriados, pero su
Intento quedó nada más que en un boceto
de precaria definición Las selecciones que
arribaron con escasas posibilidades se
quedaron, precisamente, estacionadas en
el paradigma de .. presuntas sorpresas ...
No por eso podemos exiliar de un
análisis el rendimiento de equipos como
Ecuador y Bolivia Los del Guayas exhibieron una grata evolución técnica y un
volante -Alex AgUlnaga- transformado en
una de las figuras de la Copa. Tras un
comienzo balbuceante, golearon a Bolivia
y estuvieron cerca de desbancar a un
Irregular Brasil
La oncena de RamirO Blacutt. en
tanto, sorprendió en el Inicio con excelentes empates frente a Uruguay y Colombia,
pero luego VOlviÓ a su realidad con el cero
a cuatro que le encajaron los ecuatorianos
Aún así, los nombres de Etcheverry, Melgar
y Suárez, quedaron en el arqueo final de la
competencia
En el grupo ..A .. , Perú
mostró un fútbol tan galano como
Inoperante, Venezuela realizó
todo el gasto en sus partidos
ante Chile y Argentina, yel
esfuerzo paraguayo amagó, por
momentos, la opción local,
aunque su rendimiento en los
180 minutos finales fue cercano a
lo desastroso.

¿POR QUE LOS
FAVORITOS?

Chile debl.....r en los fin.Ií.... y cumplíó
poro no entuoieomó .1. hinchedL
'

Muchas cosas han cambiado en el fútbol y, seguramente,
seguirán cambiando Pero hay un
factor que permanecerá inmutable a todo tipO de modificaCIOnes la técnica
Ningún trabajo futbolfstlco
puede aspirar a un hOrizonte
claro, SI no cuenta con un

ANA1I515. del 22 al 28do]ullodo 1991

contingente de jugadores técnicamente
bien dotados.
Esta definiCión traspasa el Simplismo
que todo jugador debe ser bueno para la
pelota (sentencia tautológica tratándose de
futbolistas, pero válida en su sentido último,
pues no todos lo son), ya qUfl subordina
una serie de elementos inherentes a
cualquier integrante de todo equipo de
primer nivel: dominio de ambos perfiles,
visión periférica, sentido del tiempo y la
distancia en la habilitaCión o recepción,
capacidad en el juego aéreo, en fin Las
selecCiones finalistas de la Copa marcaron
la diferencia, al contar con hombres que
poseen dichas cualidades
Cuando Ecuador estuvo cerca de
coagular las ilusiones braslle~as, sus
jugadores denotaron problemas en el
manejo del balón, en especial dentro del
área rival Igual aconteció con los boliVianos y hasta con los uruguayos Estos
últimos, duros con la pelota en los pies,
refocilaron a los hinchas sólo cuando
apelaron a su tradiCional garra Pero nada
más
Argentina, Colombia y Brasil, por el
contrario, alinearon contingentes riCOS en
vertientes técniCas -superiores, Incluso, a
nuestro pars-, con notables
IndiVidualidades. En esto, y no en sus
diagramas tácticos, basaron su éXito

LAS RAZONES DE CHILE
Pasadas las polémicas deCisiones de
su director técnico, la .. Roja .. se ganó un
cupo entre los grandes, pero no gracias a
su trabajo colectivo. Chile, tácticamente, no
acertó. Utilizó un esquema de cuatro
volantes ante rivales como Venezuela o
Perú y desprotegló su medlocampo frente
a Colombia, cuando todos sabran que ése
era el sector fuerte del combinado de LUIS
Augusto Garcra.
De todas maneras, nuestro eqUipo
respondió a las expectatIVas ClaSificó en
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su grupo, aprovechó su calidad de due~o
de casa (el público fue un elemento de
presión en favor o en contra de la selecCión, de acuerdo a las circunstancias) y
ratificó muchas de sus IndiVidualidades
El aporte de los repatriados fue
Significativo Zamorano y RubiO se conVIrtieron en elementos insustitUibles dentro de
la alineaCión, enhebrando grandes parndos
a punta de puro esfuerzo personal Lo
miSmo puede decirse de Yáñez, qUien, tras
ganarse el derecho de ser titular, desequilibró con sus armas habituales velOCidad y
centros medidos
Sin embargo, la sorpresa mayor la

De los parágrafos anteriores, se
desprende una rotunda conclUSión la
Copa logró entusiasmar por el aporle
indiVidual y no por los diagramas tactlcos
No hubo eqUipo que convenciera en el
plano de fLnclonamlento colecovo
Las Ideas -no siempre bnllantes- de
los directores técniCOS siempre fueron
sobrepasados por el aporle personal de
los lugadores qUienes, zafándose de los
esquemas, ratificaron, una vez mas, que
son ellos los sostenedores del espectaculo
De paso, comprobó. por enéSima vez,
que la téCnica en el trato del balón se
mantiene como la piedra angular de este
deporte
Algo que suena como obvledad, pero
que muchos suelen olVidar a la hora de
tomar deciSiones pretender
sobredlmenslonar la ImpOrlanCla de las
cuestiones tácticas, resulta una falaCia tan
grande como querer subrogar la figura del
Jugador frente al director técniCO
Por lo menos, esta Copa puso las
cosas en su lugar
MARCO 50TOMAYOR
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CASO BAUTISTA VAN SHüEWEN

SECUESTRO EN LA IGLESIA
DE LOS
I CAPUCHINOS
Nuevos antecedentes, entre ellos la
declaración del general (R) Gabriel
Van Shoewen prueban que el
dirigente del MIR fue detenido por
la DINA.
l padre de Bautista Van
Shoewen Vasey se encuentra gravemente enfermo. en
Toronto. Canadá. Aqueja·
do de una enfermedad irreversible. se cansó de esperar una respuesta sobre el
paradero de su hijo. secuestrado el 13 de diciembre de
1973. Y desde entonces. desaparecido. La
lucha que los esposos Van Shoewen dieron
por todo el mundo denunciando a la Dietadura Militar obbJvo la más impresionante demostraeióndesolidaridad internacional. pero
ningunasensibiliUlCióndelrégimendePinocbeL
En un último gesto de búsqueda de la
verdad. el 15dejulio.alas 16 horas. la familia
entabló. a través de la abogada Consuelo Gil.
una querella contra quienes resulten culpables de secuestro agravado y de asociación
ilícita Fue lo que recomendó la Comisión
.Verdad y ReconciliaciÓn•.
De inmediato la jue;w Aída Traverzo
ofició disÚfltas diligencias. tales como citar a
numerosos testigos y pedir a la Universidad
de Concepción los datos de la dentadura. del
que fuera destacado dirigente universitario.
estudiante de Medicina y fundador del MIR.

E

LA DETENCION
Van Shoewen fue detenido en la iglesia
de los Capuchinos. Catedral 2345. junIO a
Patricio Munita yal sacerdote Enrique White.
cerca de las diez de la mañana de ese 13 de
diciembre.
Su rostro se perdió en la oscuridad de
las cárceles secretas de la DINA. que aun
cuando no existía legalmente. ya funcionaba
con los mIsmos hombres que desl'Jés la
COllStJluyeron. Los múltiples rumores que
circularon sobre sus posibles paraderos. nun.
ca pudieroo comprobarse fehacientemente.

Sedijoque«parece que estuvo
en Tejas Verdes». «Que a lo
mejoren la casa
de tonuras de la
calle Londres.
«Que gravemente herido y
paralizado.
agonizaba en el
Hospital Militar». Hay tam·
bién dos personas que aseguran haberlo vis10 pasar en una
camilla. en el
Hospital aval.

Bautista van Shoewen en una de sus intervenciones públicas.

semiconscien-

te.
Recién ahora. se ha podido reconstituir
por qué Bautista Van Shoewen estaba en esa
iglesia y cómo habría tenido lugar su detención.
Ana María Moreira era amiga de
Gabriela Rozas Irazábal. novia de Patricio
Munita aquien ella conocía como «.lames».
Ambas muchachas eran compañeras de la
unJVersidad. Después del Golpe. Gabriela le
pidió que le consiguiera un lugar donde esconder gente perseguida Ana María recurrió
entonces al padre White. quien había sido su
profesor en la ciudad de Los Angeles. y
enterado de su militancia de i74uierda. le
había ofrecido ayuda. El 15 de diciembre.
después de haber e encontrado con el sacerdote. la joven recibió la visita de Gabriela.
Estaba preocupada porque había perdido el
rastro de Patricio. Mientras conversan. la
casa donde se encuentran es allanada y ambas son detenidas por agentes de civil a cargo
de Marcelo Morén BrilO. coronel de Ejército.
que después será jefe de Villa Grirnaldi. Son
conducidas ala cárcel secreta de Londres 38.

después al campo de Tejas Verdes. y finalmente a la cárcel del Buen Pastor. En marzo
son puestas en libertad. De acuerdo a su
testimonio. durante los interrogatorios nunca
les preguntaron por Patricio ni por Van
Shoewen. Sin embargo. a Ana María la ame·
nazaron con carearla con el padre White.
agregando que éste las habría acusado de
haberle llevado a dos desconocidos hasta la
parroquia. Fue la única mención que hicieron
de lo ocurrido en la iglesia ese 13 de diciembre.
Uno de los testigos. el padre Teófilo
Liza Rodó. recuerda. sin embargo. que él
conocía a Van Shoewen porque .antes del
Golpe había estado en la iglesia en un ·deba·
te-información' sobre política. junto a Jaime
Guzmán. Luis M~ira y alguien más».
Otra de las testigos fundanlenlales para
la jue;w Arda Traverzo. es la señora Isabel
Ossa. católica ferviente. colaboradora yamiga del padre White. Ella conoció a Munita y
Van Shocwen y resolvió apoyarlos. Ambos
habían llegado a la parroquia como dos feligreses provenientes de la ciudad de Los
ANAUSIS, del 22 al 28 de Julio de 1991

Angeles quienes monlarian una librería. Al
cabo de unosdfas. Munita confesó a laseñora
Isabel su verdadera identidad. La mujer. que
vivía a medIa cuadra de la iglesia se sorprendió ese 13 de diciembre al descender de una
micro y ver. en el lugar. a varios vehículos
policiales y olTos estacionados. También le
llamó la aleJlciónel númerodeciviles annados
ycarabineros uniíormadosque sacaban desde
el inlerior de la iglesia a tres hombres
esposados. Esloseran el padre White. Munita
y Van Shoewen.
Sin medir las consecuencias. la señora
Ossacorrió hacia ellos. Aún recuerda el grilo
desesperado del joven Patricio Munita:
«¡Chabela. nos llevan detenidos!». Emocionadarememoraque logró alcanzarlo. lo abrazó y lo despidió con un beso. Después se
dirigió a sus aprehensores exigiéndoles una
explicación. mienlTas otros sacerdotes observaban la escena. La única respuesta que
recibió fue una amenaza de parte de los
agentes de la DINA que ella también podía
ser delenida.

EL PADRE WHITE
Los agentes imunpieron en la iglesia en
los instantes que el padre Enrique White
celebraba un bautizo. Agrilos ordenaron que
el templo fuera desalojado. While permaneció ocho días preso. no fue careado con nadie
y jamás pudo identificar el lugar en que
permaneció.
Al salir estaba aterrorizado. Concurrió
a prestar declaración como testigo del caso
en la primera querella interpuesta por los
padres de Van Shoewen yal poco tiempo se
fue del país. pero regresó años después. Fue
en esta oportunidad que se reunió nuevamente con la señora Isabel. su antigua feligresa.
Le informó que la noche del 12 dediciembre.
había comido con un oficial de Ejércilo.
primo suyo. "que estaba muy amargado porque debido al Pronunciamiento. había tenido
que matar mucha gente». La señora Isabel.
hoy día. supone que ese oficial puede haber
ido a «sacar información». engañando al
padre White. quien supuestamente era vigilado.
El sacerdote recordó también que. durante su cautiverio. escuchó la voz de Van
Shoewen insultando a sus carceleros mientras era torturado. Pero jamás oyó la vOZ de
Munita. De acuerdo a la versión de otro
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ANA LISIS. del 22 al 28 de Julio de 1991

Fuerzas Armadas en el
Gobierno. ha dado orden de detener. ni ha
detenido a mi sobrino•.
Las relaciones entre los
dos hermanos. quedaTon para siempre cona-

testigo. el joven había muerto producto de un
balazo en la cabeza disparado por uno de los
guardias que lo vigilaban. Su cuerpo fue
hallado al día siguiente en un lugar desierto y
sepultado como NN en el patio 29 del Cementerio General. Mientras tanto su madre.
Lucía Castillo de Munila, avisada de la desaparición del joven. interpuso numerosos
r~sos de amparo y realizó numerosas gestiones ante las autoridades. sin obtener respuesta.
En enero de 1974. voces anónimas le
indicaron que buscara el protocolo de aUlopsia número 3.950 en el InslitulO Médico
Legal. pero el director del servicio le confesó
que el documento estaba en manos de la
DINA. Frente aladesesperación de la madre.
le da a conocer el lugar donde eSlá sepultado
el cuerpo de su hijo. Finalmente. con ayuda
de un sepulturero. rescita el cuerpo de su
hijo. dándole cristiana sepultura en el Cementerio Católico. donde permanece.

EL DOLOR DE LOS PADRES
Don Bautista Van Shoewen. padre. hizo
en su momenlo. yapartirdel73. un peregrinaje
que no dejó cabo suelto para ubicar a su hijo.
Hermano del entonces general de la Fuerza
Aérea. Gabriel Van Shoewen. le visitó y
pidió ayuda. Primero ésle le dijo que en los
días cercanos a la Navidad (diciembre de
1973) no era bueno investigar. porque el
general Pinochel y su e posa eslaban preocupados de otroS asuntos. En enero del 74 fue
más explícito: «Ninguna de las ramas de las

das. Hoy.en su lecho de
enfermo. don Bautista
intenta denunciar públicamente la tremenda
herida que le provocaron sus familiares al no
impedir la desaparición
de su hijo.
El tiempo ha pasado. pero los padres no
olvidan y esperan el resultado de esta nueva investigación. Quienes
no hablaron en esos años. ahora han decidido
hacerlo. Eso podría explicar la reciente declaración entregada por el general (R) Gabriel
Van Shoewen en el curso de la investigación.
«Lo quise mucho como persona. OS
visitaba a menudo. Discutíamos siempre.
pero en forma amistosa. Lepedíquecarnbiara. Creo que él buscaba hacer el bien. pero en
forma equivocada. Cuando desapareció. me
preocupé mucho. Hice muchas pregunlas.
aunque hoy nadie me lo crea. Tampoco mis
colegas me creyeron mucho que yo no simpatizaba con el MIR. Nunca negué que fuera
mi sobrino. Salíde laFACH el ¡Qdeenerode
1975. Pero anles hubo un sumario del que fui
pieza central. por esta misma razón. No se
probó nada y salí sin culpa. Todo eSlO. sin
embargo. dificultó la búsqueda. Siempre.
siempre se me dijo que había muerto en un
enfrentamiento. con nombre falso. Que los
enterraban en fosas comunes y no los
digilaban. (...) Estaria feliz de poder hacer
algo. Pero ahora. ¿qué facilidades tengo?».
La última vez que Baulista. el joven
sobrino. llamó a la casa de sus lÍos. fue el 20
deseptiembredel973. Respondió Paulina. la
esposa del General. Muy rápidamente le
dijo: ,<Dile a Gabriel que haga algo. si puede.
para que el pueblo conserve lo que ha ganado». Ese mismo día. a través de un bando
militar e puso precio a la cabeza del dirigente mirisla. La Junl:l de Gobierno ofreció 500
mil escudos a quien lo entregara. Tres meses
después había desaparecido.
GLADYS DIAZ

lII8»8CIO que cuenbI can

...

AE
an6Iisis de 101 MinisterioIt de Hacienda Y
PIanificaci6o. &1 junio lo apobó la entidad
inlanBcionaI J Illdo indica que una \ICZ efee·
bI8lIIs
de negociación y visto bue110 del Din:cIario del BM. podrá echlne a
andar en diciembre de este ano en pos de lIlIS
objcliVOB: a) mejonlr en forma sustanJiva la
calidad de los aprendizajes en la educaci6n
b6siCtl y la equidad de su dislribución: b)
amp1iarla cobertura y mejolllrla calidad de la

lis""

odul:aciclnpre-escolor(niIIoslllellllreSdeseis
alIos); c) mejorar la capacidad de geslión del
Míneduc; el) evaluarallenlalivasde reformas

insJilucionales y cwriculares de la educaci6n media, orienladas a la mejora
de su peninencia, calidad
y equidad.

DISC"'IICION

POSmVA

e las he arreglado a
pesar de la educación
que recibí en el liceo.

aprender (iJIcorpor;w nuevos conocimientm)
como única fmoa de lograr lB! crecimiento
penooaI y social que redunde. como consepero no grac~ a ella-. cuencia. en el desanoIJo nacionaL
dice baslanle amargaPara ello se pondrá en marcha el proyecto
do Marco Amonio. denominado MECE (Mejolamiento de la
egresadob:K:edosallos Equidad y la Calidad de la EdlllXíón). que si
de lDlliceo municipal y bien es todavía un i1USlre descooocidopara la
cuya enseIIanza bBica opinión pública. muy pronto dará que hablar
la cunó en lDla escuela y. po5Iblemente. podrá cambiar más que el
fiscal. Para 6. como rostro del sisIema educacional chileno. UI
p;n muchos 0lr0S jóvenes chiJenos. ya no inversión será de 243 millones de dólares.
hay ... alJemaliva que confonnane con la
110de los cuales provendrán de un préstamo
l\IIIJlI fonnación adquirida en un proceso a quince ai\os del Banco Mundial (BM) yel
educacional que les lOma más de doce aIlos Y reslo(13millonesdedólares).delpresupuesto
a cuyo Iénninolos deja preparados para poco de la Nación. Se desaJToIlar.l a lo largo de
olllda. Purque Iosque lIepn a la universidad cinco aIlos (92-96). -o sea. tonuuá dos aIIos
llIII los menos. en la mayoría de los ClUOS cid pnhimo gobierno. con lo cual queda
-.ueUos pIOVelIÍCnles de colegios particuIa- . . . . .Il1o que éste es un proyeeto de tipo
res. Aunque lIplIIaIlemente lOdos tuvieron QlIIRIIUI. pensado como política de Estado
lIllClCIll a la misma educaci6n. la pdctica ... el ChiJe del futuro. porque mejorar la
clemuelllaqueexistendiCerenciasabismantes equidad Yla calidad de nuestra educación es
fIIIIe 101 elemenloI n:cibidos por lIIlO5 Y lDl3 aspiraciónde todos los sectores_.asevera
CIIUL
Crisldn Cox. asesor del Ministerio de Edu.... eamlliarea raIidad y lograr que la cación. encargado del MECE.
.~ÍlJllld!lddeoponunídadesdeje
UI iniciativa comenzó a elaborarse en
de
de la lIIiIaIop nacional. el Mi- mayo de 1990 por equipos I6:nicos que con. . . .deliltaci6e<Mineduc)hadecidido "IlCÓ el Mincduc para esIe objeto Yculminó
........
. . . que aIJoaIe el CXIIlI· en IlII)'Ode este aIIo. A lo Iar¡o de esos doce
1IlCRI. lIJpaó el eumen riguroso de cinco
lIlÍIiOIIeI cid Banco MundilIl que viajlron al
;;
J la apáIad de ...... evam. el JlI'IIJeClO. _ como el

-.-e

~.==5:~"=-:-:"~,::il.de

Quienes paniciparon
en la elaboración del pro-

yecto panieron por fijar
cuáles deben ser los nuevos objeJivos de la educación del fulUlO. tomando
en cuema que en las pasadas décadas se llegó a
cwnplir con las melas de
eXJlIIIIsión de la cobertura.
Hoy.~del90plrcienlo

de los ninos y adolescentes chilenos acceden a la
educación fonnal. pero el
problema radica en que la
calidad del aprendizaje en
los distintos seclores difiere notablemenle. ..El
conceplo de igualdad de
oponunidadessiglÚficaba.
hasla ahora. dar a todos lo
mismo. En educación. el
nuevo conCeplO de equidad significa enlregar re·
cunos diferenciados para
lograr resullados similares-. sellala Cristián Cox.
UI pobreza del ambienle donde el nino
aprende (escasez de maleo
riaIes y n:cunos do las escuela): deficiencia

~

y de 101 textos; deficiencias
.etodolópcas. derivadas de las
y Iapocapreparacióndel prolIIIII8llD: ftll3Jll horaria de 101 docenles:
infomlK:ión evalualiva que pennila
dllIIlcIW c:u6Jes _las fallas. llIII algunos de
faclDreSque inOuyen paraque los resultadDI oblaIidos sean diferentes en una u otra

.....-na:i6u

acueIa.
Al prima' objeJivo. la edlllXión general

I*il:a. aerá desJinada la mayor cantidad de
dinero(lSO millones de dólares). UI calidad
y la eqllidad se enfrentarán a través de líneas

de acción que consisten en mejorar las condiciones e insumos del contexlO en que el niIIo
aprende. por lDla pIIIle. sumado al apoyo
rmancieroy pedagógico para que losprofesores ydirectivos de cada establecimienlOdiscnen y desarrollen sus propios proyeclOS de
mejoramientoeducaJivo(pME). EsIoúltimo
porque la realidad de cada escuela es distinla
y. por lo tanto. sus necesidades Iambién son
diferentes. De allí que se piense que es la
propia comunidad escolar la que debe proponer loscambiosy las mejoras. Adicionalmente. se har.\ una experiencia pilolo de introduc-

lamlento de 243
. . . . de d6IIIres
pretende refonnuIar la
educacl6n chilena, can el
abIetIvo de me)ararla en
calidad y de otorgar, por fin,
la verdadera "igualdad de
oportwIidades...
ción de microcompubdores en las escuelas
pobres y se moll1ará una red inlerescolar de
comunicaciones.

MAS Y ME.JORES LIBROS
Textos (27 miUones de dólares). blbliote·
cas de aula (lres millones). asislencias en
salud (aproximadamente8.5 millones).¡nfra·
esbllCtura (38 millones) yperfeccionarmento
docenle (82 millones) son cinco líneas específicas de acción que se aplicarán a todas las
escuelas conlempladas cn el proyecto. Por
~

La Mue

n p,e-escol. también'recibirá nuevos aportes_

]a. )'

ltapel:lDaIJusi. . .

•

se~

•

Salad

~)'Ia_csqae

"dDa:nIes . . . . .

_ _ (l(*iIados por

. . . . depdcsio"'de la"'" CSI&I
ea condiciones de
efec:tuar eúmeDes
lIIIIIIIcs en . . JaPIlCli- anos. Adelús,
se doIIrot a .. escudas que lo aecesiJen de
jIqos iaI"aaIiIcs. arIJOIizacióD, lqIDda
. . . . . . fiIicas de . . cstaI*x:imicaIo
c:oasII1Iida......ulas )'se..." ••••• 1as

. . . iaroa!pletasen"aJIegios ~
liDdoI que lo RJqDieIlIII. En mmia de p:rfcIa:ioDamienIo doc:eoIe. la aspinIa6a es ca-

.... a 819 "'1CCIces. lIUIicipales Y
¡mados: 603 supervislRs; cinco mil díJa:1DIa.63 mil pmfaorcsde aula; ocho mil 400
pIUÍalIIadellÍllDlCOlldific'ubadesdellpaldizaie y cIooe mil 900 lelS de apaIllizaje a
dislaacia.
ComollOse"'deÚlgÚnmisleriodonde
las aspecllJI llJCÍOIlalnllmi DI liDIalDeIIIaIes po alamar mejala RSIIIIados
lIClIll&nioos. (lA alamar la equidad se ealIcgarán -

__

a"

sec:toresCOll_

poIns resuIJadlB educacionales (disaimi-

l&:Ül posiIiva), m.cloc:anollllllalllentle

. . daIosdel Simce, d sisu:ma de evaIuacióD
que se lIIJIic:a desde bace aIpnos aIIos en

0Jile y que. qúD Cm, eba ftiIlIIIwIoacrl8l
baeD _ _ 1itiI1lO de medi:illn-•
Adelús, se ....... lID COIIjwIlO de
medidlIs desIiJ&Ias a la educa:i6a lIIIlIl. a la
que lnIdicionalmenI 110 se le ha preslado
mayor Bnci6a (hay la mil 814 escudas
nnles iDalapIdas). «Todo d lIisIcma edilcacioaIl c:hileno CId pensado en Imninos
.......aapl2MIopor. . lIelIlOIescoIlRs.
Nomlros 110 pretendemos enIlqW" WJa edilc:acicln c:ampcsiaisla. pa'O sí prerendemos
que d acceso al lenguaje IlDÍvasaIisla que la
cscueIa provee sea CS(JIlciaImenle modulado
para las coadicioacs c:ampesinas_, dic:e
Crislián Cox. Es por CSlO que se ~
docenlCS, tanlO en aDenidos curriculamI
c:ano en las meIDdoIogías. ademú de dolar

ele leXlDS ele apato para los a1wnnos de lo y
200. aIItJs Y texlOl inlegrados para . . eslIIdiantes de 40. • 60.

TODOS AL "ARDlM
La educación pe-escolar es ocra de las
nuevo áIboI del conoci·
miento y a ella se destinaJlin 39 millones de
d61a"es. Aun cuando la cobertura de este tipo
l3IIIlIS graneles del

eleenseftanzasehacuadruplic:adoenChileen
. . 1Ulimos 20 aIIos. sólo un 1:1 por ciento de
. . niIIos enln: dos y cinco aIIos tiene acceso
a ella. Y como es imposible prestar alenciÓII
• Jodos los menores de seis aIIos del país. se
lilcaIizará la atención de los grupos más polRs.lantoIIIbanosromo ruraIes. tendiendo a
mejorar la calidad, $f romo a ampliar la

roIlertura.
En la actualidad. la Junta Nacional de

JanIines trabaja con un promedio de una
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educadmI de pMvuIos cada 43 nIDos y una
auxiliar por cada 34. mien\l'$ el ideal está
fijado en una educadora y una auxiliar por
cada 32 niIIos. Ni hablar del caso de Integra,
queporserorganismo de carácterasistencial.
cuenta actualrnenle con una educadora cada
4OOniIIos.Esporestoqueseesperaaumentar
el penonal de Junji. lnlegra y el Mineduc.1o
que se sumará al aumenlo de quince mil
plazasen los gruposde dos. cinroaños en los
sectores urbanos.
Respecto a las zonas rurales, se dará aten·
ción a la niIIez pre-esrolar rural a ttavés de un
programa de capacitación de 28 mil familias
(se llamará «Conozca.su hijo") Yun programa de atención direc:ta en centros atendidos
por lnregra que cubrirá a dos mil menores. El
1&) de los medios audiovisuales será de gran
imponaIIc:ia en este sentido. Para mejorar la
caIidId. espera peñec:ciooar a la mayor
del penonaJ que ttabaja con los preescolarcs en pobreza. además de enrregar
materiales didácticos.

.-ne

Pero. como pensar en todo sin un Ministerio de Educación con gran capacidad de
gestiÓII y apoyo es imposible. una pane del
MECE esIá destinada a fortalecer aspeclOS
comoplanilicación.prog¡amación.moniloreo
y evaluaciÓII de pane tanto del Mineduc
centtaJ. como de sus departamentos provinciales y de los municipios. Para ello se efectuarán programas de perfeccionamiento de
las distinw divisiones involucradas en el
proyecto y del personal supervisor y de ¡!]SpecciÓII. además de desarrollar nuevos métodos de información yevaluaciÓII.
Se debe tomar en cuenta que el MECE es
un proyeclO que busca avanzar de la mera
dcscenttaJizaciÓII administrativa que existe
actualmenle. a una de carácler pedagógico a
ttavés de los Proyeclos de Mejoramiento
Escolar (PME). Se trata de que cada escuela
elabore un proyeclo sobre la base de su realidad Y sus objetivos y postule a un Fondo de
Recunos que habrá para c:sos efeclos. Tamo
paI3 su fonnulación. corno para la realización
de ellos. es indispensable que el Minisleno
del ramo esté en condiciones de otorgar la
$isIencia ysupervisiÓII técnica apupiada. de
manera que exisla un hilo conductor común
en el sisrema educacional chileno.

LA MEDIA DEBE ESPERAR
El problema con la ensenanza media es
bastanle más complejo. Basla escuchar las
amarg$ expresiones de los alumnos que ac-

lualmenle cursan sus estudios en colegios
municipalizados para darse cuenta que. de
ninguna manera. responde a las expectativas
de los jóvenes ni tampoco de la sociedad
moderna. «Miramos a través de la lelevisión.
la prensa. la radio y nos damos cuenta que el
mundo enlero está en otra. mientras nosolrOS
seguirnos en la edad del descubrimiemo de la
rueda» señala Verónica. esludianle que prefiere no dar su apellido porque en su ticeo la
«re¡Jre» todavía existe y el profesorado es
«exrremadamenle sen ible a las crílicas. Las
toman corno ataques personales y nosotro
pagamos los plalos rotos». aseguro.
El MECE deslina sólo 2.5 millones de
dólares a este nivel porque en esta elapa se
tratará. recién. de recopilar información)
amecedentes que permila/l crear una propuesla de renovación. Esla área del proyecto
secomemplaadosaños plazo. período en que
un equipo se abocará a promover aclividades
que sensibilicen a la cornunodad nacIonal. de
manera que lodos los seclores relacionados
con la ensdanza media den a conocer sus
requerimienlos yexpeclativas.
Una vez reunidos lodos los anlecedenles.
se creará un nuevo proyecto deslinado a
modernizar la ense/lanza media. el que se·
guramenle también conlará COI.' el. apoyo
económico de entidades bancanas onlcma·
cionales.
JUANITA ROJAS

AEROLINEAS NACIONALES

LA GUERRA ESTA

EN EL AIRE
odos aseguran no eslar
en guerracon nadie. Pero
lo cieno es que ya se
aprecian las primeras escaramuzas de lo que podría llegar a ser -sino una
guerra- a lo menos un
conflicto de cienas proporciones enlre los
aereou-ansponadres nacionales. Y las dispulaS de este tipo. que siempre o casi siempre se refieren a las tarifas aéreas. no son
nuevas.
Hace algunos anos. en la segunda mitad
delosseteOla. un inglés de nombre Richard
yde apellido Laker. se atrevió por su propia
cuenta a montar un audaz y arriesgado
negocio: una línea aérea que bautizó corno
Laker Airtines. Con uno o dos aviones de
los grandes y sorteando todas las dificultades legalesque se le iOlerpusieron.realizóel
tramo Londres- ueva Yor\¡ y viceversa. a
mucho menos de la mitad del precioofrecido por las grandes Y tradicionales compaiIías brilánicas y norteamericanas. El impacto que provocó en el mercado dellranspone aéreo enrre las dos capitales fue gran_
de Y mucho más lo fue su demanda de
pasajes. Agotadas lodas sus gestiones. gigantes como la 1WA.
Pan-Am y British Airways.
que prestaban lradicionalmente ese servicio. no IU·
vieron más remedio que
concenarse -ha ,endo
caso omISO a las prohibiciones de dllm¡JlfIg•Y bajar us tarifas a
precIOS imi\ares a
los ofrecidos por

Volar de un punto a
otro del tenitorio
nacional es, en este
invierno, más
barato que antes.
Mientras tanto, las
rebajas en las
tarifas aéreas se
interpretan de
diversas maneras.
Laker Airlines.
El empresario Richard Laker. que había
logrado sortear lodos los escollos legales
con relativo éxito. no pudo sin embargo
hacer freOlea la esu:lIegia de guerralarifaria.
El peque~o D-Jvid -como se le llamó- de las
comunicaciones modernas. no pudo derro-

lar a los Golial que quiso enfrenlar. Laker
Airlines se fue a la quiebra y su intento pasó
a la hisloria de la aereonavegación moderna. Las tarifas. una vez arruinado el osado
compelidor. volvieron a sus precios (,normales... varias veces superior a la «ganga»
Laker.

SANTIAGO-MIAMI
Hace un ~ooalgo más. la ruta SantiagoUSA (fundamentalmente Miami). era servida por cuatro companías: Pan-Am:
Eastem: Ladeco y LAN-Chile. Por razones
que no vienen al casoen esta hisloria.Eastem
dejó de volar y cedió (vendió) a American
Airlines (AA) el derecho a utilizar esta ruta.
la que empezó a conlar con una frecuencia
de diez vuelos semanalcs. A los pocos meses. en cncro de este 3110. AA aumenló su
frecuencia en siele vuelos más por semana.
completando un lotal de 17 vuelos a la
semana. lo que sumado a lo que realizaban
las otras rres companías llegó a completar
un total de 37 vuelos semanales en total.

-
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EsIO. y. sobre lodo una Vr:!. que acabó la templa esta nueva compallía en el mediano no se puede adquirir con tarjeta de crédito y
lemporada alta. acarrc6 una sobre oferta plazo.
no acumula kilometraje. El servicio y todo
que permitió que las compallfas extranjeras
La sorpresa fue mayúscula. Ladeeo pre- lo demás. es el mismo que para el resto de
bajaron sus precios y lanzaran lascampallas sentó una queja ante la Dirección de Ae- los pasajeros.
de lriple kilometraje. las que en la práctica reonáutica porel permisoque se le otorgaba
Para René Dussen. Saba ysus precios no
implicaban que por un pasaje a Miami al a esta aereolrnea <uyo propietario no es tienen nada que ver con estas tarifas. «si
pasajero se le regalaba otro. El ida Yvuelta chileno- para operar en el territorio nacional fuera así. la respuesta seria inmediata.como
a Miami llegó a costar 649 dólares.
un servicio de cabotaje. el cual se supone sucedió con las eompallías noncamerieaLAN y Ladeeo se vieron fOrlados a sólo puede ser operado por compailías chi- nas. Este progrnma ya lo hicimos el a~o
responder bajando sus tarifas a los mismos lenas. El fallo fue favorable a Saba. razón anterior. También tenemos otras tarifas re6<19 dólares. el mismo día en que entraban por la cual Ladeco recurrió a la Cone de bajadas como son las de grupo familiar.
en vigencia las tarifas de las líneas aéreas Apelaciones para que ésta revocara la au- ~os dorados. etcétera». puntualiza.
nonearnericanas. «Con esos preeios aduras torización de la Dirección de Aereonáutica.
Sin embargo. en Saba no piensan lo
penas se cubren los costos». asegura René Lo cieno es que Saba Airlines seencuentra mismo. «La rebaja de valores observada en
volando
y
adelantando
-incluso
en
varios
los últimos días en el monopolio de la
Dussen. gerente de ventas de LAN. pero la
mescs-Iaaperturade nuevas rutas. como es competencia. nos otorga la rnz6n: es posible
competencia es la compelencia.
Para las aereolíneas noneamericanas. el la de Punta Arenas y recientemente la de operar con tarifas razonables en el mercado
nacional. Sabemo que. a la par de nuestra
mercado latinoamericano representa me· Pueno Monll.
Los ejecutivos de esta nueva aereolínea. diaria tarea operntiva y de servicios. debenos del cinco por ciento del lOta! de sus
operaciones. en cambioparaLAN oLadeco. si bien no ocultan su admiración yrespeto a mos enfrentar cotidianamente los ataqucs
el mercado nonearnericano representa más Imaid Saba. insisten en separar lo que es la ya despiadados por pane dc quicnes han
del 30 por ciento. El impacto de operar al línea aérea con el resto de los negocios que manejado asu antojo arbitrarias tarifas para
costo o bajo éste. resulta entonces diame· éste maneja. Noocultan tampoco las acusa- el usuario dcl transpone aéreo». se~a1ó
tralmente distinto para unos y para otros. ciones o rumQI'CS que han circulado en Exequiel Sanhueza. gerente general de Saba
relación a que. en esta nueva compallía se Airlines. en Pueno Monll cI día del vuclo
«Una sobre ofena de ese lipo. o para lIapermite operar con precios tan bajos. debi- inaugural.
ITUlrlo más e/aramell/e, 111I dlmq)illg de esas
Los bajos costos -o «costos rn7..0nables»caracleristicas nos puede hacer peligrar. do a que detrás de este negocio aéreo se
esconde el lavado de dólares. «Lo que ocu- con que operan. si bien reduce el margcn de
Las fluctuaciones de precios. si bien ocu·
ganancia. siguen presentc.
Arica-Iquiquc-Arica
cuestacincomil pesos. <do
que en definitiva se conviene en una competencl:l
no para las otraS líneas
aéreas. sino para los buses
y colectivos que realizan
esc recorrido. Así Ylodo.
nuestra utilidad cn ese pasaje es de poco menos dc
mil pesos». se~a1ó otro de
los ejecutivos.
Calculan recuperar la
invcrsión quc ha sigl1lficado esta nueva línea en
ocho meses. ~(COS:l que es
posible. ya que no compramos aviones. sino 4 ue

rren y son normales. no se dan de eSla fomla
tan espectacular». agrega René Dussen. y
continúa. «por suerte e o solo duró unuempo corto y volvimos a la cordura»: Hoy.. el
pasaje más barato Santiago-Ml3ml-Sanuago. nuevamente cuesta mil cmcuenta dólares.

RUTAS NACIONALES
En la segunda quincena de mayocome~
zó a operar en Chile una nueva compar11a
aérea: Saba Airlines. Su propIetarIo: Imald
Saba. «que sin haber nacido en esta uerro la
ha heeho suya». no es de origen mglés. smo
árabe nacionalizado nOrle¡uTlencano. pero
radicado en Chile desde hace algunos aJ1os.
Este joven (30 aJ1Os) empresario.luvo la
«osadia» de plantearse la poSibilidad de
servir las rulas nacionales a mitad del preCio
que cobraban LAN YLadeeo. Después de
una larga demorn en que sortc6 vanos. mconvenientes y acusaciones. por fin puso a
volar el primero de ITCS aviones que conANAlISIS. del 22 al 28 de Julio de 1991

rre -señalan- es que trabajamos con costos
operacionales que no tienen nada que ver
con los de la competencia». La pirámIde
jer:irquicaes muchísimo más reduCida ylas
apenas 125 personas que emplea (mclUldos
pilotos. mecánicos. aeromozas y personal
dc tierro). son considerndos sufiClcntes para
hacer volar al Boeing 737 que lIcncn y al
otrO que cstá próximo a llegar. .
.
No eslá demás decir que las e.xlgenclas
técni as Yde seguridad son las nllsmas que
las aUloridades pertinentcs demandan a todas las líneas aéreas.
El 16 y 17 de julio. LAN YLadeco lanzaron al mercado su «nueva tanfa supereconómica. a mitad de precIO. en toda la rula
nacional continental. que se aplicó como
experiencia piloto a medIados del ~o pas..1do». Las condiciones para haccr uso de
esta tarifa. que se prolongará mlcntraS dure
la tempornda baja hasta pnnclplos ,de ~:
ciembrc. son las mIsmas para ambas co
paMas: se aplicará a un número Im~'tadO dc
asientos por vuclo: reserva cinco dias antes.

los 3ITCndamOS y a preCios muy con\cnientes. La ocupación del avión subió dc
-0.4 porcientoen la primcra quinccna a 119
pasajeros dc un máximo de 125. en cl mes
de junio». agregó el gercntc gcnernl.
La competencia que representa Saba o
Ladeco «cs normal yapun13a lacfiClcncla».
sostiene a su vcz Dussen. y si ésta redunda
en precios bajos. bencficia dircctantcn\c al
usuario. Exequicl Sanhueza. gcrentc general dc Saba Airlines. no oculla su preocupación al referirse a las nuevas 13nfas económicas de sus competidores: «Se pretcndc
logrnr. como último recurSO. la b.1Ja ocupación de nuestros aviones. hasta ConscgUlrel
cese de nuestraS operaciones. QUllamosdcl
mercado para aplicar nuevanlcnte el monopolio tarifario a nuestros compalnDlas.
Las ,arifas prohlblll vas de aycr».
Quizás. el fantasma de Richard Laker sc
encucntra volando nuestrOS Ciclos.
IVAN BAOILLA

BA.JAEL
DOLAR

lIISiTOlRlA ECC*OIIICA
B.jo el oeJJode EditIIriaI UaiYa'Silaria. ...... de - editado.1
rmayo JúIIorioIr'fi<o UN SIGLO DE HJSlORlA ECONQMICA DE om.E 1830-1930de Carmen CarioIa yOsvaldo SunteJ.
...bao invaIi&-- de FIKao. El libio ..,naponde • una
.......... cIeI ~ de HisIoria Econ6mica.de América
1AinL.... _ _JIIOPiloilOcIar• ....-yfacili.... acceso

Entre looobjelivOlque
Ien!an tu medldaa .....
n6micu adopladas por.1
Gobi.rno y el Banco
Central hace un mes .trú.
se oontabael evitarqueel
dólar siguiera bajando. SI
bien en un primer mo·
menlO ~tas dieron resullado. l. diVisa comenzó.
hace algunos días. ha experimentar una nueva
baja. La semana recién
pasada el dólar obse",ado nuevamente se cotizó
por debajo del piso d.la
banda. Esto implicaría al menos en teoría- que el
B.nco Cenlral debiera
comprar una cierta cantidad de dólares. como una
forma de sacar divisa del
mercado y evitar así la
caida del precio de la
misma. Una acción de
este tip:> implica un riesgo inflacionario. ya que
para realizar dicha operación el Be debe emitir
dinero nacional. Sin cm·
bargo.las aulOridades del
Banco han descartado por el momento- tomar
medidaa al respeclO. ya
que «seria incorrecto reaccionar por una situación que observamos
como puntual y transitoria_, señalaron. Por otra
pane.los altos ejecutivos
del Banco han insislido
en que las medidas «no
han fracasado. 1.0 que
pasa es que aún no están
operando .n su plenitud.
De hecho. muchas deeUas
prácticamente aún no
entran en operaciones-,
concluyeron los ejecutivos.

de'" ~ poof-. estlJCIJ.-s Ypúblico ,.-.sa.
cIo. ... principoIes r-ses de la hlSlOria eaJD6moao cIeI periodo
1830-1930. ClOIl~ -en el calO de Olile- ....1desarrollo de Jos
. . . . .espociaIizados etJa espoota<i6n de produclos punanllS.
Laolnconrempla Jos doo pandes cic"'de 'l<J'OIISJ6n Ycrisis de
_ . historia ....n6mica. que rennina con l. gran depresión
mundial; la expansión salitrera y las transformaciones
IOC1OCCOIlÓIftICOS del periodo; se incluye IanIblén un. ampli.
bibbop.. 'IDÚ de 900 bWlos- referida. Jos dtferenleS aspeclOS
de la economía naoonal. tales ..,mo la tndustria. el comercio.
transpOfle. demografía.

GEOLOGIA y MIHERIA

CORFO YPEQUEÑA
YMEDIANA
INDU51R1A

Empm;arios de Jos diferen... sedOres productivos de l.
pequeña Y mediana industria
(pYMI). tendrán l. oportwlidad
de formular ronsul~ • inqwelUdes soln .1101 de Coño en .1
desarrollo de ese socIO< productivo. P.....1 .feclO. soSlendrán
un.reurlÍÓocon el ministro René
Abehuk. .17 de .goslO • las 8.30
horas en .1 Hot.1 G.I.ñas. Es..
encuentro. al oguaI que otros ya
celebrados con el Ministro de
Erononú.a, del Trabajo Yel Pre·
SIden.. del Bana> del Estado.
son organizados por el ServICio
de Cooperación TécOIca
(Sermlee) y Conupia. Los pequeños y medianos industrial.s
interesados en aslStlr a este encuentro deberán comunicarse
con Sercocecen Huérfanos 1117.
nov.no piso. fono 6981853
ano",138.

Sern.goemin (Servicio
Nacional de Geologí. y Mi·
neñ.). es un organismo descentralizado que se relaciona con .1 Pocltr Ejecutivo a
través del Ministerio de Mineña. Fue creado .n .1 año
1980 medianle.1 decrelO ley
N" 3.525. que conti.n. su
ley orgánic•. La creación de
es" Servicio obedeció. la
necesidad del Gobierno de
contar con una sola institución técnica en materias relacionadascon la Geología y
la Mineña.
En .1 segundo trimeslre
del año 1990. esle organismo realizó un aulOdiagn6stia> y concluyó que los recursos. UnlO
humanosoomofinancieros.y.lmarrolegalenquesedesenvuelve.
son insuficientes para su funcionamiento adecuado. Lo anterior
signifICÓ la preparación de un estudio que contiene••ntreotros.los
siguien... objetivos: Inlensilicar y mejorar .1 oponuno cumplimiento de sus funciones. en especial considerando el aumento de
la actividad mmera nacional. que requiere de un apoyo de exce·
lencla y especializado; modificar y readecuar las plantas de
pe""naJ: lIlCOfJ'Of'Of al desarroUo de la 8estión del Se",icio.
":,,oolo8'a avanzada, adecuada y necesaria para la labor que
.¡ecuta y descentralizar la institución.
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INDICADORES ECONOMICOS
UNIDAD DE FOMENTO
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VALOfllSl
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EMPRESA

&NEGOCIOS
PREMIO PARA BBDO
En una ceremonia realizada en el Hotel Plaza San Francisco. la Asocia.
ció" Chilena de Agencias de Publicidad (Achap) hizo entrega de los premios
obtenidos porChilc en el último Festival fberoamcricanode PubliCidad.. FlAP
91. realizado en Buenos Aires. Argentina.
En la oportunidad. la agencia de publicidad BBDO de Chile recibió el
máximo galarcl6n del certamen. Dichoprcmiono había sido ganado nunca por
Chile en los catorce años de hls10na de este importante concurso. superando
a casi dos mil comerciales del resto de América. España y Portugal.
El comercial premiado fuc El Bai/lUín de Alfombras Flamenco. perte.
neciente a las empresas Pizarreño. el cual. además del Gran Premio. recibió
el primer Jugaren su categoría y el Sol de lberoamérica., por tratarse de la mejor
pieza publicitaria enviada por Chile.

GERENTE DE HUSH PUPPIES
EN EUROPA
El gerenlegeneral de Hush PuppiesenChile. Ricardo
Swett. viajó a Alemania para visilar la Feria de Ma.

quinaria de la Industria del Calzado. que se realiza. cadn
tres años. en la ciudad de Pirmases.
En esa ocasión. el ejecutivo chileno luvo la oportunidad de conocer las actuales instalaciones de la fábrica

de calzados Salamander, fundada hace más de cien
años. hoy renovada y conocida en toda Alclnania por las
siele f aetarías de calzado que funcionan a través de lodo
el país.
Durante su estadía. Ricardo Swctt concreló laoolllpra de 1n3quinarias para las futuras ampliaciones de la
fábrica Hush Puppies en Chile.

FIESTA UNIVERSITARIA EN COANIQUEM
En una verdadera fiesta
universitaria se lransfonn6

r-------------

el final de la Semana de
Ayuda al Niño Quemado.

con la llegada de másde mil
universilarios al centro que
liene Coalliquem en
Pudahuel. En la colecla

realizada en Santiago.
Rancagua y Valparaíso se
recaudaron, aproximadamente, diez millones de pe.
sos. El doctor Jorge Rojas
Zegers. presidente de
eo.. niqucm. se mostró muy
s3tisfechocon los resulLados
obtenidos, que casi doblan

Los universitarios llegan a Coaniquem con lo recaudado,

lo recaudado el año pasado.

La fiesta se vio especialmente lucida con la participaCión de los Ulteg~anles del
conjunto hondureilo Banda Blanca -que popu]anzaron en nu~lro palS el I~ma
«Sopa de caracol...·. los que se motivaron con la. henno~3 labor que realtzJ
C03niqucm con lo niiios quemados en nuestro pats y qUISIeron demoslrar de
alguna manera su solidandad.

CAMBIO DE NOMBRE
Carie. Contr.Tas. presldent. de Int.rYld~ lId~. rec:lb;e a
nombre d. l. empre.. la distinción al -Mejor OlstrlbUldor
del Afto para Am'rice LaUna. d. Grass Valley Group (GVG),
durante

l' transcurso dll eVlnlo NAB-91 .fKluado In

Estados Unidos. El premlo.e otorga tras una venia 1990
por .Ir~~or de 1,5 millones de dólares de productos
GVG tecnolog'a de liderazgo mundial en Swltch.rs,
comp~.... di Imagen y otros mlSters de video.
En la foto de IzqullrdJ a derecha: 80b WlIson, Presidente
de GVG' Bob Natwlck Director di Ventas para toda
Am'rica LaUna' Cartos Contreras. Presidente de Inle,l~eo
de ChUe, y Bob'SeuHerheld, Gerente de GVG para m rlea
LaUna.

Suacrlpclone_

Chll.

ANALlSIS

Anual

T......:2352193
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Trimestral
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La Agencia de Publicidad BRF S.A. ha cambiado de nombre a VlSlón
Producciones Ltda.
A d
Sus nuevos socios son: Juan Enrique FOTch B. y Ed~a.r~o Bustos .. e vasta
lIaYL'Ctoria en el ámbito publicitario. Fonnan parte de VIS Ion:
C'. xi '(proAle ':lndro Bravo (cuentas): Marco Buslos (medIOS); CI:lUd13 esiX es
_
du ciól;): Raúl Herrera (arle): AnaLagarrigue(cuenlas); Mónlcn Poblete (redaclo
rn): Luis Mora (dirl'CCión): Magah Meneses (produccl~')..

P bl' Idad Gráfica

Aquíse conjugan ProdUCCiones Audlov.ls~3]es. Mar ellllg. u le
y lodo lo relacionado con el quehacer publicitariO.

R•• to del mur,do

1991

(52 edICioneS) S 22 000
(26 edICioneS) S 11 500
(13 edICIoneS) S 6000

---L~

Anual

Semeslral
TrtmeSlral

(52 edICioneS) USS 170
(26 edICioneS) USS 86
( 13 edtcloneS) USS 43

Anual

Semeslral
Trimestral

(52 edlC10l'les) U$S224
(26 edICioneS) USS 112
(13 edICioneS) USS 56
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~l~~8 YAEL UNGER

•

"A los cinroenta años, creo que recupE la cabra chica que hay en mr'

Nombre: Julia Gabriela Unger Kremer, mucho
más conocida como
«Yael», nombre hebreo que quiere decir
«gacela».
Edad: Acaba de cumplir iiilos cincuenta!'!
Actividad: Después de terminar su
escolaridad en el Liceo Experimental Manuel de
Salas postergó un tiempo su vocación de actriz
-ya clarísIma desde entonces-, para l7iajar a
Israel a incorporarse a la vida del «kiwuts». De
regreso estudió Teatro en la Universidad de
Chile. Desde entonces no ha parado de actuar.
Con su socio y marido Gustavo Meza
-director, profesor y autor teatral- fundó la
Compañía de Teatro Imagen y creó una escuela
de teatro en la que ella hace clases de Técnica
Corporal.
A pesar de la dedicación preferente de Yael al
«teatro en el teatro» (impos~ble olvidarla en «Te
llamabas Rosicler», en plena Dictadura),
alcanza máxima popularidad con su
participación en teleseries, desde el best-seller
«La Madrastra», hasta su actual Margot
Albónico, una atractiva escritora madurita, con
un pasado misterioso y un presente borrascoso,
protagomsta del folletín que actualmente exhibe
Televisión Nacional.

-¿Cómo le cae su ac-
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~Me dio emoción. no es pena. Es emoción por
senUr la transformación en mí. saber que adentro mío
está esa cabra chica y que también hay una cabra
grande-inmensa. conceladas las dos.
-I!sled liene una sola hija: Darna, de su primer

1\131 personaje?

-Súper bien_la encuentro bien «chor¡¡,.. salvo una
cosa. Para mi gusto_ se
mcle demasiado en la vida
de los otros. Pero me ha
cncantado hacer esta teleserie en que se ve un Chile
reconocible. contingente.
en que se habla del incremento de las universidades
privadas. de exiliados. de
relornados. Incluso era
bastante más lanzada pero
los auspiciadores se pusieron pesados y hubo que
ceder.._
-¿Cómo más lanzada?
-elaro. había detenidos-desaparecidos y todo.
-Parece que la disrusiónsobresi las teleseriesson una concesión
del actor Ono, ha quedado superada por la historia, ¿no?
-Sí. las teleseries son las teleseries no más... La Margol Albónico
tenía un parlamento que voló. no sé por qué. Le preguntaban si escribía
teleseries. Ella decía que no pero que le parecía válido, que Jorge
Amado había dicho que la teleserie es un nuevo género literario
moderno... para nada menor.
-¿Cuál fue el secrelo de La Madrastra? ¿Por qué tanto éxito?
-y no sólo en Chile. en todos los países en que se ha dado produce
algo espectacular. Creo que el argwnento era estupendo. Moya Grau
toca las fibras del inconsciente colectivo maravillosamente bien: la
rela~ión madre-hijos. el sentimiento de justicia. el descubrimiento y
castIgo del verdadero asesino. Además la hicimos con mucho amor y
mucha mística en un tiempo bien particular. hace diez años.
-¿Cómo le dice su marido en la intimidad, Julia o Yael?
_-Me dice "Uulika» porque mis padres eran húngaros y me decían
asl.
-¿Por qué se puso Yael, si en realidad es Julia?
-Mucho tiempo no me gustó mi verdadero nombre. Ahora me gusta
mucho... Pero al llegar a Israel, los judíos nos cambiamos de nombre y
nos ponemos uno hebreo. Yo elegí éste que es un nombre bíblico. Yael
fue una mujer que no era judía pero que era amiga de los judíos... El
General de los enemigos se refugia un día en la tienda de Yael. yellaes
muy complaciente. hasta que encuentra el momento... y lo mata.
Además la raíz de la palabra «yael» tiene que ver con productividad.
«Allá me nacionalicé israelí y me cambié el nombre incluso
oficialmente. Al volver encontré que sonaba mejor Yael. y así me
quedé•.
-¿Es usled muy judía, praclicante, observante y mUitante?
. -No. para nada. ya no. Además soy casada con un goy (persona no
Judla). Yo ingresé a un movimiento de apoyo a Israel cuando tenía trece
años. A los dieciocho fui jo/wzim (los que van al k;wlI/z). pero esa etapa
pasó. Lo qu~ ocurre es que a mí me tira el te~er un ideal. parece. Pero
lo voy cambIando: después fue el tealTo. el amor. .. Yen estos momentos. la naturaleza.
-¿Ahora anda en onda ecológica?

• •• •••

matrlmonjo.

-Mire. yo dejé el cigarro hace cuatro años. después de ser muy
fumadora. Siempre intento organizar unas manifestaciones anti-smog
en la calle. Van veinte pelagatos pero igual resultan. Nos sentamos en
la calle. paramos las micros y todo. Yahora. cuando termine la teleserie
-después de ocho meses de arduo trabajo- voy a trabajar en defensa de
la ecología. no sé bien en qué... pero están las ganas y el entusiasmo...
Pero quiero decir que esto no es «una onda•. ha sido un proceso mío
interior bien importante. bien fuerte.
-Me gustaría conocer más de eso, ¿me puede contar?
-Me da un poco de pudor. pero sí. le cuento. Ocurre que hace siete
años me fui a vivir al Arrayán... y mi vida cambió. Me arrané allá. entre
los pajaritos yel río. no quería salir de ahí. lo único que hacía todo el día
era pasear y contemplar la naturaleza. Así comenzó un viaje a mi
interior... Además. en ese tiempo murieron mis padres: los dos en
menos de diez meses. Yo estaba sola. fue algo fuertísimo para mí. Pasé
mucho tiempo en un proceso en el que llegué hasta el fondo mismo...
Yempecé a salir. a canlbiar. a transformarme... En ese período llegó el
"Sean».
-¿Quién es el ..Sean..?
-Es un ser importantísimo en nuestra vida. un seller irlandés
maravilloso. Llegó de regajo con una cinta inmensa. Yo nunca había
tenido un perro y no sabía lo que era el amor que puede dar un animal.
Es puro. es incondicional. es un amor inconmensurable haCia uno.
aunque amanezca chascona o le pegue una patada. Un animalito
entrega. entrega y entrega... Y entiende todo. le falta hablar no más.
-¿Cómo es usted Yael?
-Soy muy romántica. necesito que me quieran mucho. soy
hipersensible.
-y cabra chica....
-Sí. ¿cómo lo supo? ¿Se me nota?... (se le llenan los ojos de
lágrimas). Le agradezco que me diga eso porque espero haber recuperado mi cabra chica. Yo había perdido a la niña que tengo dentro. Pero
creo que funcionar como persona adulta. enfrentar.este mundo. no
puede significar que a uno se le termine la magia. la IlUSión. Pero por
suerte recuperé a la niña y a la magia.
-¿Por qué le dio pena este tema?
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-Sí. ella es bailarina. coreógrafa. tiene 29 años.
vive en Nueva York. Se fue hace diez años. cuando yo
estaba grabando "La Madrastra». Terminó el colegio
ysu padre -que vive allá-le ofreciÓ Irse aestudiar... Y
partió. Pero viene todo el tiempo.
-¿Tienen una relación tumultuosa. como casi
todas las madres ron ca<;i todas las hijas?
-NueslTa relación es buenísima. cuando estamos
lejos sobre todo. Somos bicn amigas. tenemos poca
diferencia de edad. de 10 cual las dos CStamOS orgullosas. Nos queremos mucho. pero nos cuesta Vivir
juntas... Ahí se crea el cortocircuito.
-¿Y por qué sólo una hija?
-Hubo un tiempo en que quise tener más... Cuando
se supone que debía venir el segundo. el hermanito dc
Dafna. mi primer matrimonio estaba terminando.
Después. me envalé en elleatro... y era como Ir a todo galope en un
caballo sin que nada ni nadie me pudiera parar. Gustavo tiene dos hiJOS.
asíque no era tantO el apremio. Pero sí. pensé tener un hijoconGusta\o.
tuve ganas... pero no pasó no más.
-Cuénteme de sus amores.
-Gustavo. El es el gran anlOr. os conocimos en la Escuela de
Teatro. El era el profesor y yo la a1unlRa... ambos casados. Fue temble.
pero me enamore perdidamente. Era una cosa que me sobrepasaba...
Nunca se me habría pasado por la cabeza lener un amanle. Pero este
anlOr fue creciendo y crecicndo. Ya era imparable. hasta que yo dije.
bueno. que pase lo que tiene que pasar no más. Empecé con Gustavo y
esa noche le dije a mi marido que me separaba...
_¿Y cómo ha sido este romance? ¿Cómo le salió este GlCllavO?
-Ha sido maravilloso. Gustavo es tremendanlenle creativo. mu)
inteligente. muy pa' dentro. sensible. callado. orgulloso a cagarse.
porfiado como él solo. con un sentido del humor salvaje. estupendo
como amante. Llevamos veintidós años junto ynos casamos hace once
años.
-Después de probar durante otros once...
-Era muy rico saber que de verdad estábanlOs Juntos porque nos
amábamos ypornada más. Quesi eso se acababadabamos media vuelta
ypartíamos... Pero mi papá insistió mucho... (ríe Iynos ofreció un auto.
Así que solucionamos el problema legal y nos adjudicamos un
cacharrito que tenemos hasta ahora.
-Usted es muy atractiva para los ,'arones, ¿le gusta eso?
_
-Sr. me encanta. me gusta lener cincuenta años ysaber que lodavla
soy atractiva... Es súper importanle cumplir cincuenlJl años. ¿sabe? Es
un acontecimiento. Yo pensaba hacer una fiesta y lodo. pero no he
podido por tanta pega... Uno piensa en I~s cincuenlJl años y uene esa
idea de una señora. ¡Pero yo no soy una senora' Me siento tanJoven. con
tanta energía De repente pienso si no estaré ha.ciendo el ~dículoporque
me visto súper alolada pero no me puedo vestir como senora porque no
me siento pa' nada una señora. ésa es la verdad.
PAMEUJILES
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PILAR ARMANET

UNA ADMINISTRADORA
DE LA CULTURA
La nueva directora de la División de Cultura del Ministerio de Educación

quiere imponer un sello decididamente ejecutivo a una repartición
que hasta ahora, se ha movido a paso lento.
na militante

para el SCClOr. hasta coordinar nu-

. la nucva diora dc la Divisi6n
c Cultura dcl Minis"
ucaci6n. Pilar Arnl:lJ1CI

merosas comisiones que cs(udi~Ul
cliversas leyes. rcali/ar eventos y

C. ·

acaba de asumir en recm·

_ode la cscrilora Agata Gligos una mujcr pragmática quc no
desca perdcr ticmpo cn dis usioncs Cstériles ni burocrálicas. sino
dedicarsc dc lleno a la tarca quc Ic
fuc asignada por cl ministro Ricardo Lngos. la cual cs lunplísima. y va dcsdc abocarsc a estudiar la nUCva institucionaJidad que
cl Gobicrno dcsca implcmcnlar
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canalizar fondos. Afortunada·
mcmc. di celia. cuema con la
ascsoría dc Wl bucn cquipo técni·
co YCSIJCCi¡~i/ado al cual no duda
en consultar. reconociendo de

pa.sosucondici6ndcnocruditacn
Ia.s malcrias quc hoy la ocup¡m.
Ca.sada. tres hijos. de profcsión abogada y con un master en
Rclacioncs Extcriorcs. Pilar
Annancl ha desarrollado su tra·
ycctoria f wldamcnl31mcnlc en el
ámbilO académiCO. Sicmpre liga·

da a la Univer idad de Chilc. fue
dircclOradcllnslitutodc Estudios
Intcrnacionales dc csc plantcl su"
l:>erior.
- sled proviene del ambiente académico, ¿cómo es su
aproximación al mundo de ~l
creación cultural?
·Ln Univcrsidadcs lIJ1asola.y
Ia.s relacioncs exteriores ticnen
mucho que ver con las relaciones

cultural's. Uno sicmpre cstá mirando 1I1ll1lundo donde la ciencia

y el arte van de la mano. Veo las
dos cosas como un IOdo inlcgróJ-

do.

·Sin embargo, por eso mismo se dice que ~u gestión ;.erá
b.Í1i¡icamenle admin~lrali\a.

·Sí. cl apone mío es fac.litar
lJue las cosas pasen. Quc los d.sliniOS actores se pong:ln.;n con·

lacto: loscrcadorcs.las emp=ls
privadas quc dcben compromctcrsc con la cultura. )' el 8rado.
80 ticnc cscncialmenlc un ca·
r:1cterdc procedim.cl1lo. A la VCl
que hay un clJuipo dc colaboradores dcl ámbiro proP,¡I/11Cl1rC
cullUrJl. 3sí es que en cosas m:'is
USI~ulliva" pido asesoría Jl,..'cnica.

-¿Qué olrosénfasis po~

en su gestión? ¿Cuáles son las
prioridades?
-B ueno. el m:JfCO conceplUaI
1000 el Ministro: h.1cer la cullw:l
accesible a la genle. despenar la
creación. Ese es el marco en que
nos estamos moviendo. Personalmenle. yo qUiero poner un
énfasis nuevo en la in legración
de las regiones. y eso p.'lS:I por
promo\'er la cullura regional.
Adem~. hemos pensado un programa dirigido especialmenle a
los jóvenes; crear espacios nuevos. lugares de encuentro. CSlímulo> en general. Yo enliendo
que eslO es como una carrera de
po laS. no se puede h.1cer lodo al
mlSlllO tiempo sino ir cumpliendoelapas.

EL rVA AL LmRO O
SERA DEROGADO
-Pasando a temas más concretos, ¿qué ocurre con la ley
del libro? ¿ e le suprimirá fi·
nalmente el [YA?
·La ley del libro eslá lerminando ulrámite inlerministerial.
yaque ulnuamienlonoesmera·
menle cuhw:ll. debido a los eoslO presupueslarios. Esramos
bu ando modos de
fomenlar el libro
para que se lca m~
en Chile. La supre·
SiÓll del/ YAera una
de las posibiljd:Jdcs.
pero eso rompería
eslruCIUras Ifibura·
rias. de modo que
hay que buscarOIfOS
meca ni mos. La
Idea es lerminar el
lrabajo lécnieoyenIrCgarlo al Mini tro
para que ledéelcur·
soque corresponde.
.y la Ieydecine,
¿para cuándo? Los
cinea ta
han
planteado la pasi·
bilidad de pedir
créditos blandos al
Banco del F.stado,
¿qué le parece esa idea?
·Hay comisiones lraooJando
en proyeclOS de ley de cinc y de
lcatro. así como también en otro
de preVISión para los art istas. pero
eso forma parte de un conleXIO
más amplJo: c mo le damos una
lllSUlucionalldad que no liene a la
cuhw:l chilena.
-Al respecto existe otrd comisión al>CSOJ'a del Ministro,
encabezada por el sociólogo
Manuel AntonioGarretón,que

tiene a su cargo la elaboración
de ese proyecto de nueva insti·
tucionalidad. ¿En qué "a eso?
-Ellrabajodecsacomisión sc
enlrCgar:l dentro de una semana.
De la propuesl3 con rera no puedo adelanlar nada. porque no he
pani ipado en su e1abor;lción.
Hasla el momenlO sólo podemos
mosrrar un ánimo de lrabajo y no
resulrados práclicos. Por aira
p.'U1e. el EsIOOo fUlancisl3 ya no
exisle en ninguna parte del mun·
do. Hay que ver cómo se hace.
• na de las fónnulas concretas podría ser el proyectado
Fondo de Desarrollo de la Cultura. ¿Fue aprobado por el
Ministerio de Hacienda?
-Se ha pedido p.'1J'3 el próximo 31io. eslamos en pleno proce·
so de fOffilulación prcsupu ra·
ria para 1992. Aun cU3l1do no
haya eamhios sus'afltivos en la
inslilUcionaJiOOd. debemos ser
capaces de adminisrrarrccursos.
El Fondo será parecido al
Fondecil (Fondo de Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología).
con proyeclos concursable para
la cullw:l. En cuanlo a los criterios de selección. serán ohjelivos
y definidos por sus pares. es de·

clr. por genle el1lendida en la
malena.

LA CULT RA DEBE
AGLUTINAR ALA GENTE
-El ~iclo "Yi\ a la Cultura".
¿de que tratará este año?
-Lo hemosen~ ..'Ido no lal1l0
como «fiesla de primavera". a
pesar de que aquí lodo se hace en
esa fecha. por la capaciOOd de
convocatoria. El ciclo es la cul-

minación de aClivid:odes que se
han desarrollado duranle lodo el
..'lIla. y se mUCSlrarl con mOlivo
del mismo. Es'e a~o será impor,ante el Feslival de TcatroJoven.
en Pucno Monlt. y lambién esla·
mos organi7-3ndo uno de com ics.
quees una expresión con muchos
seguidores. especialmenle enlrC
la juvenlud. Adem~ habrá un
cielo de cinc itiner;mle. a ImVés
del cual también queremos hacer
un calastrode los cines de pueblo
y rescatarlos; de vila1izar la vida
de los pueblos en 'amo al cine. L..1
cullura lambién debe aglulinar a
la genle. Por otro lado. se montarán numerosas exposiciones
pl~ticas. mu has que están viniendo de regiones.
-¿El ciclo se hará nueva·
mente en conjunto con la Se·
cretaría de Comunicaciones y
Cultura y con la Municipalidad de Santiago? ¿Cómo andan la relaciones con esos organismos? ¿Se acabaron los
connictos y las rivalidades?
. Ohay problemas. ni debe
haberlos. El objelivo es que pase
la cosa cuJluraJ. no impona quién
la haga. Que todos se suban a
nueslTOs carros y nOSOIfOS a los

de ellos. A los chilenos hay que
sacarlo de las peleas enlrC mi·
nislerios y personas. Lamenlablernente somos un país de chis·
mosos. nos cuesta instalamos en
el presenle. y hay tafllO que hacer...

.¿Cómo siente el mundo de
la cultura ahora, está nojo o
movido?
-En lorno a la cullura eocxislen un montón de mundos. La
crearividOO es compleja y difícil.

Los que es';!n haciendo eos..1S
est;!" lranquilos. pero no lodos
lienen el mismo rilmo. Aquellos
que sienlen que les cuesta m~
sacar adebnle un proyeclo est;!n
m;!s ansiosos. Hay que eSludiar
lodas las posibiliOOdes.
-Pero al parecer el proble·
ma principal es siempre el mismo, la falta de financiamiento,
¿o es que nuestra sociedad valora t>ln poco la cultura que
siempre hay plata, pero para
otras cosas'?
-Ese es un tema que hay que
.rabajar mucho m;!s. La plala está
básicamenleen la emprcsa privada. En la medida en que allí no se
valora lacullura... Ellernaesque.
de alguna forma. la cultura
compila con olms necesidades
básicas de la población. Por eso
es que queremos hacer lodo lo
posible para facililar las
donaciones a la cullura.
-Pero el año pasado se
aprobó una ley con ese fin, ¿no
ha dado resultados?
-Se aprobó la ley. pero con
algunas complicaciones imporlames que se es'án Imlando de
corregir. Todo lo que tiene que
ver con el cine y el lealrO. por
ejemplo. financiado por donaciones. debe presentarse gratui'amente. y muchas veces el
fin3l1ciamienlo no a1cal17.a para
cubrir los gaslas tOlales de esos
montajes. Tampoco el Eslado
puede recibir donaciones para
desarrollar proyectos propios. La
idea es que se cree una cultura
empresarial que favorezca la cultura.
-¿Qué se piensa hacer para
diseminar la actividad cultural
hacia los seclores populares?
Si hoy se mueve es entre una
élite, una especie de «taquilla"
cultural. Siempre en los mismos lugares. con las mismas
personas.
-Esa es una de h~ r;lZones por
las cuales he lomado esra tarea.
porque ese ambienle seguirá
moviéndose. pero hace falla lo
01f0. Aquí me voy a meler en
políl ica. peroesque en esle PUlllO
se nola demasiado laque ignifica que no exislan municipaliOOdes democrálicamenle eleelas.
Sin su concurso. es imposible
llevar a cabo ese cambio. y nuesIros recursos son escasos. L..1 refonlla municipal es indispensa·
ble y urgente pW~l nuesu'OS pla·
nes en ese ámllilO.
SUSANA KUNCAR
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SUECIA

IBSEN POR BERGMANN
El másfamoso de los cineastas suecos, sigue
dando que hablar por su labor en el teatro y
sus revolucionarias puestas en escena.
cineasta
ergman ha
numerosos
s por la pucsta
escena del drama

oruego Henrik Ibsen
• estrenada recicnlcmcn_
Dramaten de ESlocolmo.
nan recrea la obra de Ibsen
suespccial ralento para modificar el contenido del lenguaje. impregnándolo de su propia interven_
ción. La crítica señala que este Peer
Gyru no es ellipo de teatro interesado en destacar actuaciones individuales. sino que utiliza el texto. el
espacio, los cuerpos y la música
para crear imágenes y expresiones
de máximo resultado estético.
Ingmar Bergman se divirtió
mucho dirigiendo un PeerGynt -que
es, como se sabe, un personaje
folklórico escandi nava, cuya mayor
habilidad consisle en relatar cucn-

tos- que intellla borrar la imagen de
extremada seriedad y responsabIlI_
dad que tienen los nórdicos. rCCmpla7...ándola por un carácter juguetón y ameno; si esto perjudica al
onginal ibscniano. no se sabe. pero
verlo andar en calLOncillos en mcdio de un harem es algo inesperado
para quicnes querían ver a un hijo
de las monlañas noruegas. cuya
capacidad de famasía no era muy
grande.
El casamiento en la aldea en el

pnmer acto. es un magistral desfile
de maniquíes y bailarines. todos en
color rojo. Bergman ofrece al público muchos cfectos al estilo
Buuerrick. Con COrtes de dedos y
sangre saltando a chorros por el
escenario u otro que recibe un
hachazo en la cabeza; fetos envuellos en membranas pegajosas que
«nacenlt en el escenario. mientras
Peer es testigo de un «aut~ntlco»
ahorcamiento. En esta escena. la
hija de Dovres y Pecr realizan un

Cerrando, con sus puertas. toda una época dorada del cine-arte
en Santiago. el Nonnandie repone en panlal1a dos de las úlllmas
realizaciones del célebre cineasta. Se trata de Escenas de la vida
conyugal. que ruera realizada originalmente como producción para
la televisión sueca. y Laflauto mágica. versión fílmica de la célebre
ópera de Mazan.

-------------
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acto sexual con un giganlesco pene
de plá511CO.
Esta pueSla en escena es muy
diferente a las que Bergman ha hecho. por ejemplo. de las obras de
Shakespeare. donde ~olamenle hay
una silla y un trozo de tela como
decorado. dejando al público que
llene el reslo con su propia fanlasía.
Con este Peer Gynl nose puede
imagin3r nada. Iodo está preparado
para que no quede nada labrado a la
Imaginación del espectador.
El trabajO con esta obra ha sido
para Bergrnan uno de los Juegos
más audaces y entretemdos hccho~
por él hasla ahora en teatro; es una
fiesta de luces y fuegos de artIfiCIO.
que no deja indiferente a nadIe. OJ a
los admlIadores de la obra de Ibsen,
ni a quienes aprecian el genio de
gran cineasta sueco.
LUIS GARRIDO
(Desde Estocolmo, Suecia)
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ANUNCIAMOS
• Historias de monos y de brujos. Asf se llama el libro que en los
dfas que vienen sacará a la circulaci6n la E~torial Emisi6n. Es ~na
colecci6n de relatos que su editor presenta asl: «Una aluclflante vlsl6n
del mundo y de quienes lo pueblan. en que la me.lancolía y el humor.
la ternura y la ironía dictan las normas de un universo m'slCn~so en
que se han abolido. sin la menor pérdida de coherenc.a, los bm.tes
enue la fantasía y lo tangible».
.
ViUegas. escritor y periodista. public6 el ano pasado el libro
testimonial El Estadio. Once de septiembre en el pors del edén. que
va ya en su segunda ediciQr¡. De carácter muy diferente son estas
Hislorios.libroque por su naturaleza. no llene rafces ni antecedentes
en toda la narrativa chilena anterior.

RECOMENDAMOS
• La nocbe de Madame Lucieone. Con un solvente
elenco se presenta esta obra del ya fallecido Raúl Damonte,
argenúnoque hiciera en Francia una briUantecarrera no sdlo
corno escritor sino también como dibujanlC humoristico. Es
difícil olvidar. por ejemplo. paraquienes la hayan conocido.
la corrosiva seria «La mujer sentada». una de las tiras
«vedette» deChorlie Mensue/. Unespíritusimilar -el humor
irreverente y desaforado- es el que prima en esta obra. que
combina elementos del teatro negro, ellhriller y la comedia de equivocaciones. Armada como una
suene de mu~eca rusa. donde a cada vuelta de tuerca dentro del misterio va apareciendo otro
misterio y así sucesivamente. la obra cautiva al espectador y sirve para que se luzca una actriz tan
estupenda como Gloria Munchmeyer. El repano. bastante homogéneo. se completa con Anita
Reeves. Mireya Moreno. Alvaro Rudolphy y Alejandro Castillo.
que actúa y dirige. (Teatro La Comedia, miércoles a sábado, a las
20 horas.)

-=...----,

• Unión Soviética: tiempos de cambio. El retraso tecnológico que afecta lantos aspectos de la vida de ese pais. incidi6
también en el desarrollo del ane fotográfico, que ha marchado
con notable rezago en relaci6n con el mundo occidental. Pero la
pobreza de medios técnicos no ha impedido el florecimiento de
un «ojo artístico» de notable penetraci6n, expresividad y fuerza.
Lo prueba esta exposici6n, que no sólo muestra la variedad de la
vida en aquella inmensa naci6n -lansometida a visiones reductoras
y implificadas- sino la calidez (quizás un tanto primitiva, pero
auténtica e intensa) de su pueblo multicolor.
(Instituto Cultura! de Las Condes, Av. Apoquindo 6570, hasta
el 28 de julio).
• Teatro egro de Praga. Justo cuando está cumpliendo 30 aoos de vida. vuelve a Chile este excepcional
conjunto, que muestra, con recursos muy sofisticados de
iluminaci6n y puesta en escena. uno de los espectáculos
más fascinanlCs del teatro de variedades contemporáneo.
Esta vez ofrecerá un montaje de Alicia en el pors de los
morol'lllos. que no es, como puede suponerse, una adap!aC16n fiel de la obra de Lewis Carroll. sino una recreación
hecha a la medida del estilo yrecursos desarrollados porJiri
Srnec. el dtrector artístico del conjunto checo. (Teatro
California. los días 26. 27 Y28 de julio).
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JOSESECALL

EL NUEVO AMIGO DE
pInpon

-

sigue existiendo y los ni~os tie.
nen otra opción. lo ven ya muchos les gusta.

TEATRO YRADIO E
CHILE YEL EXILIO

Secall comienza a actuar a
los ocho años en radioteatro y
desde ese día se «siente actor».
Lo que sigue es sólo la cOnlinuación de una vocación porfiaEl memorable anciano lIegro de «Yo no soy Rappaport» el el
t d "V 1
da que. a pesar de siete a~os de
." fi
b'é 1
'
emen e e o ver a
empe~QI , II~ tam I 11 - o qlle mllY pocos saben- lino de las voces de la lejana radio
receso en Moscú. vuelve al ataque en cada ocasión posible:
MosCII y Radio Magallalles, JIlIltO a otros chilenos y a la rllsa Katia, ell los aliaS qlle
con montajes teatrales de chiletodos recordomos.
.
.
. Hoy José Secall Parado es el «aml'go Pepe » de p'In P on, LIIl escntor
nos residentes en la URSS o
de Cllelltos /!lfallules ~lIe 110 reemplaza al recordado tío Valelltíll, sino qlle bllsca «Sil
haciendo doblajes al espallol de
pI OpiO espacIO» en el corazón de los nillos...
películas soviéticas.
La «figura paterna» fue por deecall dice
finición. para el actor. su lío
haber VIVImaterno. don Robeno Parada.
do «capítuIngresa a la Escuela de Teatro
los nuevos
de la Universidad Católica. pcro
con mucha frecuencia.
no termina... Su verdadera esy éste es otro, el del
cuela es. en verdad la de Oriella
mundo infantil. que
Escámez y la CompaMa de los
ahora hago junto con
Cuatro. En los 70 integrael TeaJorge Guerra. Si uno re·
tro Nuevo Popular. surgido de
suelve comenzar una
un convenio entre la Central
nueva historia tiene que
Unica de Trabajadores y la encomprometerse por entonces Universidad Técnica del
tero con ella yeso es lo
Estado. El 73 arrasa con ése y
que hago.••
muc hos otros proyectos... «ForEl actor. con veinte
zados por las condiciones. algua~os de trayectoria teanos miembros partimos voluntral. se presentó hace al·
tariamente al exilio. a la ROA.
gunos meses a una audidesde donde se nos había invllación. «como la primera
do antes del l1 de epliembre...
vez». nervioso y muy
En aquel país Secall integra.
entusiasmado. con la
primero. el teatro chileno
idea de reeditarPin Pon.
Lautaro y luego. en ROSIOCk.
«No conocía a Jorge personal· te... El rescate de las relaciones.
-Sí. sin duda. si es por los trabaja en un conjuntoeslJlal de
mente ... La audición se hizo y curiosamente humanas. con el ni~os. Porque Pin Pon es ese la provincia. Pero pronto le promu~eco de cuerpo de algodón
fui elegido... ».
amigo imaginario que todo ni~o ponen viajar a Moscú. acepta y
•¿ Cómo se sien te en este es maravilloso aunque difícil. desea. es ese am igo mágico y se incorpora al equipo de la RaCreo
que
ahí
eSlá
el
valor
del
mundo infantil invadido por
secrelo. Y no ólo para los ni- dio. donde se desempe~a como
Robotee, monstruos y líos que programa. en lo humano de ese ~os. aunque su opinión es la IOCUIOr. Con el tiempo llegó a
mu~eco
preguntón.
inquielo
y
principal. por supuesto. Para los leer todos los programas cenlrabasan su relación con los niadultos es ese yo infantil que les para América Latina.
ños en los gritos y clásicos can· tan sabio.
·A u vuella a Chile ni si.¿ y cree que esta quijotada
necesitamo conservar. es tamtos y barras?
bién nostalgia. En fin. Pin Pon quiera intentó continuar con
-Como un verdadero Quijo- tenga esperanzas?
su trabajo radial.
-No. Mi vocación seguía
siendo el tealro. así es que me
contaclé enseguida con eltealJo
poblacional. Ahí nos comprometimos tOlalmente con lo que
A José Secall no le cuesta decir lo que piensa y hablar de su vida. Se considera ,«feliz de lo bt.1~n.o y de lo
malo». porque lo último también le <eha traído a la larga s,uisraccióll», A J>t:sar. dice. d~ haber VIVido. entre
estaba pasandoen el país; hablo
encuentros y desencuentros producidos no s610 por el exilio polílico sino t.t!llblén poroLro lIpodc separaciones.
del a~o 85. Luego vino para mí
Es padre de dos hijas de di tintos matrimonios; la primera ya lo hizo a~uelo, y la s~~lInda es una ndolcsccllrc
el capítulo del Ictus: hermoso.
de once años. nacida en Moscú. (.Mi vida ha sido más que una lelesene». acota, nendo e,
enriquecedor. Ydespués el de la
En la actualidad está (~rceditando su vida». dice, no s610 en lo profesiol1:ll. SIIlO también en lo personal.
televisiÓn.conLaMalli..e1aylas
«Cnando nuevamente», ya que se ha hecho cargo de su hiJa menor, y «redescubriendo una historia de amor
teleseries. entre ellas Vol.." a
infantil con la amiga de coda la vida». Se ha rodeado de niilo~. ~rque a la suya se han su,:"ado los que ha
empe:ar. "en la que un poco
aporwdo su compañera, Sonia Viveros, y siente quc esa experiencia. adel1l.ás de ser «rnaravl~l~sa», lo ayuda
interprelo la misma cosas que
en su relaci6n con Pin Pon. flasí como. a su vez. Pin Pon lile ayuda a relaclonanne con los I1I1l0S».
me ha tocado vivir".
4(EI mundo que me ha enseñado este muñeco-llIño e" tan inferesanle y digno ctt: desarrollar qu~_por ahol1l

"DESEO SEGUIR TRABAJA DO CO LOS lOS"

-confiesa. mis planes se dirigen hacia ese punlo profeSional. QUisiera seguir trabajando con los mnos. Es un
desafío que qUiero enfrenlar».
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VICTORIA ALDUNATE

CUMBRE GRUPO DE LOS SIETE

··UN CONCLAVE PARA D INIR EL NUEVO MUNDO"
l orden mtmdial con las
negociaciones sostenidas
entre EsIados Unidos y la
Unión Soviética. de esta
fonna. pasa de una realidad "estable». es decir
definida Y earncterizada
por una confrontación sistemálica Y hegemónica entre las sUpelpOlencias (lucha Este-Qesle). donde la generalidad de las acciones domésticas e internacionaJes estuvieron condicionadas por el
eje esaratégicodela lucha política. ideológica y militar entre eJJas. a un escenario que
muestJa lendencias claras pero que aún está
abierto a definiciones.
Al igual que lo sucedido después de la
última Gueaa Mundial -segunda mitad de
la década del cuaeola-. donde se produce
un cambioSUSlallCiaIen Iasrelaciones internacionales al cambiar la composición del
poder de uno compartido entre ciertos paísesoon tradición imperiaL a unocentral.izado en las superpoleIlcias-. el escenario post
Guena Fria trae coosigo también una nueva
rearticuIacióo internacional del poder entre
los paíJles qae saüeron vicloriosos y/o fa1aIecidos con el fm de esta confrontación.
La declinación de la Unión Soviética
como superpotencia. el estrepitoso desmoronamiento de los países sociafu1as cuya
rea1idad más simbólica fue la caída del
Muro de Berlín. la rejenlrquizaci60 del eje
económico-tecnológico-cultural como
condicionador de las Ielaciones de conflicto y/o cooperación del mundo. entre 0lr0S.
han afl3l\Z3do el poder en lo que se ha
denominado un "MWldo Tripolant. Esta
realidad se graf1C3 en el hecho de que la
primera potencia polítiC(}-mililar del mundo. Estados Unidos. ha tenido que empezar
a compartir las decisiones de la definición
del nuevo escenario internacional oon sus
contrapartes de Europa YJapón. tal como
sucedió en la Guena del Golfo.

E

CUMBRE DEL MUNDO
TRIPOLAR
LaCwnbledel Grupo G-7.organismo
que está confonnado por Estados Unidos.
Canadá. Japón. Alemania. Gran BreI8/Ia.
Italia YFrancia. deesta forma. noes Olra que
la cumIR de los nuevos polos del poder
mundial_ Es decir. son la nueva versión de
Yaba. Posldam o Teherán. donde sedefmió
el orden mundial post DGueml. Claro que
ahora sin la Unión Soviética.

El fin del período
de la Guerra Fría,
afianzado con el
proceso de
entendimiento y
distensión logrado
entre Estados
Unidos y la Unión
Soviética, marca el
ténnino de una era
en las relaciones
mundiales y el
comienw de otra.
Esta necesidad de
definición global
del nuevo escenario
internacional,
precisamente, es la
característica más
sobresaliente de la
reciente Cumbre del
Grupo de los Siete
realizada en
Londres.
Precisamente, eUo explica que en los

últimos 16 anos ~especialen IascumlRs
de HustontEstados Unidos y Londres- las
temáticas de las conversaciones hayan \Iascendidodel carácter meramenteeconómico
-QlCSliones monetarias y tasa<> de interés-o
que caracterizó al Grupo. para corrvertirlo
en el cónclave político intemacional más
importante. donde se procura definir y fortalecer los paradigmas del nuevo croen
mundial emergente. Así. también fue enlendido por el líder soviélico Mijail
Oorbachov. quiCII además de «luchar contra vienlo Ytemporal» para asistir a la CumbIe, reconoció que «pIICde lograr más con-

versando con siete líderes que con uno.
aunqueéste sea el representantede la mayor
potencia mundial". refiriéndose a George
Bush.
En la Cumbre de Londres. de esta
fonna.los principales países de los bloques
emergentes -léase Ewopa 1992; Estados
Unidos. Canadá y México. y los posibles
países de América Latina y El Caribe que se
unan a través de la iniciativa de las Américas; y.Japón y el bloque asiático-. trataron
temas de alcance global que eslán ligados a
la nueva agenda de seguridad para el mundo.

LO CONCRETO
En este marco. por ejemplo. se dieron
pasos concretos para cimentar la solicitud
de la Unión Soviética de sentar nuevas
bases de cooperación con los países de
Occidente. El G-7. en este sentido. ha comprendido que la seguridad del nuevo orden
pasa por un afianzamiento de las reformas
y. por ende. de la estabilidad en la Unión
Soviética. En estos tiempos. la Unión Soviética no sólo debe lidiar con los sectores
ortodoxos y nacionalistas intemos. sinoque
además debe enfrentar una magna crisis
económica. cuyos seUos más palpables son
una baja de la producción. escasez de atimentos y una deudaque a final eatlodeberfa
baldear los 70 mil millones de dólares. En
esta perspectiva, y a pesar de las reservas
iniciales de los gobiernos conservadores de
Canadá y Gran Bretalla y de las exigencias
japonesasde devolución de las islas Kuriles.
las reuniones sostenidas entre Gorbachov y
los líderesdeestas naciones induslriatizadas.
leOlorgarona Moscú. plrejemplo. unestalUS
especial en el Banco Mundial y Fondo
Monetario Internacional. la promesa de
mayor asistencia técnica. ellevantarniento
de parte de Canadá de la medida que suspendía los créditos -ISO millones de dólares- para la adquisición de alimentos. el
interés de ciertas induslriasporinvertiren la
Unión Soviética y la instauración de una
reunión anual entre el presidente rolario del
0-7 y el líder soviético. entre otras.
Los reiterados encuentros BushGorbachov (léase el diálogo); la finna leciente del Tratado de Reducción de Armas
Eslralégicas -Start- entre en secletario de
Estado de Estados Unidos. James Baker. y
el ministro de Relaciones Exleriores de la
Unión Soviética. Alexander Bessrnertnij. el
cual reduce en un 3Oporcientolosbombar-

Los dirigentes de los países más rieos definieron los nuevos roles y escenarios del mundo.

deros de largo alcance. submarinos y cohetes nucleares (léase la negociación y el
acuerdo); la coalición multinacional fonnada para la Gucrra del Golfo. y la actual
reunión del mundo desarrollado en el G-7
(léase la acción conjunta). constituyen algunas expre iones del nuevo escenario internacional y de las f rmas de ar1lculaclón
del mundo tripolar paro asumirlo.
En la Cumbre de Londres. por olro
lado. se produjeron serios esfuerzos por
reducir las diferencias y conOiclOS que e
producen entre los propios socios de.1 csquema tripolar. De esta fonna. cl G-7 IllSIÓ
a las partes a finalizar las negociaciones de
la Ronda del GATI de Uruguay cn relación
a acceso de mercados. a la agrieullurn. los
servicios y la propiedad inlelectual. antcsde
fin de ano. Este punlo re ulla clave en las
relaciones Europa-Eslados Unido . T~
bién en el marco de cste encuentro. se reumÓ
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el Primer Mini tro japonés. To hild Kaifu.
con los principales líderes europeos. El
lema principal de eSlas conversaciones era
lograr un acuerdo imilar al conseguido
enlfC la Comunidad Económica Europea.
Eslados Unidos y Canadá. y para ello era
necesario despejar el tremendo SUperáVit
comercialdeJapón-18miJ500millone en
el primer semestre de 1991- ~ la desigualdad de las inver.;iones -Japón llene 17 veces
más inversiones en Europa. de lo que el
viejo cominenle tiene en esle país asiático.
Sin embargo. la Cumbre del G-7 en
Londres no se limil6 a solucionar los problemas econ6mico-polílicos de los países
grandes. También senló bases y propu~stas
para asunlOS globales que dicen relaCIÓn a
lemas del Sur. Enlre éstos. cabe menCIonar
una especial preocupación por :I mediO
ambicnle: el narcotr:íflco; reducCl6n de la
deuda del Tercer Mundo. en especial de los

paIses más pobres como Africa
subsahariana. aunque delegó esta responsabilidad al Club de París; la necesidad de
restablecerel Oujo financieroparael mundo
en desarrollo. donde se expresó que el Fondo Monelario Imemacionallendría un papel fundamenlal; reforzar y fomemar los
mecanismos de integraci6n regional en el
marco de los esfuerzos para promover negociaciones multilaterales, etcétera.
En las prolongadas discusiones y ajetreos de esta Cumbre tampoco esluvieron
auseme los casos de conillcto. Así. por
ejemplo. a la Uni6n Soviética se le condicionó mejores relaciones con Occideme no
s610al afianzamienlo de los procesos inlernos de refonnas política yecon6mica. SIOO
también en el otorgamiento de mayores
libertades a las Repúblicas. En relación a
éste último. sin embargo. cabe conslatar
que a los países industrializados no les
inleresa y. más precisamenle. no eslán dispueslos a aceplar que el nuevo escenario
estécompueslo por un mundo de pequeño
países. lal como se lo hicieron ver a las
Repúblicas cesionislas de Yugoslavia. Por
OITO lado. el Orieme Medio sigui6 siendo
zona de especial preocupación_ En esla
perspectiva. se pidi6 a 1 raelterminarcon la
erradicación de árabes de las zonas ocupadas. ala vez de instara los árabe aponer fin
al boicot en conrra del Estado judío. También se volvióa amen:uaral régimen de Irak
con una imervenci6n militar. si ese país no
desiste en fabricar annas nucleares. Por
último. ydirigiendo la experiencia del conlliclodel Golfo. In Cumbre del G-7 pidJ6un
mayor papel de aciones Unidas en la
soluci6n de lo conllictos mundiales.
Como se expre 6 con anleriorid.1d.
enlonces.la Cumbre del Grupode los Siele
en Londres. no eSOIfa cosa que un cónclave
de lo nuevos ejes del poder par.! defimr
nuevos escenarios. roles y agendas del
mundo. Son los grnndes los que se jumaron.
faltando. quizás. sólo la presencia de China
y un rol más activo de la Unión Sov,éuca.
para definirdentro del esque~a de lademocracia y la apertur.! económica. las relaciOnes de cooperación y cOnOICI? enlre el
orte. yde cooperación Ysubordinacl6n en
las relaciones orte-Sur.
MLADEN YOPO H. (')

(.) Im-esligador del Programa de Segllimien/ode las Polft;cns E.~ll!r;vrt'sLatinoameri-

canas (Prospel).

CUMBRE mEROAMERICANA DE GUADALAJARA

PORELCAMI O
DE LA UNIDAD
Los indios y el arrnamentismo de América Latina, Cuba, la Organización de
Naciones Unidas (ONU) Yla «Iniciativa de las Américas», fueron algunos
de los grandes temas sujetos a énfasis, aproximaciones y discrepancias en la
Cumbre Iberoamericana.
a reunión de 23 Jefes de Eslado Y de Gobierno de 19
países lalinoamericanos.
Espaíla y Portugal. culminó
con unadeclaración final que
previsiblemente.porrawnes
de consenso. omitió los lernas de conflicto.
.Se trataba de lograr un lexto final suficientemente amplio y moder.ido que pudieran suscribir sin renuncias. por ejemplo.
los Presidentes de Cuba y Panamá-. senaló
unodesus redacloresque pidióconservarel
anonimato.
El gran éxito de la Cumbre de Guadalajara. según el consenso de los mandatarios. residió precisamente en su realización
sin que faltara ninguno de los países invitados.
Todos los gobernantes felicitaron expresamenteal Presidente mexicano, Carlos
Salinas. por el resultado de esta cita. propuesta por él en oclubre de 1990 durante la
reunión que el «Grupo de Río_ realizó en
Caracas.

L

TRIUNFO DE CUBA
En el plano p3rÚcular.la mayoría de los
observadores estima que Cuba. en lérminos
políticos, fue el país más beneficiado. pese
a las presIOnes diplomálicas ejercidas por
Estados Unidos que México supo frenar
dlSCretarnen~e. invocando sus principios de
no intervenCIón y autodelerm inación de los
pueblos.
"No se pretende uniformidad en las
polílicas: ne.gociaremos la necesaria plW1lIidadJo. marufesló Salinas en su discurso de
bienvenida a los demás mandatarios.
México fue el único país que se opuso a
la expulsión de Cuba de la Organización de

Estados Americanos (OEA) en 1962. consumada enlonces por presiones de la Casa
Blanca.
Este plural.ismo, con menciones expresas favorables a Cuba. fue subrayada también por el brasiJeno Collor de Mello. el
chileno Patricio Aylwin. el colombiano
César Gaviria y el ecuatoriano Rodrigo
Borja.
Dentro de ese mismo espíritu, Chile,
Colombia yCubaanunciaronen Guadalajara

el reslablecimiento de relaciones consulares y comerciales. HondW1lS y Uruguay.
que no tienen vínculos con la isla caribena.
no se pronunciaron.
No ocultaron sus discrepancias y recelos hacia Cuba el argentino Carlos Menem
(<<el marxismo o el ultraliberalismo. como
ideologismos. ya no tienen cabida en esle
mundo»). y la nicaragüense Violeta de
Chamorro (<<Inslo a Fidel Castro a 'someterse a la prueba de las urnas'»).

INDIGENAS EXIGIERON A MANDATARIOS
RESPETO A SU SOBERANIA y DERECHOS
El Consejo Mexicano.sOO años de Resistencia India y Popular» exigió a los mandatarios
presentes en la pnmera Cumbre Iberoamericana. respeto a la soberanÍ¡J y a los derechos
humanos de los indígenas.
. E.n docwnen.toe~tregadoel úJlimodíade la Cumbre. los repre entantes indígenas hicieron
enrasas en 4tla m.lsena y explotación- que sufren los pueblos americanos.
«Son ya casi 500 años de opresión. pero también cinco siglos de tenaz y abnegada lucha
de nueslJOS pueblos-, puntualiza el documento.
El Consejo Mexicano aseguró que hoy se vive tcuna situación de extrema gravedad,
ace~tuada por las políticas noeliberales impuestas por los gobiernos con el propósito de atraer
capitales•.
Los redactores del documento exigieron a los 25 mandatarios reunidos en Guadalajara que
defiendan la soberanía de los pueblos yel respeto alos derechos de los indígenas y los sectore
populares.

Asimismo. pi~ieron el r~ de la violencia y discriminación contra los pueblos aborígenes
y la refomla agrana cnlos palSes donde los indígenas tienen vedado el acceso a la tierra o están
relegados a las zonas más pobres.

L:J organiz~ión indígena demandó (-(dignidad. justicia y solidaridad para todos los
pue blos del conunente-.
4CS~perar las condic~ones de pobreza y extrema marginalidad política que confrontan la
mayona de los pu~bl~s mdígenas del continente es el desafío más urgente para enfrentar los
retos del tercer Imlento•. se estableció en el comunicado.
Feh An~~ Cumbre a ~ cual asiSlen el Rey Juan Carlos y el Jefe del Gobierno de España,

h pe

záJez..los IOdígenas repudiaron enérgicamente el carácter festivo que los gobiernos

~~:~ado a la conmemoración del Quinto Centenario de la Llegada de los europeos a
~J r~pecto. declararon que esas celebraciones constituyen una burla a «los sentimientos
y aspar8Clones más profundas de nuestros pueblos•.
IPS
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También lo hiw tácitamente el salvadoreflo Alfredo Cristiani (<<Los
autoritarismos tradicionales están en rápido
proceso de extinci6n»).
El panameflo Guillenno Endara, consideradoen México un «Presidente defacto»,
se abstuvo de aludir a Cuba pero su canciller, Julio Linares. declar6 que «la falta de
democracia representativa en la isla es un
obstáculo para su integraci6n a fberoamérica».
La Organizaci6n de Naciones Unidas
fue blanco de algunas críticas, en diferentes
tonos, que hicieron sonrojarse al secretario
general Javier Pérez de CuéUar. sentado en
la primera fila de los invitados. Las más
duras provinieron de Fidel Castro, quien
demand6la «democratizaci6n» de la ONU
Y la desaparici6n del «irritante privilegio
del veto en el Consejo de Seguridad» de la
potencias. enlre ellas Estados Unidos.

FIN DEL MILITARISMO
También fueron ásperamente criticados
el armamentismo y el militarismo en
América Latina.
El peruano Alberto Fujimori conden6
«la absurda política de destinar pane importante de nuestros recursos a las adquisiciones militares». y afirm6 que «el
militannismo es el principal enemigo del
desarrollo de nuestros pueblos». Propuso
como docbÍna y acci6n el «desanne latinoamericano».
El venezolano Carlos Andrés Pérez
sostuvo que en la cita de Guadalajara
«proclamemos el ocaso definitivo del militarismo».
Otro de los temas que fue elogiado o
criticado abiertamente por algunos mandatarios fue la denominada «Iniciativa de las
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Américas», propuesta pc~ el Presidente estadounidense George Bush en junioe 1990.
El argentino Menem. único Presidente
que la elogi6 en Su principal discurso en
GuadaIajara, dijo que era «bienvenida pcr
ser un 'gigantesco proyecto' que iba a generar una formidable asociaci6n en las tres
Américas».
En cambio, Rodrigo Borjaafum6 que la
propuesta tenía «demasiadas rigideces», y
Fidel Castro la calific6 como «la última de
las fantasías» del Gobierno de Estados
Unidos. Y la comparó con las «ilusiones»
que fueron la «Alianza para el progreso» de
la década de los sesenta. así como con el
<<Plan Baken> y el «Plan Brady». también
norteamericanos.
Uno de los grandes temas no debatidos
con la relevancia que se esperaba en la
Cumbre de GuadaIajara fue, según los observadores. la situaCi6n de los 50 millones
de indígenas de América Latina.
La omisi6n casi generalizada hizo comentar burlonamente a un observador que
era previsible que esto ocurriera en una
reuni6n donde había «más españoles que
indios».
S6lo dos mandatarios. el boliviano Jaime Paz zamora y el guatemalteco Jorge
Serrano Elías. cuyos países tienen una alta
poblaci6n de aborígenes. enfocaron con
fuerzael problema en susdiscursoscentrales
de la ceremonia de inauguraci6n.
Paz zamora propuso crear un «Fondo
fberoamericano para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas». y Serrano Elías sostuvO que no hubo tal «Descubrimiento de
América», pues a la llegada de Crist6ba1
Col6n en 1492 ya existía «desde hace
milenios una esplendorosa cultura».
MARIO DE CAUTIN
(IPS)

MODERNIZARSE

PAIS DE LOCOS
Señor
Juan Pablo Cárdenas

Otrrdor ReVls1a ANAUSIS
$antlqa
Sc.ñorOll'edor:

Si usted supiera de una familia que.
estandogravcmenteendeudadarontodo

el mundo; aJO juicio tjeaJIJVO por no
pagodemuch05 mesesde los diVIdendos
de su casa: atrasada en el pago de las
euotaJ: en las ulll~'mldades en que (studian sus hIJos: que ~ ve a menudo
afectada por la suspensión dd servicio
de energía eléetnca y hasta de agua. por
no pago oportunlX que tiene ellt:lefono
cortado plr la misma razón; que. indu-

so. muchos días la pobrr dueña de' casa
se vjen angustiada _pan p3Rr la olla.;
y que. en cambio. tu. familJ,1. ClOnlara
con CUalro magníficos y costosos aUIOmóviles .Merttdes Benz.- de lujo. Uno
pan. cada miembro de la Camilla. Si
tupirB de una familia asi. no cabe duda
que usted dUla que se tJ3LI de locos o de
lOOlOS.

Pues bien, esa familia es CuJe.
Un pais gravemente endeudado cm
el extranjero. ~ carKe de rtcursos
SufiCltrues para ha~r f rrnle a las graves
y wgmles ntcesidades; Vivienda. eduaetón. salud. Que- no puede devolver a
lodos los pensionados las sumas que les
futron esquilinadas por la linnía.. Que
DO

puede dar. los maestros la remune-

ración a que llenen derecho. Que se ve
enfreru.adoa una huelga del personaJ de
los serviCIOS de salud. por faltar el dinero
cm que pagarles los sueldOlS qut ~
JUslJOa rttlaman.
Ese país' OJ.ile, que surre lodas esas
carma.as y muchas más, y que sin em·
bargo, manlJeoe _cuatro lUJOSOS Mercedes Bcnz», rep~nLados en el EjirCllo, Annada y Fueru Aérea. que con.
sumen unaltoporcrntljt' del JnsuplXsco
nacKJO&l y de la nqutza del país. Que.
mduso. rec:dxn un subsu1JO cxtraonh.
nano sobre ellotal del ~cio de Venta
ddoobro

Ante esa Slluaclón. JlO cree usted

que seria JWlO cahficar I aule, al Igual
que la familia de que hablamos al oo.
mteo.z.o. como un p-fs de lontos o de
locos'?
Alfonso SlepheM Frell·e
R.a.ncagua

~---.

El Slslema y sus ccmurucadores soCiales nos mvit.an pennanentemenle a
.modemizarnos- y ajustamos ala reah·
dad. Hay que acepear el convile. Debe·
mos comenzar modernizando expresio·
nes de nuestro lenguaje que y.lampoco
se aJusl.a11 a la realidad. Hablamos de
.neohbeJ3Jismo.ode .neoconservadunSfT1O». Recumendoa cualquter Dicclo,
nario. nos Infonnamos que .ne()llo es • lUl
prefijO que Significa reciente o nuevo».
Nada más alejado de la re.tlldad. pueslo
que esos _neos» son disfraces actuales
de ideas muy vie}3iL El mismo Diccionario nos tnfonna'" que _meo» es _lUla
hierba de la familia umbelíferas. Vive en
suelos Silíceos de la región
eurosiberi.na•. l....as car.lCleriSlicas tris·
les y grises de es. región son las que
.sume un país cuando se .pljcan políticas «neoüberaJes- o «neoconservado·
ras,.. Además. y sm que eUo importe
agnwiar a los jóvenes de: la tercera edad.
hay lUl djc:ho popular que W~ «llene
0101" a meo de vieJO-. Y ese mismo olor
se desprende de esas polílicas.
Modernizándonos y ajustando nueslrO
lenguaje a la reaüdad. debemos hablar.
c~ctamenle. de cmeo-libtraJismo» y
de ..meo-conservadurismOlo. Cuando se
qUJe~ IMuh.ar a olra persona, se l. califica de «hIJO o hija de puta.•. Es lUla
calificaCión que se encuenlla desganada
ydesaclUaJluda_ EslUl resabio machista
IPcompalible con la. Igualdad plena de
los sexos. Un agravio abtrrante • nuestras mu)C~s. Además la .proslitución»
es. en Jos liempos acIUaJes. lo que po.
dnamos denominar lUla .infracción de
menorcuanlía .. y soo infiMos los casos
de proslitulas que son madres enVIdia·
bies. La úhlma dicladura militar
aUlodenomtnada Proctso de Reorganizactón NaCional. cometió toda la gama
de delitos regulados en el art. 80 al 301
del Código Penal y en otras normas.
Superaron de por leJOS esa infracción.
Corresponde. por lo WlI0. aauallur los
IRsullos y ul.úicar a quien se pretenda
agraviar. de -tujo o hija del Proceso».
De: esa m'otra contribuiremos además.
como bien se dice. a _convertir a La
memona en una responsabilidad como
partida .. y aseguramos que las próXJmas
generaciones tengan siempre presente.
loque fut el nefaslo P~so. El nazismo
fue y es el excremento más put~faclo
que des.rroIlaron los hombres hasta la
fecha_ InclUSive los nazis así lo reconocen al eleglrel.pardo_ccmoWlode los
colores de sus urufomles. 1...uC'go del
genocidiO pf'O\Iocadopor los naZIS, • los
que siguen ,!indolo, el slslemalos califica benévolamente de -neonazib. SeguirsiendonalJ. evidenCia que ni siquiera conlrolan cerebralmente el sislema
unnano. Actualizandoel lenguaje locoITe.cto seria calificarlos como -meos.
nWJ».
Según las necesid.des del Sistema.
lodas nas vananles de «meas_ o actúan
como parientes consanguíneos o como
parientes por afinidad.
~graduco • Bernardo Neustadt y
ASOCiados que me convencieron de la
necesidad de .n1ocieml'z.amle».
Angel F DI PaoLa
Buenoc Aire. Argenlina

CAMPAÑA CONTRA EL
TERRORISMO
Señor Dtreclor.
Cons~samehepodidolnfonnar

por la lelevisión y radio sobre una
campañaconlra el lerrorismo, auspiciada

por el Gobierno.

Es cierto que hoy existe libertad de
opinión. y eso debiera significar una
menor tt:ndencia a actitudes terroristas.
Pero las secuelas aCluales no se podrán
eliminar (oalenuar)con una campaña de
publicidad de dudosa imparcialidad.
La dirección del mensaje es de inconfundible trayectoria, además de no
seradecuado (molesta) instrwncnlalizar
• un pren110Nobelen estos subjetivismos
cortoplacis1aS.
El terrorismo eX derecha sólo desapare~ni con los recol1es presupueslarios que, todos sabemos. dónde deben
realizarse. Sobre el terrorismo de izquierda.e1 señorTironi lotiene bastante
claro desde 1988, cuando escribió su
libro Los sl/~ncios d~ la "~l·oI"cióll.
Referidoa este lato. citoen forn18texlUal
(página 127): «La discordancia aguda
entre' los bienes a que aspiran los
miembros de una sociedad, y las oJXIr·
tunidades de lograrlos (lo que en la literatura especialjzada se ha llamado la
'de privación ~lativa'). es una condición
que ha estado presente en todas las revueltas violenlas ocumdas en la hisloria
del hombR:o Como dice Merton, lo que
comienza corno 'sentimienlos difusos
de odio. envidia y hostilidad'. estaUa en
manifeslaciones de violencia creciente,
que pueden tenninar en ~be)iones o
revoluciones organizadas. si aparece Wl
grupo 'provisto de milOS nuevos' •.
Coincidlendocon OIras expresiones
públicas. deseoexponertres sugerencias
referidas a la campaña en cuestión:
1) Transferir recursos. vía recortes
presupuestarios. desde donde todos sabernos. para eliminar el efecto _de pri.
vación relallva,. en los sectores JX>PUlares. Esoaminorañael espiona~ a ciertos
sectores y reduciria el riesgo de brotes
revolucionarios. (podría transferirse el
50 por ciento para ser imparciales).
2) Transfonnar la campaña contra
el terrorismo en una campaña contra el
narcotráfico. que hoy eslá haciendo es·
tBgas en nuestro país (¡¡y reales!!).
3) Que. para que las OOSas sean un
pocomenos parciales. el señorTironi no
sólolea periódicos de centray derecha el
día donlingo. (podría dejar de leer uno
de derecha para leer uno aJtemativo).
Eduardo Femández
Viña del Mar

MASONES
Señor DIf'eClor:

El 11 de marzo. en el puerto de
Valpa.raíso, el. gran maesi ro de la Logia
de Oule, Manno Piurro Piurro llamaba .. que en el cambto democnhico a
nadie se ofenda, se atn:>pelle o veje. que
se avance en Ollle en un anlbienle de

amor, comprensión y plena libertad».
Conlinuaba: .apoyandocl impcriodc la
justicia. 1ft pu, reconciliación y de vigilancia activa del respctOirre.slriCIOde los
derechos hunlanosJt. Que «la masonerfa
eslari p~senle para Irnnsfornlar la soctedad en una asociación de hombres
libres. MlldogrnlÍlicos, fratemaJes y preocupados de la lucha por In rendición de
los sectores más postergados».
¡¡Suena precioso!! ¿Pero ahora?
¿Dónde se habían melido durante los 16
años del gobierno más antidemocrático.
mhumano e inlolernnle de la historia de
Otile? En esla mtsma Revisla ( 264)
el respelado masón. ex Reclor, ex Minislro de Educación. don Edgardo
Enríquez. decía: IItCreo que la Iglesia
lomó en Otile la defensa de los derechos
humanos y la defensa de los principios
masónicos. Lodigoconprofundodolor».
Los sectores democráticos se alegrnn
de esle «cambio de eSlilo» de la Gran
Logia. ecesitarán hacer mucho mérito
para borrnr esle desprecio de la hisloria.
Dinator A vila
Seanle. \VA
Eslados Unidos

r'~"/
ADIOS A LAS ARMAS
Señor Direclor:
Con salisfacción y aprecio recibió
la opinión pública la decJarncián oficial
del frente PatriÓlico Manuel Rodríguez
de su mcorporaci6n política al proceso
de rehabilitación de nuestra democracia
tan vejada, humillada y proscrita por la
Dictadura en sus casi 17 años de saqueo.
Abandonan la vía amlada, la que se
vieron obligados a asumir al no vis·
lumbrar OIra salida anle una liranía que
lan impunemenle castigaba al pueblo
chileno y de modo especial a su organi·
zación políllca y, en no menor medida,
hasta sus propias familias. El país fue
lestigo de los crímenes horrorosos pero
pelrados por agentes del lerrorismo de
Estado pinochetista en contra de esle
sedor JXllíIICO. Huelgan mayores co·
menlarios.
Los milicianos rodriguislas expresan con nobleza su deci sión de integrarse
a la vida polílica civil con la frente en
alto y las manos limpias. Su pasado
reciente, en honor a la verdad, luvo
mucho de la dignidad quijOlesca. res·
petable para loda mente sana aunque no
se companan sus métodos. La crimina·
lidad -característica de las dicladurasestuvo no sólo totalmente ajena a su
élica militar, sino que, por el conlrario,
fue precisamente el blanco principal de
sus alaques. Su enemigo fue el mismo
enemigo de la democracia chilena.
Surgt: ahora la necesidad de que el
nacienle Movimtento PatriÓllcoManuel
Rodrí~uez haga ent~ga de las amulS que
pertenecieran al disuelto FPMR. Es algo
propio y nalural dc la democr3cia y
debtrá hacerse transparenlemenle. Es
inaceptable. esosí,que los autores de ese
largo y hompilanlc crimen que se Uamó
Dieudura. prelendan entrometerse en
esle delJcado problema en plena v(a de
solución. dietando cátedra sobre la ~-
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mocncia y el terrorismo. Del lobo un
pelo .alore. Mamo Cont~ras, Jarpa,
LaYfn ydeotros pelaje•. u,cOIas ahora
deben hacerse seriamente. Fueron dram61ieamcnte suficienlcs 101 11 MOl de
crímenes, hipocresías y cgoísmo•. La
memoria de QiJe no va a acept.ar lapsus
que lcatralmc~te ex.igen. engolando la
voz, desde las Innumerable. tribunas de
que disponen -como bollo de la famosa
«guerra ~tema .... los aulores, cómplices
y encubridores del crimen de lesa palria
que: nos lacera el alma.

Las ann... del a FPMR debcñan
enrregarse a organismos 10lalmcnle

ajmos a la Dictadura. Que gocen de la
confianza de la ciudadanía por haber
demoslrado hwnanitarismo consecuen_
IC y ejemplar honeslidad moral. La
Iglesia, la Comisión de Derechos Hum~os o la ~ruz Roja, por ejemplo.
danan garanlla de que esta enlrega de
armas sea un eSlímuJo para la paz Y un
modeslo paso por parte de Chile hacia el
desannetan anheladopor la Humanidad.
T~es armas ~ebeñan ser deslruidas pú_
blicamente, j3más ir a engrosar los arsenales ya demasiado manchados oon la
sangre de compalriOtas y en los cuales,
lodos lo sabemos. merodean aún los

tenebrosos D1NA-CNI.
La paz y seguridad del (Uluro del
pueblo chileno soo un derecho y no una
dávida.
Jaime Oliva G.
Valparaíso

r----

POLlnCA E IDEOLOGIA
Señor Direclor.

El sociólogo Antonio leal propone
que la Izquierda se desideologice. Para
eUo invita a participar en un movimiento
político de izquierda cno ideológico».
creyendo ingenuamenle poder hacer
política con prescindencia de la ideología.
A este propósilohay que recordarle,
que aunque no se dé cuenta, el hecho
CCJIlcreto es que la ideología impregna
lodas las actividades del hombre: compm1didas entn: eUas las práctica's filosóficas, polIlicas, ecooémicas y sociales,
~andoporlas eSlrucluras intennedias.
~a sean éslas jurídicas, religiosas, eslélitas, morales... La ideología.querámoslo
o no, está presenle en cada uno de los
ideología a pesarde ronsriruiruna realihechos o circunstancias que se suaden
dad. se enOJenl11l difusa al interior del
en ellranscurso de nuestras vidas. Gocuerpo social. Sin embargo, laIes realibierna, en fin. hasla los comportamiendades difusas pueden hacerse aflorar
los familiares de los individuos y sus
con la ayuda de la ciencia, elementoesle
relaciones con los otros hombres. Se
úhimoquc Leal prt'fiere sosJayarporque
encuenlra presenle en los juicios que
le es más cómodo hacer sus apreciaciolengamos acerca del senlido de la vida y
nes ron criterios deduccionistas, basado
nueslro quehacer en el mundo social
sáloen simples nociones y percepciones_
~OIidiano. En cualquier sociedad, la
Así como el conocimiento de las leyrs
Ideolog(a liene la función de aseguror
de la naluraleza requiere el auxilio de la
una delenninada relación entre los
ciencia, luí también el conocimiento de
hom~s con el fin de adaplarlos a tareas
las realidades políticas y sociales netty. funciones prrestablecidas. En una so·
silan de tilas.
Cled~d dedases,la ideología se encuentra
El gnlll mérito de Marx es haber
desunada a asegurar la cohesión de los
dOlado alas cienciu sociales de ruon,ahombRs en la eslruclura general de la
mientocienrlfico, ranpiendod imperio
CAplOllCi6n de clases.
de las simples percepciones imperantes
Antonio Leal se deja llevar sólo por
en la época. Cal la aparición de las ideas
las a,.rienciu, seguramenlc, porque 11
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quía existente en la lucha por lajwticia
social. la cual quedaba al arbitrio de
actos puramenle voluncaristas. Nos dolaron de la ideología marxista, que coo
su cona'pciÓfl cienlífica. se I\a convertidoenel inslntmenlolcóricomás renovador gmtrado por el espírilu humano.
Con taJ herramienta. que no ha podido
mellar el dogmalismo del puado. ni
menos podrá mellar la desesperanza del
presentt, seremos capaces de superar
nuestra &clua! crisis. renovando nuestra
perspecliva progl'alTWic:a. puesla la mi·
rada en un auténlicosocialismochlleno.
A conlrapelo de aquellos que J:ntendieron hacer del marxismoexptesiÓll
doern'lica, o dt aque.llOl que mediante
un rrvisionismo desnaluralizador ¡n.
lendeo desviarle de su razón y su causa.
la ideología marx iSla seguirí sieodohis·

loria prot.agóruca de la humarudad y
aaor de pnmer orden en conlra de la
explotación de
masas. SI le hlo€rao1os caso al SOCIólogo LuJ en eso de
desideologlumos, no habria más espa·
clopara la JzqUlerda y sus Ideales. PasaríamOl a transformamos ro cxgaruUClones: políticas mOVIdas sólo por las CIfcunstancias. y la vida democrállca se
lransformaria en un slmpJe Juego de
repartición ConduCida por polítiCOS mediocres y por Ohglln:¡ul'as interesadas
exclUSIvamente en pre.s~rvar sus inlereus y awnenlar sus gananciu.

w

Hemán Monlecinos
Vida del Mar

~

Los triunfadores del exilio hileno en Suecia
l exilio. éxodo o destierro chileno.llevóamiles adeambularpor
el ancho mundo. desparramándose en una vasl3 diÓS/JOro a
escala planetaria Yradicándose muchos para siempre- en países
olrOra l3n exoocos para nosotrOS
corno Suecia. Noruega oFinlandia. cercanos al Polo otte. en
los techos de. Europa.
. .
ASuecia llegaron más de?O mIl ch~e
nos. Los primeros. como refugIados pohucos.lagran mayoría, después. corno refugiados económicos. Los ~políticos». arrancando de la DINA. de la muerte o de la cárcel.
Los -económico ». escapando de las duras
clXlwcilXles de la ~política de shock» de los
neoliberales. Venían de lo cerros de
Valparaíso. de los suburbios de Santiago. d.e
lospueblitosdel orteChico.dewn~depn
otidas como Taltal. Tocopdla oChanaral. de
las minas de Lol3 o Coronel.
¿Quiénes han triunfado? Muchos. la
gran mayoría. si por triwifo se entiende que
este traslado planelJlrio perrrtitió a los ~polí
ticos» salvar la vida Oahorrarse la cárcel y a
los ~econóoticos» vivir. Lrabajar o esrudiar
en mejores coodiciones. superando variadas
dificultades idiomáticas. culturales y de

E

Todo exilio, siendo
un hecho negativo,
doloroso,
desarraigante,
también tiene como
toda crisis,
evidentes
consecuencias
positivas. Es el ceno
hay bien que por mal
no venga» de la
sabiduría popular.
ambientación. NaLuralmente alguno han
destacado más que otros y sobre ellos tralllIl
estas líneas.
En Suecia. donde la eficiellcia es una
especie de religión o de obsesión. la
cibemélico y la compu/ocióII han tenido un
desarrollo espectacular. abundando los ehi-

lenos que dominan el mágico mundo de las
computadoras. con sus códigos. programas.
secretos y riruales.
Es el caso de Pablo Lo7.án Villegas
(35). de Valparaíso. Llegado en 1975. estudió matemáticas en la Universidad de
Uppsala y se especializó enanálisis n~éri
co e investigaciones sobre IOte\lgencla artIficial. Apareci en los periódicos suecos al
ganar la Mallzollo de Oro /990. que otorga
la Apple-Macintosh ''Por haber creado una
red que da ilimil3das posibilidades para almacenar. intercambiar y elaborar Informaci6n.
Existen dos temas de permanente debate en Suecia: el o/coho/ y los impuestos.
Así como en los países cat61icos es el
sexo el que simboliza el pecado. en los países
luteranos el alcohol es la encarnaci6n del
mal. En estas latitudes n6rdicas están bien
representadas las categorías extremas de los
..a1coh6Iicos» yde los ..abstemios». j El todo
o nada!
Los católicos. teniendo mlrura alcohólica: ..el vino es /0 sallgre del Señor»: los
curas beben hasla cuando dicen misa y nadie
se escandaliza ante una botella. no tienen sin
embargo. cultura sexual.
En los países del ..catolicismo real».
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das por el mundo de multinacionales tales
como LM Ericsson, Atlas Copeo, SKF.
Sandvik. Asea. Uno de esos técnicos que
recorren el mundo trabajandn para grandes
empresac; suecas es Ignacio Guevara. que

regresa a Chile como Oamante Gerente Ge·
neral de LM Ericsson. una de las gigantes
mundiales en el negocio telefónico.
pese a los avances del feminismo. desde equipo médico del Presidente Allende yque
En un país tan amante de la música,
Eva. por los siglos de los siglos. la IIU1jer enseña en la Escuela de Medicina e deslaCan artistas como Julio Numhauser,
sigue siendo la encarnaci6n del pecado. lo Estocolmo: y el doctor Alberto Gutiérrez, canlautor ycompositor. creador en Chiledel
que explica que en su condici6n de ciudada- de Concepci6n. nefr610go y experto en conjunto «Los Amerinwos. y acá del grupo
na bíblica de segunda clase goce de Iimil3- diálisis. cercano colaborador del profesor ..Somos»: o del virtuoso harpis13 Adrián
dos derechos al interior de la Iglesia Cat61i- Jonas Bergstrom, aUloridad mundial en ri- Miranda, que recorre estas vasta latitudes
ñones.
escandinavas dando recitales yconciertosde
ca.
Los luteranos. en cambio. tienen cultuEn la docencia universitaria. hay varios música sueca y lalma.
ra exual y más respeto por la mujer. pero chilenos con promisorias carreras. como
La mayor popularidad la ha ganado
carecen -en general- de cultura alcohólica.
Carlos Foresti. fi1610go. director del Insti- Tito Beltrán (25). En la tierra de Jussi
Mujeres y botellas son factores
luto !bero-americano de la Universidad de Bjorling y de Birgit Nilsson, quien ayer
movílizanles: los latinos suben en peregri- Gotenburgo; Juan Carlos Estibil. econo- fuera ayudante de mecánico en Valparaíso.
ha pasado a ser uno de los más
naci6n al mundo n6rdico-luterano
promisorios cantantes de 6pera. con
en busca del ..amor libre» y los
frecuentes apariciones en televisión
n6rdicos bajan al mundo latinoycon discosedil3dos. No hay sueco
cat61ico en busca del ..alcohol lique no sepa quien es Tito Beltrán.
bre».
Suecia. con su larga geografía
Triunfadores en este campo
yprofunda vocaci6n marítima. es un
son los exitosos l'illoS chilellos, que
país
de navegantes. marineros y
han comenzado a llegar a las
pescadores. donde másde un millón
botillerías estatales n6rdicas. en
deembarcaciones surcan mares. ríos.
países en que el Estado mantiene
lagos y canales y recorren inliOllas
celosamente el monopolio del coislas y archipiélagos. cuyas aguas.
mercio del alcohol.
ricas en peces. hacen de la pesca un
En materia de impuestos. el
deporte nacional y popular.
otro tema de permanente debate.
Camilo Huanca(301.0nundo
Suecia exhibe un complejo y prode Arica adentro. es un paciente y
gresivo sistema tributario. de alta
persislente pescador. que hizo nollcarga impositiva. con un efiCIente
cia cuando batió el récord ueco de
Servicio de Recaudaci6n de Imlos últimos 100 años al pescar un
puestos. con personal muy califienonne salm6n de más de quince
cado. Allí. en el rascaCielos más
kilos en los canales de Estocolmo.
alto de Estocolmo. José Guevara
La prensa corri6 a entrevlslarlo. La
(38). oriundo de Punta Asenas.ha
noticia y la foto del chileno. con ~
hecho una ejemplar y mete6nca
salm6n más grande que él. cubn6
carrera.
las primeras páginas de los grandes
Con el terror que despiertan
diarios suecos. La pregunta central de los
mI
la.
que
enseña
en
la
Universidad
de
acá los altos impuestos. este chileno. llegado
sorprendidos periodislas era saber como lo
directo de la cárcel de ..Tres Alamas». se Linktiping o Mauricio Rojas. doctor en había pescado. Esperaban una larga dlsertaHistoria
Econ6mica
Yenseñante en la UOItransform6 de víctima en victimario.
ci6n describiendo una inédita y sofisllcada
Las mujeres. en general. han crecido y versidad de Lund.
En dar a conocer las experiencias del técnica empleada en la difíCIl pesca del salse han adaptado mejor al destierro que los
<<l11odelo ueco» como maleria de reflexi6n m6n.
hombres. Muchas de ellas han logrado desa<CLO pesqué eDil mI gIlSUlIO". fue la espara latinoamericanos ha destacado el ecorrollarse como tales y solas criar y educ~ a nomista José Goñi. de QUlrihue. editor de cueta respuesta de Camilo. en perfeclo suesus hijos. Como Bealriz Reyes. combauva
od
interesantes libros. tales como O/o! Palme. co.
-¿Con qué gusano'? Los peri ISl:,
dirigemade las población ..Nueva La Haba- Suecia y América Lalilla y DemacraclO.
na». madre de tres hijos y con Wl esposO Q.ue Desarrollo Y Equidad: la ExpenellclO de pensaron que la respuesLa cscom!l3 un sccn;en quince aiios no logr6 adaptarse al des.ue~
to tecnol6gico.
.
Suecia.
Pero el pescador de Azapa no menlla.
rro. A través de su empresa de sen'~cIOS.
Superando un viejo otito de que ser
organizaei6n de cockl3ils. ascos YCUIdado empresario es ser reaCClOnano. muchos chI- Su éxito radicaba precisamente en usar una
domiciliario de niños. BeatriZ ha logrado lenos han incursionado en el campo de los técnica al parecer obsoleta en el arte de
estudiar ella. educar a sus hijos y reinstalar a negocios. momando emp!esas de vanado pescar. ya que los salmones del postrnodernismo se han adaptado al veloz desanollo
su hombre en Chile.
tipo. desde agenciasde vIaJes. restaurantes Y
En el campo profesional, han destaca- piuerías. importaCiones Y exportaCIOnes. tecnol6gico Yevitan sabianlente el modemo
do. por ejemplo. Luda Br~o~es. arq~ltec:a. hasta consulLor(as y ~~pres:lS que ofrecen arsenal en uso. pero. siendo cnalllras de
débil memoria hist6rica. han olVIdado los
pinlOra y urbanista; Mlrlam. BranOl~. los más variados servICIOS.
.
UlICOS y artimañas del pescador subdesacineasta y las doctoras MarIa C.d. medlcl:
- Felicindo Díaz (45). nacido en ChIle rrollado. Eso explica que ese robusto salmón
na general; Pauline Harper. laboralOnSla. profwldo. canlpesino de Los Angeles. es
na detectara el peligro y al ver tUl apelllOSO
Eliana Arenano. psiquiatra y Luz Varela.
ode estOS empresarios exitosos. Luegode
especialista en enfermedades broncopul- Wl d' Derecho en la Universidad ..Patflce gusano nadando en las cnstalmas aguas de
Estocolmo. no resisti6 la lentaCI n Yplc6 el
eSlU lar
. ' 6
monares.
.
Lumumbn» de Moscu. se radlc. en anzuelo. sin sospechar que su error fatal
También han tenidoéxilOuna velmen~
Eslocol mo con una dinánlica Academl~ de llevaría a otrO chileno a la fama.
de médicos chilenos. que en este difícl
Idiomas. donde se enseña no s610 espanol.
campo ocupan importantes funciones den- italiano yfrancés, sino tanlblén rusa. chlOo Y
DANIEL MOORE,
SUect8
tro del exigente si tema de salud sueco.
.aponés aciemos de técnicos suecos que van
Baste mencionar al doctor Hernán Ruiz.de ~estinados a trabajar en las filiales esparclLa Laguna. experimentado cardi610go del
ANALlSIS. del 22 al 28 de Julio de 1991

EL SUPERPOTENCIA.

El Superpotencia
Ultra Classic, es el más
potente de los celulares,
por su alta capacidad
de baterías.
:

~~Oh:~nsu~:s J:;~C~~~isión

continuo o
12 horas de conversaciones normales.
-Teclado oUonumenco

-Copacldad de

almacenamiento

de 99

memorias

-Sistema protector de memOrias
·Sllenciomlento del sonldo del redada
-Contestador automatlCO
eBloqueo automatlco
-Alarmo

-Sistema de llamados restringidos
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PÁCIF/C"~ ECOM INC US.A

Para volar, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra.

Porque la caminata espacial de un solo hombre implica
talen o, audacia y una tremenda
organización de apoyo que lo
asista en todo momento.
Pero, por sobre todo, reqUiere de una gran tecnología
computacional de avanzada: esa
misma tecnología qlJe usted en-

InFDLllna
LA REO COMPUTACIONAL

""nI

cuentra hoy en cada equipo Acer.
Por eso, cuando piense
en computación, piense en Acer,
que cuenta además con el soporte de la Red Infoland.
Infoland significa:
e Más de 21.000 equipos instalados.
e Asesoría de pre y post venta.

e20centros en
todo el
país.
e Ventas y Capacitación.
Ya lo sabe: con los pies en
tierra firme, decídase por un
Acer... y podrá llegar lejos.
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Izquierda y Transición
os diversos sectores de izquierda que no for- prometan con plenitud en la construcción de un orden
man parte de la Concenación Democrática democrático genuino y estable.
fueron. sin duda. muy importantes enel triunfo
La Transición debe colaborar con lamás plena reinserde esta coalición yen laapenura política que se ción de la Izquierda en la sociedad yen la política. Cuando
inició con el actual Gobierno. Dispersos en no son tantos los chilenos que se sienten atraídos por los ideale
pocos partidos. grupos o instancias de cone de justicia y progreso. lo saludable es que la democracia les
social. quienes se asumen de izquierda ciena- abra espacio en el Parlamento y en todas las instancias de
mente significan un amplio sector ciudadano. participación ciudadana. En este sentido. mantener un sisespecialmente en los ámbitos juveniles. labo- tema electoral binominal y restringido es ya un verdadero
rales y poblacionales. Las encuestas así lo detenninan. al despropósito en el esfuerzo democrático. al tiempo que un
mismo tiempo que también en todoelespectropartidariodel obstáculo severo a los intentos de pacificación y por lograr
oficialismo se expresan tendencias de nítido cone progre- que eienasexpresiones políticas renuncien al ejercicio de la
sista. cuando no son éstas las que se constituyen en su fuena. que en el pasado cobró legitimidad. pero que ahora
mayoría militante.
carece de sustento moral y político.
En el éxito de la Transición. al izquierdismo le cabe un
El Gobierno y la Concenación deben hacer gestos
papel muy preponderante. De hecho. el país no puede dejar sinceros por ganarse el apoyo y la colaboración de toda la
de celebrar la conducta de aquellos partidos ymovimientos. Izquierda. loda vez que es con estos sectorc donde puede
que aunque ahora no están en el Gobierno. en el pasado se alcanzar las más auténticas coincidcncias. cuanto los más
asumieron en la vanguardia política ysocial de la resistencia sólidos compromisos conducentes al éxito de su programa
a la Dictadura. El hecho de que aún existan presos políticos. Ya la mantención de un respaldo ciudadano mayoritario.
que los Tribunales no condenen a ningún agente delterro- Especialmente cuando la Derecha acentúa su oposición y
rismo de Estado y que muchos familiares mantengan una entraba realmente los cambios institucionales y dc otro
total incertidumbre respecto del paradero de sus seres orden que se hacen indispensables de obtener para la
queridos. realmente le da más méritos. todavía. al leal y consolidación democrática anhelada por el pueblo.
patriótico componamiento de estos sectores durante el
os parecen muy positivos. por lo mismo. los esruerprimer ailo y medio de la Administración Aylwin. A la zo que en la Izquierda se intensifican por superar su
impecable trayectoria cívica de la Izquicrda chilena. se atomización y actualizar su pensamiento. siempre que ello
ailade esta vez una posición constructiva y r----~-----.... no acarree la desnaturalización de su
realista. que la historia reconocerá como
ideario o una reorganización política al
uno de acienos e ingredientes más decisiabrigo de los intereses de cúpulas. tanto
vos en la suerte de nuestro actual proceso
como la reanimación de figuras polílIcal
de consolidación democrática.
afmcadas en los estilos del pasado yen IUS
De parte de las autoridades. desgracontundentes derrotas. Es hora que asociadamente no se manifiesta un reconocimen nuevos dirigentes. nuevas organizamiento sincero a tal actitud. cuestión que
ciones. nuevas ideologíal. Ojalá esta vez
noesjusta ni inteligente y que podría llegar
con bríos fundacionales. más que de renoa agitar un desencuentro de penosas consevación.
cuencias. Aspectos de la canlpaila publicitariacontraelterrorismoy la recurrcnciade
algunos voceros a un lenguaje vulgar y
amenazante -tan coincidente con el del
régimen anterior-le hacen rea~nente un
débil servicio al Gobiemo y a la posibilidad
JUAN PABLO CARDENAS
de que los sectores más radicales se COI11-

Conecte hoy su empresa a la más revolucionaria
Red Digital Privada de Datos.
Va C5Ú '" opmcióo CTC·DataRtd, la
ml digital privada de transmisión de
datos qu< moIucioo2rí la
COOluniacióo de '" onprtSl.
Con la más reciente trolOlogia y porqu<
es ",lmmcnt< digital, CTC·DmJ\a!
sigruJicari pan '" ""p<aa rales V<Il12j>s.
ECONOllIA:
Con CTC·DauIla!, no n<CCSi12 incurrir
en gnodcs invmiones en equipos (:
in5uJacion<s. CTC· DauJlal ya lo hizo
por ""al.
1W'lDu,
W auJidad<S ttmias ti< la ml
p<mul'" oIr<ea a '" ""presa las

tll1yo... v<1ocidadcs de tnnsmisi6n de
datos <Id merado.

SEGURIDAD:
~ organización de la ra!, constituida
'" !las< a <nIaca de fibr'a óptica,
considcn ro'" a1tanati.... y <quipos
dt control pan prov«t" un savicio
paDWl"'le y Iibr< de aro....
COBERTURA:
CTC·DauIla! postt una cobatun
inicial '" Santiago, Valparaíso y Viñ2 d<l
Mar coo con«tividad a niveJ R2cional y

grupo de proresionales a1l21llenl<
<SptCWiud05 para dtsarrollar en
conjunlo ti sistema de comunicaciones

para su mlprcsa. Además, la txptriencia
e infraestrucrun de CTC junto a la
t<coología Newbridge y <1 sopone de
Coasin en Chile ronoan un gnn respaldo
para todo su siSltma.
_Por todo CStO, decíd.ast por la eficacia,
vc.rsa.tilídad y economía de

CTC·DauIled, la Ra! Digital.

mundial

RESPALDO:
Con CTC·DauIla! USta! conwá con un

CTC·DauIled, Agustinas 640 Piso 5,
T<lHono 6~24112

CONFESIONES A LA HORA DEL RETIRO
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EL MISIL DE MATlHEI
Declaraciones del recién retirado
Comandante en Jefe de la FACH
detonaron una seguidilla de apoyos,
rechazos y descalificaciones, que
parecen naturales cuando se revisa
-'I"¡~r~r~~~~~~~_el estilo politico del General,
:.
ahora (R).

,

Según el secretario general de la UD!.
Joaquín Lavín. «resulta difícil de explicar la
actuación del general Mallhei durante los 17
ailo del gobierno anterior. con las declamciones que hace después... participó en muchas cosas. pero no estuvo de acuerdo con
casi ninguna Eso no parece exlnlllo».
Al senador designado. en represenlJción de la Annada. Ronald Mc llllyre. las
declaraciones del ex Comandante en Jefe de
la FACH le produjeron desconcieno. «Yo
no las compano y no solamente no las
compano. algunas no las entiendo. No es
fácil analizar alguna de us apreciaciones».
Y. ITatando de encontrar más argulllelllos.
ahondó. «Desgraciadamellle. esa entrevista
no lleva a la tranquilidad. al reposo. porque
se empieza a recordar todo lo que pasó
aJlleriormente yobliga a la gelllea corue taro
No es bueno. no es bueno. no nos ayuda».
Distinta es la evaluación del vicepre 'idellle de la OC. Genaro ~agada. A su
entender. «los juicios de carácter político
hechos por el general Mallhei. aunque sin
entrar en el contenido de los mismos. significan la caída de los muro de desconfianza
que existen entre el mundo político y el
ANAllSIS. del S a/11 de agoslo de 1991

....

castrense». El presidente de la Cámara de neral.
Diputados.José AllIonio Viera Gallo. opinó
H:x:ía bastante tiempo que una entreque «no era un caudillo sino un respelable visla no daba lanto palla para conar. Yno es
soldado profesional y un jefe institucional pam menos. Fernando Mallhei Aubel es. sin
que ha dejado a la Fuerza Aérea con hono,.,>. duda. un protagonista privilegiado de nuesJorge Amlte. presidente del Panido S ia- ITa historia rcciellle. Estuvo cerca o en melista. destacó el sentido ético de Mauhei. dio de las más lTasCendenlJlesdecisionesde
«En algunas cosas se equivocó. pero aClúa los últimos 18 Jl10S. pam bien o para mal.
con un profundo selllido élico y eso e' muy Desde la dramática situación en que asumió
valioso en un proceso como el que vive el mJlldo de su institución. hasla este reuro
cargado de homenaje porpane de qUienes.
Chile».
Los generale' retirados de la FACH. no hace demasiado tiempo. eran sus
que no quisieron acompañara Mallhei cuan- conu·adiclores. por no decir sus enemigos.
doasumióel mandosuperiorde la instilución. políli os por cieno .
En la entrevista. realizada el mismod1a
y a los que catalogó de "desenores». quedaron dolidos. Más bien ofendidos y. al que. con lágrimas. fanfarrea y abrazo. encierre de esta edición. preparaban una res- tregó Su cargo al general Ramón Vega.
puesta formal. Uno de ellos. Hernán del Río. Mallhei sostuvo que «se arrepclllía de laque
anticipó alguno juicio. "Yocondenode la no había hecho» en materia de derechos
fonna más dura los juicios del general (R) humanos. Alegó desconocimielllo de muM.111hei. Los términos son inusuales y creo chas cosas. pero IJmbién afum que algo le
que. en mi larga vida.jamás había escuchado olía mal desde los primeros días del Golpe
Militar. Fue durísimo con los generalesque.
a.Igoasí»,
Andrés Allamand. presidente de Re- siendo meno' anliguos que él. no permanenovación acional.elpanidoalcual Mauhei cieron en la FACH cuando Gustavo Leigh
e sieme más cercano. expresó 'u acuerdo e. fue defencslTado por Pinochel. Explicó que
incluso. adhesión por los dichos del c. Ge· en política hay que actuar con estralegia.
-;>

•

•

«hacer lo posible más que lo deseable».
midiendosiempre la fu<na con que secuenla. Reileró que cada comandanlc responde
pos su instilución y adjudicó loda la responsabilidad en el plano represivo_ a quienes
e ejen:ranel PoderEjecutivo. SemoslrÓlajanle respecto de la subordinación dc los inslíA.
tUlO annados al poder pohtico. -represenlado por el Presidenre de la República y el
Ministrade Defensa». odejólugaradudas
sobre la prescindencia polílica de lo uni~
fonnados.•Los cuerpos de generales no
existen».•Si un Comandanle en Jefe opma
11/
políticamenle en nombre de u 1Il tilución
está deliberando y eso no esl permitido por
la Constitución».
En suma. lodo un legado. bIen servido
para la polémica y. especialmellle. para la
molestia de qUIen ejerció el mando de la
nación duranre el perrodo dicworiaL del
cual Mallhel fue en parte dócil } eficicme.
pero también molesta y punzanlc.

-1

78, AÑO CLAVE
Cuando se con umó el Golpe Milllar.
1allhei eslaba destinado en Londres. A los
pocos me regresó al país Yse IIizo cargo
de la Academia de Guerra de la FACH. En
1974 asumIó la DJrCCción Opcr.llIva de la
mlSl1la. cargo que le permilía un estrecho
conlaelO con los rvlC'OS de 1Illehgencla
JnStJlucionale . Durante todo ese a110. numerosos preso políu os pennanecleron
delenidos en los subterráneos de la AcademIa En marzo de 1976jurócomo Mini tro
de Salud del Régimen Militar. En ese cargo
se manlUvo hasta el 24 de Julio de 197 . el
día que Gustavo Leigh fue expulsado de la
Junta de GobIerno y Mallhei se incorporó a
ella. Ese lenso lunes e lá fijo en la memoria

•

dcl ahora ex Comandante en Jefe. Enellibro
_La Hisloria Oculla del Régimen Mililar»
se relala de la siguienle manera los primero
minulo de Malthei al frente de la Fucr¿a
Aérea:

bien claro. igual que el Presidente: inmovilismo bajo ninguna circunstancia. Pero
lampoco apresuramienro. En eso esloy a!}solUlamenle de acuerdo eOIl el Presidenle.
Pienso igual que él». Demás esw recordar
que «el Presidenle» era Auguslo Pinochel.
Fue en 1983 cuando Mallhei comenzó
ulla nueva etapa. Levantó la voz. ya no para
reiterar su acuerdo con «el Presidente'). sino
para comenzar a hablar de plazo . transición. diálogo y democracia. En enlrevista
con el semanario francés Le Poillf.en octubre deaquel año (lambién el del inicio de las
Proleslas). expre ó su deseo de que los
partidos políticos fueran legaliz.ados en dos
allos. que un nuevo Congreso se eligiera en
tres y que la democracia plena fuem restaur.,da en menos de seis. Y. como para
aguijonear a sus colegas de la Junla. remachó diciendo: «PersonaJmellle estoy listo
para senlarme en una mesa de negociaciones con un marxiSlnn.
Esos conceptos desataron una pública
-y primera- polémica con Pinochel. Réplicas y contni réplicas se sucedieron. marcan·
doel primer geslodeaecionar independiente
del jefe de la FACH.

_Malthei baJó desde la oficina de Pinochel hasla la jefalura de Estado Mayor de la
FACH_ Todavía no consideraba prudenre
ocupar la oficma del Comandanle en Jefe.
_Allí empezó a cilar a los generales
meno anliguos.
-Uno de los primero fue el general
Enrique Ruiz. que había sido su compañero
de curso. Le comunicó u de ignaclón y le
expresó la esperanza de que amigo y compañeros que lo comprendían colaborar-..ul
con él. Concremmenle -acercándose a darle
la mano- le pidió que lo acomp.111ara como
u segundo.
«Ruiz puso las manos arr:ls y dijo:
-Mira. perdona. yo le quería advenir
para que no siguieras. que noeslaré dispueslO a colaborar para...
"Parece que eso sería lodo. General COl1ó Mallhei.
«Efeclivamenle. Eso serra lodo. replicó RUIL
«La escena se repilió más o menos en
los mismos término en esmclO orden jerár¿TACTICA UOPORTUNISMO?
quico. Renunciaron lodos lo generale . Al
concluir la ronda. de 20 generale quedaba
Pero Mallhei lambién se caraclerizó
sólo uno: Mallhei».
por sus vaivenes. Si bien la línea global de
Los primeros :lIlos en la JUllta se po- sus declaraciones fueron en un crescelldo
dríancalificardecomplelo«pinochelismo». pro aperrurista y de apoyo a una transición
Así lo definió la revi -la Cosas ell una en- efecliva. cada cierro tiempo realizaba «relrevista publicada en sepliembre de 1978. trocesos» ¿lácticos? Un año después de lo
En aquella época_ la democmcia no em un dicho a Le Poim. no luvo remilgos en acusar
concepto que lo sedujera mucho. «Yo creo. a los cl1Ionces opositores de provocarle
honeslarnenre. que a la inmensa mayoría de «vergüenza y asombro». «No es posible
los chilenos no les interesa un r.lbano la permitir. bajo el prelexlo de una apel1ura
democracia. Algún día sí... Por eso he dicho democr.llica manejada por ciel10s polílicos
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que han demostrado su írrespons:lbilidad y
su falta de madurez. adelantar plazos e ins-

ANALl5tS. deIS al 11 de agosto de 1991
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SIN ANESTESIA

tituciones)).

El rumbo vuelve a corregirse el 85.
Nuevas declaraciones apcnuristas e incluso
autocríticas asombran a la opinión pública.
«Hemoscometidounenurmuygrandecomo
Gobierno Militar. y asumo plenamente mi
responsabilidad: no hemos tenido la virTud
que debiera tener todo gobierno. de ser
abieno y conversar con todos».
Seguir las declaraciones públicas de
Matlhei a lo largo de los afias no deja de ser
sorprendente. Hay en ellas una suene de
avance contenido. Sus posiciones pro
apenuristas y de distanciamiento evidentes
de Pinochet. se veían medianamente equilibradas por otras de claro acercamiento al
líder militar. Da la impresión de un permanente juego. consistente en aflojar la cuerda
unavezquese la había estirado hasta límites
riesgosos. Así. en enero del 86. poco tiempo
después de la cila recién seflalada. afirmaba
con toda pompa. «no habrá diálogo a espaldas del general Pinochet». Y luego. en junio
de ese afio. le endilgaba al Capilán General
la siguiente alabanza: «Este Gobierno. bajo
su conducción. ha realizado una tremenda
revolución. volviendo a aquellos valores
que Chile nunca debió haber abandonado y
que otros traicionaron». Tras cartón. en octubredeesemismoaflo. volvía a las andanzas
democratizadoras. «En la Oposición. como
en la Junta y en el mismo Gobierno. hay
conciencia de que la Constitución es modificable. Sobre ese tema habría que iniciar
conversaciones con la Oposición». Vale la
pena remarcarque justoen ese mismo período. Pinochet y sus más cercanos colaboradores se jugaban la vida por la mantención
pétrea de la Cana Fundamental por ellos
elaborada.
Observando con perspectiva. parece
innegable que Mallhei demostró un agudo
sentido político. Contradictorio. de 'concertante. zigzagueante en muchas oca iones.
mantuvo. sin embargo. una progresión lógica implacable. Para algunos. primó en él un
cieno oponuni mo. Otros están seo uros de
que se tralaba de un bien desarrollado senti_'
do láctico. En las cercanías del plebiscito
hizo públicasu intención dequeel candidato
propuesto fuese un civil. Al final term inó
apoyando a Pinochel: «Porque no podíamos
nosotros dividir a las Fuerzas Annadas».
afirmó en la reciente entrevista televisiva.
Pero. eso mismo lo había adelalllado al
diario alemán Frallkfllrter Allegellleille
Zeirllllg. en julio de 1988. En esa oportunidad. y aunque después desmintió a la publicación. Mallhei sostuvo: «Pinochet actúa
desde hace un cieno tiempocomo candidato
de facto y ha pre ionado para ser nominado
por los jefes de las distintas ramas de las
FFAA y Carabineros. El sabe que cuenta
con el apoyo incondicional del Ejército y
sabe que la FACH y la Marina no cuestionarán la unidad de las FFAA».
Tras el plebiscilo y con el ya mítico
quite «a la espoleta de la bomba». Mallhei
acentuó su afándemocratizador. Sin embar-
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go. no dejó de lado su estilo de avanzar y
retroceder. Se jugó por la candidatura de
Hernán Büchi y la apoyó con toda publicidad. AlaCóa la Concenación. «Yo escuchaba ayer no más por la televisión a un di tinguido político que hablaba de lo que había
de hacerse con los fondos de las AFP yde la
previsión. ya mí se me pararon los pelos de
punta ante semejante anal fabeti mo cconómico. Verdad. Si maJ1ana algo así llegara a
el' gobierno. yo Ic digo. en dos aflos más
tendríamos la situación que se está viviendo
en este momento en alguno de nuestro
países vecinos. Verdaderamente me horroriza pensar. por mucho que quiero a la
democracia. que mai'lana pudiéramos terne
pro-hombres como él acargo del gobierno».
El político aludido en esos término por
Mallhei es el actual canciller Enrique Silva
Cimma.
Tarnbién fue famosísima su expresión
de quc la Con enación era «un trJje de
payasos». mientras se preguntaba «¿qué
compromisos puede uno tomar con un grupo así?)).
Con todo. a partir de la instauración de
Patricio Aylwin como Presidente de la República. Matlhei se convirtió en el más cer-

cano de los Comandantes en Jefe. Expresó
su apoyo irrestricto en los momento más
complicados: Informe Rellig. promociones
de lo Altos Mandos. reformas al Poder
Judicial y otros. Pero. 10 más imponante es
que al momento del retiro dejó sentada una
interpretación constitucional. respecto de la
relación Fuerzas Armadas-Gobierno Civil.
que es un verdadero misi Ipara los nostálgicos
del militarismo. Será difícil para las otras
ramas «bajarse» de la concepción acu~ada
por Matlhei y. así parece ser. hecha doctrina
por la FACH. Se trata. y en eso están de
acuerdo los aJlaJistas de La Moneda. del
gran aporte a la democracia del ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
Todo un personaje que deja algunas
respuestas claras. pero también muchas preguntas. A lo mejor ellas se resuelven en
algún tiempo más. cuando el seflor Mallhei.
quien puede asegurar que no ocurrirá. se
decida a incursionar. otra vez. en la política.
El dice que no tiene ningún interés. pero
cuando se ha eslado tanlO tiempo en medio
del poder. el bichito sigue picando.
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FEUPE POZO

KOHLA
CHILE
r;1

uranlc la primera

..:. quincena de oclUbrc
Visitará nuestro país. en
viaje ofiCial. el Primer
1mistro de Alemania.
Helmul "ohl.
Se con idcrd que éste
será el visilalllC más
Imponanle del año y. según
se ha sabido. la estadía de

POR LA BOCA
MUERE EL PEZ
r:II

y

eguo los ñuñoínos. eso

del pel y la boca le viene
bien al dlpulado Alborlo
F pina. quien después de los

últimos temporales que

..fectaron Sanliago declaró que
I.:sa comuna había sido una de

EMOS. otro de Carabineros y
un tercero de los bomberos
donde se asegura que no hubo

desaslres que lanlenlar.
Finalmenle la Unión de Junlas
de Vecino de la Comuna -RN
y UDI incluidos- enviaron una
carta al presidente de la

Cámara de Diputados. José
Antonio Viera Gallo,
prolestando por la aetilUd de
Espina y respaldando la gestión
de su cchl.

LINEA DE
TREN

Kohl coincidira con la

venida de un nutrido grupo

r;:I 0010 dos rieles de
. . . ferrocarril que van
iempre en forma paralela.
marchando juntos. pero
separados. fue la definición
dada por Jorge Schaulshon al

de empresario germanos.
SI bien éstos no fonnaran
p.ltlC de la comitiva oficial.
llegarán a sucIo chileno en

ACLARACION
asla nuestra
redacción llegó una
cana del diputado PPD
VI""nte Sola respeCIO a
una nola aparecida en estas
páginas. denominada
¿Velos en el 7' En la
misma. el parlamentario
señala que la información
entregada ,,"o corresponde
a la realidad: no soy fuenle
de ella; nunca he conversa·
do con algún funcionario
de Canal 7 sobre el lema; y
nadie me ha expresado las
OpUlJones que se publican_o Agrega la cana.
además. que «respeIUOSO
de la libertad y la independencia de los profesionales
de los medios de comunicación. tampoco he
reclamado por no haber
sido considerado en
algunos programas
políticos de ese canal. Por
el contrario. debo recono.
ce< que en múltiples
ocasiones. dicho medio ha
difundido en forma
deslacada diversas
opiniones y hechos
relacionados con mi laoor
parlamentari"".

CI

momenlos muy propicios
p;Ud incremenlar el
Intercambio comercial y
reali7..ar inversiones
importanlc", Al menos así
lo espernn en el Mini..erio
de Hacienda.
Los encargados de los
programas ya eslán
Imbajando a lodo vapor y,
cun la conocida previsión
alemana. ya se han hecho

referirse a cómo deben ser la
relacione corre u parlido. el

PPD yel PS. Tal afmnaeión la
entregó en una intervención

duranle el Primer Seminario de
EStralegia Regional y Poder
Local de la Séptima Región,
que luvo lugar el pasado fm de
semana en la ciudad de Talca.
El evenlo fue organizado por
las directivas locales de ambos
partidos y por los parlamentarios Sergio AguiJó y Jaime

rc'iCJ"Vas en algunos

distinguido hOleles de la
eapilal.

Gazmuri, quienes representan
la que había sufrido más
Inundaciones y anegamientos.

denunciando además negl igencia por parle del alcalde. Pablo
Vergara para enfrentar la
emergencia. El dipulado habló
con los periodiSlas a la salida

a esa bancada en la Cámara de
DipUlados y el Senado
respeclivamenle. Al tralarse el
lema de las elecciones
municipales. algunos eurieano
y talquinos planlearon la
necesidad de seguir Irabajando

de una audiencia con el

minislro del Imerior. Etuique
Krauss. a quien le llevó un
proyeclo de ley que fue
bautizado populannente como
«Ley p:uaguas». Los vc<.:inos

de Ñuñoa reaccionaron en
forma airada y como un solo
hombre <tI conocer las opinjo.

nes del dipulado ·incluso enlre
los más enojados hay muchos

de sus electores· y de inmedialo a través de cartas y documentos lo desmintieron, ya que

por primera vez. en muchos
.mos en c~a comuna. no hubo
,IOcgan)jcntos. Tres ccnilicados son la prueba contra

Espina: lino fumado por

A/II~"'5.""""'III'

lal como se hizo en la campafta
electoral del 89, sin competencia entre los dos partidos. Ante
la afirmación de Sehaulshon.
un representante de Cwicó le
acotÓ: .Algunos creen que los
dos rieles del tren se juntan en
el inf.ruto. pero eso no es
cierto. Si se ponen a caminar
pacientemente. a lo largo del
trayeclo se van a dar cuenta
que eso es imposible. Eso es lo
que no me guSUl de la comparacióm>.

TELEFONO
MEZQUINO

n

on muchas las medidas
de austeridad que ha
tomado el Ministerio de
Relaciones Exteriores. En la
mayoría de las embajadas se
han reducido los gastos. los
funcionarios diplomáticos no
vuelan en clases privilegiadas y
los pre upuestos en general son
moderados.
Sin duda que es plau ible
esla moderación económica.
Sin embargo. en algunas
circunstancias llega a er un
lanto patélÍca. Al menos así le
ha ocurrido al agregado
cultural en Uruguay. Emilio
Rojas. que cada vez que
realiza llamadas hacia SanlÍago. aunque sean relativas a sus
funcione. debe recurrir al
expedienle del «cobro reverlÍdo».

liII

el ubicado
Junto con comunicamos su decisión el Gra J do
le teníamos ganas:- nos dtjo don E
. ' das ~ ura nos hizo una confidenCia. «A eslC ubicado
merece. agregó. si~ por el caso. parnmon . no lanlO por el personaje, que de todas formas lo
En verdad. hacía mucho hempoque'
.
Jurado. a la Justicia dándo
quenam~ ver. prosiguió el ya veterano presIdente del Gran
.
nos un mollvodesallsfacelón grande yl d "ó d
ha sido tan bien recibido que doña Eulalia.. que
d e ' a CClSl n ereabrirelCasoLeteber
apanée ml'embro~lJurado las oficJade adIVInadora
del futuro. se entusiasmó y gritaba' Y I
. .
. te o o anunCl . yo o anuncle:-.
Es bue
Canciller Or;:,¿ucLeel mlilOISBIJO Adolfo Bañado haya resuello ",abril' el caso del asesinalO del ..
o le ero ueno para la verd3d. bueno para "'l'
L......
pomada nceesid:ld de que. al
.
• pals y. so",. todo. bueno para la
menos en este caso. ~ halla JUShCI3.

el desubicado
_ A propósitode la pelÍciónde renuncia a lo alcalde,de Vliiadel Mary Las Condes. algún filósofo
senaló: A TreJOs lo sacaron por mandarse un Trucco. y a Trucco porque se le posó el T",jo.
Más allá de esa explicación. el ex de Las Condes. Sergio Trucco, se fue de tremenda desubicada
En lugar de irs~ digno ycalhKiilo. como corresponde a lodo el que c,JeR:e un cargo ¡:x>lítico de confi.lOza.
se puso tel~co. Empezó a reclamar por el campeon3lO. trató de aflOnarse en los poco democrállcos
Codce~s. 1I0nqu~ para la rele y P'CÓ finita la cebolla con que se quedaba Sin pega y l. estabilidad de
la f~mllla .. Y. por ultimo. se fue con 13 del «picnolt amenazando con que será candidalo. porque se lo
hab.. pedIdo el Codceo.
Poca ubicación del don Trueco y parece que leníll razón el filósofo.

«JUSTICIA Y
LIBERTAD»
. . . a CO'l'oración Libertas.
. . . con el patrocinio de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Diego Ponales. ha
organizado un seminario sobre
,<JuslÍcia y LiberUld en Chile».
con el propósito de realizar un
análisis actualizado de la
adminislración de justicia en el
país y de las propueslas para su
refomla.
El Seminario e realiLllTá
lo, días 6 y 7 de agosto. enlre
las 18.45 y 21.00 horas. en la
;;ede de la Facultad menciona.
da.

ANALl5IS. a0l5111 " aolgOSlO ao '991

el carepa/o
E"te mu hacho Fcmándc7 Fcm:ílldez.qll~ Ilev:'! por nombre de pll~1 Sergio. resulló ser mejor para
el carcpaltsmo de lo que el Gran Jurado suponía. Ya otras veces había conqulslado este preciado
galardón on lada Juslicia. Sin embargo. esta ve/. demostró quC' ~tH para evenlos mundiales. Ahora
5:1116 3 desrncntLr al genend Mnllhcl, asegumndo que Jamás el Gobicmo. del cual era Ministro del
Intcnor. retrasó los c6mpulos del PlehiscilO del 88.
.No hay derecho. reclamaba FernándeL,:>1 fuimos de una velocidad extraordinaria para entregar
10\ re;;ulrados. NI siquiera a)canZ:l.b.1n il llegar cuando los eslábamos d:1ndo a conocer. De hecho.
:bCgUro. tlleuno, proyecciones maravillosas. O es que)c OIVld:ll1. prolesló. que habíamos mandado
n IInpnnur 1.1 portada de Lo NaCIón el día anl~. Claro que infonll.1oomos dellnunfo del SI. Pero qué
IIlcjor prueba de pronlllud y velocidad.
-Fwmos 1311 eficientes. puntuahzó. que Icní:unos los rc~uh3do~ lislos Casi una semana antes.
de~glosados región por reglón. Ahora. como los votos no coincidieron con nueslJas cifras. apenas no
tomamos seiS horas para ajustarlos. porque a los majaderos de siempre les dio con que teníwllos que
entregar la sumade los ufraglosemludos. Así no se puede exiglI eficiencia. No digo yo, SI c:>e asunlo
de la democracia es para puro sufnr Incomprensiones. oncluy6 in Siquiera despeInarse.
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AYLWIN EN ARGENTINA

CITAENLA
CUMBRE
Por espacio de tres días pennaneció el Presidente
de Chile en Bueno Aires y, junto a su par
argentino, fumó importantes acuerdos para la
solución de conflictos limítrofes.

I
Una inlensa ola de frío polar recibió al
PresidenleAylwinen Buenos Aires. Al arribar su pequeño avión al aeropucno Jorge
ewbwry. el pasado jueves l· de agoslo. el
termómetro no superaba los cinco grados y
ese día. según dijeran los diarios argenli nos.
la temperalura llegó a los diez grados bajo
cero. JuniO al frío y el vienlo que venía del
Río de La Plata. ubicado a escasos metros
del aeropueno. estaban en
la pista las máximas auloridades argentinas. enea- ~
bezadas por Carlos
Menem. adle falló a la g:
cita. Para ello el gobierno ~
argentino dio órdenes ex- I?
presas a los cuatrojefesdel
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. uno de los
seclores más reacio al
acuerdo de solJcitar un arbitraje en la zona denomInada Laguna del Desieno.
Contrastando con el
frío ambiental. al arribo de
Aylwin la polítIca argenllnaestaba en ebuJlición. No
por la presencia del Presldenle chileno. y las peque/\as yatsladas mUCSlrdS de
descontenlo por los acuerdos lOgrados por ambas
cancdlerías. sino por las
aún recientes elecciones
inlemas del peronismo.
rea1Jzadas el fin de semana
antenor; lo próximos
comIcios para elegir diputados y gobernadores provinctales. el escándalo que
mvolucra a la hermana y la
cunada de Menern (que la

prensa ha baulizado como «Yomagale»l. y
otros menesteres.
La llegada de Patricio Aylwin a Bueno Aires se produjojuslO en la hora indicada en el programa. A las 11.45 de Argenlina
el avión de la Fuerza Aérea chilena se posó
en la loza del aeropueno que recibe los
vuelos nacionales. Allí esperaba ansioso el
Presidenle Menem quien. previo al arribo.

pr:lClicósu elllrada haslael paJco yrevisó las
tropas que rendirian los honores mililarCS al
mandalariochileno. Aylwin bajóde su avión
luciendo un impermeable azul. y se ubicó en
la larima a la izquierda de Menem.junlO a las
aUlOridades transandinas. El errorprotocolar
fue subsanado y ambos presidenles se ubicaron en el lugar que correspondla Con
Menem a la izquierda de Aylwin se iniciaron los condensados acordes de los himnos
n:tcionales. y ah l. másquenuncase notó que
la banda e laba inlegrada por músicos argentinos.
Ajustado al protocolo. al programa. los
horarios y las formalidades. con escaso
margen para la improvisación, la segunda
actividad del mandalario chileno fue colocar una ofrenda nora! en el monumenlo al
general José de San Martín. De allí. Y con
una pUnlualidad encomiable. la comitiva
chilena se dirigió a la Casa Rosada. donde
Patricio Aylwin luvO su primera reunión
privada con Carlos Menem. Al finalizar.
escollado por los Granaderos. se dirigió al
Congreso argentino. reconiendo en su auto
la tradicional Avenida de Mayo.
De no haber sido por la presencia en el
Congreso Pleno de centenares de empleados y funcionarios del Palacio Legislativo
trasandino. la ausencia de parlamenlarios se
habría notado demasiado. El lugar tiene
capacidad para acoger cerca de 300 legisla-
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estabilidad de la
economía argentina. cuyo denominado «desorden
inOacionario.puede «cOlllJlminan> a
la chilena. El inlerés fundamental de
nuestro país. por
ahora. pareciera ser
la construcción de
un gasoducto que.
desde la lierra argentinade Neuque.
provea de gas nalllfal a Chile. Todos los acuerdos
apuntan hacia esos
objetivos.

ro

.,.

EL CONFLICTO

dores y sólo habían diez senadores y 40
dipulJldos. En lo palcos oficiales los invitados lJImbién brillaban por su ausencia. Sin
embargo. tal situación. según losargentinos.
másque una reacción contra Patricio Aylwin.
es parte de la abulia que viven los dirigenles
políticos locales. El porcenlaje de asislencia
a las esiones no supera
el 35 por ciento e. incluso. duranle la visila
del Presidente uruguayo. Luis Alberto
Lacalle. casi se suspendió la sesión de homenaje.

UN TRATADO CON
PROYECCIONES
En el Congreso
argentino. en un discursode20 minlllos.el
Presidenle Aylwin fijó
la posición chilena respeciO a la instilllcionalidad vigenle. cl desarrollo económIco con
eqllidad y la cooperación inlemacional sobre las relacioncscntre
ambos países. Aylwin
dijo quc «recíprocos
recelos. a1imclllados a
veces por incollsullos
desvaríos hegemóni-

cos. han hcehoullrante
más de un siglo de
nuestra fromera motivo de discrepwtcia y
conn,clos. a¡Xll1ando
ANAUSIS, deIS al , 1 de ago$lo de 1991

'"

ANAUSIS. del 5 al 11 de agosto de 1991

nllestras relaciones del camino del emendimienlo y la colaboración». Y ailadió: «Ha
llegado la hora de superar definitivamenle
esos ob táculos».
Los aCllerdos ftrmados entre ambos
países el viernes 2 de ago too en ese senlido.
serán hislóricos. Cierran de manera definitiva y tras una centena de ailos.los conflictos
limítrofes entre Chile y Argemina. y abren
las posibilidades de una verdadera imegración de las dos naciones.
Al lérmino del discllfSO un aplauso
largo y espontáneo cruzó el edificio. Tanlo
los radicales. como los peronistas. la Derccha y la Izquierda. apoyaron el nuevo acuerdo. A diferencia de los ocurrido en 1984 con
el tralado de Paz y Ami lad. esta vez la
Oposición argentina. el radicalismo. participó de los acuerdos.
Lo mismo entr3l1an. según algunos
miembros de la comitiva. una importancia
cuyas dimensiones aún no se conocen. Cerrar las polcncialidades de conniclos entre
Chile y Argentina permiliria. en panco
reconsidcrar los gastos mililares y los dineros quc se destinan para resguardar más de
cinco mil kilómetros de fronlera. Los acuerdo debieran llevar a una crecieme inlegración en el cam po cconóm ico. Argen lina eSlá
illleresadocn qucel gobierno chileno decida
su ingreso en el Mercosllf. una especie dc
Mercado Común que iniciará sus aClivid:ldes en 1994 y que forman. hasla ahora.
Paraguay. Brasil. Uruguay yArgcmina. alTO
aspeCIO que inlcres.1 a Argenlina es que se
garan Iicen la apcnura de más pasos. ag iI i7ar
los ya cxiSlcntcs en la cordillcra y 4uC los
produclos argenlinos PUcd:Ul salir por los
puertos chIlenos hacia el Pacífico.
En Chile existen dudas respecto a la

El problema
que persIste e
quién tiene la soberanía en los 520 kilómetros cuadrados del
lerritorio denominado Laguna del Desierto.
ubicada en la XI Región. La resolución del
connicto no pudo lograrse yse dCCldió recurrir a un arbitraje. Eso ha molivado en Argemina. inclusodurame la visita de Aylwin.
lln inllsitado connicto. Diversos sectores
nacionalistas. recurriendo a los sentimienlas de las Malvinas yel Canal de Beagle y un
supueslo expansionismo chileno. imemaron ubicar el tema como un problema nacional. La comiuva presIdenCIal inclllSO.
recibió olas de volantes celesles y blancos
que rezaban: «Lago del Desienoes argentino: nosotros. bajo el simple Ululo de argentinos. in buscar prolagonismos políticos
que serían espurios en momenlOS en que la
inlegridad de la nación peligra. acusamos a
nlleslfa Cancillería. a nuestros legIsladores.
a nuestro Presideme. elcétera». El esfuerzo
de lo' nacionalistas. salvo dentro de un
celor muy reducido y despresllglado de
Argcmina. no dio sus frutos.
Aylwin. tras los acuerdos ftrmados.
prosiguió sus aClividades. Más relajado recibió a Menem en la embajada chilena y
poslcriormeme. el sábado 3. se reunió con la
coleclividad resideme que. en Buenos Arres. Sllma vanos miles.
Su aVIón arribó a Aeropuel1o cuando.
pore! frío. los portel1Os miraban el cielo. o
para recibir al visilanle. sinoC>lJCrando que.
por primera vez desde 1918.la nieve cayera
sobre Buenos Aires. Aylwin y Menem. a
pesar dc las bajas lemperaluras y como
tilulara Página Doce. <<Rompieron el hielo».
FRANCtSCO MARTORELL.,

en Buenos Aires
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"NO ESTAMOS DE ACUERDO GON
LA MARCHA DE LA TRANSICION"

e
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El

Miniscro sociali ta de Economía de Salvador Allende lidera el

.~omité por la Unidad de la Izquierda». un nuevo referente que

aelulina al Panido Comunista, a distintas faccIOnes SOCJalISt~ que no
-se integraron al Partido Socialista Unifi ado. a lo 9ue quedo de la
Izquierda Cristiana a personalidades del MIR híSlOnco y a algunas
organizaciones sociales. especialmente de derec~~s hwnanos. Sm .~a
fonoa defmitiva y con una visión sumamente cnlJca de la TranslcJon,
el CUI aspira a «representar los mtereses populares».

-¿En qué está el CUI?
.
.EI punlOen queeslá ahora es lae'preslón
de una volunlad política de buscar una ~.
consu-ucción unilaria de la 17.qUlerda. sm
prccipiUlf una fórmula congelad,,: En ~
sentido es que no hay una cosa termmaLsmo
un inslflll1lenlO para trabajar por esa unidad.
uestraperspcctivade trabajo parte de loque
visualizamos como tres requisilOS de cualqUIer empeño para ello: concebir el proceso
como uno que no compromele sólo a organIzaciones políticas sino lambién a dlrigemes
sociales: que ésle no sólo debe asumir una
expre ión supcresU-UClural. sino una de la
base social. por eso favorecernos eslos .comllés por la unidad de la Izquierda. a niv~1
regional y comuna\. Y no deCidir
superesu-ucluralmenle qué carácter ysímbolo tiene. smo que ello sea la culminación de
un proceso.
-A ustedes se les identifica con la izquierda extraparlamentaria, ¿cómo se
ubican en la Transición?
-Déjeme decir de paso que no nos gUSL:l
e aexpresión.noesde nmgunammeraesala
mlencionalidad. Por el contrario. esperamos
que la Izquierda sea capaz de enfrenUlf procesos eleclorales y lener una represenlación
en el Parlamemo y en lOOOS los niveles de
e pre. i6n dem rática. En cumlo a la Transición. nos parece que hay una responsabilidad política que cumplir: asumir una represemación idónea de lo que son los imereses
populares y nacionales. Pensamos que una
gran parte de la sociedad chilena no uene hoy
día una represen13ción política que corre ponda con sus mterese. objellvos. El papel de
la Izquierda es llegar a merecer y asumir esa
represenlación política. por lo L:lJ11O nuestra
poslura frente alaTrmslción es. obvi:m1eme.
de favorecer la rcconslrocción democrálica
de la sociedad. pero lo hacemos con plena
aUlOnomía e independencia. No eslm10S de
acuerdo con buena parte del pro¡¡rama de la
Concenación: no eslamos de acuerdo con la
forma en que se viene cumpliendo eltránsilo
hacia la democracia. nos parece que se eSlá
empmL:lJ1ando la Trmslción en la concilla-
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ción con la Derecha. en la
subordinación a los miliL:lres.
-Hay una Izquierda
que participa activamen·
te tanto en el Gobierno
como en el Parlamento.
¿ o van a propiciar. al·
guna alianza o coordina·
ción con ella?
-Muchos de lo que parlicipamos en eslO nos reconocemos como mililmles
del socialismo chileno. Sin
embargo. no nos hemos incorporado al Partido SocialisL:l Unilicado porque. en nuestra
opinión. ahí se produjo un dislaJ1Ciamiemo
muy grande de lo que es el pensmllenlO
esencial de la hisloria y la tradición del mismo. o compartimos eso ni buscamos alianzas con una orgmización que en su conjunlo
ha asumido compromisos con la Concenación y el Gobierno. Pero eslO no signilica
desconocer que al interior de esa organización hay corriemes imponames de pensa·
miemo que eSlán discrepando de la conduc·
ción que se le ha dado olicialmeme al PS. y
que están abienos a una reconsideración de
esa línea política. Con ellos mmlenemos un
dIálogo y los comilés por la unidad de la
Izquierda eSlán abienos a su participación.
·Ustedes se h:.m quejado de estar siendo
marginados. ¿Quién los margina? ¿Lo
hace el Gobierno Oes el sistema que está
concebido así?
-Se ha ido dibujando. de manera cada vez
más dara. un gran proyeclO político para el
fUI uro dc Chile. en mi opinión fracasado de
amemano. al que eslán convergiendo las
fuer= políllCas de la Derecha. la Democra·
cia Cristiana. y lambién corrientes que provienen de la Ia¡uierda. Están buscando la
furma de articular. con ciena permanencia.
IU1 esquema bipolar: una gran fuert.a de cen.ro. otra de derecha y una I/.Quicrda absululamenle margina\. El sislema elccloral heredado de la Dlcladura. que no se deciden a
cambiar. facllila eS(l.

-Para competir electoralmente se re·
quieren ciertos requisitos, como inscripción legal, ¿cómo resolverán ese punto?
-Esees un lema que esláen discusión. y no
quisiéramos aparecer como que lodo esle
esfuerlO eSlá planleado porque hay que participar en unas elecciones. Pero reconozco
que es un problema que hay que resolver. u
siluación en esle momemo es que sólo Wl0 delos partidos que participa en el CUI. el Partido Comwlisla. tiene inscripción lega\. Se
eSlá considerando la posibilidad de que un
conjumo de fuer/.as no comunis13s. más el
PC. inscriban un sello que les pernlila aparecercon c.sa posibilidad de participación elecloral.
.Independientemente del sislema, la
Izquierda ha vivido una crisis importante
que se expresa en múltiples y pequeñas
escisiones. ¿Cuál es su evaluación al respecio?
-Para emender bien eso hay que hacerse
cargo de lo que significaron diecisiele años
de persecución implacable. Es a partir de ahí
que la 17.quierda lienc que reconstruirse. Enlonces mucha.s de eSI3-s cosas. indeseables.
lienen esa raíz objeliva. Creo que eslmlos en
proceso de superar lodo eso. y veo un signo
saludable: jW1l0 con la recomposición de
cada una de las fuerLas como lales. eSlá la
convicción de que h:lY que hacerlo en UI1
marco cada VeL más amplio.
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polfticas vigemes. quizás no logremos. En el
campo de la instiNcionaJidad. en que es necesario cambiar. y realmente democratizar las

MINISTRO ENRIQUE KRAUSS
&al
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bases instilucionales. Además. esta siluación

"Es necesario hacer ajust en el Gobierno"
iene 58 3I10s. casado. cuatro hijos.
diez nielos. dos perros y una gmn
:úición no sólo por la polftica. T3I11bién por la música. Abogado. fue
Subsecrelafio del Interior. Ministro
de Economía del gobierno de
Edu3fdo Frei: jefe de la eamp3l1a
presidencial de Radomiro Tomic y
vicepresidente de la campaJia de Pauicio
Aylwin.
De Enrique Krauss. Minisuo del Interior y
al momento de eSla entrevisla. llamante Vicepresidente de la República. se ha dicho casi
lodo. porque posee una personalidad franca y
un selllido del humor que alenlall en conua de
cualquier rasgo de inl1oversión. Sin embargo.
poco se sabe de su gran admiración a Bem3rdo
Lcighton. modelo político y humano determinante en su formación. ni de su relación con el
dirigente comunista Jorge Insunza. a quien
escondió durante el período de la Dictadura. y
con el que comp3l1ió la noche del triunfo del
NO. en el P1ebiscilO.
Vehemente. hasla el punto de sacar una
Biblia yjul'3f sobre ella que no tiene 3I11biciones polílicas. Emotivo hasta las lágrimas cuando evoca su relación con Leighton. ydivenido
hasta las c3fcajadas cuando cuenta que a la
salida del estadio. hace poco. un hincha indignado porque Chile había perdido anle la selección 3fgentina.le eSpelÓ. ante el espamode los
carabineros: «¡Por vos perdimos. gumón tal
por cual!". Enrique Krauss. minislrO del Interior. Omini uo de los Problemas. como a él le
gusla definir su C3l1era.
·Todo el mundo sabe que usted es
colorolino. gardeliano. que ama a sus nietos.y que pesca que tiene fama demal genio.
es sentimental y con sentido del humor.
¿Qué se me puede haber quedadu en el
tintero, en cuanto a su personalidad?
-Esa f3l11a de mal genio no es así. Lo que
pasa es que en mi vinculación con la prensa.
me molesla mucho que pongan en duda lo que
diga. Yo uabajo en función de la verdad. Me
puedo equivoe3f. Es mi verdad. que es una
verdad relativa. ypuedeeonu'aslarconla de los
demás. Pero me molesta que exista esa especie
de disposición heredada de lo que ocurrió en el
pals en los 17 3I10s. de manipular lo que uno
dice. Tengo fervor por defender mi verdad.

T

~¿Es vehemente, más que mal genio?

·Sí. yconuastaeoneslomi buenhunlor. Tal
vez lo que más me gusla que se diga de mi es
que soy auténtico. Y ése es el mayor rasgo de
mi personalidad. Tralo de ser consecuente con
lo que pienso. Yme gusta que me juzguen más

que por mis dichos. por mis hechos.
·Pero no nos quedemos sólo en el humor.
¿Y el resto?
-iAh! Es que no soy gardeliano. Soy
tanguero. Y me gustan los boleros. la zarzuela.
los fados. Y me gusta Chopin. que es mi
debilidad: y me gusta Beelhoven. que es mi
fonaleza.
·A propósito de buen humor. Ministro.
¿con qué sorpresas cree que se pueden ha·
ber encontrado los que pusieron micrófo·
nos en su despacho?
-Supongo que se tienen que haber aburrido
mucho. Porque aquf se habla de lalllO. Yo soy
un viejo funcionario del Inleriorporque esNve
aquf hace lreinta aJios como abogado. hace
veintilalllOSCOmo Subsecretario. yahora como
Minimo. Conozco lo que es esle negocio. yes
lo más parecido que haya una posta de primeros auxilios. o a una f3fll1acia de urgencia.
Pasamos todo el dfa alendiendo y vamos de un
tema a olro. Hoy. desde el problema de la
huelga del cobre. hasta el paso de comedia de
las renuncias de los alcaldes. al problema del
juicio Letelier. Es una gama lan anlplia que si
alguien escuchaba y quiso escamlenar lo que
nosolros decfamos. creo que han lenido que
reclllTir a un siquial1a. (Ríe).
·Cuando usted habla de su cartera, se
refiere a ella como el Ministerio de los Problemas. Y asf cita a Unamuno. al Macondo
de García Márquez, o señala' que no es el
sherilT del Condado, cuando se habla de
seguridad. En este Ministerio de los Problemas, en un año y medio de Transición. ¿cuál
ha sidoel más delicado y difícil de resolver?
·La acción violentista con un supuesto sentido político. y denuo de ello. sin duda. el
asesinalo de Jaime Guzmán. Esos fueron los
momentos más complicados.
·¿Por qué?
-A mf me duele mucho que lodavfa hayan
chilenos que sigan pensando que en un régimen democrático. que además nos ha costado
lanto. porque para llegar a esla democracia
hemos tenido que abdicar de muchas situaciones. pero lo hemos logrado. me duele que en
ese esquema todav ía haya gellle que siga ere·
yendo que a l1avés de la violencia se puedan
lograr objelivos políticos. Eso es algo absolul3l11ellle ineompalible con la democracia.
·Usted se detiene en este punto. ¿Consi·
dera que se ha avanlJldo lo suficiente al
crearse este organismo de seguridad?
¿Piensa que ya están tomadas las medidas
como para que el pais esté tranquilo?
-No. En el mundo eOlllemporáneo nadie
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"En
el mundo
contemporáneo, nadie
puede estar
tranquilo. "
puede eSlaf l1anquilo. Paises que han logrado
un desarrollo político instiNeional. e incluso
decarocler policial más avanzado que el nuestro. siguen enfremando el lema del terrorismo.
El terrorismo es el flagelo del flll del siglo. Que
además viene un poco con la historia de la
humanidad. El pnmeracLO lerrorislalocomete
Caln asesinando a Abel. Yalomejor.el primer
delilo es la pecanJinosa invitación de Eva a
Edán para que comiera la manzana. Y hoy
nadie puede. seri3l11eme. asegurar que. a pesar
de todas las medidas legales. técnicas.
instiNcionaJes o de 0110 orden. el terrorismo
pueda elin1rninarse.
-Enrique Krauss tiene utopías. pese a
que ha señalado que en estos cuatro años se
tiene que abdicar de ella. ¿Cuáles son? ¿Por
qué esta abdicación?
-Tengo utopías. ycomo cristiano tienenque
vercon una sociedad más igualitaria. Creo que
el problema de las Ulopías en la realidad eonlemporánea va quedando melidaenl1e pecho y
espalda. Osea. en el coraLÓn de los hombres.
Una de las c3facteríslieas positivas del fin del
siglo. así como la negativa es ellerrorismo. es
que las ideologías se mantienen vigentes. -no
creo en elcTCpúsculo de ellas como sosllene
algún seudo pensador esp:mol-. pero se I13duceno se proyeclan en función de programas
específicos y concrelOS. Yen el caso. nueslrO.
en una sociedad polftic3l11ente diVidida en
tercios. como era en el 73. y creo que se
mantiene hoy. Esla sociedad dividida en lercios supone que es necesario conciliar estos
proyeelos y progr3l11as del1ás de los cuales
eSlán las utopfas. en función de lo que hoyes la
Concenación.
.Cuando le pregunto por el gran pr.oble.
ma desu cartera. usted señala el terrorismo.
¿Qué otros grandes desa~os ~ene el ministro Krauss para este periodo. .
-Manlener vigeme la Concenaclón e~ una
proyección para un gobierno másdeflllluvameme democrático que nos pcnrula avanzar
todos los objetivos que. por las condiciones

pcndieme que tienen lodos los paises. porque
es la situación crónieadel mundo. de satisfacer
las aspiraciones de los sectores más pobres.
Esle pals tiene una deuda pendiente. y esa
deuda pendiente va aseguir vigeme y vamos a
lener que cumplirla. Para lograrla debemos
mantener las visiones eompanidas que lene.
moscon losdemás panidos de la Concertación.
·En este más de un tercio de periodo de
Transición pareciera ser que comienzan

algunos cambios. En una primera etapa se
hablaba de que no los habrian porque al
Presidente le interesaba proyectar estabilidad hacia el pais. Con esta renuncia de
alcaldes, ¿significa que se inicia el proceso
de ajustes de la Transición?
-La verdad es que el Presideme. que es el
rector de esta clase de siNaciones. tiene la
tendencia a mantener la estabilidad de los
cargos. Sin embargo. hay que hacer adecuaciones por distintos motivos. que no suponen
necesari3l11ellle una descalificación ni personal ni polflica.
·Mi preguntaapunla aqué hay delrás de
estos cambios que comien7...n a perfilarse
en el país.
-La necesidad de dinanli/ar delemunadas
funciones. Hacer ajustes que no licncn
imencionaJidad ni suponen un proceso de
grandes rectificaciones.
·¿Estos cambios no están en la perspec·
tiva de las elecciones de alcaldes anunciadas para junio del 92?
-No. En absolulO. Se ha hecho una conside·
ración global. es necesario hacer aJusles. Yse
ha producido más de un canlblo. Nosol1oS
hemos c3l11biado gobernadores por dlsllmos
motivos. Se ha cambiado gemede 'ervlcios. Y
es normal en una adnllnlslraci6n
presidencialista como es ésta.

-En los últimos días ha aparecido en la
prensa) y con bastante insistencia. el rumor
de cambios en el Gabinete. Se habla de que
saldría el Ministro de Defensa. que Enrique
Correa iría allnleríor. que usted asumiría
labores internas de la OC en la perspecti,a
de la presidencia de su partido. Hay una
serie de especulaciones en lomo aeste lema.
¿Qué me dice al respecto?
.
-Que son realmente es(X"Culaclones. El
Presidenle no ha manifes13do n1l1guna
inlencionaJidad de rcaliLar cambios. En más
de una oponunidad me ha sei\alado que está
salisfechoconsuGabinele. USledcomprenderá que en este minuto él me ha hecho enuega
por séptima vez del mando supremo d~ la
nación. y no supondrá emonces que llene
inquielud o dudas sobre el Minisl10 del Interior. El viaja a Argemina aeompailado del
Minimo de Defensa. de m'lllera que no hay
motivos paraespeculaciones. Sin ~rjuicio de
que en el momelllO oponuno eSl~1C eonvenientereempluz3faalgulendel Gablllele: Yen
mi caso. es verdad que mi nombre CIrcula
como una posibilidad para la presidencia de
mi panido.
.¿Yeso le agrada?
.
-En lo personal. sin duda. Para un chileno
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no debe haber cargo más honroso que ser
designado Presidenle de la República. elegido por sus conciudadanos. Para un
democral3Cristiano. no puede haber una designación más honrosa que sus camaradas lo
elijan como su presidente.
·¿Pero?
-Pero las condicionantes están en que he
decidido. luego de un proceso de reflexión
recfproca con mi profesor y amigo Palricio
111 Aylwin. que ¡:rimero era idóneo para servirle
en la represeruación OC en la dirección de la
campaila. y lo hice. Yél sabfa. y sabe. que no
aspiro a ningún cargo. Me pidió después que
Z asumiera este Ministerio. y me ha dicho que
aspiraa que yo me mantenga el mayor tiempo
del país.
O posible. A pesar de que éste es un cargo que cía -Eso
es absolUl:l/llenle más especulativo.
desgasta. porque uno esL1lOdos los dfas en el
·Enrique Krauss representa dentro dela
(,) pizamln. Ypormuybuenalumnoqueunosea
OC a un sector denominado «guatones_.
.y yo no lo soy-. si lo sacan todos los dfas al
pizaJTón. uno se equivoca. Yse está expuesto Aquí no hay alusiones directas, Ministro.
¿En
qué está este sector?
yes desgastador.
-{Rie). $oycasi un sCmbolodel «gualonaje_.
-¿ oaceplaría la presidenciadesu parEsas calificaciones, la de los «guatones- y los
tido, entonCf5?
·Si para el partido yo fuem una solución «chascones- tienen un origen extmpartidario
porque provienen del socialismo. Pero creo
para evilar una confrontación. porque siempre las posiciones son de desgaste. yestamos que son bastante peyoralivas. en general. Es
haciendo lodo un esfuerzo. obvianlente len- bien curioso. porejemplo. que quienes más me
dréque reanalizar el tema con el Presidente, y han venido ahablarde mis posibilidades dentro
del partido. sean precisamente los «chascones».
tomar la determinación final.
·Hablemos un poro sobre la OC, Y de Oeo que el periodo de interrupción de una
que más allá que su nombre sea barajado auténtica vida partidaria que sigrtificaron los
para la presidencia de su partido, también
17 a/los. facilitó la construcción de imágenes.
pueda serlo romo candidato a la Presiden· Entonces Aylwin y otros éramos los conserva-

"Bernardo l..eighton
me enseñó que la
política era una
vocación. No una
posibilidad para
utilizarla "

>

La Biblia, Leighton e Insunza
-V~mos nnaJluodo. MInhtro. pero anles dicamecómo le c&Sana que se recordara su paso por
la poIlUca?
-Como la de alguien bonesto y consecuente.
._, '0
de pod<r cldrás de ....!

b.y._

-Con absoluta honeiti~ .(abre el cajón de: su escrilcrio y saca una biblia) y aquí lengo una biblia
':::lanIC. pero!odas las bi~~ vaJen.cuaJqui~ sea su signo. (P~su manosob~ la biblia). Sob~ ella
j
Nc:'lC:ogol\l~unaambición reaI.concreta, ro nada». Locual noSlgniftcaquesi sc dan las condiciones
no e¡lt dispucsto a jug~ en eU~. Creo. comoOnc:ga y Gassel..que no son dos filÓ50rOS. sino uno- (ñe)

=~ es ~UCIO de.J~ CI~~staJ)ci~: y las cirt:u?Stancias lo van delenninando a uno. Y lodos

.
poradíglJ1l. Y l1ll lDSponaOO poUuca eJ¡j alli. (Apunta hacia una focogr.ofia de Bernardo
Leig~.OCI y su ~ que cuelga en la JlOl"d. frente a su escritorio). Es Bernardo Leighton.
-.Porqué.
.

·El me enseii6... 0'" OJO' se le Uenan de lágrimas).
·"Por qué le rmodooa. Mlntslro?
-Pa-quc Benwdo csti enfcrmo. Benwd
ensciI6
.
posi.bilKbd de utiliurla. C ando
o me
que la ~lfbca era una vocación. no era una
tu vida pivada le lermm6~Lo ::.:u,,: la Subsccrelarta del InlO'l?r. el duro me dijo: .Mira. hoy dfa
consecuencia, lienes
q
y . gas~ .. tu J'I11Ido. compromete a lu gobieroo En
ense66 con su e
que tener. rmchocwdado... Yoen muy joven. y bueno para lu fiestas. Ademb me
r
~quehabiaquetenerentrega.YonosoyunbuenseglÜdordeBe
doLe" h
s creo que a es un inspirador pennanenle de la condUC&l
~
Ig lon, pero
político. Aun CUIndo en IIguna oportUnidad ha ...,. fera~ que yo haya podido tener en materia
en l&m""'políticos,.1 es una
. de
rade
_ . y a hayapeleadoconl1llgo. Pero
posiCIOneS. Pero ese sentido de~~
uno..EnIOnCcs ~I de repente me relaba, noenlendIa mis
-_Por .... 10 rot..,..",,!
Yesa CIJlICídId de perdón. me emocionan.
-5610.1. Aquí no fengo rOCos de ramilia, . de di
vez que 10)' Vlcepaidenle lo voy a VWIar. fU na e.. Sólo de Benwdo. Hoy lo irf a ver, porque cada
·A prap{loIlo,
<IIdIdo
deputo_" y
junl...
su
-Yo hlcodUungOl. Quienes cs.... hociendo ¡ricti
.
.
.
ala nu 1Impadu. Pan no puedo
'b1
_ cas de vioknc&a obvl.aJ11en&c que no pueden contar
1....... "'......endoobJeIOdepe~~a 0Idl. por d hochode que piense di.lin'ode mí. y Col<o
Y paR mi fue muy valJOIOcompanula aJcgrÍ. :c~q~c haya ICl'Udo una acrilud especfflca de violentilmo.
de la D.c1adwa. COf11*1lr todo esto con cUex. tnun OCspeclaCUlar".querx.abríaelcamioodeladerrota
·_Y lo .....orIso • b_! 'Vol'ma • 0IC0IId0r
paI/tIQo!
•
• ... Jora· IIJSUIWI ........ uldo por rozon..
-PenqU;ido por ruano. poIfllCos. _ n f e poUticas, sr No
políllCO 0Idl. puede ser condenado ni perseguido.
.
me cabe duda. Por razones de orden
#

#

_t.:':.:''=:';dd NO......._11. J"'1.11JSU1W1...

dores. los que incluso tenfamos debilidades
freme al Régimen. Hoy. ya con la pleniludde la
operación democrática. partidaria. se ha viSIO
que no es tan clara rti lan oscum una posición u
otra. Esto es muy vilal en un partido como el
nuestro. que además posee lanlo sentido élico.
.¿No es «guat6n~, enlonces?
·Nunca me he sentido en términos ideológicos «gualÓn~. porque si «guatón» quiere decir
alguien paraquien lapolfticasirve paraalcan7.ar
objelivos econórrticos. personales. o compromiso con delerminadas situaciones. mi com-

promiso esel de un cristiano que cree que desde
las primeras páginas del Viejo Testamento está
la opción preferencial por los pobres.
•¿Pero cómo se expresan estas lendencias
dentro de la OC?
-Hoy ya no se expresan. Hoy hay que revolverse. como dicen los nmos cuando juegan.
-¿Eso permite que un «guatón_ pueda
tener como Subsecretario a un «chascón_?
•Ya lo mejor una constatación de esa especie va a llevar a la conclusión que mi equipo ha
servido para darle cargos más al seclor
«chascón» que al «guatón>" Porque también
tengo a Jorge Burgos. como jefe de gabinete. e
incluso lengo a otro de los subsecrelarios. que
es un socialista joven. muy lalentoso. que es
Gonzalo Daniel Manner.
·Minislro, hace un rato usted hizo un
abanico con los problemas que le dan vuelta
hoy. El caso Letelier,la huelga del cobre,la
renuncia delos alcaldes. De esos tres temas,
¿dónde se detienecon mayor preocupación?
-En los tres. No hay uno sólo que nosotros
podamos postergar. Ese es el problema del
requerimiemo. por eso es que éste es un Mirtisleno de Posta de Primeros Auxilios. Ynosotros
no nos podemos delener a hacer alla cirugra.
Puede ser que derivemos a otros especialiSlaS.
pero aquf se hace la alención de primeros
auxilios. Ya hablamos con Hamilton. y a las
doce se juman para analizar la situación de la
huelga del cobre. Llamé a Luis Ortiz. al cual le
pedí que eSludie el problema del juicio Lelelier
para ver qué caminos procesales lenemos para
operar. Y lo de los alcaldes ya está superado.
Ya se aclaró esta especie de paso de comedia.
que renunciaban. que no renunciaban. Están
renunciados con pleno respeto por sus personas.
·Sobre este último punto, ¿no hardelrásuna arremetida OC?
-No
:Porque Sergio Trueco denunció que su
salida obededa a problemas con Eliana
Caraball.
•Todos los partidos de la Concenación se
siente.n de promo menoscabados yquieren más
espacIOs. y me parece legrlimo. Nosotros lenemos que tralar de lograr los mayores equilibrios. Pero además. y esto es clave (golpea la
mesa, enfático). e imponame. Se fimló una
declaración. y recuerdo que quien redacló el
documemo fue Germán Correa. Una declara.
ción muy solemne en que los partidos renunc.aban a pedir cuotas. a exigir panicipación. y
le entregaban polrticameme al Presidente de la
República la más anlplia libertad para designaClOnes y para admirtistrar. Aquf no hay cUOlas.
no hay arremetidas.
FARlDE ZERAN

m
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DIPUTADO CARLOS SMOCK

"CON EL PARO, EL PROBLEMA DE
SALUD TOCO FONDO"
-Pero el asunto más notorio en
los últimos días ha sido el paro de
grandes proyectos para eonslJUir
Fenats por demandas económicas.
hospitales -que es una promesa
¿Qué pueden hacer las autoridades
para el futuro-. nose han abocado
a la solución de los problemas del
del ramo al respecto, si no tienen
preseme. Se trata de que se desfondos?
IlJ1en recursos para rcacondieionar
-Es que el problema panió por UI1
y mejorar la siluación de los
acuerdo a que llegó el Ministerio de
hospitales ya exislemes. que es la
Salud con la FenalS el año pasado. el1
realidad aClual de la geme. Tamel que se elevaron las expectalivas oe
poco se ha abordado el problema
los trabajadores en circunstan ias que
de la salud municipalizada. que
no se cOnlaba con presupueSlo parJ
es
un sistema que ya probó que no
responder a ellas. El error partió de
liene fuluro. NI hablar de las
suponer que. con la bonificación el1·
Isapres. que es un asumo que da
tregada el año pasado. el problema
mucho que pensar. Cuando se
eSlaba superado. a pesar de que en UI1
dielaron las modificaciones a la
documenlo se eSlipuló otra cosa. Los
Ley de lsaprcs el año pasado se
trabajadores se sinlierol1. con jusla
diJO que eran una solución morazón. engañados cuando no se les
mentánca mientras se dictaba la
cumplió.
ley definiliva. que lomana ~el~
«Las cosas se mancjaron mal y el
meses a lo más. Todavía e-,Iamos
problema culminó con un conOiclo
esperando. En general en materia
que. sin lugar a dudas fue exitoso
de salud ha cambiado poco ynada
desde el punlo de vista dc los afiliado:..
ysi se ha hecho. los usuanos no lo
a la Fenals. Porque ellos sabían. dlrinOlan. El1Ionces. con el paro de
genles y bases. que estaban haciendo
lo' trabajadores simplemente el
un paro ilegal y sin embargo tuvo UI1
problema IOCÓ fondo.
a110 grado de a alam ienlo".
-¿Qué han hecho los parla-Sin embargo, ahora se reanumentarios para mejorar la sidaron las con versaciones...
tuación?
Como integrante de la Comisión de Salud de la
-Por lo mi mo. el Gobierno ha
-Por parle de los diputados
planleado una nueva forma de cnCámara de Diputados, además de su calidad de
il1legrames de i:l Conllslón de
frentarel problema. Las conversaciomédico y ex dirigente del Colegio de la Orden, Carlos Salud de la Cámara ha hah.do
nes se reanudaron entre Fenats y um
COllVer>aClones yencuenlrOs para
Smock es un duro crítico de la forma en que se ha
comisión inlermin iSlerial. enlonccs se
agili7.;lf eslos aspeCIOS. pero no
manejado
esta
área.
Asegura
que,
en
maleria
de
Salud,
ha entrado en una nucva elapa donde.
han dado frulos y nosolrO~ no
no se ha cumplido con lo promeúdo en el programa de pademo .presentar proyectos4ue
básicarneme. se planlea una mejora
la Concertación y que, por lo tanto. las remuneraciones nnpliquen gastos. La verdad cs
por lramos que culminaría el 93. La
verdad es que los dirigentes de la
de los trabajadores son sólo un asp:cIO del problema. que. a pesar de que la salud es el
Fenals están en una poslura muy r..1problema más senlido por los
lOnable y sus primeras denl<Uldas
cl1llenos. en lodo este penodo en
fueron bastan le lógicas: que no se requiriera dificar la siluación de los lf:lbajadores de 1:1 la CámarJ apenas se han aprobado dos
a los dirigentes por el paro: que no hubiera salud se enviaría al P'JflamenlO ahora en proyeclos relativos a salud.
despidos por ese mOlivo: que se pagar:llllos agoslo y 110 en oclubre. que era lo que se
- sted es diputado PPO y es sabido
dos días no trabajados.
pensaba en un primer momenlO. ESle pro- que en el Ministerio de Salud ha)' pro-¿ y por qué no se efectuaron esas yeclo cOlllempla un reel1ca,illarnienlo que blemas del PPO con el Ministro y con la
mismas conversaciones con el Min isterio los nivelaríaconel re 'lode laaominislración OC, en general...
de Salud anles del paro?
-Esle no es un problema enlrC el PPO y la
pública.
-¿A qué se refiere usled cuando dice OC. porque la renuncia del dOClOr Ricardo
-Porque el nivel de las relaciones entrecl
Vacarezz.1 a la dirección del Hospital SalMinislro de Salud y Fenals es malo. hay UI1 que las política.~de salud no han sido bien
vador y el intercambio de opiniones con el
grado de animosid;ld de parle de las bases y manejadas?
-Está claro. en todas las cncucsta,. que ministro Jiménez e un problema entre
los dirigeme de Fenats contra el Ml1l1slerio
de Salud. Enlonces cabe pensar que las
uno de los problemas prioritarios para los democralacristianos. Aquí lo que hay es un
relacioncs humanas y las comunicaciones chilenos es el de la salud. Yes evidel1te que eslilo equivocado para elllenderse con las
en general no se han manejado bien.
aquí el problema de las urgencias y los personas y una mala gestión en el Mnislerio
_
-¿Qué cosas se estarían manejando plalOs. para empe7.;lf. no ha funcionado de Salud.
mejor ahora, según usted?
como se promelió en el programa oe la
J.R.
-De hecho un proyeclo de ley p'U~1 mo- Coneenaciól1. Porque mienlrJS se habla de
ANALlSIS. deIS al 11 de agoSlo de 1991
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EN UBERTAD KARIN EITEL
Mo emocaonada. despuél de cuaDo lila> de
cáR:c1 .!IIÓ en bbcl10d la JOven Kmn EJlel. qUien

e

r deienlda en _ b r e de 1987. acusada de ser
ue
cid !Il:CueslJO del ccronel Carlos Cam:oo y
~cnecer al Menle Pamou<o Manuel Rodr,·

U JOven. que permoneclÓ sccucslrOda en
pez. de la CNI por varios dlas Su ro Do.
'SIlOS \ lSIbles de ""'UI1l. aporeclÓ en las
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nlalJa de aMI 7 de lelevlSloo. en un mo~laJe

~ por los <erV1C1OS de segundad. AIl, fue
confesar que ella CrI

...A. I

00.1

de las respon-

ob~~J .5«UOIro. EJ hecho moD\ Ó un amplJo
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Cone Mon:oaJ rdlaJó la condena que el
eDa. y que era deIS anos I

r~ miJ'lar pedí. para

ffi
ai
a:

años de DIlSIlJn y 541

dJa~

de ~n.1 renlJlld.1 Su

~ Jo..! Gallano .. presó su ><lll>faooón por el

:aJIo. subl1lyando que

REUNION
INTERNACIONAL
DEL COBRE
Empresas miembros dellnlemationaJ Copper
Assoclalion sostendrán su primer encuenlro
regional. organizado por Codelco·Chlle, entre el
6 y el 8 de agosto. A la reumón. que ~ d~lla.
rá en el Hotel Plaza San Franc'lSco. aslSllran los
productores mtembros dellCA. organismos de
promoción y otras empresas producloras y
semielaboradoras de Méxiro. BrasIl. Argentina.
Pero y ChiJe. En ella se hará un dlagnóslico
imCl.al de los factores que inCIden en el uso del
cobre a nivel mundial)" se propondrán acciones
concretas para su promocIón
En la actuahdad la mdustria mundial del
cobre desuna. del orden de los 25 Imllanes de
dólares anuales a actiVidades de carácler
mst1IucionaL (SlIl marca) onentada~ a promover
el uso del cobre. ya sea en fonna d.lIc.'da o con
in\'esllgaclones tecnológtcas sobre nue\'os UltO)
del metal. De esos rccur.;os. Codelco·Ch~e apana
3,4 millon.. Como un ejemplo cabe señalar que
la mdustn.a mund.ial del aJunumo cuenta esle año
con un presupuesto para promoción de ISO
nulIones de dólares y la del plástico. con 200
millon..

REAPERTURA DE
CASO LETELlER
Novedades podría haber esla emana
en lorno a la investigación que encabeza el
mUlblro Adolfo Bañado,) sobre el'lsesinalo

del c\-cancJUer chileno Orlando U:lclicr y
u l."Cfelaria Ronnle MolTil. en WashingIon El proceso que en nuestro país fue
carnclulado como ~Falslficaci6n de
pasaportes,. fue rcablcrlo por el l11~gistrado
el pasado miércoles. de:lo1>ués de un
acucIoso esludio de lo,) anlecedenlcs
acumulados duranle m,;b de 13 año!) y Ira) la
dccl.tr.jclón del cubano Vlrgilio P:t1_ quien
se confesó culpable 3nll: b JUSIICIJ
nonedlTlercana. La famili.t Letchcr.
reprCo)entada por los abogados Fablola
Leleltcr y JaJme CasuUo. había solicilado al
mlnl,tro la IUpenura del proceso La
profc)lonal. que se reunió por brc\ c espacio
de tll.~mpo con el minl)lfU tnSb1Jclor anunció
que le enviar.in diverw~ escrilOS y que no
han dc.scanado sollCtaI que sean cllados a
declarar qUIenes aparecen como lo)
PrinCipales responsable> del alencldo
lerron>1a ocumdo en 1976; el general (R)
Manuel Centreras. máxllllo ¡efe de la DINA
y ellcmenle coronel Pedro Espinoza.

-FRANCE 1AGAZlNE.

PARA CONOCER A LOS
FRANCESES
Con un exquISito cóclel en el Instllulo Francés de
Cultura se diO a conocer Fra"ce MagcJ:me, la nueva
revisla lnmestral que publJca el Servicio de Prensa de
la Embajada F","cesa y eIlnslilUIO Fraocél de
Cultura. En la presentación, Daniel Lequerlier,
embajador de ese país en Chile señaló que con esla
publicacl6n -se quiere dar a conocer, de manera
dlferenle. el conjunto de aCljvidad~ realizadas por
FranCia en Chl1e. ya sea que se trale de nuestra
cooperacaón cultural. c)Cnlífic3 o técnica del Insululo
y de la Vida de nueslras empresas.
Este pnmer número. con una alrdC!lva presenld.
Clón en papel coucM. lrae un reportaje sobre la mUjer
en Francla y todas las ConquLSlM que ha logrado;
entrevIstas a Fra~Olse GlIoud (fundadora del

•

• El p3S.1do nuércolcs 31 se diO a conocer el libro
..Hacia W1 nuevo orden eslalal en Aménca Lahna. Vetnle
lesas lopolíhcas y un corolano- de Fernando Calderon
y \lano R dos Sanlos,edllaoo por el Fondo de Cultura
Econoouca y el ConsejO lalU1Oamencano de ClencJas
Sociales Se melu}en le,los de Alejandro FoAle}. Fernando
Hennque Card""" Enzo Faleno Y' AlaUl To........

u defendld,¡ dd,eria haber

blado en libertad hace mucho uel1lpo
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• El Taller de VIVienda SocIal publICÓ el Iobro
urulado .VlVlenda, Plarufi·
caclón y Medio Ambienle
en Otnarniuta.-. esenia por
diez profesionales chllen~
que parbclparon en el Curro
de Capacltxlón para Profe·
siooales Jóvenes. realizado
en Ch,le y Dmamarca grao
ciM a un convenio eofre el
WUS delp.. ~ europeo y Profeslon,les SUR. de Chile.

• ec5úlIesis del Wor·
me de la Com~i6n Verdad
y Reconciliación_ se llama
el texto editado por la ComISión de Derochns Huma·
n.. y el úntto Idea<. El
resunlen de lo que fue el
lnfornle dado a conocer eo
marzo pasado será utihzado
como mal erial en la cam·
paña de difusión Parn creer
en Chile.

SEMINARIOS
• EsI~ manes. a las 19.30 horas. se IIDCla el Segundo
Senllnano .. Desmallo Local. MWlIClplO y Democracia.,
orgalllzado por lIades para los dlngentes de UOIones
ConlW1ales de Juntas de VOClllOS, La lOauguraci6n cons·
lará de UJ\.1 charla sobre el lema .. Reformas MuotClpales y
DemOCraltlXi6n_ que dlClar.i ErnesIO Moreno. doclor en
Soclologí, } Oaeclor de Desarrollo Comunal del MUlOS'
lena dellntenor. 13 que: se efectuará en Almll'allle Barroso
1\"6.

FOROS
• EI9 ~c 'gosto, , las 1900 hor:JS. se reallWá el roro
sobre -Mujer)' lr.lbaJo en la TranstCi6n democráltCa••
organlL1do por 1.. T,lIeres de InvcsllgIIC16n en Desarrollo
Humano (Tldeh). en el que P.lI1lClp"án la dipuladaAdriana
Moño•• 1, >ubdaoclora T6cIUC' del !NE. Telma Gálvc. y
la daeclora del Tideh. Maria Escobar. El encuentro lendrá
lug" en el C<nlro Cullural La Barraca. VlCwU MackeMa
6800. par.odero 12. La Ronda.
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EL TENIENTE
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UNA SITUACION CONFLICTIVA

'lI

El irúcio ?e la huelga dejó al descubierto múltiples contradicciones'
malas relaclOnes entre d~gentes y b~s~s, entre empresa y trabajador;s y
una conducclon que es cntlcada por los mineros.

-

debido a que el Sindicato 7.dirigidopor
Guillenno Medina.
lo haría junto a la
Zona! a pesar de no
pertenecer a ella.
Ambas com Isiones
negociadoras. la encabezada por Sergio
Shipley. que representa a más de seis
mil trabajadores. yla
de Juan Marambio.
estuvieron de acuerdo al menos en una
cosa: ponerle la misma fccha a! comienzo de la huelga.
El Sindicato 8.
en SUCesIVas asam-

bleas. fue reehaz:mdo la ofertJl de Codelco por consIderarla insuficIente. En
el último ampliado.
previo a! iniCIO de la
huelga. Marambio
dcnunciópreslonese
Juan Marambio, presidente del Sindicato 8, en le asamblea, antes de la huelga, entrega la ultima propuesta.
intento de soborno
Bajo un clima de confusión. agresivi- ría una huelga. porque las relaciones con la por p:U1e de persona! de confianza de la
dad y tensión se desarrolla el conflicto de empresa eran muy fluidas. Sin embargo. las Gerencia. Las bases indignadas e<igleron
«El Teniente». que afecta a más de nueve bases minems no tenían la misma opinión. nombres. Y fueron dados. Los trJbaJadores
mil trabajadores del cobre.
Primero. se descolgó de la Zonal el Silldica- criticaron lasmalasrclacionescon losejecuHace un par de meses. los dirigentes de to 8Sewell y Mina quecolllfCs mil50socios tivos. acusándolosde autoritanos. El gerente.
la Zonal. que representa a ocho sindicatos. resulta el má . poderoso. Juall Marambio. su PedroCoUrJr. fue quien recibió máscrítlcas.
Los dIrigentes sindicales tampoco ese<presaban que allí difícilmente se produci- presidente. desmintió que Ileg iarían sólos
~

EL LADRON DETRA5 DEL JUEZ
El connlcto de «(El TcniclllCl" es como una
caja de Pllndora.
Porque a medida que se produt'c un V:leío
de conducei n cntrnJl al baile (dos conocidos de
Siempre», L s trabajadores dicen que <.cl viejito
Medina ya no sopla como dlngenle~. Los socios
de su smdlcalo euda vez son menos porque se
han II1corporado 3 los Olros. 5111 embargo. 3 río
rcvucho... ganancia de Guillermo Medin3. L.,
pren\¡:3 derechista le ha puesto el micr fono y se
ha largado a hablar. Como SI esluviera cn
Moctumbulú y nadlc OI1OCICra 13 IlIMorla de
esle país para defender los 1I11ercses de los tr303-
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Jadores dd cobre. ha sacado a colación lo bien
que estuvieron duranle la DIC'ladurll. TI~nC' Illala
m~l11orw c~te c>. micmbrodcl Consejo del Esta·
do. dCl;lgll3do por cl gt:llcral Pinochcl. quien
nunca se olVidó de IIlvllarlo a lodos los actos
oficlalcs que durante 17 ailo!' celebro \.'11 el edificio DIC'go Port:llC's. Al diario La TercC'ra del 28
de Julio 1... aseguró que: ~·Don ~ugu"lu nos dio
segurid.ld y nos diO benefiCIOS Imporl.ulIcs•.
En [/ Mercurio del 12 de febrero de 1990.
Medlna r...spondía aJ lIalll3d del gent.'ral Pino~
chct que ..abogaba por un ~lIldicalisll\o libre ..
acolamJu tlue: .EI PreSldelll... Pmochcl h:. dicho

lo que el mundo laboral reclama desde 1952•.
En ese momento el General era su ideólogo.
Si se analiza más atrás resulta desconcertanICt'S(C defensor laooral. EI6de novIembre de
1989. también en El Mercurio. declaro: .Resulla cunosO que el seiior Bustos (Manuel) esté
anunCiando un paro nacional si privatizan la
empresa Codclco Chile. con lo que demuestra
una vClmás '\u ignorancia en malerias legislati·
vas. (...) laCenlral Unilarlade Trabajadores. una
vez más dclIlUcsD'"a que no es un organismo
sllldlcal. SIOO que por el contrano. queda feha·
cienlemente demosrradoque es y seguirá siendo
el brazo derecho del Paflldo Comunista. ya que
en su composición de agoslo del 88. de 15
consejeros. hay nueve mar;tisllls y seIS
dell1ocralacnstianos...•.

caJXlfOn del duro cuesLionamienlo de sus
_lO/ bases. las que se moleslJlrOn porque ésto
aprobaron una prórroga de 48 horas a la
huelga. sin consulw a la asamblC3..1..3 medida fue rechazada por los If3baJadores
e quien se decl3l3fOn en huelga. no lenoendo los dirigentes 0lT3 OPCIón que 'um= a
L1 decisión de sus bases.
.
En la 3C3Iornda asamblC3 del pnmero
de ag to. los Ir.lbajadores expresaron su
malesl:lf airadamente. Fuc una dIfícil prueba para los dingentes de esos 7 sindi~los.
quearriba del escenario. soportaron las pifias
de sus compañeros. Sergio Shipley. presl'
dente de la Zonal. en medio de una rUIdosa
SIlbatina reconocIÓ: «Lo Ir.lOOjadoreS nos
dieron una lección. Del error cometido me
hago absolul3J11enle responsable en forma
personal». Sin embargo. la vOlación a favor
de la prórroga enlTC los dirigenlcs fue de 2I
a9.

...

CUESTlON DE LEGALIDAD
1..3 Comlsi6n egociadora de la empresa no fue igualmente indulgenle frenle a
la autocrítica de Shipley. Sigue expresando
que L1 prórroga fumada poramb.1' parlcses
legal e irrenunc13ble. lo que convertiría en
«ilegal» la huelga ya cn marcha. EsIC cle·
mento era analiwdo en la Dirección del
TrabajO. mlcnlr.lS que al cierre dc csw ediCIón. los Ir.lbaJadorcs VOlaban en las urnas.
una vez más. el acatamiento de huelga que
originalmente fue cercano al ciento por
ciento. Centenares de Ir.lbajadores no querían

L1 repelición de la vOl3Ci6n. Porque
debIdo a la errática conducción del movimiento. se temía un cambIO en el resultado
como consecuenCIa de L1 decepción de muchos.

LAS LECCIONES
Hasw el cIerre. L1s asamblc:JS de am bas
negociaciones habían rechazado unánimcmentcclofrecimlcnlo hecho por la emprcsa
Esle consIste en un bono de término de
confliclode240md
.21 días de vacaclones.aumenlosen L1s becasquc scOlorgan
a los hiJOS de obreros yemplC3dos. présl3ffiO
de emergenc13. aumento de aguinaldo de
fiestaspalnasy avidaddetresmll Ydos mil
pesos respecuvamente.
enlTC otros puntos. A los Ir.Jhajadores
lo que más les II1leresa es el reaJusle sobre
«la tarjeta. (sueldo base). porljue Lodo lo
demás. indican. es «pan para hoy y hambre
para mañana». Trabajadores y duigenles se
preparan para hacer una profunda evaluaci6n cuando lermine el conflicLO. 1..3 ncgociaci6n dejó al descubierto algunos problemas. El dirigenle zonal. Jaime GÓmcl.. cxpresa: «La empresa logr6 diVIdimos y
generamos un seno conflicto con las b=s.
Otro foctor negaLÍvo fue la presión que los
parlJdos polítICOS ejercIeron sobre la cúpula
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Desfile militar en Paris
.JORGE HOURTON,
obispo

I 14dejulio. laI vez empujado por
la corriente de turistas que vi itan
París en el verano. me asomé
también al desfile militar en los Champs
E/\'sies. Dicen que se celebraba el triunfo
obtenido por las tropas aliadas en la guerra
del Golfo Pérsico. Gran parada con uniformes de gala. desfile de cabaUería con los
clásicos urtifomle de garde républicalla.los
vistosos cadetes de SI Cyr y los coloridos
marinos.todoesoe el tradicional programa
folklórico de la liturgia ritual de las fuerzas
de la defensa.
Al fmal de la gran parada vienen los tanque . misileras. canliones.
ambulancias yjeeps. Entre eUos unos fabulosos pe os pesados que Uevan
lo puentes de acero desannables. por si hay ríos que atravesar todavía en
estas operaciones bélicas que se Uevan ahora casi exelusivanlente en los
aires.
Un público curioso contempla todo eso y seguramente piensa en la
reciente guerra del Golfo. o se aprecia rtingún entusiasmo. Un sólo
fanático prorrumpe en aplausos destemplados que resultan reforzadamente
ridículos por la indiferencia apática de quiencs observamos eso.
¿Qué puede ser admirable o digno de felicitación en esta «tonnenta
del desieno». que rti siquiera logró de truir al jefe adversario? En estos
mismo momento. d pués del desfile. el Presidente Minerrand deja
entrever la posibilidad de que sea necesario una nueva operación contra las
instalacione nucleares de Irak.. que se habrían salvado de los bombardeo
aliados.
En su última Encíelica «Centesimas anmlus». Juan Pablo Il no
disimula su frustración porquc u Uanlado a evilM esa guerra fueron
desoídos. ¿Cuál fue su éxito? Enonnes destrucciones en las poblaciones
Civiles. en objctivos militares y cn la producción petrolera. Un serio
relJOCCso en el penoso camino de la humanidad tras el objetivo moral yde
ciVilización de aprender a resolver su problemas por otro camino que por
la guerra.
Una nueva batalla ganada por los gestores dc las industrias bélicas. por
los «annatraficantes» y por toda la fauna mundial que preferiría limitarse
a los desfiles de parada y a los trabajo de cooperación internacional. que
los países cultos proponen a los objetore dc conciencia. ¿Habrá que
esperar mucho todavía para que en lugar de los cañones tenganlOs desfiles
patrióticos que exhiban los triunfos de cooperación internacional al
desarroUo de los paises pobres yexplotados?
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EL GOBIERNO NO
INTERVENDRA
-MI....... por ............. quetle-

Cedekv..-rree"'qlIe"
8diIad
... el Galllerno
a
respedo

~ a dedr, de no Interven.
d6II, es dIIIcI de eDlnder por la &eDle?
¿
• apilar el ..... rrlterio CII El
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«~o ~ que sea exactamente igual

la SltuaclOO de El Teniente ala situoción
de Chuqui, al menos en cuanto
alas relaciores Iabores».

c-...¡,c.M.II
de eIo&_
reIpecto a eIIe. __
tIicIlII?
-Podemos n:rerirnos a las declaraciones
hcchaspord~

o

•

te Ejecu1i-odeCodclco
allbminodel connicto
de Chuquicamala. en
que reconoce que para
ti ha sido una experiencia. Y es una expcricncia inclusocn los
errores que pudiesen
haberse cometido. lo
cual me parece muy
bien desde un doble
punto de visla: prime-

-El Gobierno no ha ÍIllervcnido direclaro. reconocer un evenmente en Iu neSOCiaciones porque entiende
lual error. y segundo.
que ao le _poncIc a las panes de la
eslaren disposición de
empresa. ca clccir. a los neSOCiadorcs de
enmendarlo.
CotIeIco con los dirigentes de los rcspccli-En relación a El
- 1indic:aIos. Ha inlcrvenido sí. para ga_
Teniente, pareciera
antizIrtc a los lrabajadorcs el uso de los
qucesa experiencia no
cIaechoa que la ley les concede. incluido el
se ha utilizado.
denldIo a buelga que les cslaba negado
·No creo quc sea
"'ahoIa; para pranti7McI ordcn público
exactameRlc igual la
y . . . propender. por los medios de que
siluación de El TeniendíIpone, para que se llegue a acuerdo. Lo
le a la siluación de
írnpxtanle ca que ~tos se logren con el
Chuqui. al menos en
dIiIo posible para los lrabajadorcs.
cuanlo a las relaciones
.....anpaa. ysobft:todo parael país. No
labores. El cuadro es
"y que olvidar que Codcleo le entrega al
bien dislinto en cada
avio nacional un 2.5 por cienlo de su
división. Pero en gene·
financiamiento.
ral en Codelco hay ese
«La decisión del Gobierno es que
tipo de problemas yeso
CotIeIco sea manejada como una empresa.
debe ser solucionado.
con responsabilidad. con efICiencia. con
·Se ha bablado
prulcaionalismo. con Ianla o mayoreficienmuchodequela huel·
cia que la mejor de Iu empresas privadas.
ga de Chuquicamata
Esto no pocW lograrse de un día p8I1I olro Y
y ahora la po ¡ble
ao lIUpOIIC que el Gobierno no cslt inter·
huelga de El Teniente
viniendo. ni polilizando. ni resolviendo dies vista como ejemplo
~nte los problemas de Codclco. sino
por el restode los proa IJav~ de la autoridad que el Gobierno
cesos de negociación
colectiva que van a
dcailJlC· Perocn cslosconfliclOS no sólocslá
lIe"ar los Irabajadoel probIcma de la reprcscnlación. o el problema dcIlJalO enrre las partes.lamhién hay
res durante esle año.
-En términoseronómicos, ¿qué SÍIlni- yde allí Iaactilud de f"meza, de no ceder.
probIcmas de seguridad minera. problemas
de conlaminación; hay una gama de pro- rKa una huelaa en una de las IÚS impor. ¿Qué hay de eso?
bIemu que se han heredado Que no son tanles minti de cobre del mundo?
·Aquf no es un prohlema de mano dura
·Es bien di/kil hacer el áleulo. se dan o mano blanda. aquí es un prohlema de
r'eiles de reaolver».
-Usted R6aIadoque se va aIraba· cifras. se dice porejcmploque unacvcnlual responsabilidad con el dcslino de Codelco.
jmo-.terills('Ullndosetermineel huelga en El Tenienle podría COSlar del que in.eresa IaIlIO a los lrabajadore como a
orden del medio millón de dólares diarios. la empresa y al país. Yo creo queen general
pt'O('eID de nea«1ad6a roIKllva_.
·Incluso yo me arrevería a anlicipllJ'. a Es cieno que se deja de vender. o se deja de lodos los grandes procesos de negociación
producir. en consecuencia no se recibe un colecliva. en lodas las ramas imponaRle., de
~ulo penooaI. que el problema de las rela·
c _ humanu de Codcleo va a ser trans- peso. Pero por olro lado se deja de gastar Y la industria. producen algún ereclo
se
deja de pagar. También una huelgaen una ejcmplariZJldor en los demás. O sea. la confonnadoen una vicepresidencia depcndienmina Ian importanle corno Chuquicamala o duela de unos y olros liende a asimilan;e
IIc1inlctamcnlC del Presidenle Ejcculivo de
CodIIcD, valeclccir.sevaaelevaral másallo El Tenienle alguna innuencia tiene en el cuando los parámelros de las empre.'as son
y 110 a6Io en Iáminos teóricos. nor· mcn::ado. ya sea para aumcnlar el precio del comparables.
cIclilcaüación, lino en Il!rrninos cobre o para delcner una declinación del
pdcdcoa ... ejDcución y de mantención de precio. De Ial manera que hay que _una
lB
boladeaislalparasabcrquthabrlaocurrido
- PDI8ic:a JaboqJ permanente.
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DlSCU ON NACIONAL
Lo axnpIejo del tema de la regionaJización y la cantidad de intereses ~6micos
y políticos que se entreauzan. augunm un fuerte debate parlamentano sobre el
tema. Todo indica que éste no se agotará una vez alcanzados los acuerdos.

o
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Chile mueslra un allo grado de
concenncicln pobIacionaI (40 por cienlo)
y aaividad ClCOIIÓIIIJC3 (41.5 porcic:nlodel
PGBnacionaI)enlaRegidnMelropolitllla.
como el resollado de un proceso que se
lIII1ISlIlI por largo Iiempo. «Sólo en a/Io5
RCicnIes se ha pcn:ibidolRl!eve reversión
de esle fenómeno. principalmente debido
aJaugeeconómialderegionesexponadoras
de produclos inlensivos en recurso
naIUr.IIes-. seIIaIa la última publicacicln de
TASC (TllIbajo de Asesoria Económica al
Congreso Nacional). Ante eslO. y como
WI3 forma de asegurar la cominuidad de la
IeIldencia de reversicln del fCllÓfllCno. el
aetualGobiemose ha pIanIeado lresgrandcs
objelJvos en esla maleria; incrememar los
ra:ursospúbbc:os parael desarroIlon:gional
Ylocal (con equidad en su díslribución y
eficacia en su gaslo): democratizar la
admiJuslración territonal y desconcenu:lr
y descelllralizar la esUUClura polílicoadmllllSllabY3 del país.
En maleria presupueslaria y de
asagnaclÓllde recunos.e1GobtcmoCUCJII:I
básicamcnlccon!reS viasparacanalizarlos:
el FNDR (Fondo Nacional de DcsarroIJo
Regional): el PMB (Programa de
Mejoramiemo de Barrios) y el PMU

(Programa de Mejoramienlo Urbano).
AJcmá. exisle el R:'M (Fondo Común
Municipal). en cuyas fuenles de
financlamienlo en nada imerviene el
Gobierno. pueslO que se Ir:II:I de impuestos
direclamenIe RICaUdados o canalizados a
los municipios. EJ<islcn. I:Imbim. lOdas
aquellas inversiones que realizan los
divCl'SllS minislerios a lo largo del país. Y
queseefcclúaDconcargoalospresupueslos
minislcnaJcs.
El FNDR. que sin duda es la principal
fuentede asignacióndeRCursos regionales.
luvO un prcsupuesIo de 27 mil 453 millones
en 1990. L"OIl un gaslO efCClivo de 91 por
Cicnlo.luljue en la prácticasignifICó la más
alla lasa de ejecución presupueslaria desde
su Creación. Cabe seIIaIar que los recursos
que se le asignan a cada una de las regiones
vía FNDR operancorno una IineadecrédilO.
IacuaJ ~ va gir8Jdo.has\a ellopeasignadode acuerdo a proyeclos de inversicln que
presenlcn las regiones. Es decir. para que
cada una de e1Iaspueda gasIar Ioque se le ha
asignado. debe conl:lr con los equipos
profcsionalesY l6cnic:osadecuadoscapaces
de recoger las necesidades de su región y
plasmarlas en proyectos viables. En
C~~~~mMl:I~quese

abran los mecanismos de puticipacilln
ciudadana o. lo que es igual. que acelere
la democralizacilln en las regiones.
Algunos seclOleS han criticado que se
haIlria gaslado menos de lo que el FNDR
permilía debido a una mala adminislracicln
regional. Su cueslionamienlOse bIIlIaen una
información contable de la Contraloria
General de la República. la cual era
incompleJa en seis de las lrece regiones del
país.
Al incremenlodeasignacillnenelFNDR
se agregan los programas de apoyo a la
inversión comunal. los cuales fueron
fonaJecidosen 1990. Es así como el PMB.
que conlaba con un presupuesto inicial de
nueve mil 400 millones de pesos para
conslruir Irece mil 391 soluciones
habilacionales. fue ¡ncremenlado en cinco
mil 4OOmillones para 3I mil454 soluciones.
Lo mismo ocurrió con el PMU.sucesordel
PEM y del POJH.

LOS CRJTERIOS DE DISTRIIUCION
GOIlZ:IIo Manner F.. subsecrelario de
Desarrollo Regional y AdminiSlralivo.
SOSIiene que -esae esfuerzo de ClnI1izacicln
de recursos fiscales hacia el desarrollo
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regional persistirá. El presupuesto de 1991
incn:menlóen un IO.6porcienlo los fondos
de desarrollo regional y local en términos
reales. con un aumento del 17.5 por ciento
JllIIlI el FNDR. La puesta en marcha de un
plan de fOl1a1ecimiento institucional del
FNDR.en conjunto con 0lraS instiluciones.
testimonian nuestra firme voluntad de
incmnentar la productividad. calidad y
eficiencia de los servicios públicos
nacionales y regiona1es>o.
El Subsecrelarioagregaque los servicios
y facilidades a la población deben
reIocaIizaneen losasentarnientos humanos
que pn:sattan mayores carencias. de modo
que en panicular. los residentes en áreas
IUIlI1escondensidades relativamente bajas.
tenpn un mejor acceso aellos. «Se postula.
por lo \lIlto. que si el Gobierno busca un
desarrollogeográfkamentedifundidodebe
in-uneconunpauóndemayordispcrsión
aeográflC8. Se requiere poner en práctica el
principio de equidad territorial».
La forma en que se disbibuye el FN DR
esle aIIo. considera la asignación de un 80
Región
t
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Porcentaje del 80
por ciento del F~DR
5.67

6,44
7.33
9.t2
6,43
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9,44
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5.89
5.73
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por ciento del mismo de acuerdo a «un
conjunto de indicadores de la calidad de
vida regional; los niveles de actividad: la
dispersión regional de la población e
indicadores de ruralidad y distancia de la
capital nacional. El 20 por cienlo restante
cubrirásituaeionesdeemergencia ypremiaJá
la eficacia en el gaslOde los recursos». (ver

UN POCO DE HISTORIA
El funcionario de Naciones Unidas.
Sergio Boisier. sellala que «aunque
teóricamenlesepar.lblesparaflOCSanalfiicos
los conceptos de regio/lali:aci6n.
descentrali:aci6/1 Ydesarrollo reg;oool se
entremezclan de una manera profunda en la
práclica. en 10rno a la idea malriz de un
desarrollo geográficamente más 3ITIlónico
y equitativo».
.
La regionalización en ChIle. como una
política pública. se inició en 1966 dando
cumplimientoalodispuesloen la Ley 16.635
que creó la Odeplan. En esa época se
establecieron doce regiones. una de ellas la
Melropolitana. En 1974. el DFL . 575
estableció b aclual división de treeereglOllCS.
El Gobierno pasado creó. además. una
importanle institucionalidad .polflica.
adminisll'3tiva. financiera yp3/1lclpallvaen
las regiones. en lérminos de. Intendenles
Regionales. Serplac. Sereml. Corede y
FNDR.
Pero el proceso de descenU'a1izac~ón. que
fue iniciado porel discwwdel Gobtemode
Pinochel. no pudo resolver ~u propIa
contradicción lógica enlre autontansrno Y
descenll'31izaciÓII política.
Sin embargo. eso ayudó a. geslllJ' una
creciente toma de concienc18 coleCbva

acerca de la importancia del desarrollo
regional en Chile. «10 que transforma esta
cuestiÓII en un asumo político de interés
nacional. Las dificultades y desafíos
mayores que enfrenta todo proceso de
regionalización y que se mueSlran
nítidamenle en Chile son dos: Es imposible
que salisfaga a todos y. por tanto. siempre
permanecen connictos latenles. En la
mayorfa de los casos. yChile es un ejemplo
paradigmático. las regiones son el resultado
de un aCIO de voluntarismo político.
necesario. pero artificial. En taJes casos.
después de establecer la regionalización
hay que conSbUir social y políticamente las
regiones. o sea. hay que darle conlenido al
conlenedor». agregó el funcionario de la
ONU en una intervención realizada en la
Cám3l1l de Dipul8dos en mayo de 1990.
La gran preocupación políti.c~ que exisle
sobre el lema motivó a los mllllSlenos del
Interior. Planificación Y Cooperación.
Secretaria General de la Presidencia. Cepal
e lipes. a organizar el seminario taller.
«Chile: las dimensiones del desarrollo
regional». en el que intervinieron las más
a1tasauloridades del Gob.emocenlJal. como
de los gobiernos regionales. parlamenlartOS
de lodos los sectores. rectores de
universidades. académicos yexpertos sobre
el tema.
Todo indica que esta discusión la que.
por presiones de la Oposición .se da en
conjunto con la de reforma mUnlClpal.llOse
zanjará por más acuerdos que allí se lo~n.
Lo más probable es que el marco legal que
adople la regionalizaci~. luego del debale
parlamentario.sólo servirá de base para que
ésla continúe por los divenos cam~ que
la pWcipllCión det110Cñlica penmre.
IVAHlAtllLU

RECUPERARLOS
MARGENES DE UTIUDAD
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Segün "" e.presado el presutenlc del BOI1CQ Ccnlral. el conjun.o
de medidas ,probodasel mesposodo peniguen profund.i=.laopetlur.l
romerciaJ de l3 econom(.lI chilena. elC'var 1.. compellllvldad de bs
exportaciones. reducir las presiones inflacionarias y. finaJmenle..
simplifiCO/' el m"""jo monetono por porte del &nro Centr:ll.
Sin emlnrgo. más ,ll. del conJun.o de problemos ,ludidos por el
presidenle del B,nro Centr:ll. el propósi.o cen.ral de las medidas
apun'oa reromponerlos márgenes de UliUd:>d de losexponadores. En
L~--'L..:.l"""....>..""""''''' dedo. el escenaño de precios relativos -dólar. saJanos. aranceles.
etcétera. que fue instaJado en la eronomiól cNlena m~djjJnte el U~~ ..aJusle eslruc1ura1 ... comenzó:1
verse aJlerado en los úJum05 dos ai\os y medjo. ddenorando la suuacJ6n de los exponadores. .
La leoña económica im~ranle ensei\a que anle la aparición de una siluación romo la descnt.a. los
em¡nsarios debían haber reaccionado inc~menlando productividad para reducir s~ coslos. ,manleOJe~o
de este modo sus márgenes de ganancia En el caso chileno. la conducta anlenar debe:na haber Sido
compleme...da elevando la calidad de los prodUC1OS exponados inrorpo~ mayor valor "8"'gado.
conocido ejemplo de que resulta más renl.1ble poro los empresanos. ylambién más benefiCIOSO poro el p;u s.
oponar muebles que madera a.senada. iluslJa perfectamenle la idea.
.
No fue ésta la conducta de los exponadores ni .ampoco los motivan a obmrde ese modo los medidas
adoptadas poI' las aUloridades. Vonos de esos medidas apun.an en la dirocción de manlener o elevar el
precio del dólar. incenlivando las importaciones o reduciendo la at1uenc~ de dólares.
•
.
En cuanto a la rebaja de los aratIC'Cles desde un quince a un once por nento. eUil devolvern la ventaja
comparativa que los exponadoresdisfrutabon hasta que lo, demás palses comcl1L1r.l1l a ""cer laque Chile
había hecho antes. Si bien otros impueslos fueron elevados. el efecto nelo será una reducción de los
impuestos que pagan los empresarios.
En cuan'O alas ..Ionos. el Gobiemo "" declorado que no respllldará incremenlos sal.riales que no
se correspondan con aumenlos de la productividad. En Oleas pllIabras. el Gobierno no .poyará demandas
que busquen ..poner el poder adquisitivu perdido por los Imbajadores con el ajusle estructurlll.
Las consideraciones anteriores apuntan. en definitiva. hacia Ullól interrogante central: ¿Qué capacidad
Iiene la economfactülcna de lr3nsformar2 para avanZólJ' hacia un nuevo Iipode modelo económico inserto
en la economía mundial. pero que incremenle su competitividad y la combine con equidad social y
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AUMENTA PRODUCCION
DE ACERO
Lo pmduccitiIlI . . . . . ea lnIo . . .
Iidonqia 1aIi-aaa", ea" primer

_"'*I..... 19.4~.I .......

lo que

.....-u 181 me.e- •

1990. Ello ea

. . ._

2.6 por

au.- periodo ea

a....ocoa

*-peIoI
_ que ÍlIIIpII

c1i1fmilea

..,.i6a.
8rIlIi1. coa un
"'Jiu'"

57 porcienIO .....
illClelllellllS su pmducIci6n en 8.4
porciealo. En "'oCltile.coallpeDU unpoco
mú.l8lc1osporcienlo" ....... upaimen16
l1li inmomenlo. 34,1 por ciam.

democracia?

Tal como se insinuó más arriba y lo remarcó insiSlcnlemenle la Concenaci6n dur.J.nte la campaila
e1ectoJal. Chile esl3 compelido a pasar a una segunda fose de 'u desarrollo expon,dor. Uno fose que deje
allás la .competitividad espuria•. fundada en la depnxlación de "",unos n:uurllles y de la mano de obra
En una situación en que la mayoña de los pobres son hoy dia tmbajado.., asalonados.1a superación
de la extrema pol:nza liene que ver centralmente ron el mejoranúenlo de la calidad de los empleos y la
elevación de los saJarios. Del mismo modo. se requiere que la economía avance hacia una mayor
articulación productiva ¡nlema. que permita que los beneficios que se derivan del auge exportador se
exJiendan más allá de las exiguas cadenas productivas que en 'omo a los núcleos exponado..s se han
constituido.
Según se desprende de lo dicho acerca del deterioro de las condiciones de mercado que sufrieron los
exponadores y la reacción del empresariado. el neoliber:l1ismo no ha permi'ido avanzar en la dirección
que se nequiere.
Enes.. "'nlido. resulIa p;ll7Idojal que el B3JlCOCentJal yel Parl3men.o. anicu1adosdesdeel Ministerio
de Hacienda. hayan intervenido de la forma deseó... El nuevo paquete de medidas económicas <SIá muy
leJOS de .regular.1a economía en el sentido de promover su ovance hacia .Ia segunda fose del desarrollo
e:xpon~r •. La ausenna de una estrateg¡.a de desarroUo tecool6gkoe indu51rializadora se mantiene romo
la pnnnplll falencia de la potitica económica &1 gobierno de transición.
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ANALlSIS. del 5 al 11 d. agosto de 1991

Noticias en La Red

14:00
hrs.
De 6:00
Sepa lo que está pasando
a 7:30 hrs. con
las novedades de la
Rotativo de Noticias
para que usted elija
Informarse entre la
ducha, el desayuno
yel bes~o de despedida.

mañana, justito a la
hora de almuerzo yantes
de comenzar la tarde.

19:50
hrs.
De
acasa, para
vue~a

ponerse las pantuflas y
quedar bien Intormado,
junto a los niños. la
media naranja yel perro.

22:00 hrs.

Para los que se le pasó
la micro. Para los que
se les alargó la reunión,
olos pilló el taco de
La Costanera.

24:00 hrs.

Vaya adormirse tranquilo.
sabiendo todo, todo lo que
ha pasado. Si le queda
energía. enchúfese con
La Movida.

D.
CANAl •. REGlON METR>POlITANA
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LOS SUCK>S PESOS

RN-VILLARRICA

ESCANDALOS EN
Querellas, solicitudes de
expulsiones, líos de alcoba,
cOll1Jpción fmanciera,
intrigas y amenazas,
caracterizan la vida partidaria
de RN en ViUarrica.
La política chilena p3reciera que lmnscurre sin escándalos y que cU3Odo se producen.todoS mir:ln hacia OlfO lado. Adiferencia
de la tr.lJlSición esp3ñOla. por ejemplo. la que
vivimos los chilenos se ha earncteriz:¡do por
mantener en 13 oscurid3d aquello 3Spectos
que no sean polÍlicos o no resullen benefici<r
sos p3r:lla obtención de volOS. Los dirigentes
pueden jugar fútbol y aparecer en 13S pantallas formando parte de coros o grupos de
bailes. Es común verlos opinar de cualquier
cosa y saludar desde las más diven;as tribunas. Cocinar. im ilar pcrson3jeso participaren
difcremes programas humoríslicos es y3 una
costumbre.
Sin embargo. no se suele roblar en público lo que se comenla en pOV3do. Los
escándalos económicos. por ane de magia. se
esconden o negocl3n: los de fald3S se uS3ll en
los comldillos y los legales se Inltan de:IITCglar. La Transición chilena no es 13 más sana
del planeta. qui7j sí UI13 de las más hipócritas
y subdes3rrolladas. Es la separación tOl:1l
entre lo que se dIce y lo que se hace. El
absoluto respeto a la vid3 privad3. aunque
ésla afecte.opaque osimplemente conlnldiga
los discursos polítICOS. es loque ha imperado.

RENOVACION NACIONAL
En Villamca todo el mundo roblaba de
lo que ocuma en la sede de Renovación
acIOna!. Todo.c\aroestá. en voz baja. SilencIosamente se le envió Un3 cana al presideme
del partido. Andrés Allamand. para que t<r
mara las medidas cOlTespondiellles por los
-graves e irrep3r.lbles hechos comelidos por
dos militantes directivos comunales y
dlstntales. y cómplices de RN- Villamea.
qUIenes son personas que han demoslnldo no
c.ontar con principios y valores momles supenores_.
AJlarnand debe rober.>e sorprcnd idocon
la denuncia recibid3 en Amonio Var3S 454
sede nacional de RN. En ella se daba cuem~
que 13 directiva comunal -ha conlaminado.
inducido e involucrado. mediante convivencia en casa de militantes y simpali7.:lJltes o

clubes que nada tienen que vercon el panido.
al grupo juvenil arrastrándolos a desvalores
morJles. quebrándoles Su mística. su sentido
de militancia y promoviendo relaciones
atelllatorias a la buena imagen y decencia
neccsaria>t.

Todo ello. según la cana diriuida al
presidente de RN. ha significado que «el
partido. debido a esta sistemática corrupción

denuncia. se habrían producido las anolTllalid3des. Según el secretario distrila1. Gabriel
Cmasco. en -tres ocasiones.. se le ha solicitado a García que solucione el problema del
local.
Ellesorcro de RN·Vtllarnca Ale·
A esta situación se le agrega una querejantlro Weibcl. recibIó el pasado 8de Julio
lla presentad3 por M RM. secretaria general
de t991. de manos de NIbatdo Sácz. la
suma de 300 mtl pesos tlpor concepto de
de RN-Villmiea. conlnl MBA por el delito
recaudación de cuolas yolun1anas en fade .injurias graves... De acuerdo a lo que se
vordel parbdocorrespomhcnlc a losmeses
desprende del escrito presemado por el ab<r
de diciembre a jumo•. Tal suma, según
gado de la querellante. Alejandro Weibcl.
aseguran los denunciantes. se habría esante el Juzgado de LeInlS de Villarrica el
fumado. Igualeo.. habría pa.,ado con el
pasado25demayo.MBA
contrato de trabaJO. las liquidaCiones de
piensaqucsu marido. CV.
remuneraciones y las obligaCIones
la eng:li\a con MRM.
prcv1510nalcs de CeCIlia Lara Moneada.
Tal desequilibrio se
secret3n8 admUllstral1vadc RN· V\llamea.
habría producido en la
contratada en marzo de ~u: año por el
vicepresidente comunal de la c:olcctlVI·
mujereng:li\ad3que.cad3
dad. Cecilia Lara presentó un escnto ante
vez que se encuenlnl con
el insp«lorComunatdetTrabaJO. fechado
la supuesta amame de su
el \ de julio pasado. en el que asegura que
esposo. la ofende con
la situación _es de extrema gravedad ya
epÍletos de grueso calique oon ello se están mrnnglendo las
bre. Entre el 14 de julio
nonnas laborales-.
de 1990 y el 18 de mayo
El trabajo de Cccllia L31a es finan·
deeste:li\o. MBA insulló
ciado. según consta en un lOrOnne mtemo
en nueveoponunid3desa
de RN. por el sellador SergiO DIez. La
sede de Villarrica. por su parte. obllene
la dirigenta de RN. La
rceur os de la cuota que entrega el dlpu·
mayor pane de Ia.~ ofentado René Manuel Garda.
sas fueron proferidas en
Loquecsca~ason los rondo~dcsdc
reuniones de la colecliviSantiago. Los dlTCClIVOS comunales se
d3d de derecha e incluso.
quejan de que. antc la ralla de
ante la prescncia de parfinanciamiento. e'i dlricll CIWlar matcnal
lamentarios. Según
de ¡nrormación a comuna."" Por ello en el
consta en el escrito de la
... lnfonm:: del Consejo Ol~tntal ... de Reno·
querellante .el día 15 de
vación N<lcional. correspondiente aJUI\IO
pasado. el presldcnh.~ dlstnlal sohcltó al
febrero del año en curso.
diputado García quc consIga mis dinero
en el fundo Allamira. en
en Santiago. El rcpresentante de Tohén.
un almuerLO con diveren ese mll;tnO mronne rcchado el 12 de
sos parlamentarios. dijunio. hizo saber que RN no tiene en su
rectiva distrital. presicomuna sede ni secretana y opmó que el
dentes comunales de
gasto de un telérono para Loncoche .es
Loncoche. Gorbea.
ridículo-. En los mismos ténmnos mterTollén y Villamca. con
vino d rcpn.~nt:mtc de Curarn:huc. otra
motivode una manifestacomuna del dlstnto 52. Yademfutexpresó
que había ..exceso en los ga~nosde la sede
ción que sc ofrecía a paren Villarric3~. Ante 135 críticas. Ernesto
lamentario de R que se
Rendel. presidente regional de RN. maJlIenconlnlban veraneando
festó que.eI partido ""tó preocupado por
en la zona.lales como los
el financiasmento de los <fu,tntos y que
senadores
Arturo
para las campañas el~lor:Jlcs e reclbai
Alessandri. Sebastián
unos seis meses antes. una canudad r:JZO.
Piñera. Sergio Romero y
nabl~ de dinero",
Sergio Diez UrlÚa y de
A e::,ta reu1l16n dl'tnlal. reahzadaen
Loncoche. asiSllÓcI dllxnado René G:ueía.
los diputados José Antonio Galilea. María
te partidario la «expulsión inmediata de los Angélica Crisli. Evelyn Mallhe~ Y René
quien rue recnlllinado por no ha~r cum·
plido con su compromiSO de dolar al
directivos y militantes de RN- Villarrica: CV. García. previo al almuerLO Y mlcntrJS se
partido de un aUlomóvl1. YestuvO ausente
y MM. y una exhaustiva investigación de los conversaba en grupo. llegó la qu.ercllad3
el senador de' la zona. Scr~lo Olel •. por
hechos denunciados. una auditoría completa acompal1ada del scl10r notario de Vlllamca.
sus múltiples actividades Y comprOlnt·
y detallad3 de los dineros entregados por el
Humbeno Toro Martínez-Conde Y acercánseñor Ernesto Wagner (QEPD) durante el dose al grupo de los distintos enadores y
SOS>o. Villarrica. para RN.se ha convertido
ejercicio de su presidencia. pues se encue~
diputados manifiesta a vl~a voz que dIcho
m:ísquccn un pueblo chico. en UI\ IIlficmo
Inln aún innumembles cuentas del partido Slll
lugar era predio de su domllllO Yb casa que
~al1de.
se veía al fondo también era de su prople~d.
cancelar».
y encontmndome en grupo a~arte. de VIva
EL PROBLEMA
voz ycon el objeto de hacer.;eolt ~rtodos los
concurrentes. dirigiéndose a mI m:llllfestó:
Iglesia Luterana. en las oficinas de la sede de
El diputado de RN (distrito 52). René
"saquen a la ... de mi casa ! Esa ... es la que RN. en el café 200 1. etcéterJ. .
Manuel Garcfa. el mismo que hizo noticia al
También la querellada. egun la denuns~ revuelca con mi marido · .y 01nlS expreimemaragredira sucolega DCClaudio Huepe. siones que no e del caso consIgna!». Tal ciante. habría afecladoel honor de RN. al usar
mendó una oficina en Yillarnca. la que. silUación se repitiódumnte un ~emll.'ano con expresiones ofensivas para refenr.;c a la CalIadem:\s de ser la sede de RN. se utiliz:¡ como los p:lflamentaríos de la IX Regl n.trente a la dad moral del partido de Allamand.
casa-habitación de los ecrctarios del parla- oficina del diputado García. a la sahd3 de la
memario. En ella. al parecer y de acuerdo a la

intema. de intrigas. complicidades. injurias.
calumnias. ofensas y amenazas. se haya visto
afectado en las donaciones. desacreditado
públicamente y que una gran cantid3d de
militantes. desilusionados y asqueados del
componamiento de sus directivos. hayan renunciado e ingresado a otra.~ coleclividades
políticas...
La cana pelicionaba al máximo dirigen-
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JORGE SCHAULSOHN

"Soy celoso, súper tímido, y a'geisha' en mi casa"
Nombre: Jorge Jaime Schaulsohn Brodsky
(<< ... soy un judío no religioso. pero tengo
mucha identidad étnica y cultural" J.
Edad: 39 años.
Actividad: Diputado del Partido Por la
Democracia, ex militante radical. antes de
todo esto estudió en el Liceo José Victorino
Lastarria. Poco después del Golpe salió a
Argentina. «en ex¡fio voluntario". desde
donde viajó posteriormente a los Estados
Unidos. Allí hizo una maestría en Asuntos
Internacionales y luego estudió Derecho.
Paulina Frenz. una de sus compañeras de
curso -norteamericana. hija de madre
japonesa- se convirtió en su enamorada. su
conviviente y -con los años- en su esposa.
Ella es abogado y médico, además de
madre de Nicolás. de CinCO años y Camila,
que va a cumplir dos.
Observaciones: A ratos un poco
incómodo, pero sin perder el sentido del
humor y la rapidez en
sus respuestas. Jorge
Schaulsohn aceptó
someterse a la
entrevista sin chistar.
Sólo nos
interrumpieron
reiterados «ibipi"
provenientes de un
teléfono celular que el
diputado aún no
controlaba bien.

-Usted quiere ser Presidente de la República, ¿no?
·No.
-¡.Me ,'a a decir que le cargaría ser Presidente?
-No me cargaría. pero no
quiero... Además creo que es
muy dificil que pudiera llegar a
serlo.
-¿Qué lo inhabilita?
-Primero. que no 'oycalólico
en un país de mayoría católica...
-¿ Usted es de religión judía,
ateo, agnóstico?
·Siempre viví bajo la ilusión
de que era aleo. Pero úliimamente ya no estoy lan seguro.
-¿Ha tenido alguna visión
divina, alguna rC\'elación celestialquelohahechocambiar
de opinión?
-No. no he len ido ninguna
visión pero sí una valorización
de las cosas más mágicas. más subjelivas... Una mayor comprensión
de la fragilidad de las cosas. de la vida. de uno mismo.
-Bueno, pero estábamos en su enumeración de las razones por
las que usted no va a poder ser Presidente de la República.
-No. no se suba por el charra: no he dicho que no iba a poder. He
dicho. las rJZones por las que creo que no podré ser. Y la que ya
mencioné es la fundamcntal.
-¿Qué tiene usted de Peter Pan?
-Mire. cuando recién lo dijo Laura SOlO pensé que podía lener algo
de razón. En lodo caso. le propuse a Evelyn Mallhei serel padrino de
la guagua que espera. y le dije que ese nill0 o nil1a iba a lener una
oponunidad única: ser el ahijado de Peter Pan.
-¿Quién es el Capitán Garfio en la película de su "ida?
-Yo mismo soy mi amagonista. así que haría dos papeles.
-¿ y quién sería el hada Campan ita?
·Laura Soto. por supuesto.
-Pero usted sería un Peter Pan con barriga, tendría dificuliades
para levantar vuelo...
·Rechazo calegóricamenle esa afinnación. No lengo nada de
guata. Me mamengo en un eSlado físico bastante aceptable.
-¿Qué hace para mantener este estado que usted considera
bueno?
-B ueno. caminando por los pasi 1I0s del Congreso y haciendo dicta
dos ~ecesal all0. Yo soy como una acordeón. bajo y subo de peso con
faclhdad. Me encanlacomer y tomar vino. soy goloso. me gusta
coclllar. Pero con las dlelas me manlengo esbelto omo usted me ve.
·Yo no lo veo nada de esbelto, más bien al contrario si he de ser
.
sincera, señor Schaulshon.
·Eslá usted equivocada. mire... (y muestra muy sonrienle yorgullo.
so los músculos de su brazo derecho).
-¿Cómo quedúla decoración que le hizo el ex peluquero Luigi
en su casa de Cachagua, diputado?
-Linda. linda.
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-Eslimoquesí. Cuando salgo de mi cosa soy un personaje
y cuando entro a ella soy una especie de mozo de Poulina...
en el mejor sentido de la palabra.
-Y sus hijos, ¿cómo son?
-Maravillosos. lo más fantástICO de la VIda. Mi hiJO es
muy simpálico.lienechispa.es un poquilo límldo -Igual que
yo· pero lIenecansma. MI hIJa se parece mucho a su mamá.
es adorable... y muy atrevida.
·¿Escucbé bien? ¿Afirmó que usted es tímido?
·Yo soy muy límldo. soy súper límido... Uno se puede
sobreponer a la limidel rara hacer las cosas que uno llene
que hacer. pero a mí me produce anguslia eSlar frellle a una
cámara o daJ una entrevista. me cuesla relajarme.
-¿ Usted es fiel?
·Tremendamenle. Como yo soy celoso y creo en lo
igualdod de dercchos. SI yo fuera intiel eso ,ignlflcana que
mi pareja lendria exactamente el mismo derecho... ¡yeso no
lo podría soportar!
-¿Pero a usted le gustan las mujeres o le gusta su
mujer?
·Me gustan las mujeres. pero no de la mIsma manero. Lo
mía me gusw más.
-¿Qué es lo primero que le mirJ a una mujer'?

1
J ~_ _---"

-Entiendo que también Luigi decoró Su casa en Santiago, ¿no?
·Sí. sí. Luigi es un gran amigo nuestro y hace las cosas con un carino
muy especial. No es lanlO una relación comereial con él. sino que
lenemos una bonita amistad. Yo encuentro que Luigi tiene mucho
lale'nlo para aprovecbarespacios. usa mucha lexlura. colorido. produce ambiemes acogedores. en los que dan ganas de eslar... De repenle
liene unos gustos un poco exagerados. unos muebles de doble ancho.
pero en general tienen esa calidez que me gusla.
-¡.Usted ha vivido sintiéndose discriminado por su calidad de
judío?
-NoobjetivameOle. Pero subjetivamenle yocreo que no hay ningún
judío que no se sienta discriminado... Recuerdo cUalldo el Concilio
Vaticano IJ absolvió a los judíos de responsabilidad por el asesinato de
Jesucrislo. Yo estaba en el colegio. había clases de religión a las que
no asistíamos los judíos. Cuando vino el recreo salieron corriendo
nueSlros compa~eros de curso a abra7arnos porque el cura les había
dicho que no éramo' asesino .... Yo semí un gran alivio. me semí
reincorporado al mundo.
-Pero usted eligió por esposa a una mujer norteamericana que
no es judía...
.
-Sí. ycómo acolaría mi mamá "se le nota» (ríe)... La Pauhna es una
mujer muy independienle. con una enonne capacic);Jd para absorber
cosas nuevas. y se ha adaptado muy bien a Chile. Nos conocimos
eSIUdialldo Leyes en Estados Unidos. Fue lodo bien mpido. al poco
tiempo empezamos a vivir juniOS... Me acuerdo que ella apenas
entendía lo mínimo de caslellano y yo le leía Mafalda. Nos casamos
cinco a~os después. cuando vinimos a Chile.
-¿Usted es eeloso?
·Espantoso. pero he len ido que aprender a controlarme.
·Ella es hija de madre japonesa. ¡.tiene algo de gelsha?
-Nada. La geisha en la casa soy yo: sirvo desayunos. hago IQCkI clase
de mandados.
-¿Lo «manduquean,. mucho en I~I casa?
ANA LISIS. del 5 al 11 de a90510 de 1991

-El pOlO.
·Me explica, por favor.
·Me parece un punlo bien cardinal. que habla de las proporCiones
hacia arriba y hacia abajo.
-¿Qué ,'alor le asigna a la estética?
-Un valor allo. Es una cuestión rundamenwl parJ mí en la VIda.
CUalldo pienso en la pobR:/.l1 o en el subdesarrollo I:Ullb,én lo veo
como una carencia eSlética generolit.ada de la sociedad. El Vl\ Ifen un
lugar bonilo. rodeado de cosas benitas. hechas de matenales nobles.
el lener una vista que inspire. estar en una armunía cslellca con el
mundo. es algo imponallle que facilita el desarrollo de las personas.
-¿Se debe a ese acendrado sentido estét ico que combine el color
desus calcetines con el de su corbata? (cfcctlvomente hacen Juego).
-Más bien e debe a Paulina que me los elige.
-¿Por qué le gusta ser politico?
-Porque me gusta el conlacloconla gellle. No dio: que me gusta la
posibilidad de hacer algo por los dem;ís. porque esa fra.<c suena
demasiado clisé. En la vida uno busca lr<lscendencw. que no es lo
mismo que fama. Yo me siento realilado cuando estoy inleracluando
con otros en bien de muchos.
.¿ y por qué no fue monje budista? Habrío conseguido lo
mismo.

.

-Porque no sirvo para esl:1f solo. Es un rasgo de personahdad
baslante semila: eSlar siempre en choclón. con una convIvencIa hlen
inlensa. llamadas por teléfono. hana gellle.
.
.
-Seamos claros: usted tiene fama de taqUillero, pegado de SI
mismo y ambicioso en politica. ¿Son todos infundioso hayalgode
ft~ad?

.

.

-Supongo que liene que haber algo de verdad ... iSI no. sena
peñeelo' (ríe a carcajadas).
PAMELA JILES
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Plantando futuro
Dentro de upoliuca de pre.elyaClÓn del medio amhiente.
Chlletahaco - UD Idlaria de Empre 3.'> Ca-inició acomienzo\
de lo un Programa de Refore<,laci()n de 120 hectárea., cada año
:~ í. ha.,ta la fecha. \e han entregado m~ de un millón do\ciel1la~
mil planta., de eucallptu a ~luniClpalidade\ \ agricullore~ de la.,
regl{me donde. e cultil'a tahaco.
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EMPRESAS CCT
ChilelJbaco~.~lalloa. Evercrisp

• Comercial erro Castillo. Litografía ~Iouerna,

«¿QUIEN ME ESC07\DIO LOS ZAPATOS 7\EGROS?»

MIRADA DESDE LOS 30
,
'E

nlaobracontamos
lo que nos tocó VIvir a nosotros y
nada más. no hay
análisis intclectual. Puede que se piense que es
generacional. pero no nos alIibui·
mas ninguna representatividad».
¡¡firma Rodrigo Bastidas. aClor y
director de «¿Q/lié/ll/le esco/ldió
los zopa/os /legros?», una crea·
ción colectiva que se está presen·
landa «a tablero vuello" en laSala
Eugenio Dinbom dellealIo de la
Universidad Católica. Es una reflexión salpicada de hwnor. vita·
lidad. nostalgia e ironía. pero fun·
damentalmente honesla. en tomo
aese hila que significa cwnplir 30
años de edad.
La idea nació simplemente
porque los cinco integrantes del
Grupo de TealIo Apane. ex como
pañeros de curso de la Escuela de
TealIo de la Universidad Católica. lodos nacidos en 1961, sintieron que no podían «llegar a los 31
sin saber qué se había hecho hasta
los 30», relam el director. Y así.
junto a Magdalena Max·Neef.

A «tablero vuelto»
se está presentando
esta creación colectiva
de un grupo de
treintones, que
honestamente se
atreven a reírse de sí
mismos y, de paso,
conmueven.
Alvaro Pacull. Elena Muñoz,
Gabriel Prieto. y Juan Pablo
Bastidas. las emprendieron en recuperar sus vivencias lIaspa~án·
dalas primero al papel en lo que
saliera: cuentos. narraciones.
apunles. Ocspués. vino el juego
mágico deltealIo.
El resullado. una obra exlIe·
madamente ágil. casi cinematográfica, sin más pretensiones que
lIansmitiresas vivencias en forma
enlIetenida y a ratos conmovedora. Las que se lIaducen en una
sunla de episodios donde se mezclan pasajes de la inJancia.la adolescencia y la naciente madurez.
algunos referidos direcmmente al
contexto histórico. Notables resullan en esc plano la recreación
de «Música Libre. y poslerior
conversación inocenLe sobre polílica (-,>Oye. ¿qué soi lÚ?.·.Yo.
no sé. porque mi papá es de oposición y mi manJá es compañe·
ra» l. O. más adelanle. en años yen
progresión dramática. la de urja
fiesta «anesa» dor.de sufrir era
urja obligación. incluso por pose
(·"Se nom que tú no conoces lo

CUCHI
JUEGOS Y PI EZAS SUELTAS
ESTUCHES DE REGALO EN
ACERO, BORDE ORO Y PLATA
VAJILLAS: porcelanas Florencia,
loza Arropal.
CRISTALERIAS: Cristal O'arques
Lumi1arc - Arcorocl.
logolipos especiales.
El Volcán San Diego 767 FAX 6970085

ESTACIONAMIENTO CLIENTES

que es el exilio». ·»Perdona. no
sabía que estuviste en el exilion.~)No. pero estuve a puntol) l.

Los

aclares demueslIan que reírse de
sí mismos resulm sano.
ttNos entretiene mucho escribir. crear. inventar. Es muy lúdico
ylo pa.amos biensanamenle. Pero
esonosignificaesllirseriendotcxlo
el día. sino sufrir y gozar
sanamente. De hecho. tocanlOS
lemas complicados y dolorosos.
como el aborto y la muerte de los
padres•. dice Rodrigo Baslidas.
En cuanlo a los enlaces utili·
zadosenlICcuadro Ycuadro. e pe.
cialmeme logrado rcsulta el de un
«COTO de canutos" que. ri Luabncnle, enlIe canlo y cama. dice unas
cuantas

f("verdadcs1~

(<<Tengo

lIeima años y ya no fui fanlOsa a
los 21 •. ·"Quiero que me pidan
perdón por haber tenido que enconlIarenlIelenidas las peñas. por
haber pasado toda mi juvemud
con loque de queda»J. O el .homenaje. que el mismo coro hace
al «agente dcsconocido~~. «a quien
agradecemo sus sorpresivas visi-

las».conlalelIade la canción "Yo

vendo unos ojos negros. porque
me han tratado mal», como telón
de fondo.
((Con esl:J obra se rescata de

alguna manera lo que es la raíz de
la creación colectiva». señala el
direclor, en la cual todos los que
lIabaJamos apenamos con el pensar y la intuición. a pesar de los
distimos roles. Esla obra no se
hubiera podido hacer sin creación
colectiva. y por eso gusta. enlIellene ycmociona. Hay honestidad
bien aprovechada. porque si no
nos hubiera quedado como una
lerapia,'. Honeslidad que queda
clara desde el primer cuadro de la
obra. y que marca el resto de la
misma cuando los actores se presentan con su.. nombres y fechas
de n¡¡cimiento.

En lodo caso. y lal vez por eso
el alIactivo para lodo tipo de púo
blico. las siluaciones son también
wtiversales.« U obratiene de lodo.
la gracia es que habl amos de cosas
que le han pasado a lodo el mun·
do. lo único que cambia es el
COntexlO hislórico,,_ explica
Ba.tidas. «¡.Quién no ha ido al
colegio. no ha aprendido a abro·
charse loszapatos.ahacerel amor?
Lo presemamos lOOO sin darle
mayormlponanclaaningunacosa.
porque cada una lo es en su 010·
mento».

.¿Qoé significan los.~ años
para ustedes?
-Significa decirle adiós a una
edad como palomilla media dISpersa. media irresponsable en el
buen sentido de la palabra. Ycomo
decimos en la obra. e-un adiós a la
nmcl llena de juegos y e\pcran7.aS". y «un hola a la larga madu·
rezn. A los Lrcint.a hay Wl cambio.
aparece cI cuento de la idenudad.
de si estoy comcnloconmlgo mis·
010. Es la edad de las pregumas.de

las incógnitas. dc los miedos y las
preocupaciones. muy complicada. Pasar a los lIeinta es duro. yo
Icx::lavía no 10 SUlXro~).
SUSANA KUNCAR

CINE CHILENO

la calidad de los paisajes haSla
excelenles lécnicos.

YA OBASTA CON REZAR
Jlxwmseexplicapara
muchos pon/ue varias
películas se habían
producido aMs antes.
y por razones polÍlicas o económicas no habían
podido ser lerminadas o exhibidas en su oportunidad
El problema. para los enlen·
didos_ sIgue siendo la falla de
una legislación adecuada para
su fomento. comercialización y
distribución. OIIa de las dificultades que aún pesan parJ los
realizadores es el Consejo de
Calificación Cinemalográfica.

E

Después del boom del año
pasado, el cine chileno se
encuentra algo aletargado.
Lo único concreto
en este instante: dos películas
que se encuentran en etapa de
post producción y OtlVS
proyectos que aún no se han
concretizado.

m5s eonacido como
Censura. que liene
un sislema baslallle
engorroso para que
una película pueda
ser visla (cada película. afiche o foto
.
liene que lener el
wnbre de esle Consejo para su
dIfUSIón). Su composiciónlamb.én ha sido crilicada. asf como

los criterios de calificación. la facultad de aprobar
o rechazar películas o clasificarlas par;¡ una UotrJ edad con
crilerios q~e. al parecer. no se
compadecen con la realidad.
Aunque exisle una comisión
especial que estudia un proyeclO de ley en la Subsecretaría de
Educación_ aún no sale humo
blanco. Pero esta necesidad urge.

como ha dicho el cñlicode cine
José Román. Aclualmellle no
exisle práclicamenle ningún país
que produzca películas -a excepción de Estados Unidos.
porque no la neeesita- que no
lenga una ley de prolección de
su industriacinematogr5fica...la
4ue contempla subvenciones.
préstamos. exenciones u alIas
medidas lendientes a favorecer
el desarrollo de esta área de la
cullura».
En lo 4ue casi lodos los

EL CINE ES TAMBlEN
UNA INDUSTRIA
Ricardo Larraín. cineasta y
vicepresidenle de la Asociación
de Productores de Cine y Televisión. es uno de los pocos que
estrenará esle ailo. SIl oclfcula
Lo Frolltera se encuenlIa en
etapa de postproducción. Senala que el cine liene dos aristas

realizadores eSlán de acuerdo.
es 4ue el cine tiene 4ue salir de
la mendicidad. Que hay que
crear conciencia de que es una
fuente de trabajo y de divisas. y
una sena contribución a la creación de imagen del país. Adem5s. exislen ventajas comparaIlvas para desarrollarlo. desde

muy marcadas con las que se va
tomando indistinlamente. Piensaque adem5sdel puntode vista
cultural y artístico. el cine es
una industria talllO como lode la
industria de la frula o de la pesca. Tiene sus leyes. grupos de
presión. y un mercado al que
ingresar...Se topa. por ejemplo.
con el problema que uno va a
vender su película y le preguntan si no tiene m5s. porque una
no les sirve. Necesitan diez m5s
o menos buenas. El problema es
que no hay. Tenemos que buscar fórmulas de exislir como
induslria. vínculos con Olros
mercados. que se pueda acceder
acoproducciones. a distribución.
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porque si no siempre somos naveganles solilarios».
La necesidad de una buena
difusión y distribución eXlema
se explica porque una película
en Chile. con el mercado interno. no se financia. Además de
venderla hacia afuera muchos
piensan que hay que inlegrar
otras dos áreas del mundo audiovisual. Esdecir. integrarla al
mundo del video y de la televisión. Que se asuma el tema
integralmenle. entendiendo 4ue

son mcdios que no est5n en
competencia. sino que son complcmelllarios Yeslán relacionados en una misma aClividad.
Hacer las cosas de modo que.
después de su exhibición en salas de cine. una película pueda
ser vista en la televisión y también arrendada como video.
Ignacio Aliaga. direclor del
IV Festival Internacional de
Cine de Vina del Mar. seMla
4ue lo 4ue se defiende es 4ue el
cine sea rc"conoc ido como una
industria 4ue produce bienes y
no servicios y la comprensión y
valoración de esla aClividad a
nivel de Estado Yde los legisladores...Evidentemenle. se re-

quiere una ley de la industria
cinematográfica y una reglamentación en los servicios públicoscomo Impueslos IllIemos
o Aduanas. Paresia misma falla

de hacer más películas. es la
única forma de trabajar».
Adiferencia de los que piensan que ha sido terrible que los
cmeastas hayan tenido que dedicarse a hacer
publicidad. dice
que ésta es la
que permitido a
todos hacer

de legislación no se
pudo utilizar el recurso de la
conversión de la deuda externa
parJ hacer cinc. Unos productores norteamericanos 4uisieron
hacer uso de esto pero no había
mecanismos parJ hacerlo. Eso
mismo pone lIabas a la coproducción con otros países». explica Aliaga.
Esto no significa pensar que
se pueda competir en los mismos términos con países que
lienen una industria muy desarrollada. Ricardo LarrJin cree
que hay que hacer películas sin
excusas...que ojalá no se re4uiera del epítelo 'película chilena'. una especie de complemenlO circunstancial del sujelo
que nos explica ciertas cosas;
que hay que verla porque es
chilena. de un país que tiene una
cinemalografía modesla que no
escapazde producir una película como Tibllróll. y que carece
de una gran IIadición cinemalogr.lfica. como la de esos países
4ue uno se encuenlIa con siete
guionistas galardonados con
oseares. Pero igual que en los
comerciales. de lo que se IIala es

películas. «En Chile ha sido la
gran vía. Haciendocomercialcs
es donde se ha podido tocar las
cámarJs. filmar con ellas. saber
lo 4ue es un película a foco.
fuera de foco. la luz. los IIansfer.
locar los materiales. No creo
que sea la mejor fórmula. pero
en esle país es eVldenle 4ue ha
sido la fórmula mayoritaria. Esto
e como los pi/olas. su calidad
se mide por las horas de vuelo.
Haciendo comercIales somos
bucnos a nivel il1lcmaclonaJ».

En lodo caso. RIcardo Larraín
piensa que lo mejor es lo POSIble. un concepto elemental para
no ser neurótico. ((No vivimos

en Hollywood. (enemas lo que
(enemas y hay que tralar de
mejorarlo. pero uno sabe que
eso se hace en forma gradual. Sé
que tendré dificuliades. que
cuando dise~o las formas de
producción o firmo un cheque
(ambi~n eSloy haciendo películas. no sólo cuando digo luz.
dmarJ. acción. Yo hago cinc
lodo el día. estoy en la moviola.
escribo guiones. en la edilora.
mirJJldO libros. mandandoarrcglar un equipo: en 01r3S partes
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se hace distinto. pero acá no-.
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Juan José UIriJ¡sen. a cargo
de la Oficina de Difusión de la
Cinemalografía Chilena de la
SecrelMÍ3 de Comunicación Y
Cullurn. yCoordinador del Festival. cuenla que uno de los
avances es la publicación de un
catálogO complelo de los realizadores chilenos; .hasla se les
puso el teléfono donde se les
puede ubic3f". Otrn de las acllvidades que ha reaJiUldo a Ir.lvés de esa SecrelarÍa es el envío
de diez películas chilenas a Europa. en una girn que incluyó
hasla Polonia. En sepliembrc.
esla misma mueslrn recorrerá
diversas ciudades lali
canas. comenl.3

b
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CUIU que no

&fvoIa y que ....
. Ar\iIIas lalinolmai. . . . . CIIIIIlI Norma AIeandJo. porquela ida esque el fdival_ una

IIIIICIUade

_jes.U.. _ ·

ycbuuteel_de1
FeoIiwLlC-..nIcnlDlcenosde
VeIpIIúo una seIecciIllIde YidcaI.
_8Clivid8d~que

se lIonIlá .V8I....1Io en el a-.
Al ipal que e1111D puado. se l a '

Ofmato de
rá también diver-

ciudades del sur de Chile.
.La idea es que la girn se haga
en ciudades chicas como San

Antonio. Rengo. San Fernando.
Curicó. Linares. Talcahuano y
01r.lS. La particularidad de eslo
es que se hará con la genle del
InslilulO Cultural del Banco del

Estado. que tiene delegados en
estas ciudades. Eslo implica
arrendar un vehículoconalguien
que se haga responsable de eSI3
muestra. para que no se creen

proyecci6n....Am&icaLatinlyel
mundo. de puenIe de COIDClO. El
objetivo _ 1 es que Iirva de proyecci6n.
.y _

UD

poquito de ftol1..l·

..... y . . . . . . ;.a quWn le .....•
rfa __ en .. Fest\YaI!

·A NaIKha Kinski.

problemas posleriores con una
posible comercialización o piratco)~.
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LECTURAS
• Es

ADIOS (SIN IRONIA) AL ..NORMANDIE..

El cine. esa diversión invenlada

r ••---:Jr¡• •-r¡r--=---=~-=

por los hennanos Lum iere. parece no I~~~':'~:l~:-:i=i~~~
ser elemo: otras maquinaciones del ~
consumismo lo están suslituyendo. De
manera tal que se nos vael Nonnandie.
una vieja sala de espectáculos que
supo. desde sus albores. dedicarse al
estreno de grandes acontec im ientos
cinematográficos. yqueen los últimos
diez anos. como cine-arle. cumplió en
medio de las linieblas una labor luminosa.
El Nonnandie lenía una tradición:
era (ya hay que hablar en pasado) una
plaleaalgoexlrana.apenascolindante ......
~;..¡¡'-_ .....
con el microcentro y bastan le accesible para la gente de Providenciaode los que viven de Sanla María hacia el none. Pero al maroen
de situaciones edilicias. lo cieno es que se cierra un compartimento amigo para quiene; -a
veces- queremos o queríamos ver un trozo de sueno de celuloide.
Difícil época a la que asistimos. de laque somos lesligoscircunslanciales. Mienlras se habla
y se farfulla de las bondades de la sociedad de libre mercado. insuslilUible panacea del
acontecer del mundo. se no arrebata el placer de mirar: cada vez quedamos en huérfana
disposición del diklal de la oprobiosa lelevisión. del video de pequeno fonnato. Ir al cine es ya
una costumbre de muy pocos. de escasos marginales que se niegan.lercamenle. a reemplazar
anllguas pasIOnes.
Decía Eisenstein que el cine era la educación del ojo y para las pupilas culturizadas por la
imagen quedarse sin el Normandie es un alentado reslallante: un aclo de violencia del
mercanlilismo lan elogiado por muchos polílicos (también de pequeno fonnalo) y lan poco
resistido por la comunidad.
Hay una canción de Joan Manuel Serral -Losfall1aslllas del Rox)"- que parece re umir lo
avatares del Nonnandie. cuyo texlO pcnenece a Juan Marsé: "Yo fui uno de los que lloraron
I cuando anunciaron u demolición I con un cartel de únez y Navarrol próximamenle en esle
salón». Y no es solamente el Nonnandie el que se ha ido en este gélido invierno: el King. al
igual que el Cervantes. se convenirá en una Sala de apuestas de carreras de caballos. E que con
el juego no se juega: el dinero. rutilante laboriosidad. es más pujante que cualquiera fonna de
encarar la vida. Y sólo queda la resignación o la noslalgia. si eso aún se pennile.
Mientras Santiago crece desorbitadamellle. las salas de cine empiezan a ser un aUléntico
lujo: una altemaliva para quienes poslulan a seguir educando el ojo. En el centro sólo quedan
39 cines. de los cuales el 80 porcienlo sólo exhibe basura. aUlémica basura. El Norrnandie lenía
la virtud de arrimarnos a filmes de muy dislintas latitudes. rompiendo el monopolio de las
grandes distribuidoras. La cultura cinemalográfica de la ciudad se ve complelamenle menoscabada. Muere una sala que se empecinó en proyeclar películas que concilaban el buen gusto.
y como no exisle una verdadera política cultural. porque la cultura es un adorno del cono
más oscuro del salón. lodo es permitido: las cosas pasan sin que nadie se moleste. sin que nadie
alce u vocecila para que nosecontinúeempalideciendoel ámbito de expansión de lo chilenos.
El ane. ese monstruo. no es perdurable. decía Apollinaire. Y lal vez lenía razón. al meno
pensando en el caso de Chile. donde el fúlbol puede aglomerar a canlidades inu uales de
personas. dispueslas a desafiar la lluvia. el frío y olras inclemen ias.
.
El cierre del Nonnandie es Olra agresión y un sólido hOlnenaJe a los afanes de una SOCIedad
atrapada por los tribu lOS del mercado. En fin. se nos va el Norrnandie y lodos lan tranquilos.

=:.,,¡.

CARLOSOSSA

El Nonnandie cierra pero los 17 día finale van a er una auténlica ~esla para los.cinéfilos.
La alegrfa comenzó el viernes 2 con Alexal/der Ne,·sky. de Elsensle,n: va a conllnuar con
películas de Ken Russell. Tarkovski. Polanski. Alain Resnai . Bergmann. Scola. WIIl Wender.
Truffaut y hasta un clásico del humor. VI/a I/oche 1'1/ Casablal/ca. de los her:manos Marx.. El
domingo 18 el telón se bajará definilivamenle cuando se exhIba en preestreno exclUSIVO
//isloria de'lI/ eql/ipo de billar. del chileno Sebaslián Alarcón. Pero que lo' afiCIonados al buen
cine se consuelen: pronto reemplazará al Nonnandle el cllle Gala. en la calle Tarapacá.
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e,cOO que 4110 bueno. SI es

breve..... etcétera., pero aveces la e~ce.
s~va brevedad puede dejar una sensa.
clónde insuficieocia.dc historia nunca,
de verdad o belleza a medias. Es lo que:
OCurre con este libro (Patricio ROJas.
Dl!!)de que esto.v c01ltigo. Francisco
ZegersE<l.. Sanhago.I99I).cuyoautor
llene los sIgnos del eSCTltor de talento.
pero que escribe una 4IInouvel1e. que se
siente como SI estuviera hecha de
fugacidades. de brochazos dispersos. y
que muestra una realidad más fragmentana que fragmenlada. Sin el poder de
sugestión y conVICCión de los paLS3JeS SI
no totales. al menos tolalizadores. Noes
que lengamos nada contra el 4IIreahsmo
SUCIO_. sólo que éste. para permanecer.
neceSita lamblén algo de magia.
• No se (rala de ser un maníaco
ObseSIVO porque se observe que esta
historia del CTlSllanlsmo (José Orlandis.
Brel'e his/or;a del cTlstlani.Jmo. Edllonal Unlversllan8. Santiago. 1991). dedique en sus230páginas ala InqUisiCión
exactamenle 18 líneas. No. Pero no es la

úOlca insufiCienCia que pueda
reprochárseleaeslaobraquee .después
de lodo. según se declara en su prologo.
tcun libro de historia relIgiosa». Es de·
ctr.que hay que IIlterprelarla cOlno una
obra con carácter más tlconfeslonal»
que «1115Iónoo_. lo que reslrlnge su in·
lenis aun público de leclores puramenle
católicos. O peor aún. de cal61Jcos más
bien prochves a un cierto integrismo.

* LIBROS RECIBIDOS.
Marganl' Schulz. Lo cl/erdafloJo. Re·
fle.üones en lornao fas arles (Hachette).
Cathy Kopkins. A lo ca;a de las nlllJeres (Ja\'ier Vergara. Ss. Aires». Víctor
MllSsuh. Lo flecha del tiempo (Sudamericana. Ss. Aires). Héclor Esb"eJla.

Educadores latinoamericanos en pat.
ses nórdicos (Follola·Sol. Eslocolmo).
Alberto Edwards. Lafrondu arislocráltca (UllIversltana). José Donoso y
Carlos Cerda. ESft domingo (Andrés
Bello). AlejO Carpentier. El reino de
es/e nlllmfo (Universitaria). Manuel
Pelia Muñol. María Cur/ola MIl/aqueo
(Andrés Bello). Slephcn Coons.
Mino/aura (Javier Vergara. Ss. Alfe ).
Iván Núñez. Las orgoni:aciones de /0.1
docentes en las políticas )' problenUlJ
de lo educación. (Unesco-Reduc). Va·
rios :lUIores. Participación en los orga·
"i:aciones de docentes en la calidad de
la educación (Unesco-Orealc). Pall'"icio
Aylwin. José Joaquín BnJllner y Gusta·
vo Lagos. fliea .v Polflicu. (Andrés
Bello). Ros. Miquel. Lo Im'aslon a un
Mundo Antigl/o (EdiCIOnes LOM).
!acques Chonchol. El D'5o/lo
Alimenuu;o (Ediciones LOM). Diez
J6venes Profesionales Chilenos. ~'j.
\'ienda. Planificación.v MedioAmbienle en Dinanuuco (edlciooes TVS).

CO~SMOSOVffiTICO

HORA DE CAMBIOS
La propuesta de Gorbachov de que el PCUS abandone la estructur.a ideoló~c.a propia

del «socialismo real» ha provocado un terremoto entre los comurnstas sovletIcos. La
«socialdemocratizacián» parece inminente, aunque el término en sí sigue siendo
polémico. Al re pecto opinan Volodia Teitelboim y Julio Silva Solar.
Aunque narue duda que fue una easuali-

Durante los dos días que duró el Pleno.
éste fue el punto que más roce produjo entre
moscovila lo sucedido el pasado 26 de julio los dírigentes comunistas. loda vez que no
resultó ser una coincidencia bastante reve- es ningún secreto que las concepciones
ladora. Ello. porque tal paroce que el destino ideológicas de las distinlas tendencias par·
hubiese querido jugarle una broma a MIJad udarias. están cada Ve? más cerca de un
Gorbachov. al hacer que sus declaraCiones cisma.
sobre lo -burdo- del marxismo lenlnÍ>mo
Así. mientras Gorbachov aprovechó el
del pasado Y -la derrota estratégica- del Pleno par.¡ criucar lo que denominó «el
modelo socialISta aplicado por su' amere· \ leJO modelo» y llamó a romper definitiva·
sores. fueran conocidas por el re,to del mente «con los dogmas ideológicos yeslemundo al mismo tiempo en que se Informa· reotiposobsoletos».algunosdesuscamara·
ba sobre la muene del úlrimo de los colabo· das como AJexander Buzgalin afinnaron
radores cercanos de José Stalin.
que el programa partidario que Gorbachov
Obviamente. la ironía de Ial situación no quiere que sea aprobado por un Congreso
pasó inadvemda ante los SOVIéticos. sobre
Extraordinarioen noviembre. «se refiere al
lOdo porque con su dJscUl1>O ante el Pleno comul1lsmoen el espírllU del epitalio de una
del PCUS. Gorbachov abnó de golpe la láp'da_o
puerta a una poSIbilidad que hasta ahorJ
Se perfilaron así tres grandes tendenCIas
ólo había Sido tema de Intelectuales que incluyen una serie de sub grupos dife·
reformislaS: la eventual transformación del renciados por matices. En el ala «renovadosocialismo onodoxo en socialdemocraCia.
ra- cumplen el rol principal los «Comunis-

dad. la verdad es que par.¡ más de algún

m

tas por la Democracia» y el «Movimienlo
por las Reformas Democráticas». mientras
en el sector «conservador» están el PC de la
República Rusa. la «Plataforma Marxista
en el PCUS». el grupo «Marxismo-21 ».
«Plataforma Bolchevique» e «Iniciativa
Comunislan. En el «centro». en tal1lo. se
ubican quienes se declaran conformes con
la política de Gorbachov yque posiblemen·
le serán delerminal1lcs a la hora de las
votaciones.
De allí que no sea extraJ10 que. tras la
aprobación del programa renovador de
Gorbachov por parle de 343 de los 358
integrantes dcl Comilé Central. se afÍlme
que sólo se pospuso por algunos meses una
escisión inevitable. dado que para los «conservadores» quienes postulan un cambio
profundo son los «socialdem r'dtas que
deben ÍTSC». eomo se~aló el líder del PC
ruso. Iv n Polgzkov.
El problema es que el cambio profundo
ANAUSIS. deiS a111 de ag0510 de 199'

también .e.s propugnado por Gorbachov.
qUIen cnucÓ. abienamenle al que llamó
«fundamentallsmo comunista» y declaró
que hace ya uempo cayeron las barreras que
separaban al socIalismo de la socialdemocrncla_ ya que es cosa del pasado la concepCIón de que se nequerfa «tomar por asalto la
Basulla o el Palacio de Invierno. paro mejorar la situación de las masas.
Asf también llamó a que el punido deje
su carácler «obrerista. yse adapte a la nueva
realIdad mundial. cuestión que él ya hizo al
sohcllarlaincorpornciónde la URSSal FMI
yal Banco Mundial. anles crilicados por ser

«imperial iSlaS'.
Tal vez por ello. algunos dirigenles han
manIfestado sus dudas respeclo a la condicIÓn de «comunista. de Gorbachov. cuesuón que. sin embargo. parece no hacer
mel~aen amplios sectores del PCUS. ya que
segun una encuesla.siele de cada diez jóvenes apoyan la economía de mercado (la
relaCIón es de uno a cinco entre los mayores) y un nada despreciable 40 por cienlo
apoya el capitalismo. frenle a un 46 por
Clenlo que prefiere el socialismo.
En eSle contexlo. enlonces. no resulta
claro SI el PCUS podrá sobrevivir a esta

crisis que. divide no sólo a sus militanles.
smo al palS enlero. ya que cualquiern sea la
opc'ón que escoja. el costo político será
Inmenso.

El conflicto. sin embargo. parece haber
locado fondo. aunque hasta ahora lo único
que se puede predecir es que ya nunca más
el comunismo. como ideologfa. volverá a
lener los rasgos que lo distinguieron por
décadas ni los escritos de Marx o Lenin
serán acogidos con la misma menlalidad
con que fueron recibidos hasla ahora.
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c:

z
o

o
conLinu~dorc~ en cuanto al má rápido desarrollo de las fuerzas
produCllvas ano. al contrario. éstas se estancan o relrasan. especialmenJe (salvo algunos eampos estratégicos) en la asimilación del
progreso clenllfico-técnico.
. Denlro de la misma dic.adura hay elapas. Después de S.alin el
sistema se relaja con Brez~ev (la oústica y el terror represivo no
pueden ser etemos): el trabaJo se burocraliza por comple.o. aparecen
de hecho los nes.oclOs y la economía privada a espaldas de la ley. y
crece la eonupclOn en las más diversas esferas contra la cual reacciona
ya Andrópov.
Convencidos de que la inoperancia del sistema nace desde su
inle~or: la política que representa Gorbachov trata de poner en
mOYlnl1ento lo qu: ?o funciona recurriendo a la democracia y al
~ercado. co~ .el obJcl1vO dc reducir el estatismo y promover formas de
hbertad pohuca y económica de individuos y agrupacIones. Eso
slgntflcaba cambiar lodo el esquema y pasar a llevar fuertes
dogmatismos. De ahí que el proceso haya eslado lan lleno de compi icaciones, avances y retrocesos. irrupciónde loda suencde demandas
y presiones que e .aban aplastadas por la fuerza central. no pudiendo
descartarse. incluso. una reacción de fuerla para volvcra la ortodoxia.
Sin embargo. Gorbachov ha ido sor.eando los obs.áculos. lo cual no
sólo habla de su no.able genio polí.ico. SinO .ambién de que el SI<tema
estaba muydescompues.o yde que las fuerzas espontáneas que apoyan
el cambio son abrumadoras.
Marx no era un predicadorde la ju... ticia SOCial. Su rcvoluclón conlra
el capilalismo se fundaba en que éste se había converudo en una Lraba
para el desarrollo de las fuerzas productivas y sería arrasado por ellas.
El hombre era produc.or y produc.o de este desarrollo y. por ello. sus
expec.:13.livas s610 enCOnlrarian satisfacción en base a un mucho mayor
desarrollo de eslas fuerzas. lo que sólo podría alcanza"" en el socialismo. luego dc romper las relaciones capllalislas de produceion.
Pero ocurre que en la práctica. en la historia real. tales fucrlas
productivas se dcsarrollan más y mejor en el eapllalio;;mo que en el
socialismo. El sociali.. .mo es pe.. ado. ineficlenle. la brecha de la
productividad del trabajo aumenta en . . u contra. Esta constatación ha
sido un golpe mortal para la concepción socialista.
Si el régimen (o;;oviético) ~ abre al mercado y a la democraCia de
JULIO SILVA SOLAR (*)
tipo occidental es obvio que la Guerra Fría deja de Lener senLJdo y gana
terreno la paz. el desarme. la cooperación internacional. Es: lo que está
El Estado obrero. según la doctrina de Marx. una vezeslablecida su sucediendo. Es uno de los puntos fuenes de Gorbachov. El proyecto ya
dominación política. debía expropiar a la burguesía «para centralizar no es la revolución mundial ... ino la insen.:ión en el mundo moderno. La
lodos los ínslrumentos de producción en manos del Eslado f... ) y confrontación cede su lugar a la colaboración y la amistad Hay
aumentar con la mayor rapidez posible la <uma de las fuerzas produc- siempre obstáculos. pero no son insalvables. no son de ideologías en
tivas». De este modo se crearía la abund:Ulcia de bienes en que se basa
gUCIT3 en donde un sistema pugna por imponerse al otro.
el comunismo.
Es narmal que en este cuadro los p;ulidos comunistas se desplacen
hacia po¡;;iciones socialdemócratas. Es lo que ha ocurrido con los
Es así como el estatismo -esto cs. la centralización de lodos Jos
par.idos comuni'.as de Europa del ESlc y lamblén del Oeste (los del
medios de producción en manos del E;;lado-. es un conceplo que
procede del propio Marx (no de Stalin). Tal como .ambién procede de eurocomunismo). Es lo que se planlea el propio panido soviet.ico:
Marx el conceplo de que «el poder polílico. hablando propiamente. es renovarse profundamenle o quedarse fuera de la historia como un enle
marginal.
violencia organizada de una clase para la opresión de olfa».
Hd fracasado. según se di c. no el SOCialismo sino un delenninado
Sin embargo. después de más de 70 años en que estas indicaciones
proyecto
socialista. elllarnado «socialismo real». Lo que lleva amlJ1iT
se pla.... manen la Uni6nSoviética y pasada la expansión de las primeras
hacia el olro proycclo socialisla vigente que. paradojalmente. es de
ctapas donde confluyen la mIslica revolucionaria y la más dura
hecho el capitalismo. nombrado como econofTÚa de mercado o social
disciplina represiva. esla ccntralil..ación de la ccononu'a en manos del
de mercado. o mixta. que practica la socialdemocracia o socialismo
Estado planificador. no logra el resullado previsto por Marx y sus
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de imponer el «socialismo real» por nH..odIO dc la dictadura dc ese

:/
:/

democriúco. Capitalismo desarrollado. con democracia. con prospe·
ridad más compartida. pero en todo caso capitalilOmo. He aqui un gran

mismo partido. obviamente dejará de ser relevante ese poder.

vuelco ideol6gico.

10) El al/lor. de profesiól/ abogado. es DireclOrde Ediciol/esCltile·
Amirica del Celltro de ESlut/ios Sociales (Cesoc). Ex parlamel/lario
de la Democraóa Crisliallo./ue UIIO de los ide61ogos del seclor más
progrl'S;Sla de eSlacoll'cti"idQ(f, sil'lIllo mil'mbrofiwdodordel MAPU
)1 de la l:quirrdoCrislial/a. AClualmellte ('s illlt?gral/le de la Directil'D
Cenlral del PPD.

Lo ciatoes queGorbachov está proporuendo ideas socialdemÓCTa·

las al Partido ComuruSla Soviéll o. Pero ello es congrtJcntc con lodo
lo anterior. El paso de los rusos a la econooúa de mercado se da en
medio de penurias y temores. pero también.. de un cierto entusilb"111D

quenodisimulan. Lo más probable esqueen una elecci6n libre yplural.
el Pan.ido Comunisra pierda mucho de su podet. pero. si ya no se Irala

¿VOLVER ... AL CAPITALISMO?
VOLODIA TEITELBOIM (*)
Saludamos con entusiasmo la mi iaci6n de la Pcreslroíka porque
postulaba c.omo vaJore inseparables democraCia y socialismo. ESla·
mos., ademas.., convencidos de que constituye una necesidad categórica
reemplazar el «modelo~ burocráuco.
Cuando Gornachov anunci6 la Perestroíka no sabía que estaba
destap~do l. Caja de Pandora. "'airo, tampoco. Se produjo poco
despues el «efeclo casc.da~. Las contradiccIOnes ocullas en el seno de

la ocicdad soviélica salieron a bailar. una lras arra y luego lodas al
mismo tiempo. Así. hoy día cse cnOITlle conglomerado de quince
repúblicas. con más de cien nacionalidades. vive su crisis más grave.
El propio Gorbachov ha reconocido graves eITores en la fonna como
se h. encarado el proceso decambio. Fue sorprendido por la m.gnitud
de los problemas acumulados. por la estampida casi si.multánea de
múltiples factorcsccntrifugos. Ypor la violenta irrupción de tendencias
regresivas. que pa...'W"on pronto a la ofensiva.
El conflicto de fondo. a nuestro juicio. eSlá enlabIado enlre el
relamo al capitalismo y lo que quieren avanzar hacia un futuro
socialisla que upere el pasado slaliniano. En verdad. ha surgido muy
amenazante la alternativa reaccionaria. La involución al capital ismo se
disfraza. por upueslO. de modernidad. En rigor no se plantea un vulgar
retomo a la Rusia del Zar. pero. aWlque se vista a la moda anunciada
del siglo XXI. representa. en los hechos. la aClUalizaci6n de una lacra
ociallan anligua que ya dura miles de años: la explotaci6n del hombre
por el hombre. Esa batalla política hoy se es!.; librando intensamenle
en toda la Unión Soviética. Una encuesta recientc revela que la mayoría
de los soviélicos no quiere volver al capilalismo. Gornachov manife t6
en el último Pleno que exisle una posibilidad real de consolidar el
PCUS como un partido por el soci.lismo. por una refolma democrálica
que consagre la libertad política y econ6mica y respele los valores
unl~~rsales d~1 hombre. No hace renW1cia expresa al (<marxismo
lerunlsmo». DIgamos. por otra parle. que lal fóm1Ula no está contenida
en el proyecto en discusi6n de los nuevos Eslalulos del Parlido
Comunista de Chile. Eslos afirman que «su visi6n de sociedad arranca
de criterios cientí~co-humanistas. Se sustcnta en las concepciones de
Marx. Engels. Lerun. de otros pensadores marxislas y progresistas yen
el constanle avance de la liIosofía y de la ciencia». Ello deja en ridículo
e.1 edllon.l de El M "cl/rio. del Io de agoslo úllimo.tan novedosanlenle
tl~ulad~ «Ortodoxia Comunista),. No somos neutrales ni centristas.
Sunp.uzamos con lodos los procesos democrálicos y liberlarios en
cualquier país de la tierra. Desde luego. hacemos nuestra la causa de
Cuba. del Tercer Mundo. Por eso deseanlos ellliunro de un socialismo
aUléntico en la Uni6n Soviélica. Lo hacemos con total y absolula
mdependencla de enteno. Manlenemos abierto el derecho a la crílica
a cabal conciencia que nuestra perspeclÍva del fUluro no da po;
caneela.d.o para Ch,le el proyeclo socialisla. en Iibel1ad y demoLTacia.
To~araesleen cuenta lodas las lecciones de la hisloria universal. Pero
sera.., como Mariátegui decía. «creación hcroica» de nuestro pueblo.
• (0) Ef al/lar. ,le profesiól/ abogado. es escr;lOr l' dl/rallle I'Or;as
al/OS ~e. desempeli6 como parlamenlorio en repr~selllació" de Sil
caleclmdad ACII/almellfe es Secretario Cel/eral l' Presidellle def
Parlldo Caml/I/isla ,fe Chile.
.
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PARAGUAY

DESAFIO A LA CORRUPCION
Lo menos que se ha dICho de ena e.', LJuc C) una l1'k:c:hda «lclUcrUrld ... l...1 vero.IIJ. ~ l¡uc
el n.111IInle .lalde de A unción. CarlCb Fihlluta. arrt~g" ba~lalllc al dlclar dicha rc~lu.
ci6n. Sm embelgo. promclió Ul..ovarla a cabo dUf'",UlIc la campaña cI.,.:cloral y por dio ha
dec.clldo que desde ahora el munICipio cXlgLr:i la prc~nlacl6n del tÍlulo legal de propIedad
como requisito para obtener la patente aulOnlOlrll.
El hecho en sr 110 IcndrÚl mayor rclcvilllcla SI no fuera porque c160 por CiClllO de lo::..
vehfculos que circulan por el pars provienen de robos rcah/.adch en BraSil o Argcnuna.
....elas a lo cual se venden en Paraguay en la lCrccra y ha~l.a cuana parte de su valor. ~'c
rel1Ómeno -que constiluyc una de la, hcrcncla!'o m:h ndlhlas de la dlCladura del general
Suoessncr- ha incelllivado la formaCión de verdadera) mafia.) de .robacochcs.. y vendedo-

res de aulos ilegales. cuyos l.::ntáculos p~n~tran profundiUllCntc en cl mereCIdo Iinanclero y
en la corporación policial.

\1
1'"

,..

e

Por ello. pese a las amellU/"l~ dc mucrte recibidas y a las vocc~ que le sugieren
..prudencial'O. el klrd mayor de Asunción hOt d\.-cidido dC'h.tli3r el submundo de los vehículos
robados o. COIllO se dice en Jcr~a popubtr. de los aUla!!> "mau...
LUIS OCAMPOS,
(desde AsuneiOn)

o

VENTAJAS DEL
ARREPENTIMIENTO
Desde el 29 de julio los

narcotraficantes bolivi<lnos que se
entreguen a la juslicia no serán
cxtraditados a Estados Unidos y
podrán obtencr una reducción en sus
condenas.
Asf lo cstablece el decreto
promulgado por el Presidente Jaime
Paz Zamora. cuyo objetivo es ayudttr
al combale global del tráfico de

cocaína.
Condición básica para obtencr
dichas granjerías. sin embmgo. es
que los "ureas confiesen sus delitos
ya sea como autores o cómplices.
gracias a lo cual en vcz de los 30
ai\os dc cárcel que establcce lu ley
podrán cumplir sólo cinco.

EL SI DE ISRAEL
Como un logro casi personal del
SccreLario de Estado
norteamericano. James Ilakcr. fue
calificado por los observadorc'i el
sorpresivo anuncio del Primer
Ministro israelí Yitlhak. Shallllr de
que su pafs participará cn la
Conferencia de Paz sobre el ~k'dio
Oriente que se prepam pam octubre
próximo.
Ello porque Israel había
declarado que no acudiría B cste
diálogo con sus vecinos árnbcs. ti
menos que se le asegurarit
previamcnte que 110 pclrticipariAll en
él ni los palestinos de Jcrusillclll
Esle ni los dirigentes de la OLP. ti
quienes 110 reconoce legalmente.
Así. al modificar su actitud.
dcsaparl.'Ci6 uno dc los pnncipales
escollos de la negociación. aUI14uc
Shamir aclaró que la asistencia de
su país a la cumbre (que conulrá con
la partiCipación dc Siria y Jorwmia)
sigue condicionada a un acuerdo
sobre qUien reprc.~nUlrá a los
palcstlllos.
ANALJ515. det 5 al 11 de agosto de 1991

DETIENEN CARRERA
ARMAMENTISTA
Como un "hila hislórico.. y O/;cl COll1lClllO dc una
nucva cm» fue calificado por los l11andatanos de las
principales naciones del orbe. la firma del Tratado de
Rl.-ducción dc Armas Est.r.lléglcas. Slan. por parle de
los Presidcllte'\ de Estado~ Ullldo~ )' la Unión
Sovlélica.
.
George Bush y MIJUII Gorbachu~ su~cnbl~rol1 la
semamt p~lsad¡l este pacto de 700 p:íglll.lS gfllCItlS al
cuul Moscú rl.-ducir.í ·cn un plalo de siete ai'!Oh sus
lIrsennles de annns nucleares dc largo alcal~cc en un
35 por cicllto y Washillglon en, un 28. por. clcnlo. No
obstillUc. mnlxls partcs retendranllrllMl1lcnlO .
sulicicntc como p¡ml dcstrum;c una a otrJ \'ana~
veces y 111l1l\lendrán un lotal similur al que posclan al
inicio de las convcrs.1ciones en 1982..
De este modo. sei\alnron lo' negocand?res.
..ninguna dc las partc~ obtt:ndni una venlaJa sobre 111
otra.... poslblliLándose un acuerdo cada vez mayor
enlre limbos pafses.
.
Al rc~J>L-cto. Gorbachov sc¡\aló que _gmclas a
Oio...", con estc paclo se hu pue~to fin ti la carrcrJ
IImUlll1elltl~ta.
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La etema paciencia
del medio milenio
« .. La insaciable codicia y
ambición que han tenido los
cristianos ha sido mayor que en
el mundo ser pudo, por ser
oquel/as tierras tall felices y tan
ricas, y las gelltes tall hUllllldes,
tan pacientes, a las cL/ale 110
hall tenido m6s respeto ni
estima que al estiércol de las
pla:as... ».

Fray Barrolomé de las Casas

¿Por qué intenlaf hacer siempre de los
problema que afeclan a los indiosamericanos motivo de análISis antropológico. como
si cada nillo indígena que nace estuviera de
facto desllnado a ser incluido en el inventano arqueológiCO? Su hambre no es problemade médicos slnodesociólogos:su lengua
no es materia de ministerios de educación
sino de antropólogos. ysus reivindicaciones
no competen a los políticos sino a los histonadores. Pero. claro. cuando el indio se
aburre de ser un cacharro. cuando se le agota
la elema paciencia y se loma por la fuerLa
algún lerreno cuyo nombre nadie conoce.
entonces. el caso ya no es tralado por algún
etnólogo silla que lo asume el Ejército.
En Canadá. hace justameme U1l al10.
quedó en claro que al indio se le escucha sólo
cuando golpea. El pueblo Mokawk se levantó contra el abuso. se atnncheró en sus
propias tierras. respondió con las armas los
ataques armados de las fuenas represivas.
Luego. fue sitiado. llamado criminal. acusado de atentar contra la democracia. y linalmente golpeado y arreslado en una base
mil'laf. Sin embargo. el pueblo Mahawk
logró. mediante esa aeclón_ lo que SOO aí\os
de tratados. reservaciones. leyes. parlamen-

ID

tacione y toda suerte de
engaños legales no consiguieron: unir a los pueblo indiosdeAméricadel
one yponer el problema
indígena en la primera página de los díarios durante
semanas; demostrar que
los caminos hasla ahora
tomados no conducen al
cumplimiento de sus reivindicaciones. y que ha
llegado el momento de
buscar nuevas ahemalivas. Además. quedó en claro que los indios
de América no están solos. que hay una
comunión de intereses y necesidades con
todos los pueblos oprimidos. sean del color
que sean.
Canadá es tierra de bosques y lagos.
Enonne país cuya extensión es sólo superada por la de la Unión Soviética. Nación que
alberga enormes recursos naturales. OlrOra
habitado por numerosas tribus amerindias
que. como pane de esta naluraleza privilegiada. coexistían en paz y armonía con su
fabulosa variedad de nora y fauna. Hoy.
Canadá se encuentra entre los siele países

industrializado
más desarrollados del mundo
capital isla. Con
sus 26 millones
de habitantes.
estajoven nación
e reconocida internacionalmente como ejemplo
de civilización.
de humanismo y
paz. Su bien
equipado Ejército se hizo merecedor. bacealgunos años. del
Prem io Nobel de la Paz...
Sin embargo. los pueblos indios que
originalmente poblaban eSlas tierras. y que
pagaron con su cultura. con sus vidas y su
hisloria la incorporación a este pujantedesarrollo. con el pasar de los siglos se han visto
empujados y comprimidos cada vez a menores y más estrechas reservaciones ... en
eSle país que. siendo el segundo en extensión de todo el planeta. alberga a lan sólo 26
miliones de habitantes.
Organizado políticamente en sistema
federado. el Canadá cuenta con diez provinANALlSIS. del S al 11 de agosto de 1991

eias. de las cuales la del Quebec -la única
nelamente francófono- es la más extensa y
poblada. Pero en el Quebec no sólo viven
seis millones de canadienses e inmigrantes.
lambién hay un buen número de reservaciones indígenas.
Los conniclos entre las autoridades y
los represenlantes de las diferemes naciones
indígenas de este país no son nuevos. Muchosson los argumemos reivindicalivos que
esgrimen los descendientes de los primeros
habitanlesdeeslas tierras contra una legislación y una administración que no los representa. De este modo. la primera y más imponante de sus reivindicaciones dice relación con la soberanía. Los pueblos
amerindios del Canadá. organizados en in -

üka. a 30 kilómetros de la ciudad de llevaron hasla la prisión de la base militar de
Monueal. Con ira. los Mohawk de la reser- Famham.
o
vación de Kanasatake. en üka. vieron avanzar las máquinas de conslrucción por enciEL BALANCE
ma de lo que ellos consideran no sólo su
lerrilorio. sino además un lugar sagrado. Se
Como siempre sucede cuando el poder
trataba de una franja de tierra que constituye dominanle se siente aliviado tras haberse
la reservación Mohawk.
superado una siluación de tensión en que
Así comenzó este episodio insólilo en algún grupo minoritario u oprimido pone en '"
que pareciera haberse reeditado algún anti- peligro la imagen de cordura con que se
guo "'eslem hollywoodense. Los indios. en justilica el dominio que sus instiluciones ti
pie de guerra, hicieron uso de su legítimo ejercen. las declaraciones pacificadoras no se
derecho de aUlodefensa. y con las armas en hicieron esperar. Una vez encarcelados los
la mano optaron por pasar al único nivel de rebeldes Mohawk.s. una avalancha de decla- lo
lucha que les va quedando para enfrentar la raciones ministeriales e inSlltuclonales lOunsordera e indiferencia del Gobierno yde los dó los medios de prensa. Para ellos.•Ia cnSIS ti
empresarios de la zona. Bloquearon los ca- indígena del verano» arroJÓ las siguIentes
minos de acce- conclusiones:
so asu territorio
-Se hace necesanoestudiar las reivlOdly se atrinchera- caciones indígenas paracvllarqueéslo. vuel·
ron en sus bos- van a sentirse postergados.
ques anceslra- El Ejército canadiense diO pruebas de
les. La respues- su «potencial pacilicador» al actuar con meta represiva no sura y discreción. a pesar de haber eslado
se hizo esperar. expueslO a una situaCión de alto nesgo y
y la policía pro- permanenle provocacIón.
-Queda en claroque.en democracIa. los
vincial. en un
problemas se resuelven por la viadel dJálogo.
inusilado desplieguede fuerLa violencia no conduce a nada.
- Los pueblos amenndlos han expcnzas. ingresó al
área con las ba- mentado una acelerada radlcahlaClón en su
las por delante. accionar. Debe. ante lodo. reall7arse una TIResu Itado: los gurosa investigación poliCial para requisar
guerreros Mo- lodo el armamento que poscen ypara dar con
hawk.s respon- los agiladores e ideólogos que los han arrasdieron con fue- trado hacia posturas antidemocníllcas.
SIO embargo. para los pueblos IOdlgegoal fuego. con
el saldo de un nas del Canad:í.lasconcluslonesque arrojÓ la
policía muerto. ocupación de Oka fueron absolutamellle dISLas barricadas tintas. y así lo expresaron en las pocas oporse fona lecieron tunidades en que tuvIeron acceso a los me·
al agregar los dios de prensa.trJs la delenClón del grup<H¡Ue
restos humean- se encontraba atrinchcrado:
_La .democraCla» de la que hahlJ el
tancias representativas a lo largo yancho de tes de los vchículos policialcs.
A su vez. los Mohawk.s de la reser"a- Gobiemo blanco no los cOlllempla.
todo el país. reclaman el derecho a ser reco_Si hubiesen seguido los procedimIennocidos como naciones independientes. en ción de Kanawake. cinco kilómetros al su- tos legales que durante siglos les han Impuesel sentido de regirse por sus propias leyes y doeste de Montreal. se sumaron a la lucha y to para plantear sus reiVlOdicaclones. elcamde acuerdo con sus intereses. donde se. bloquearon una de las vías de acceso a la isla po de golf de üka sería hoy un hecho consuprioricen sus lenguas malemas y se salva- de Monueal. Eslo bastó para que se desatara mado. Gracias a la aCClon d~ fuer/a emprenguarden sus identidades cuhurales y religIO- el odio y el racismo. latenles cn grandes dida. evilaron que sc consumara el alropello.
sas. Esta reivindicación ha llevado desde sectores de la población y del Gobierno del ¿Sed este el único cammo que qUl'¡j.f'
Canadá. Se apeló entonces a la legalidad.
siempre implícilo el problema territorial.
_ Los pueblos amenndlos han cstado
Como es fácil suponer. conSIderando que permite la irrupeión del Ejércno en caso demasiauo lIempo diVididos. Esta e\pcn~n
de «rebeliones intemas que alenlen contrJ la
lo que ha sido la historia de la ocupación de
eSlabilidad democrntica del país». ycomen- cia de lucha no sólo permlllu que se les
las tierras por pane de los europeos y sus
lÓ u1llargo sitio a los Mohawks. atnnche:J- escueharJ con seriedad. slnu que JdemJ'
descendíenles. eSIOS argumel1lo han SIdo
logro UIlU a las dlsLinlas l1aclonaltlJaoc1; 111do en un bastión de Kanasatake. Eran ,erotundamente desechados por las sucesivas
dias.
senia. entre guerreros. mujeres y ninos.
_Lo que el Gubierno calilicó como .da
administraciones nacionales y provinciales.
qu ienes soponaron el asedio y la provocaDe hecho. no obstante las reiteradas demancrisis indígena del verano)~ no fuc m5s Ljuc el
ción durante los 78 días que duTÓ el cerco
das de soberanía y respetO por pane de los
comiclllo de un lluevo y largo 'amlllO de
lucha: yéstanoessóloaniveldc los Mohawks.
indios. éstos han sido confinados a militar.
Por último. y cuando parecía que lo
sino una lucha que sed asunllda por los
reservaciones cada vez más estrechas. Ello
único que se lograría sería un nuevo episoha acarreado un proceso de transcu huración
indílJ'cmls a nivel cOlllinenla1.
dio en la larga hisloria del ~enocldlo. I~s
o Es una constante a lo largo y ancho de
entre los amerindios. una evidenle pérdIda
Mohawks decidieron poner IIn a las hosllllde confianza en lasautoridadcs Yuncrecien- dades de manera unilateral. Quemaron sus nueslIOcontinenlc: ser indio significa ocupar
el último escalón: porque el indiano sólo es
te descontento en sus lilas.
annas en un fuego sagrado ymarcharon en pisoteado por ser indio sino tambIén por srr
Hace poco más de un año. se agotó la medio de camas rituales haCia las lilas del
paciencia del pueblo Mobawk. En el colmo Ejércilo que lo rodeaba. Allí fueron arras- pobre.
del atropeUo y faha de respelO. el Goblcrno trados por el suelo. golpeados: Ylinalmenle
DAUNO TOTORO
blanco de la provincia de Quebec aprobó la subidos a bordo de buses militares que los
iniciativa de ampliar una cancha de golf en

m
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So) WHI que l"!>lu\o lejOS )' ~o!ll.lfia
rccul'~rndulIlI~ blt.'nc..; 110 .. t.. me d¡Ulla~
La Ida-,IO¡:la. cnlC'OJub cano C'sqUt'IlHl
SL>y un3 que regreSCl al ICfTUlill al
op.."'lrtwlldaJcs ",1m Sl"r ulla mil"
100al ) CC'tr.ldo. no es 13 wu(:a fonlliJ de
encuenlro de 5U5 micc~. de 13 f.mulla
1..1 scxledad "lIlena en \U cOlljunto
IJ('ahdad J\""If c.")11 es qUIl" pl3nlear b
quedada alr.h. de IOSllllllgO\.dl.:¡ puehlo.
no a"Ullle 1.1 re.lltdaJ Jc llll 11I ..lonu. 111
Jl'"drolo~II"ll,'On de la I/.quIl'n1a ddlC
dl'
mlcgrnclón
y
panlCIIl3CIUn
social.
dc.·l11ocrncia
1)..1fCclcm ~Cllllr~e ll\UIC,)la
enll"nlkDC solaml'llle corno W13 opero.·
para reconslrUlr su VOl. quebrada y parn
con mi cXlslcnun; el Gobll.~mo ·al lIue )'0
0011 qUe.' bu~a hbr:r.~dC' los tnlegmmos
1t'10Il13rlalucl13 por un mundo mejoren
lambll"n ayude :¡ m"I.L1ar-. no respondc
l('oneos q~ IJUlto d-mo le hiCIeron en eJ
jUstll:13 y paz.
ponunamenle a la urgcnua de mi" nep"U300. OSt'3. ImpllCll pre\Clndlr de una
ce~ldudc!l vllak,S
Anles de ser recomada. fUI eXIliado..
.. 1~lon dW1umsl3 100alt13.nlc qut' es tnY:ulle dI' serc\ll13da. fUi W13 mujer-o
Soy una cxtr.llljcm en lIlI IXIlria: so)'
sen Iblt anlt' lo lnédllO. por lo cual
un IH1l11M· compromctlda eoo WI prolempre, paq: JOqUl' pase. dara las nu~·
una pana enlre I~ de mi pueblo Se nll"
CC'S\) hl.sloncodL'col1l1ul~lassOl.:l:lle~ para
mM respue... la~ e~lcn."OIIP3(bs,
slgUl" casllgando por haber lemdo (y
nH pUl·blo.
En CQn)ccucm.:l3. una IzqUierda
lener aUllo a polfía) un sueiio de JUSlICla
Fue esa lucha 13 14ue me UL'VÓ al
social. dl' solldandad enlre 1m hombres.
desuJl'Oll'i!llal13110 ~uf'l-"lf1c un3 C1rcncla
&ñor
tk lde... Il"). \loolll!J() h>t:oolr.tno.>. Implll:,J
C"IIIO; fue porL'Sl"COmpmflllsol/ul' ~ufn
dl"
pal. ) b":Ill"'I.lr. dC' granJel:l par.!
Jwn Pablo CardeRas
t.:3SII~O. Prllllero. Ille am:balaron el
Qllle
un fuerte: resp31do "3IOnco. un3
DIR:'1,.10r Rt'\ ISla A 'AUSIS
recurrcn(:ln pcml3nt'nle al dlllgnósllco
sustenlo. al c3sIlg3mle con el ¡JC"'PH.lO
Sanllago
dc.llf3bajo. Luego. me acos:'lroU con la
cIl'nlifico y lel:lIICO. un estudiO
l\dnruHI BorquC7 A.
tksprt'Jult:13do)" coo\lanle de la realtd3J.
pc~ecución pohllca que mc IlllpldlÓ
COlllltc d~ RCI()lllildo..
un u)C'rp.:> poJerosode IOC3,S -enln: eUas
voher 3 empleanllc. MI (:lnuI13 y )0
Taka
un man:l\mo cntn::o-. pero 3blenas )'
5ufnmos hambre y nH~erias.
La can,) dI." Ilemin ~OfllC'ClnOS.
dlaJogantC',)cOl1I'1 COIljW110lk la cuhura.
Debí vlvirel dolordc 1;3bcr pcnlldos
1p.11"e\.1dn nl A:\AUSIS del :!1 de JulIO
ton desuroUo y oolroslC' peml:lnente
par.t sl(~mpn: 3 3.l111gOS. panenll"S y COlpasado. C'\"IJeno~ que su ;wlor no tu
cm
la
práctlCl
SOCI::r.1.
.110
prelcnslbncs
marodas. el dolor de buscarlos. dC53pa«JI'llpmllfJJo que Ignlfica propug.nar
re"~lllSas de tncf:tblhd3J En fin. lo que
recldos cn Wlll nada mOIlt'lruosa (1 en la ..
UflJ.llquU:nl1lk~ldeol~IZ3Ja
se preh:n..k· l"\ unil 17.A:lulcnb de cultur::¡,
enlrnlias de las 1ll0rgUl"S y ccml'nlenos.
S, ~ RlIran los hl."chos desprc'JuICI'"
lau.
-a.
.
ljue
SC.1 capaz dI.' crear cnlldo
Tal1lbi¿n OOlaUc- conlra d dL'SIIIll"l
J.vnenlC'. se' podci c.:onsl31ar l.Iuc ("o 13
comun)'. p.>r 1.:11110. d ... cmSIIIUlr) ~r
(alallmpueslo por elllrano. Dcsafie sus
cultu... de 13 'zqulerd1 chileRa hl tóncaSeñor Dm'ctor:
e'\pre"ol\'.l
de
sUjeto...
de
cambto.
designiOS.
Vis lié al encarcelado. socorri
menle c~\lslia un I."nft"luC' utador.
:"\0 pudrl'ndo cClnprendcr CSl3 pro3 los huérfanos. apoyé a 135 viudas.
ongln:1I ) 3\'anz.ad.., -que encontró su
En la última ediCión de la I"CVISla de
puesla. 13 lógica de la carta dt' lIemin
comp3rtí mi lecho) el p3n escaso.luch~
(''l'~Slon pnoclp31 m SaI\ ador "UendC'
su dlgn;j dirección. baJocllÍlulo uVeIO\
\1ontcctnos t'\ Idencla un "erdadem
porvoh'era le":ullara nll panldo.e~luvc
) \u empeño pe....... bu\Clr una ,"í3 duJclU
en
el
7». se mfonnaqul.' los H.dlpUl3dos
IOlegnt'mo religiOSO. Ueno de conservaen las tnncheras dlUldesllll3S de la soliha..:IOl el
1311smG- on W130nooo",13
Sergio Agudo. Juan Martinez. Canulo
dunsmo e tnlolt'mm:13. lo que. enlre
daridad. Amesgué mi Vida y la de los
11:001,;.1 que prc'h:ndia c=nc3J3r lodJ la
Escalona
y Vicente Soto «eslañan veolras C()) • se reneJll en su al;ombJ"OSJ
mios por la \.ida)' Jos derechos violados
rr~hdad denlrodC' ~quen13.s abslrados.
lados en Canal 7'». alnooyendo CSt3 103fimlacitln stgUn 13 cual h:wa d ad\'c·
de los dc..'rmis.
aJu~,óm.'OS )' OmnlL'UJ1prr-nSJ\ 1.»
fonnacuin a cun funClooano del canal
nllluenlo de \1af"\ la hununidad habñ3
Fue 1."1 bJ..> crnJor) hc=lerodo\o de'
Mas adelante. los servicios de segu- nacionJI'».
que se lo habña dl1:ho al úl·
\'I\1do en el .oscuronlisnm) la 19nondad de la DH.1adurn me detuvieron in
la IzqulI:nJa chilena d l.IUI." p:mulló
tll110 dl" los parlamelllanos cllado~.
rJnct::r.
...
conettar una gron adhc.liIOfl s laJ) pocausal legal. Me lonurort.Vl. mc vCJaron.
Al respecto, 3gradcceré a ustcd
Por Úlllnl0. tu) que dl'Cir que 13·
lítica. ) fuC' su lado orlodo\o.
me privaron de la litx.'n3d, Padccí el
acoger la pre~cl1lC' respuesla:
mcnl.J.bh.'menlt' el mlegmmo Ideológi.ldtoh~Il.1J" . el que le Imptdloganu
:ml:mucnto del mlC'do. la sole(bd dd
1,- Tc1c\'I\ión :\aclonal de Chlll'. a
co
de
Ilt'm.:ul
~100IC'ClllO\
no
sólo
conUI'I3 m3)'orI3 naCional ) amplt,Jr \U\
tcrror.la incertidumbre de nosabc.'r Sll'n
p;trtu JeI I::! de nHIr"m Je 1990 en que
Inbu.~ 1.' 313 loml3Clún dC' una Izqulenla
allanz.n fuc'lI el ct'nlro.
el 11lll1UIO slgui~nt~ lile 3guardalxl vida o
aSW11l~}
1.1 ;lc.:luill admlru¡,ll1lLI0l1.I1(t 111.'m3~1n::r.1 ) alribada cuhurolmclIIC'. SIllO
La OnodO\13 rdem13. 31 mlt"nl.u
lUuent'
n~ nl.paut;l .. blancas,. para su~ U1(onllaque a) ml~nk' tu:mpo apon313 jusllficenaJ3r I,,~ hemos en .. u l"~unn3\
.\11 fanuIJ3 se dC"L'SI3blllz(l; mi" 111·
tl\"O'" ni 0111"13" negra\ .. de pcrsonajl'" o
CIl'lO ICllfKa a C"\quc:mas aUlonlanos )'
."'-Iradas.. Imulaba ~n3mc."'I~ la... c."3JO" e.,uc..'t.Iaron en la mdefel1\Hln. SuJnch~ehns Je aparición pr()hlbid.,. DICC.I~él<;
anlldemcx:ralll:OS, l.k~gr3c.:lad:lllll"nh.'.
~"J,CI¡J:td~"s '1~~)SCIII\'.1\ ). p.u lanto.
ron IrJumas lIuborrnbll"". pnvauone\ )
Il\e\~"f,k n('lIICle!"m. rc.·pOl1:ljl·... y prograqUl(~r3\e O no. la onllcJo~la'" y lus
po..~lllca.. de la '.zqull"nb. ~tlmuJalll.io
angmtl:lS crucles. \11 hoc,;arfuC' de!>lruld~ c.k·b.lll' cJ.1l1 prueb.c mJesmcllllblL'
mas
mh.'gnsnHx IdeQIóglcos siempre ~r"l
~leniU c. lfkIulIa ~c.1...J.n.l .1~-.JL.. It."c.'U31
¡Jo. En mut:hos ca.~os. fUI dl"~I>Ojad.J dl"
al re"pcclo
Dn p3.t:I jlBIllIl'ar el PAJer de las n1lnoI~ mlp:JiaenlóJl..1r~n m.J\"luml'\.l.w C(IO
nm bIenes. ~3que3da ha"la de mi" po_
:! • Aun l11,í... ah... urJl) es pt.'llsar (llIe
el s,cntuio común p..-,pul;r ) cmfon113r
ria .1.1", que: prnl~llll"nll" t'n nombre dc
seSloncs más mhmas y afecllV:IS.
podri:ul et'lar {.vt.'taJo!>., en Tdcvl'¡ón
la PU1e1.;t de la ldeoll~ia prOO:lll13ran 1:15
una m.J)ori.J" '13J) poIlll~ .. 13h!C en
"11 nombre fuc v,llpendiadu)' ¡JIfa1;1\ ~r de ~ cambios
Nal'l(l/ul cu.llm "l'i'lon: .. dlPUI;,dos dl" 1:1
.. des'·laLlone~ .. dI:' qWI'OC'S dl~lenI3n.
mado
Rcpubltc.1. n1lhlanle .. de panldo.. )X)llllha\.lcndo así a la dU'llknCla IIegillnt3
~na Jb.4Ull~rda lun prulagool~mo
CU3ndo )3 no qued.1ron SIllO 1m
Jd,la superar laJ~ IlInI130Uf1e<.. apoc~ Icgalmcntl" e'\I\lentel; (/uc. ,1 mayor
b hlstona ell)Clia que la lóg.lca dt'1
dl"\pojuS de mi eXl.Sh.'Ilt.:l;I. hulx dI," p.l(_
).ltldo!oCC'11 Sll"IOnt'g3ble~ \ Inudl·~. E."IC'
1lI1cgmmo Idl'ológl(:() ctwndo Ul'g3 el
abundanllcl1lO.
:lI>O)'3n al Goblcmo.
Ilr: clopul-.ada por la Dl(..tadura o po1m 1311\O!loC' ha\.u nu.. urtenle ante la
p"-.Jer ('!> la dd E la¡Ju rOllCl31 El soDado ~IUl" el t."QI1I1.'Xlo cJl" llúonnallUll
nl1:ndOlllt.' 3 sal\"o de la n.·presloo.
IBIl fQmU-Ch.lneS 'fUe c:I mwulo fue t:\.
Clall mo real 113 "I¡JO t.JclII3.'llado elup.I~e.:e d"r .. L'lIlellder ~IUL' l'sle .. \t.'lo...
FUl'roo aiios) aIlO5o ('11 l>ais e\lrnño.
nmml:anduenl\Auhlm~\('tnt('años.
cucnle al n:\PCt.'10. por lo ljue su exJX'\ena Ix)r lo COIlI1lt.tlvo de su .. pl:llIlC'an:c."Omponll.'ndo los 1\:1;10\ dls(X'"os dt:
~JO I(Ji cuales SUCUmbiÓ d propiO \l).
nenela 1m I>ul'de dC'j3r dI! \er e...tudlada
I1l1cnlo\. de ..c-o l'Clordar (Iue Tc!l"visinn
I1U
f:ll1l1ha.
en un elllomoa veCl.'S hoslll.
n¡h~loruJ
por lalJ.qult'rda dlllena. e\trayendo las
NaclOmll
ho dado l:abl¡J.1 a opiniones de
Andu\"c olros camll1OS. conocí Olras
"\\í. pues. ~ I"r\(ue=ria a~nur 13 u
lec.t.lone"'c.une J)lludlconle... asicolUolas
p1.'~onl"rQ\ pollllcm ba ..I:U1le m.is "1.:011g~nle )' GIras t:oslumbres. pero 1.: 11 el
p.=nenc.la p3 J.1) .. I:t. "l"l dar uro
e.,Ut' dml.Jnall dl" su P'l'PIa e\p:nC'ncI3
nlC.tl\(.1\".
C'nlre e110\ nUmem~o~ dlOc.orazón.13 ".1cnl(' ) 105 esfuerzos pUe~
re'f'Ue la \011& y cXsprejulcla..b a e!le
gentc\ de la I/qulerda curarartos cn la palna lej:llI:t.l"ll su dolor. Cll \U
moodo lr31H,formado y e1Jll. "10 dud.a.
FrallCIS(:O Gutleml
lamelll,ma. y a lenln~ basl.lllle nllí~
ludIa por liberarse.
Sanll::r.go
no era po Ible mediante C'~quemas
"cspllludo~.'. e.:omo de~cho~ humano...
L:n día cualqulen. pude \'olwr. Ese
tnlallza.nll:~ que. fll{r lo Jcoma . no han
dclcnld !l-desaparecido... tonurJ.
\'oh-erconllC"3b3
e13nhclo
profundodc
re"ISlulo el jUIClO de l.l praC.llCl
3 • Rl"cOtlolL:O el derecho del penoreml('granne al quehncer SOCial. polílico
Estas son las cue tlooe~ que Heman
JI\la al "C.'l:ll:to profe~lonal ,obrc .sus
)' laboml: lenín an~las de cSl::r.rcl\lre 1111
\1001«100$ clude cn!ou cana, En efa:lo
lucntes, SIll COIbi1rgo. e tey "·ICI10 qut."
pueblo. de ser una más. asunllendo los
a)Ol(UC las n:ahebJe!o.dcl'lO\llkr.tLJ~
nll1gulI lunuonanu de Telc\ 1!>lón Nanesg ) conSeCUCIIl:I,¡S d~ st'r Opl'lSIIOr
l. IzquI~rd.a delx l:star m rCJd.1 1)0( I.J
cll1flal l)lx!nil h.lbt.·,. dallo una lllfolllma 1.1 DIc.I,IJurn
Idrol~l". a la cual e",lende COIIIO algr.
clon I.ll\ ah.. urJ.l
Iluy la Olt13dur,J h3 !>1¡JO Je\pl:\ZJque- lo <k..,una 100.). mdu o .. I()l, CUIllSc.-rlorDm:\.Ivf
¡Ja Lo, dlllclI~)~ I~rarc.ll\ re\1.1blel'cr la
puumlenlo~ 1a..0l(¡3n:~ •. Por ('Wl. dl(;c.
Jurgl' '.I"'.Il"tl'h.' M.loll1e/
¡JclHoual'Hl p,ua la 1I.ll·IUll
prrklndlrdc la Idrologiac unposlblc.C'
DlreclUrGl"lll"r;cl
Yo. Relom.lda. wy una pcnoolla. Ulla
Sm embargo. yo -Reh.)lllad.1 110 ..uy
Intenlarlo equl\o'aldria a ner ~n un
Tcle\o'i\l~ll1 :--:.ICIOIl.c1 Je Chllt.·
l.IUI.h"uJill\a.
wla
U"l'lllll.llriota
Soy
un
~er
n:cunouda
comu
un
.IClor
~oc..al
y
"Igu
pragnull 1110 Sll1 uleaJt'
hWn:l.110 eun ItJealc\. COl! v::llures. COI1
ruJ~lllad::l y rechal..add "1\iO en 1..1 1111Sin e:mbarJo. nada ma ('IIUI'" ado
.. uc,:ñ~
Sena mis hijO \011 l"'\lr.ul)Cr(~. no hc
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TAMBIEN ESTUVIMOS
EN HUELGA
Señor Di rector:
Al igual corno lo hiciéranlOl¡ con
elros medios ~ comunicación, que~
mas poner en vueslroconocimientoque
duranle once días de huelga, a oonlar del
lOdejulio. también se dcsarroUó la huel.
ga legal de Jos Intbajadon:s del Cllilcx
Oub en Chuqulcamal3,.
Si le enviamos la pn::stnlc es para

que se tenga en cuenlaque en esa ZOna se
desarroUan otrnslabores jUnio a la de los
mineros. Canpanimos las opiniones y
saludamos la solidaridad de los panidos
políticos. 135 organiZ3ciones sindicales
de las dive~as á~as. los parlamentarios... paro con Jos huelguistas de Chuquicamala. No obstante. queremos tr.upasara usted la dc~pci6n de los trabajadores del Otilex Oub al ver pasar :lo
dirigentes sindicales. sociales y políticos, a periodistas de dccena.s de medios
de comunicación. por frente a sus letreros sin detenerse. La rabia que sintieron
cuando se vieron en un diario de circuJación nacional. con sus lienzos y letreros.
con un títuJo que decía: «Diversos actos
de protesta han realizado los trabajadores del cobre en Chuquicamata_ y. el
saooramargoque dej6en eUos escuchar
declaración tras declaración de apoyo.
sin que se les hiciera mención. Fue como
si su movimiento huelguístico no existiera. Eso al fin¡dlos Uevó a aceptar una
última oCena de la empresa.
Chilex Club es un servicio que
Codelco entrega a los supervisores del
cobre. Fs exclusivo y con una ubiC3ción
preferente como lo pudieron ver las decenas de periodistas que cubrieron las
alternativas de la huelga en Chuquic:amata. El 60 por ciento de quienes estuvieron en huelga reciben un sueldo base
bruto inferior a 75 mil pesos. siendo los
beneficios anexos bastante b3jos. Y con
eso eUos deben vivir. Esto es lo que
quisieron dar a cooocer. esto es lo que
nadie lOOlÓ en cuenta. salvo la radio
Nueva Carillón. A la que públicamente
saludamos. en especial a su director. el
señor Miguel Garay. y al ~riodista Poocho Aores.
Por olra pane. en la HOSleria
Cavancha de lquique. el duelio, señor
Enrique Anguila. se ha Jado el lujo de
golpear al presidente del sindicato. echa r
a la calle a 32 trabajadores luego de la
huelga legal. agredirlos a .chuchada
limpia». hWl1illar a mujeres que laboraron por años en esa empresa.
Ese lugarde «descanso.. es preferido
de los parlAmentarios que por allí pasan.
además de ejecutivos de diferentes empresas. ¿Alguno de eUos se imaginará lo
que sufren quienes les atienden'!
. ¿Será posible que nadie preste atenCión suficiente a eslos problemas? ¿Des
que ACaso deberá ser asesinAdo algún
lra~j.a~or por su empleador paro h:ner
POSlblhdad de la denuncia?
Sellar Di~dor. no reclamamos un
Protl'lgonismo uclusivo paro nuestro
sector. pues sa~l1los qu~ muchos tienen
probl~mas similares. Creemos sí que
son hechos dignos de destacar. Que sir-
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PINTOR CHILENO (1905 - 1978)
VM de ejemplo. que se enlienda que
nada nos será dado y que debemos preparamos para b~g3rcon empresarios de
este tipo. siluaciones corno éslas pueden
afeelar a cualquier seclor de Intbajadores y nodeben quedarcauo un3 anécdota más. De ser así. tendríamos que concluir que sólo serán nOlicia los lrabajadores de deh~mlinad3s mas. cuyos movimientos afeclen el nomlal desarroUo
del p.1ís.

Por el Consejo Direclivo racional
CTGAC/I
Arseoio AnguJo H.
Relaciones industrialt's
Manuel Ahumada L
Presidenlc
Santiago

S

•

DtNERCEDAO
ORESOOOAAS

cursos de

EDUCADO
SeriorDireclor:
Enlaediciónd~IIOalI6deJultio.

en su artJcuJo. página 1O. ~xpresJ:
.Sin ~mbargo. naclie dcsconoc~ IJS
simpalfas del Gobierno hacia el g~n~raJ
Alfredo Nlli\ez Allendes. Olas descollfinllzas hncia los gener.lles Gnbrid
Ormeilo Melel y Mano Mora!e,)
MondJca. esle llllimo ~dllc{/do en IJ
Escudn de lnleligtl1ciJ que cn.'Ó en
1974 el elllonccs coronel Mnnud
ContrerJs Sepúlved.'1».
Aclaro n usted que jamis he estado
en una ocEscuela de lnleligencia>-. ni en

~:kI ~speCl.1lJ<bd.

Me pernl.ilo ~ñalar que. ~gl1n la
Real Acadenlla Esp;:uloln. "eduCJdolo>
es un adJehvo que sigruficn '~que tiene
buena educación o uroJnldJ<h> )" e~ 'o
lo adquui en n1l hogar. en una escu~la
rural cerca de MoIUln. en la Escuela
Pública N" I de MolinJ y luego en el
Lirea dI!' Hombres de Talcn.
Mano Mora.l~s MondJca
G.-nerallnspcch.lf de CarablOeros

Explicación para &fafías
JUANITA ROJAS

ecibf la noticia en medio de un temporal. de esos con rayos y
truenos que impiden verel cielo. Llamaron por tdéfono. "Ven
a celebrar... me dijeron y asf. de repente. el faúdlco aparato que
altera nuestra vidas se tranSfomló en bálsamo para curar pesares.
Nació Malfas. Sf. allá lejos. Matfas nació lejos porque. aunque
algunos insistan en que no se debe mirar el pasado. los dolores de
antes siguen como fantasmas acechando a miles de chilenos. sin
pemlitir que les nazcan alegrías. Naciólejo porque nuestra
democracia todavfa esci coja. porque esta Transición que apenas
transita no podfa dejar que naciera cerca.
Es por eso que en estas lIneas quiero darle explicaciones a Malías
por no haber podido ver la luz en su pafs. Decirle que a pesar de los
intentos no hemos podido recuperar a nuestro Chile de antes. ese que
abrió anchos los brazos para recibir a su padre. hace 22 aflos. cuando los suei'\os de la
revolución en libertad se entremezclaban ansiosos con el socialismo de aroma y sabor
criollo. No. ahora vivimos una historia menos bullanguera. de tonos grises. siempre
matizada con venias y sonrisas de buena crianza. donde se negocia al Hmite. más bien
se tranSa Es una historia de salón y evento. en que se reemplazó la carcajada franca de
miles y miles llenado las plazas por genle linda que se empuja -con sonrisas heladasen las páginas sociales de diarios y revistas de páginas tibias y condescendientes. Es
una historia de pocos sonidos. en donde se debe hablar bajito para que no se alteren
los quisquillosos amos de las palabras. Sf. querido Maúas. seguro que tu llanto les
molestarla
Debes saber que tu pafs no tuvo tiempo ni espacio para recibirte porque. el mismo
dfa en que tú naciste. estaba ocupado recibiendo las explicaciones tardfas de algunos
que no dijeron. que no hicieron o que no evitaron lo que habfa que decir. hacer o
evitar en aquellos aflos negros en que sucumbió la adolescente vitalidad de tus padres
al cargarse los hombros con batallas ahora fracasadas. Porque. debes saber que
estamos en la etapa del perdón. Aquf se perdona todo. sc perdonan los crímenes. las
torturas. las angustias. los tiempos robados. los hijos perdidos. los anlOres asfixiados a
fuera de maltratos y distancia. los silencios cómplices o las omisiones culpables. Lo
único que no se perdona son los fracasos. como si los perdedores no fueran. a fin de
cuentas. simplemente los que pelearon con buenos suei'\os y malas armas.
Pero. ¿sabes MalIas? nunca voy al olvidar el 31 de julio. No sólo porque tú naciste.
sino porque junto contigo vinieron suei'\os nuevos dibujados en las sonrisas de tus
abuelas -que no refan hace mucho-. desde la prisión algunas ilusiones volaron hasta
tocar tu cuna. en el cementerio. seguro. tu nii'\o-padre se rió de la jugada y yo...llegué a
la conclusión de que lo importante era lo nuevo. que lo primordial era lo bueno.
Porque. a fin de cuentas. aIlf. agazapados en el tráfago de esta Transición tan
tranSitada. aún hay algunos que desempolvaron viejos afectos. rememoraron suei'\os
viejos y pemlitieron que tú nacieras. Aunque lejos.
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Ellos están con el Líder.
Planes Colectivos en Isapre Compensación.

Obtenga la~ ventajas del lider.
Porque
somos
lideres
en
Planes
Colectivo~
a
empresas,
lsapre
Compen ación le ofrece:
• Optimización en ~t:rvicio~ de salud. con
Centros Médicos intcKrale~ propios.
• Más Y mejore~ beneficios. incluyendo la
tranquilidad de plane~ preferenciales.
• Servicios de mantención y orientadon
pennanentes en su lugar de trabajo.
Plane~
Colectivos
de
Isapre
Compensación, confianza que solo puede
ofrecer t::lltder.
FONOSAJ.L1D.
699050\
Servicio
de
Orientacion Médica Telefúnica 133 2...
horas.

Isapre Compensación.
Su asesor en salud.
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COMPENSACIO
OROANIZACION SANITAS INTERNACIONAL

Avda. ProvIdencia 1979·8' 2341636

lICIA.

El Superpotencia
Ultra C1assic, es el más
potente de los celulares,
por su alta capacidad
de baterías.
-30 horos d. operación.

-180 minutos d. tronsmisión continuo o
12 horos de conversaciones normales.
eTeclado alfanumérico.
_Copacidad de almacenamiento de 99
memorias.

_Sistema protector de memorioso
-Silenciomienlo del sonido del teclado
-Contestador automótico
eBloqueo automótico.

-Alarmo.
-Sistema de lIomados restringidos.

. ••

rC/DCO,.,
-",

~:~
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PACIFIC TELECOM INC. U.S.A.
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Por qué me
hice un aborto

ll

RICARDO LAGOS

'El país sabe
que no tengo
miedo
ll

SALAH:
Más que una
cabeza de
"turco"

ll

EI"alter ego
del ministro
Correa

• Los polémicos nombramientos vaticanos.
• Dramática carta de sacerdote "exiliado".
• La Ilintervención de La Conferencia
Latinoamericana de Religiosos.
ll

Democracia y Plebiscito
propósito de la iniciativa por legalizar el divor- un ejercicio democrático más directo y expedito. Tantos
cio, el Presidente del Senado y otros políticos años de interdicción ciudadana y de demandas ahogadas
han dicho que esta reforma pudiera ser objeto de hacen exasperante el paso del tiempo, la postergación de
consulta plebiscitaria. La verdad es que en mu- tantas iniciativas, como su dilatado debate legislativo. De
chos países ha sido el sufragio universal el que todo lo cual, fmalmente resultan leyes, si no desfiguradas,
ha logrado ésta y otras importantes leyes, al lIenasdeenmiendas ylimitaciones impuestas por unapolítica
tiempo que las mejores democracias cada vez deconcesiones, ornalllamada «democraciade los acuerdos».
con más frecuencia entregan a la consideración
Probado está el despreciooel temorde algunos sectores
ciudadana la directa adopción de resoluciones sobre asuntos a la participación directa del pueblo, a la posibilidad de que
de amplio ytrascendental interés. El ejerciciode la soberanía éste, soberanamente. fije políticas yencare cambios profunpopular se hace, de esta forma, más pleno y dinámico y el dos a nuestra legislación yordenamiento político, económirégimen político se consolida en su prestigio y proyección. co y social. lnIluyen de forma nefasta en nuestra política y
A todas luces, es evidente que nuestro actual Parlamen- realidad cultural posturas ideológicas integristas que quieto carecederepresentatividady, por lo mismo, de lasuficien- ren, a esta altura de la historia, desafiar la propia voz del
te idoneidad para legislar sobre tantos aspectos relativos a la pueblo cuando ésta se propone afectar concepciones O
vida de los chilenos y su futuro institucional. Las mayorías intereses afmcados en granjerías irritantes o rnacrovisiones
y minorías expresadas en los últimos comicios electorales retrógradas que se constituyen en un verdadero laslTe a la
no se compadecen con la correlación de fuerzas en ambas inclaudicable vocación liberadora de la hwnanidad. Por
cámaras, por lo cual cada proyecto del Ejecutivo o de las mucho que ellas apelen a su carácter hwnanista o, incluso,
fuerzas de la Concenación tiene que pasar por el cedazo de evangélico.
las distintas instancias legislativas donde la Derecha cuenta
Si el pueblo es el soberano, ninguna democracia legícon un poder que no tiene, evidentemente, arraigo cierto en tima puede ponerle obstáculos asus anhelos y resoluciones:
el voto popular. Enel último año ymedio,el paísobservacon así sea a riesgo de que muchas veces las mayorías se
irritación cómo sus expectativas son constantemente frus- equivoquen y sus decisiones deriven en crisis o tragedias.
Por lo mismo, el mérito más relevante que
tradas por la Oposición, lo cual fmalmente
pudiera anotarseel actual Parlamento es la
va generando un clima de desconfianza
posibilidad de acordar las enmiendas
hacia nuestra Transición, cuanto un descréconstitucionales que consoliden una partidito de la actividad política en general.
cipación más fluida de la ciudadanía. EsHay no pocos asuntos en que debiera
pecialmente, mediante la consagración de
serconvocada la opinión del pueblo. Desde
la consulta plebiscitaria Moleste ésta a
luego, mucho de lo relativo alterna de los
quien moleste y cualesquiera sean los rederechos hwnanos, la reforma al Poder
sultados de la concurrencia popular a las
Judicial y la reinserción de lo militar en el
wnas.
nuevo orden democrático debiera ser objeto de consulta y de resoluciones
plebiscitarias que efectivamente contribuyan a la consolidación de un nuevo orden.
El mismo tema del divorcio, del rol del
Estado en la economía, la descentralizaJUAN PABLO CARDENAS
ción y otros podrían tratarse recurriendo a
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Para volar, har que tener los pies bien puestos sobre la tierra.

Porque la caminata espacial de un solo hombre implica
talento, audacia y una tremenda
organización de apoyo que lo
aSista en todo momento.
Pero, por sobre todo, reqUiere de una gran tecnología
computacional de avanzada: esa
misma tecnología que usted en-

cuentra hoy en cada equipo Acer.
Por eso, cuando piense
en computación, piense en Acer,
que cuenta además con el soporte de la Red Infoland.
Infoland significa:
e Más de 21.000 equipos instalados.
e Asesoría de pre y post venta.

e20centras en
todo el
país.
e Ventas y Capacitación.
Ya lo sabe: con los pies en
tierra firme, decídase por un
Acer... y podrá llegar lejos.
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DELACION COMPENSADA
,.

AL RLO DE LA E11eA
El trámite en la S:~~~ de Diputados hizo renacer la polémica
sobre la problematIca ~tlca que rodea al proyecto de ley enviado
en abril por el Poder Ejecutivo.

La «delación compensada» o «arreel delito de omisión y establece en nuestra que la Cámara de Diputados aprobó. en
pentimiento eficaz» llegó al Congreso el 9 legislación el mecanismo de delación com- general. la legislación emanada del EJecude abril del presente ailo. El mensaje 315- pensada. La polémica se inició de inmedia- tivo. Enrique Krauss.en caJidadde mllllStro
321 del Poder Ejecutivo. que dio inicio al
to. Personeros de la Iglesia y de algunos del Interior. siguió de cerca los retrocesos y
proyecto de ley que introducirla cambios en sectores de la Izquierda rechazaron la ini- escasos avances de la Reforma MUIllClpal.
la legislación que determina las conductas ciativa. Otro tanto ocurriócon hombres de la Su homónimo Correa. secretario Gener.ll de
terrorislaS y fija su penalidad. llevaba las OC como los diputado Andrés Aylwin y Gobierno. estuvO presente en la saJa durante
firmas del entonces vicepresidente de la Guillermo Yunge. La Derecha cerró filas el debate y la votación. al igual Que FrancisRepública. Enrique Krau s. el ministro del detrás de la idea general y El Mercurio dijo co Cumplido. La presencia de Correa en la
Interior subrogante. Enrique Correa y el que la medida era la creación intelectual del saJa fue entendida por los socialistas como
ministro de Justicia. Francisco Cumplido.
fallecido enador Jaime Guzmán. Eran los una manera de ejercer presión sobre los
Ocho días antes habían asesinado al tiempos en que era de« uma urgencia» para militantes de su partido. A ello. confió uno
líder derechista Jaime Guzmán y el Presi- el Gobierno no cederespacios en materia de a ANALISIS. podría haber obedecido el
dente Aylwin seencontraba fuera del pafsen seguridad. Al proyecto. doce dfas de pués. cambio de última hora que tuvieron algunos
una gira porel viejo continente. La violencia lo siguió la cre.1ción del Consejo Nacional diputados socialistas. Tanto Sergio Aguil6.
como Jaime Naranjo. Camilo Escalona y
y la forma de combatirla era el tema que de Seguridad Ciudadana.
Wladislav Kusmicic. habían anunciado Que
abundaba en las páginas de los periódicos.
votarían contrariamente al proyecto guberEL ACUERDO
El Gobierno. para no quedarse atrás.
namental por considerar. entre otras cosas.
apuradamente y con carácter de suma urque «el fin no juslifica los ~edios»_. La
Los mismos hombres que fumaron el
gencia. envió al Parlamento el mensaje que.
entre otras cosas. incorpora al Código Penal proyecto se juntaron en VaJparaíso el dfa iniciativa de lo diputados SOClallst~
ANALlSIS. del 29 de Julio al 4 de 8g0510 de 1991

Los PllI1idos dieron libet1.8d de acción a sus diputados para que yotaran en conciencia.

p3lizaba a Juan Pablo Letelier. icanor
AI1lya. Isidoro ToM. Mario PaJestro. Laura
Rodríguez y otros. Sin embargo. hubiera
sido muy mal vislO que la línea socialis(;l
pura. no los PPD-PS. e incluso los hombres
más identificados con las víctimas de vil}Iaciones alos derechos humanos. comoes el
caso de Letelier por ejemplo. vQlarall en
conlra del «lJaSCendental» proyectodelPoder
Ejecutivo. La presencia de Correa. que sólo
se limitó a escuchar porque técnicamenle el
Ministro que tenía que estar presente era
Cumplido. ejerció sus influencias. ToM se
abstuvo. Lelelier yAI1lya VOlaron a favor. El

socialismo quedó represenlado en la negativa con los votos de EscaJona, Naranjo.
Palestro yKusmicic. Sergio AguiJó yLaura
Rodríguez no estuvieron presentes en la
vOlaCión. En la OC !reS diputado votaron en
contra: Andrés Aylwin. Sergio Elgueta y
Guillenno Yunge. y a ellos se sumaron los
radicales Mario Devaud.JoséPena, Dionisio
Faulbaum y Jaime Campos. Total: once
votos en contra y98 a favor. Una abstención
y diez diputado ausentes.
La vOlaCi6n se hizo nominal. uno por
uno. abier(;l ylos dipulados. con el apoyo de
su respectivocomité. pudieron fundamentar

su VOIO. Tenían que decir, al escuchar su
nombre. un «sí». un «no», «me abstengo» o

«estoy inhabilitado». Cada uno, sin embargo. dijo lo que se le ocurrió y Mario Palestro
expresó con fuerza «¡de ninguna manera!».
Camilo Escalona. por su parte, se quejó al
fundamentar su voto. que la mesa no le haya
concedido la palabra a pesar de «haberla
pedido con mucha anticipación». Los dipulados que estaban en contra se quejaron
de la fonnaen que José Anlonio Viera Gallo
condujo el debate e incluso comentaron que
el día anlerior, al ver el presidenle de la
Cámara que no habían los votos suficienles
(60) para aprobar el proyecto de la delación
compensada. alargó la discusión sobre una
materia sin importancia. De esa fonna el
debale comenzó el miércoles 24 y no el
martes 23 como eslaba previsto en la tabla
de sesiones.

EL PROYECTO

E1dm.!.~iótro
pree«lte en la. sesiones y en la. di,culiones sobre
_
n Cumplido,
compensada.
..

•

Uno de los fundamenlos a favor de la
delación que expresó el asesor jurídico del
Ministerio del Interior. Luis Toro. en la
Comisión de Constitución. Legislación y
Justicia de la CámarJ de Diputados. fue que
había personas que «están esperando la
dicl3ción de esta normativa para cooperar
con la Juslicia, en el entendido de que se
verán beneficiados de alguna manera y su
arrepentimiento servirá para neutralizar y
disolver estas organizaciones». Por ello la
delación compensada liende a destruir la
cohesión del grupo favoreciendo con rebaja
de penas y libertad condicional a los que
entreguen infonnación a la Justicia.

ANAUSIS, del 29 de Julio al 4 de agoslo de 1991

El diputado Andrés
Aylwln estuvo
contra la idea de
legislar en la
Comisión y
rechazó el
proyecto en la
sala porque es
((hiriente para el
mundo que optó
por la violencia en
un contexto
histórico
determinado...

porMICO

rl<oGRESA LA
IN1A4GAClÓN E~

TORNo AL
ESPIO~A~E

.

DIA/E . ..

/ I CéNT I FI CARON

4 ·CJ.J4RLY/

Salvo la oposición del diputado Andrés Aylwin, la Comisión de Constilución,
Legislación y JuSlicia aprobó en general el
proyeclo.
El hermano del Presidente. que esluvo
en conlJa de la idea de legislar. manifestó
que«laexislencia dellerrorismoenel países
produclo de los tiempos que se viven y
especialmente de losquese han vividoestos
últimos años como consecuencia de un régimen auloriIariO» yque «Ioselementos que
se incorporan al proyeclo favorecen el desconocimiento del valor de la leallad, encontrándose en el límite de lo que se podría
considerar moral oinmoralen la luchaconlJa
la delincuenc.ia» Señaló. en el seno de la
Comisión, que la delación compensada «es
negativa»porque rompe con la idiosincrasia
del pueblo chileno que «desprecia al delaton> y que. a su juicio. en la lucha conlJa el
lerrorismo. deben estimularse los valores
morales y. en ese senlido. le parece un
«proyeclo hírienle para el mundo que optó com portarse como héroes frenle a una situapor la violencia en un contexlO hislórico ción dada.
determinado».
Finalmente el proyeclo dice que
HACIA EL FUTURO
«quedará excento de las penas eSlablecidas
en los artículos 2.5 Y7 de la Ley 18.314. el
Antes de volar. el dipu13doJuan Pablo
que, sin haber cometido otro de los delilos Lelelier pregunló al ministro Cumplido si la
sancionados en esta ley. se disocie de la nueva legislación servirla para las investiasociación ilícila lerrorista yvolunlariarnenle gaciones que se manlienen abiertas por los
entregue a la auloridad información. anle- crímenes comelidos duranle la Dic13dura
cedentes y elemenlos de prueba que sirvan
Mililar. El Ministro de Justicia, algo ambieficazmente para prevenir o impedir la guoen su respuesta. dijo que siempre quese
consumación de delilos lerrorislas e delemlinara que se había infringido la Ley
individualizar ydetener a los responsables o Antilerrorista yel delilo haya sido cometido
ayude eficazmente a desaniculara la asocia- por una asociación ilíci13.
ción ilícila a la cual pertenecía o a parte
Según los dipu13dos Escalona y aimportanle de ella. revelando antecedenles ranjo. ajuzgarpor loque diceel proyecto. es
no conocidos. tales como sus planes. la imposible que se beneficien las investigaindividualización de sus miembros o el pa- ciones de los crímenes cometidos en el paradero de sus dírigenles e integrantes».
sado y que la medida tiende hacia el fulurO.
Respeclo al delilo de omisión. que
De ahf.la adhesión incondicional de la Depenaliza a losque pudiendoevilar una acción, recha a la inicialiva gubemarnenlal.
sin correrriesgos. no lo hicieren. las posicioAdiferencia de ltaliao Alemania. donnesson enconlJadas yes muy poco probable de medidas similares como el «arrepenlique salga indemne del Congreso. De hecho, mienlo más eficaz» en la primera lenía una
la Comisión lo rechazó por unanimi<L.1d. duración de 120 días y un único objetivo
Según los diputados. el delilo de omisión es hacia el pasado para desbaralar a las Brigauna imposición a los ciudadanos a lener que das Rojas. en Chile el proyeclo -al menos
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has13 ahora- no tiene un tiempo defJl1Ido.
sino más bien parece formar parte de la
legislación permanenle.
Curiosamenle. además. el segundo
debale sobre derechos humanos que se <la en
el Congreso se cenlJa en la violencia que
actualmenle vive el país yse descDJlan de la
discusión lasdram~ljcas situaciones viVidas
en el pasado. Incluso. después que Mano
Palestro uSÓ la palabra para recordar lo ljue
fueron las violaciones a los derecho' humanos durante la Dicladura Mililar. los coslOS
de la delación para los chilenos y que mencionó, además. la responsabilidad que le
podía caber al general (R) Conrreras en la
muerte del senador Jaime Guzmán. Andrés
Chadwick le respondiódiciendoque la UDI.
más que nadie en esa Cámara. podía eslaren
contra del proyecto de delación compensada por er <<las víClimas más direclas dd
lerrorismo». El golpe <lado por la ViolenCIa
ellode abril de este añocontrael senador de
la UDI. poralgunaextraña razón. ha podido
más que los miles de aclOS aberranles cometidos en 17 aIIos de gobiemo mililar.

FRANCISCO MARTORELL

•

•POR QUE DESPEDI

~ MI SECRETARIA?

Il

puestos...

far3

ff¿Tenfa. o no. raz~n
despedir 3mi secrctana. If •

n función de su actividad

profesional. los pe:nodis·

suelen establecer sólJ(los
víncuJos con las secretarias de
lo <bvenes hombres públicos.
laS

Por lo mismo es que la semana
pasada le desconocimos la voz a
la asistente de un destacado
diputado. a qUien habitualmente
llamamos para sohcitarle .
infonnaci6n acerca de su 1Il1ensa
acbvid3d parlamenl3I'ia. .
ti Tuve que cambulr a mi

secrelana. nos dIJO nuesb"O
amigo.•Por fax les explicaré
por qué me VI obhgado a
hacerlo-o
Esle fue su mensaje:
«Hace dos semanas estuve de
cumpleaños. Cuando me levanté
esa mañana no me sentía muy
bien. Fw a desayunar con la
esperanza de que mi esJXlS3 me
cantaría ¡Feliz CumpleafKh! y
lTatarla de sorprendenne con un
regajo. Pero ni siquiera me dijo
¡buenos días!
«Mis hijos se senlaron ;] In

mesa y lam¡x>Co pronunciaron
palabra alguna.
«Llegué deprimido a mi
despacho. pero al eorrar mi
secretana gritó: ¡Feliz cumpleaños! Me sentí un poco mejor...
por lo menos alguien se
acordaba.
_Trabajé: nonnalmente.
Cerca del medIodía. mi
secretaria llamó a la puerta y me
dijo: ¿por qUl! no almorzamos
juntos? Le dije que era 13
propuesta más hennosa que
había recibido ese día yaceplé.
EsoogJmos un restaurante
acogedor y con vista al mar y
nos tomamos unos tragos. Todo
estuvo deliciOSO y nos dlve.nimos baslante.
.cammando hacia la Cámara
me diJO: en este día tan especial
para qué regresar allrabaJO lan
temprano. vamos a mi depanamento y descansa un poco.
Bueno -le respondí- y así
aprovecho de ver cómo te has
UlStalado_
-Una vez en el departamento. me dtJO: .SI no te molesta
qUISiera ponenne más cómoda ...•. Contesté: ..No hay
problema•.
«Puede ser una experiencia
interesante. pensé. Ella entró a
su habuaclón y unos minutos
más tarde salló con una tona de
cumpleaños. seguida de 1m
esposa e hIJOS. camando happy
b,,'"a)' lO you ".. y allí estaba
yo... desnudo en la mnad de la
sala. sólo con los calcetines

¿VETOS EN EL 7?

rr.

icen fuentes caljficad~
. . : . que los diputados
socialista Sergio Aguiló. Juan
Marl!nez. Camilo Escalona y
el PPD Vicenle Sola estarían
vetados en Canal 7. La ¡nfonnación fue dada por Wl funcionario
del canal nacional al propio
diputado SOla cuando éste
solicitó mayor cobert'wa. y una
posible entrevista. en relación al
lema del presupuesto de
Defensa. En la misma oponunidad. Iras el reclamo de Sota Y
aduciendo órdenes supenores. el
funcionario nombró a los otros
dipu.ados vetados. Camilo
Escalona. además de su cargo
legislativo. es vicepresidente del
PS y su lendencia obtuvo cerca

del 40 por cienlo en las e1ecc~o
nes internas del segundo partido
de gobierno. luan Maníncz. por
su parte. es uno de los coordinadores de 13 bancada PPD-PSPH. y Sergio AguiJó es el
parlamenurio de izqu.ierda que
más proyeclos de ley ha
presentado en la Cámara. De lo
confesado a Sola se desprende
que los mencionados legisladores no sean invitados a los
programas políticos del canal .
nacional. como es el caso de Sin
PrOlocOJO. y que aparezcan
solamente en los noticieros.
cuando sus nombres o hechos e
relacionan con causas muy
puntuaJes.

MICROfONOS
os micrófonos espías. al
parecer. no sólo se
encuentran en las oficinas de. los
ministros. subsecretarios o
parlamentarios. Cada vez se
rumorea más insistentemente. y
algunos parlamentarios han.
comenzado a tomar las proVIdencias del caso. que los autos
de los políticos también han sido
el blanco de los amigos de las
conversaciones ajenas.

O

ANDRES AYLWIN,
EL MEJOR
ITI n dato revelador de la

~ encuesta del Centro de

Esludios de la Realidad

PPD-PS O P$-PPD
esde la ......... pasada que el
I PPD y el PS cuentan con SU propio Grupo de
" - ' " lA¡WaIivL La uúciativa lleva el nombre de GAl.,
es alOIdinada por S u l . E8I:olloIr Yestá inlegrada por los
eqlllJlOS Iá:niclos de Imbos ponidos. El Comilé EdilOnollo
componen E.-o ApIJ8. Palriclo Alvar. ReiJIlIldo
tiIU y ll8IIIiro PIJllrro.
P.... no henr suscepibilidodes. los infonmes llevan los
nomlns del PS y el !'PO. esailO dos v",,"s cada uno en
w- simultáneas. La pnmerl d~ PPD-PS y la segunda PS-

PPO.
YIban sido entregados I los legISladores los IrlbaJOS de
Pe*v Un. -PropueSlas para la Iransfonnación del deporte
... QiIe.. Yde eri.II'. lAmID••Las medidas económICas:

.............

_ _ _ . . .• .recIOS de corto e inlenoganleS de mecbano y

DOClMENTO
DE TRABAJO
PARLAME TARJO
01
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Contemporánea (CERC). que no
e hizo público. es que el
diputado Andrés Aylwin obtuvo
la calificación más alla entre los
dirigenles políticos. Aylwin sacó
noLa 5.4. superando al senador
Eduardo Frei. quien apareció
primero con 5.3. La "ola del
legislador no habría sido
revelada. de acuerdo a una
versión obtenida cn el CERCo
porque ésta sería la primera vez
que el estudio de opinión
pública consulta la opinión de
los encueslados sobre Andrés
Aylwin.

ACLARACION
asLa nuestra redacci6n
llegó una carta del
dipu.ado OC Claudio Huepe.
en la que expresa que aunque
«la entrevista que me realizaron
en ANALISIS 391 re neja
adecuadamente las opiniones
que expresé. hay un punto que
es necesario aclarar. Al referirme a la renuncia al partido de
algunos parlamentarios del
POCo que contribuyeron a
fonnar la IC. aparece enlre ellos
Bernardo Leighton. En ningún
momento pretendí formular esa
observación. Por el conlrario. lo
que expresé es que en esa
ocasi6n. junto con Don Bemar·
do. tuvimos varias conversaciones con nuestros amigos y
camaradas en esa época. para
pedirles que se quedaran. Como
de todos modos renunciaron.
Don Bernardo los ·castigó· y no
conversó con ellos por un largo
tiempo. El hennano Bemardo es
uno de los fundadores de la
FaJange Nacional. y una de las
más alias figuras morales de
nuestro país y de nucst.ro
partido. Toda su vida ha sido un
ejemplo de consecuencia entre
su vida y sus ideas».
y agrega Huepe: «Estoy
seguro que cualquier lector se
habrá dado cuenta que se trata
de un error. pero de todos modos
he querido enviarles estas líneas
para que no quede ninguna
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sombra de duda al respecto. De
más está decir que no atribuyo
responsabilidad algunü a la
periodista en este Involuntario
crror...

CAMBIOS EN
EL ESTADO
~

1.;1

el ubicado

acta vez se escucha con
más fuerza en los pasillos

de La Moneda un rumor que se
estaría preparando. durante este
mes y los primeros días de
agosto. un drástico cambio en la
planta de funcionarios estatales.
Al parecer. las modificaciones
afectarían a los Seremi (secreta.
no regional ministerial). jefes de
división y otros cuadros medios
del aparato estata1. La orden la
habría dado el propio Presidente
Aylwin a sus ministros. los que

El galanl6n de esta semana .. lo llevó. casi en forma unánime, un pulamentario más !nen bajito.
entrad.to en canas y en oiIoI. Don Yicenle Sola, diputado por la zona de las sandías y melones andaba
el fm de semana recomendo su distrito. Por ese sólo hecho a estas alturas casi merece un premio. Pero
el galvano se lo llevó por Olros motivos. Don Yoceole no andaba recorriendo las plantaCIones de las
jugosas frutas. lino que .. cho el tiempo para acompañar una marcha de los familiares de detenidos
desapll'eCidos. los cuales abundan en esa zona. Cuando se encontraban recorriendo la ciudad fueron
inlen:eplldos por la r........ pública, es decir. los carabineros. quienel trataron de impedir que la marcha
continuara Don Vicente. que será bajito Ycanoso, no se amilanó. Se dirigió raudo a la comisaría más
cercana y encaró al orlClI1 de guardia para queésle le diera una explicación. El diálogo que allí se produjo
fue grabado por un miaófono que nuestro Jurado había prevlarnenle UlSlaladO:
Y.S.: Quiero que me dé una explicación...
Carabinero: Mire señor...
Y.S.: Un momentito. A mí me trata de DIPUTADO. me oyó.
Carabinero: Es que... ¡;y tiene acaso los carneses que lo acredilen1
V.S.: Ahí están. Y si no le gustan mejor se saca el unirorme y arreglamos afumta el asunto ala
hombre.
Carabinero: Pero...
Y.S.: Nada de peros.
Y don Yicenle dio media vuelta y se mandó a cambiar. No hay duda que es un diputado añiñado.
como lanlpoco la hay de que don Yicenle se supo ubicar.

tendrían que enmendar los
eITores que produjo el cuoteo de
los primeros meses.

EXONERADO
RIESEMBERG

D

I director de televisión
Sergio Riesemberg. que

tuvo a su cargo programas como
Siempre Lunes. Sabor Latino y
varias veces el festival de Viña
del Mar. dejó de pertenecer a
Canal 7. Las aUloridades de la
estación estatal resolvieron.
dentro de los plazos legales
correspondientes. no renovar el
contra lo que ligaba a Rieseberg
con Televisi6n Nacional.
El último programa que
dirigió Riesemberg en Televi·
sión Nacional fue A Prop6sito.
conducido por Juan Guillermo
Yivad y M,rilú Yelaseo. y
que finaliz6 su temporada hace
menos de un mes.

el desubicado
A veces el silencio es más rentable que las propias aclaraciones. O. como dice una vieja sentencia.
«la explicación agrava la faJ13l'>.
Al jefe de los marinos le pas6lo que reza el adagIo. Se le rue la lengua cu~o trató de.sacarse
el pillo». diciendo que si hubo presos en .La Esmeralda» fue para que esluvleran más cómodos y

espac~:'~emoria de quienes de!neron

pasar por aquel buque colocó las cosas en u S1110 y deJÓ

desubicado a don Martínez.
Así. el Gran 1urado. mernoriosocomo es, resolvió otorgar el desubicado de la semana al A1nllrante.
como una Conna de recomendación y recuerdo de aqueUo que no es malo. a veces. guardar ueoclo.

la carepalo
ALCANCE DE
NOMBRES

O

n el noveno piso de Agusti nas 853. uno más abajo
del lugar donde se ubica la ede
del Partido Socialista. se
encuentran los oficinas de la
empresa denominada Germán
Enrique Correa. Al parecer.
sólo un alcance de nombrcs.

AHAUSIS. doI2Il cIe ......... di _

.. di lllll'

Coloradila. algo ab'agantada Ycon una pena que le aprelujaba la gar~.nla y le h~cíalagrimear el
corazón. la de valida pequeña enfrentó a la arda de matancJ.:ines que quena n escudnnar su Vida.
'Qué culpa ..ngo yo de ser lan eficien.. en los negocIo 1. se pregunlaba.
~Por qué .. me niega la posibilidad de ganar el pan para mIS ruJo?
d
I
Fueron tan sólo unos cuantos pesltoS de pequeñas comiSiones por la tan noble larea e asegurar os
ve,""cia
bienes del Eslado. O sea. los de lodos los c h i l e n o s . .
Que me prerarieran a mr. y no a otros colegas es pW1l cuesuón de s,,"p.a'Ia. suerte y~:,"
Nada que ver el alcance de nombre. más b.... de apellido. con un senor poderoso. aro que era
tod
III
tenían razón para senurse pro lonados.
mI papá. pero
o sa an qliueé no
bre Todas las p6Uzas las rormé oon el eudólUmo de .LuciDe
.
de mal tntenClonsdos.
Además. yo nunca ub c mi 110m . .
PlIlOChet lnart (asr 510 hache). O sea. pura pICa. Pura persecucIón. Se pasaron
y la pequeila no pudo m' y rompIó en lIanlO.

APRONTES MUNICIPALES

•

EL SUSTO DE
RENOVACION NACIONAL

e

:1
111

Impulsada por el
temor que significa
la posibilidad de
quedar relegado a
un segundo plano
poda UDI,
Renovación
Nacional intenta
postergar
lo inevitable:
elecciones
municipales
en 1992.

En la úHima reuni6ndeeoordinaci6n que
se reaJizalodos los lunes en Ul Mon~. y a
la que asislen runcionarios de Goble~ y
parlamenlarios de la Concenac.ón. el dlpulado OC GUlenbcrg Maníncz habría revelado que. de acuerdo a una ver.;i6n de ruenl:s
confiables. Renovaei6n acional habna
ocordado no dar el pase a la rer()l1l\3 munIcipal. Según el inrormanle de ManíneL. I.a
decisi6n rue lomada en reunión de la comisión polílica de RN y habría sido impulsada
por los hombres cercanos a Andrés
Allamand. Ul misma obedecerla a que el
principal panidooposilor.lom~cnc~la
el crecimiemo de la UDI en el ulumo penodo. no está dispuesto a jugar.;e el rulUlO
polÍlioo en 1992.
Uls rnzoncs que atemorizan a Renovación son muchas. Ultienda deJulio Dillbom
se ha planleado dos exigencias para el aOO
pr6ximo en maleria municipal: crecer del
nueve porcienloobtenido en
1989 al quince y asegurar la .
elección de un concejal por ~
distrito. El resullado de esos ~
guarismos. conveniria a la
UDI en el principal partido ~
oposilor y. por ende.lendría ~
la primera opci6n para elegir
al candidato presidencial del
sector. Por ello la UDI para
las municipales. y a direrencia de la elección pas:u!:J.
prcsenlacl c:JIldidalos en las
334 comunas del país (en
199s61010hl/.oenlamilad
de los dislrilos).
oes un mislerio. además
lo seIIaJan las encuestas. que
el panido que creó Jaime
GULmán crece a COSIa de RN
Yno del desg3Sle que se pueda produciren el cabe7..3parala Iiendade AJlarnand. Si pudieGobIerno. Este úhimo puede traspasar ra Impedirlas lo haría. pero no está en condiadepto ala Izquierda eXlr3parlarnemaria y. Ciones de lograrlo. Para la reronna de la ley
en el úHuno de los casos. a Francisco Javier se requieren los Ires quimos del Congreso.
Emlzuri~ pero no a la Derecha. Por lal
En cirras. eso significa 72 dipulados y 27
motivo. si sube la UDI al 15 .RN que obtuvo senadores. En la c:\mara baja. la Concenaun 18 por ciento nacional en 1989. bajaría ci6n no liene problemas para aprobar sus
euauo o cinco puntos y se colocaría por proyectos. En la alta. a los 22 senadores de
debajo de su principal socio y compelidor. la Concenaci6n se le sumarían los dos homCualquier candidato presidencial de RN. bres de la UD!. Bellrán UremIa y José
Seb3S1lán Piilera por ejemplo. estaría des- Cantuarias. y el designado pro-UDI Sergio
canado o. RN quedaría en una muy mala
FemñndeL. Aesos 25 les haría rallaolrOS dos
posición para negociar con la UDllas liSias honorables que podrían ser los designados
parlamentarias.
Vieeme Huena. Ricardo Manin. Olguila
Por eso las municipales son un dolor de Feliú o Santiago Sinclair. En esc escenario.

g
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por conveniencia política y el elevado costo
que ello significaría. RN no puede VOlar
conlr3 la reronna municipal. Intenlará. aseguran en Ul Moneda. demorar e11r313mienlO de la ley. y para ello la complicada reforma regional es un excelente inslIUmemo
para hacerlo.
.
.
Sin embargo. el GobIerno no eSlá peSImisia respecto al tema. Por el contrario.
aseguran que en RN la resoluci6n no es
unánime y que el senador SergIo Onorre
Jarpa eslaría por dar el pase a las reronnas.
Algunos observadores políticos ven en la
aClitud del viejo líder derechista una astuta
jugada para desbancar al equipo Nlarnand
del poder en Renovoci6n Nacional. Dicen.
siempre en el terreno de las especulaciones.
que un rracasoen las elecciones municipales
volcaría lodas las miradas hacia Jarpa. quien
recuperaría el conlrOl interno 101al.
En la Coneenaci6n. mienlras tamo. han
quedado suspendidas las
discusiones hasta que se
apruebe el proyeclo. Ello
debería acontecerenlre el9 y
el 12 de agosto. De acuerdo
al sislema electoral que se
adopte se conronnaran las
listas. Dicenque la OC reclama un 50 por cienlO de los
candidatos y que el PPD yel
PS piden. por lo menos dos.
para llevar uno cada uno en
lodas las lisIas del país. Quedaría. de esa fonna. un cupo
disponible para los humanistas. los radicales. el PAe. la
socialdemocracia youos socios menores de la Concenaci6n. Sin embargo. con iderando el carácter preliminar
que lendría la elección rnunicip:~ respeclo a
la pre 'idencial del a.10 siguiente. el PPD y el
PS noquieren lenermenoscandid3l0sque la
OC. y la OC argumenta que en ningún caso
ellos son iguales al PPD y al PS. Una salida.
y que dependerá de la ley electoral que se
fije. es que la Concenaci6n vaya en dos
lisIas. La Junl:.l Nacional de la OC y sus
favorables definiciones respeclo del conglomerado. le pusieron un rreno momenláneoa esa posibilidad y un cosloallísimopara
quien quede como el que quebró a la coalici6n de Gobierno. La ley dirá la ullirna
palabra.
FM
ANAUSIS, del 29 de Julio a14 de agosto de 1991

CUBA
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LA POSTURA
DEANILLOS

en

E~ primer paso para establecer relaciones diplomáticas con Cuba lo dio el
GobIerno, en medIO del rezongo de una Derecha que ya había empezado por la
puerta trasera a «pololear» posibles y lucrativos negocios.
Una eSlela de aplausos y críticass dejó la
decisión del Gobierno chileno al ser el segundo país. después de Colombia_ en reanudar las relaciones consulares con Cuba. en el
marco de la Cumbre de Presidentes de GuadaJajara. Al margen de lo que se diga «para
la exponación». en los sectores de la centroderecha hay un doble discurso ya que.
mientras pifian hacia la galería. en privado
sacan otras conclusiones.
En los últimos meses han viajado a Cuba
más de dos mil chilenos y se espera que.
antes de fin de ano. sumen siele mil. Hay
turistas que buscan las blancas y tibias arenas de Varadero.oel Mohilode la Bodeguita
del Medio. Otros otean el horizonte de posibles negocios. ahora que ellerremoto de los
países de Europa del Este deja a la isla
caribe~a huérfana de ese intercambio y.
como una vestal. buscando nuevos pretendientes. Comerciantes y productores.
Financistas y empresarios. Peque~os. medianos y grandes. Todos quieren jugar la
cana de la avenlura Manuel Feliú. Carlos
Lardoen. Orlando Sáenz. Francisco Javier
Errázuriz. Andrónico Luksic son algunos de
los nombre que van y vienen con el ánimo
de llevar y traer. de vender. comprar. hacer
trueque. ayudar. empujar. o simplemente
sacar. Hay algunas cosas que ya están definidas. otras en elapa de conversaciones.
¿Qué les interesa a los empresarios chilenos
hasta el momento? Llevar porolOS. infraestructura hotelera. dinero para invenir en
lurismo. ropa. zapatos. Los cubanos necesitan de lodo. Cuba vive la crisis más aguda de
su historia. De allá se puede traer ron. tabaco. níquel. productos farmacéulicos. azúcar
y muchas cosas más.

EL ENCANTO ISLEÑO
Cuba. con sus 32 años de revolución. con
sucriticadolíderque norenuncia al socialismo y se queda como el enclave duradero de
las utopías. tem,ina por seducir a los que
llegan a su uelo. En las sobremesas de
confianza. los empresario' chilenos que han
ANALlSIS, del 29 de Julfo al 4 de agosto de 1991

Glenn Meza, representante de Cubana de Aviación.

ido duranle estos meses no ocuhan la impresión que les causa «el modo de vida» cubano. Su alegría. su sentido de solidaridad. el
orgullo de ser cubano. el amor a su país. con
acienos y errores. Uno de ellos decía:« o
tienen nada. saJen del almacén con un poco
de sal y un paquete de fideos. Pelean ygritan
porque no aparece el bus para llevarlos al
trabajo. pero on un pueblo sin neuras. sin
aUlorrepresiones.sin fonmalismo .viven con
un estilo muy cercano a la felicidad».
Alvaro Femández. gerente general de la
Agencia de Viajes Aconcagua. dice que

desde 19 8 que se venden pasajes a Cuba.
Pero que en esa época la gente iba para
visitara su familiares exiliados o era gente
que se sentía identificada con la revoluci n.
Cubana de Aviación opera desde diciembre
del afio pasado y a panir de entonces. el
número de turislas que viaja se ha hecho
regular. Alvaro Femándezcuenta que ahorn
viaja como turista mucha gente de derecha.
Van porque les sale baralo. porque lo pasan
estupendo y también porque «quieren cerciorarse»·de cómo es la cosa. «Tuvimos una
experiencia. Un señor que fue parn la Copa

DI

.

Davis. en el 89. decidi6 hacer el viaje porque. según él. eslaba desahuciado y quería
ver Cuba antes de morir. Iba temeroso de no
poder regresar. de que le requisaron las
folos. de que lo dejamn encerrado en el
hotel.... L1eg6 fascinado. Venill igu~menle
derechista. pero diciendo que habla que
respelar a ese pueblo. y para dirigm>e al
la.
dirigente cubano. decía: Don Fidel».
Para MarceloAraya.gerentedeColomba
Tour. la mayoría llega contentísima. Alguno . los menos. desencantados. Pero unos y
orros reconocen la importaneia de lener resuellos los problemas de salud. vivienda.
III
educación. depone y la seguridad del tr:lbajo. Marcelo Araya cuenta que los más enlusiastas vienen sorprendido de la capaCIdad
de crítica y la amptitud del cubano. asícomo
del tr:l1O iguaJitarioque se observa. Locleno
es que en el lurismO. Cuba liene gran~
esperanzas para revitalizar la eco~mla.
Ofrece al inver.¡ionista extr:lnjero SOCIedades mixtas. con una legislación más favorable que la chIlena.

LA LOCOMOTORA
A pesar de eslar en una situaci6n espantosa desde el punto de vista econ6mico. el
gobiernocubanovieneapostandodcsdehace
muchos aJlos a la ciencia. Cuel1lan que hace
unos meses. conversando el Comandante
Fidel Castro con el presidente de Renovación aciona!. Andrés AJlamand. le decía
más o menos así: .Ustedes caminan bien. se
han subido a un carro interesanle. Lo que
pasa. chico. es que nosotros nos subimo a
una locomotora».•Sí -dijoacontinuaciónyde eso nadie se ha dado cuenta». Se refería
al desarrolloque Cuba ha hecho en el avance
de la genética y de la biOlecnología.
El representante de Cubana de Aviación
en Chue. GIeno Meza. IDce que una de las
novedades turísticas a ofrecer n los programas de salud. Cuba ha logrado un reconocIdo prestigIO en el campo de la especialidad neurológica. consiguiendo avances
cercanos a la ciencia-ficción. como es el
caso de los tr:lOSplanle de neuronas. También es pionero en el campo de la
blOlecnología.CuentaGlenn Mezaqucpudo
ver un campo de platanales. con fruta de
apanencia normal. Separado por un camino.
había ouas tantas hectáreas. también de plá·
tanos. Pero estos últimos eran almácigos de
laboratorio. yla diferencia en tarnaJlo. color.
sabor. resistencia a las plagas era tOlal. en
suma. un prodUCIO formidable. Combina·
ciones entre biOlecnología e inoeniería
genética hacen maravillas. El hech~ es que
se vienen dedicando desde hacc décadas ala
genética animal y la vegetal. Hoy producen
cítricos jugosos. dulces. incomparables.
Claro está que los cubanos se preocuparon
de la calidad de la sacarosa yde la vitamina
e de estas naranjas. pomelos. limas o limones. pero no de embellecer su forma. dice
Glenn Meza. Mienlr3S vendfan el producto
a los países SOCialIStas. lodo iba bien. Llegar
hoy con ese elaborado producto a Europa
Occidental. donde las cosas entran por los
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ojo . ha sido una empresa imposible.

LA ASPIRINA DEL AÑo DOS MIL
Los cubanos no quieren ofrecer a la humanidad sólo ron y
paisajes de ensueilOS. Sus cienlÍficos se han propuesto enlrCgar
nuevos y revolucionarios productos. que mejoren oslensible·
menle la calidad de vida de los
hombres del planela. Descubrieron un elemento de regeneramiento epidérmico que ya se
apllc6 masivamente a los niños
de Chernobyl. La experiencia ha
demostr:ldo que produce una recuperaci6n extr:lOrdinaria yrápida de los tejidos. Hay lran nacionales conversando con la diri·
geneia cubana con el propósito
de convenir este mágico ungüentoen el elixir de lajuventud.
porque quienes lo han probado
contra las arrugas aseguran que
el cutis queda terso yjuvenil. Sin
embargo. aún el producto no es Santos Prieto, un cubano casado con chilena.
comercial porque se lo sigue esludiando para descanarefeclos secundarios. han armados un 10urde salud con asislencia
Lo que eslá dando más que hablar es la a lermas. a tralamientoscardiológicos. elcétera. Aprovechan lodo el conocimiento que
famosa aspirina del aJlo 2000. que los homlÍenen de la isla y las necesidades de nuestro
bres de ciencia cubanos llaman PPG. EsIUpaís. para enlazar ambos intereses. Por eso.
diando algo contra el colesterol. encontramucho antes de que se pensara siquiera en
ron un fármaco que no sólo limpia las anerelaciones con ulares o diplomáticas. los
rias. ino que produce una suene de equililazos se movían en una u otra dirección.
brio armónico en la pane dige tiva. circulatoria y psicol6gica. Cuentan los cubanos Producto de lodo eSle acercam iento entre
ambos pueblos hay múlliples matrimonios
que. enlrC ellos. se corren lodo tipo de chistes. Cuando alguna esposase queja de la baja mixlos.
Conversamos con Santos Prielo Ferpotencia sexual del c6nyuge.le dicen: iPues
nández. cubano. ingeniero industrial. jefe
chica. dale PPG! Esle producto lo fabrican
del Depanamento de Capacilaci6n del Mide una miel. extraída de la calla de azúcar.
ni lerio del Trabajo. en La Habana. Casado
En estos momentos se construyen varias
plantas para sal ir el año próximo al mercado con la chilena Ana María Cid. se encuentra
mundial. eOIl lodo. con este produclO. de vacaciones en Sanliago con su familia. y
Cuando a Fidelle dicen que las transnacio- aquí se enteró de la apertura de relaciones
nales farmacéuticas se lo robarán para ven- consulares. Le prcgunlamosqué le parece la
derlo carísimo y seguramenle en un envase medida: «Primero. dice. lo veo en el campo
azul brillante. responde:. o. señores. \0 sentimental. No olamente nueslrOS pueblos
venderemos barato. al alcance de todos. Y si están unidos por el eSlrCchamientoque hubo
las lransnaciOllales lo cobran a un dólar. yo bajo el Gobierno del Presidenle Allende. ni
lo regalo... Esle producto ya está probado y en esto aJ10s en que recibimos tantos chilees inocuo. así que está listo para ser fabricanos en Cuba. Lo estamos desde la lucha por
do a granel.
la independencia. La bandera de Carlos MaPara la generaci6n de lo sesenta. la revonuel de Céspedes. un Padre de la Patria
lucl6n cubana es mucho más que un país nuestro es muy similar a la bandera chilena.
,allsta bloqueado por Estados Unidos.
Hay s610 un cambio de posici6n. en los
Amada u odiada. fue un hito hist6rico inol- colores. En aquélla. nuestra lucha por la
vidable. Para los exiliados chilenos que lleindependencia. hubo inOuencia y panicipagaron a repanirse por Sanl3 Clara. La Haha· ci6n de chilenos. Por eso estoy muy contenna o Pinar del Río. y recibieron an10r y lO de haber eSlado aquí cuando se produjo
solidaridad a raudales. Cuba es la segunda esta formalidad. Porque es una formalidad
patria. ésa con la que se establecen lazos importal1le. pero formalidad. En cenlenares
irrompibles. En el caso de los jóvenes que de hijos nuestros corre sangre chilena y
nacieron o se criaron allá. se eslablece el rol
sangre cubana. yeso es una realidad que a
parecido a una embajada permanente. Allí estas alluras nadie puede modificar. Los
estudiaron. se recibieron y hoy día son desgobiernos pueden poner oficinas y abrir
lacados profesionales o técnicos. Un grupo embajadas. pero las relaciones. chico. han
de ellos se las arregla para. en pequeñilo. exislido y existirán siempre...
realizar negocios que ayuden a Cuba. Otros
GLADYS DIAZ
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T AAIFAS PAOMOCIONALES

santiago ·AricJl • Santiago:
santiago .Iquique • Santblgo:
SIIntiago .Antofag.asta . s.ntiago:
S.ntiago -Pum. Arenu: • s.nti.go:

S 60.000
S 55.000
S 50.000
S 79.900

~ JL ogtLr.~ ·~r ~6vt..~
de encuentro en el restaurant mis
antiguo y acogedor del Barrio. Bellavista. lo
invitamos a disfrutar de nuestra COCIna eSpeC1alJzeda en
mariscos, pescados, carnes de caza y va.riadas salsas. Amb_
fanlllJar con acompallamiento musical. Lo esperamos
e~ nuestro caracterlstico horario de lunes a
viernes, almuerzo y oena, y
sábado oena.

C.II. del Anoblspo 0101 (Eacluln. BaIl••II'.'
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RICARDO LAGOS Y EL 93
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"El país sabe que yo notengo miedo"
a pintura de Uracia Barrosy 13folografía del clan Lagos-Durán de vacaciones en la carretera austral. rom¡:x:n la
fonnalidad de su despacho. Apoyado
sobre una ruma de carpetas y sentado
Iras su gran escritorio de ministro de
Educación. Ricardo Lagos. 53 años.
abogado. economista. fundador del
PPD y hombre-símbolo de la oposi-

L

o
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ción al general Pinochel. Frente a él, un café
humeante se enfría en la hora de conversación

porque. y qué duda cabe. cada cosa a su tiempo.
Tiempo de entrevista. tiempo de café, tiempo de
Ministro y tiempo de campaña. A destiempo.
nada.
Ante tcm3S que no quiere tocar, enmudece

mientras sonríe con ironía. Ante otros. ríe a
carcajadas. e emociona o se pone solemne. Y es
que para R¡cardo Lagos no es tiempo para carlas

sobre la mesa. Aun cuando para muchos él sea
una caru marcada.

-Ministro, en este año y medio de Transición. ¿con qué hechos, ante qué situaciones ha
tenido ganas de levantar el dedo, como lo
hiciera anlaño frente a Pinochel?
-(Ríe). Han habido pocas. A ralos. cuando
uno escucha a algunas ¡xr onas rasgar vestiduras
porqueelsueldode los profesores es bajo. Rasgar
vestiduras preocupados de la estabilidad laboral
de los docentes. o porque hay que mejorar la
calidad de la educación. Y uno dice. ¿y dónde
estaoon estas personas antes? Por otra parte. creo
que éstas son las personas con las cuales hay que
hacer la Transición. y obliga. en consecuencia. a
no levantar el dedo.
~¿ y ante quésiluaciones políticas globales?
-Hay siluacionessimilares a lasque he dicho.
Esta preocupación Iremenda por la pobreza que
ha surgido en dctenninados ambientes en Chile.
Esta prcocupacl n por siluaeioncs que en el pasado se d:.ban col id lana mente.
-¿Eslá satisfecho con el ritmo de este período?
-Uno nunca eslá satisfecho. Siempre las demandas y prcslone~ son mayores que las que uno
puede haccr. Sería malo est:tr satisfecho. Pero
con eso me temo que 110 le estoy respondiendo la
pregunta.
-Asf es.
~ y lo que u~lcd me quiere preguntar es si lo
que av:nU..3 11l0S ha cst¡¡do bicn. y crco que ell
algunas 5rcas no~ hemos quedado iIlds.
-¿En cuáles?
~Rdonnas COI1~lltucionales. Es Illuy claro
que la clección del PrCs,ldcnlc Aylwlll. del Parla~
mento. e~ un paso importaJ1lc. pero no es la
collltOI10aClón dClnocr5tlca. Tenemo't una Cons~
tituclón que a JuiCIOS de muchos. yo incluido. no
conduce nccesanamente a una plellilud dcmocd·
Ilca. Con senadorcs designado.... con delenmna·
das esferas cOlno Tnbullal Constitucional. COlno
Con\cjoocScgundad. E~o no~ pareccquc hasldo
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negativo. El hecho que en este instante no percibo
voluntad de legislar. Tenemos problemas hasta
para elegir alcaldes y regidores. en circunstancias
que todos dijimos que lo haríamos. Y algunos
ahora parece que tienen miedo de la elección.
-¿Qué apuntarla como la mayor debilidad
de esta Transición y qué como la mayor forta~
leza?
·Creo que la mayor debilidad es un error de
cálculo de pensar que íbamos a tener lal mayoría
elecloral que nos iba a permitir. a pesar de los
trucos. la mayoría en el Congreso. Eso no ocurrió
e introduce una debilidad enonne. porque enton~
ces en el fondo. la Oposición. que mayoritariamente respaldó a Pinochel, con selVa un ¡xlder
muy grande. La mayor fortaleza creo que ha sido
la cohesión y la unidad del Gobiemo. En eslo. el
rol del Presidente ha sido fundamental. En lanto
él se ha proyectado como una figura
suprapartidaria que ha pemlitido manlener en
vivo el espíritu y la cohesión de la Concertación.
No obstante no teneresa mayoría del Parlamento.
esto nos ha dado la fuena para contrarrestarlo.
·Muchos políticos señalan que el tono de
esla Transición es esencialmente cupular, y se
muestra como peligrosa la ausencia del mUn~
do social, de la participación popular en este
perIodo. ¿Le preocupa a Ricardo Lagos?
-Me preocupa más que la falta de participación. cómo se crean estos canale . Diezdías atrás
esluve en San Fernando. y siempre que salgo me
reuno con profesores. Pero pedí una reunión con
los presidentes de Centros de Alumnos. Los
mismos que ahora se eligen gracias a un decreto
que dicWmos el año pasado. Entré a la sala. los
muchachos se pararon. se sentaron. se quedaron
callados escuchando lo que iba a decir el Ministro. Los invité a participar y les dije: ahora quiero
escucharlos. Se produjo un gran silencio. Los
incenlivé. y de repente un joven me dijo: «Señor.
es que no eslamos acostumbrados a esto. ¿Qué
quiere que le digamos? Nunca hemos estado
frente a un Ministro». Y uno se da cuenta que el
lema es más complejo.
•....renle a la crítica de polílica cupular,
¿que dirra. más allá de su experiencia como
Ministro de Educación?
-Diría que ha habido un grave error de las
direcciones políticas. porque 111 Concertación tie~
ne lugar pleno a un solo nivel. el Gabinetc. La
Concertaci6n. COl110 reunión de los jefes de los
partidos políticos. no obstante los csfuer/.os que
se han hecho ¡xlr parte de su secretariado. no ha
tenido una expresi6n fuerte. Y C0l110 expresi6n
política II nivel de las provincias y col11unas de
Chile. en general es algo tremcndamente inefi·
caz. No ha habido una decisión de utili¡;l1f a fondo
este instrumento como un mecanismo para exigir
hoy. por eJCl11plo. elecciones l11uniclp~lles. No
basta con mandar un proyeclo ley. No se tenta de
presionar a nadie. pero sí de que In~ fueT1.as
SOCiales tengan In capncidnd de expresarse en un
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" No ha habido una
decisión de utilizar a
fondo el instrumento de
la Concertación. "

mundo. Ambos mundos se complementan. Si
esto ~vanza a una sola cosa, espléndido. SI se
m~lIen~n los grados de aULonomía. como hoyes
la Sllu3Clón. ¡,por cuánto tiempo? Eso lo dlIá el
futuro.
. -¿ ignific.a lambién que lienen comoobje.
11"'0 electoral el 93. Con candida10 propio a la
Presidencia?
·Es una poSIbilidad.
·¿Clara, que se maneja con fuera?
-Los partidos tienen COmo propósito gobcr~
nar para plasmar lo que son sus Ideas. Pero
también. en este caso particular. lo fundamental
es mantener y preservar la Concertación.
·Erick Schnnake señaló hace unos dias en
la prensa, que USled es el mejor represen1ante
para lacentro-izquierda.en la perspe<:liva del
93, en declaraciones que crilicaban el
hegemonismode la OC al considerarse el par.
tido mayorilario. y por ende. con ma)or dere.
cho presidencial. ¿Qué opina de lo primero.de
su candidalura?
-Creo que es una opimón de Schnnake. El es
mi amIgo. y eso puede Il1nUIf en lo que está
planteando.

·¿Nada más?
momento dado. Estoy de acuerdo que en los
países estables la movilización social es mucho
menor. Pero todavía no estamos en la estabilidad.
·¿No cree que de no corregirse esla silua·
ción puede haber sorpresas en el escenario
político del 93?
~Siempre puede haber sorpresas. pero 13m·
bién hay que entender que ésta es una Transición
signada por un grado de madurez del pueblo
chileno que nos ha pennitido avanzar con mucha
fuena. Un ejemplo que me impactó mucho. Un
día llegué a mi oficina y encontré unchamanlo del
sur. Adentro había unascaz1as. En ellas me decían
que eran parientes de los ejecutados en Futrono.
que durante 17 años sabían donde estaban enterrados los suyos. que sabían qUIénes habían par.
ticipado en eslo... (se emociona. los ojos se le
llenan de lágrimas) y que ahora que habíaliegado
la democracia querían encontrarse con los reSlOS
de sus familiares. peroque no sabían SI al hacerlo
dificultaban o ponían en aprieto al Gobierno. y
que como no sabían a qUIén dinglIse. habían
acordado venlI hacia mí. y hacer lo que yo les
dijera. «Denunciamos. no denunclamoslt. señalaban en sus cartas. «porque podemos esperar
otro tiempo más. si con esto fortalecemos al
Gobienlo 1t•
-¿Qué hizo usted?
.
·Le llevé la carta al Presidente. El seemoclonó. porque estoy hablando de lo más elemental.
encontrarse con los hue os de los suyos. Una
persona de mi Gabinele fue a hablar con ellos.
Son los huesos que aparecieron después. en
FUlTOno. Cuando hay ese grado de madurez no
hay que tener temor a la partlc'p:lci n.
~Vamosa lacoyunlura. La rormación d~ la
Federación PPO-PS más aquellos que se incorporen, ¿significa que ambos se reconocen
finalmente como autónomos?
-Por ahora ambos tienen Ullll proyeccl6~ de
autonomía. Esa autonomía debiera connulr a
largo plazo hacia una tarca común. ~er~ creo que
las cosas no se pueden preclpit~r ~llficl:llmcllte.
Hoy. clar:llllente. el Partido SOCialista. mar 'cllesa.
bandera roja. puño en aJlo. obedece a una parte de
la historia de Chile. e Il1terprela a un seclor
sigl1lficativo de la SOCiedad ch.llena. Bandera
blanca. tres colores. partido de Ciudadanos. más
ableno. con un programa y 110 ~on un cuerpo
Idool6gu:u férreo detrás. el PPO IIllerpreta otro

·No.
-¿Sobre lo segundo. de esla aclilud de la
OC, explicitada por Zaldh·ar. Gutenberg
Martínez y otros?
·Loque tIene que sorprender al país e.:; que en
julio del 91 eslcmos pl3ll1eando lo que haremos
en diciembre del 93. Es difíCIl expltcar que un
partido. a estas alturas. se plantee este lema con
lanla antelación. Sobre los derechos de la mayoría. es un tema que puede verse desde muchos
factores. Si hay diez eleCCiones. ¿en lasdlcztlcne
que llevar candidato el de la mayoría? iO de las
dlezehxclones uno puededcclf. habrá ahcmancla?
SI hay una Concerlaclón sólida. t,1l0 será m.is
lógico pensar: elijamos almcJOr? Que puede ser
del parlldo mayontarlo. pero a lo mejor no. No
nos planteamos el tema de la mayoría en el 89
¡,por qué lo planteamos hoy')
-¿ y qué opina usted?
-Al colocar la OC Cllll~ lema. le: lULO un mal
favor alGoblemodel Prellllde:l1Ic A)'I" 111. Porque
dura cualrQ 3.I10s. SI cuando rech~1l lleva un año y
cmco meses empieza a dlscullr eltel11J prl'SldenCI3I. es malo. Habría SIdo mejor dcpr ellllo para el
93.
~Usleddeclaróaeslemedio. en 1989 1 queel
éxito de la Transicion radicaba que en 199Jse
presenlara un candidato sociaHsla. ¿ igue
pensando lo mismo?
-(Ríe). Lo que qUise declI -no recuerdo "il fue
antes o después del debate c:nlr~ Aylwlll >- Buchl·
que el éxuo de la TranSICIón quería declf no que
lenga que ser un candidato soclah~tJ. pero SI que
se ha consolidado un sistema democratlco. Y la
consolid3clón Slglllfica que cualqUiera puede
compellr.que no hay tabúcllI. que no hayvclos_ En
ese sentido me parece...
-¿Que sigue siendo válido?
-Por Clcrlo. Y ahora CfI..' O que eso es USI. Que
la TranSición va a ser c,ilosa y nad,e se va a

cxtr<uiar.
. ' . .,
~ 'Quese presente un cand¡datosoclahsta.
-Oquc no se prcsenle. Pero SI no lo hace será
por una dl.ocisión que nosotros IOm:llemOS porque
eso pueda poner en pelagro la Transiclól~
,
.Ya sé que usted no me puede decl~: .\0
Sl>y el candida1~. Pero, ¿por qué Ricardo
Lagos hoy. pese a que e\'idenlemenfe e~ el
candidalo del PPO-PS para el 93 nO qUIere
rererirse a ese punlo?
_Porque creo que en una sociedad tenemos
que acoslumbramos a que hay mOl1lel1t~
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lodo. Hay un momento para el cual ChiJe está
preocupadodeSalah. y Salah pasa aeslaCen boca
de IOdos nosolroS. y pontificamos sobre la delan·
lCra quc él presentó. Es buenoquc asísea. pero no
eslanlos hablando todos los días de la Selección
de SaJah. Hay un lnSlante en que Icnemos que
hacer un nbajo serio. Cómo prcp.vamo 3 los
Jugadores. cómo Jos formamos. cómo buscamos
el nuevo semillero. Y esto culmina en una SeleccIÓn NaclonaJquecompileen 008 Copa América.
Hoy. yo digo eslamOs y seremos juzgados por lo
que hagamos en el Gobierno. EslOyconlento~n

lo que d31l las encuesUs. Pero no llene senudo
abocarse a un tema que tiene lugar en el 93.
cuando Jo que tengo por delanlc son un coflJunlO
de tareas desde el Gobierno. Para eso nos eliglc.

ron, Para gobernar. Por eso me P3CCCIÓ maJo el
acuerdo de la lunta de la OC. Aunque ellos

O

dijeron que ya cerraron el deh31e. y norificaron al
país que van a elegtr en enero del 93. ellos

(,)

proclujera" el debate. Lo ún ¡ro que le~go claro es
que el país sabe que yo no tengo miedo. y que
cuando hay que enfrentar las rosas. las enfrento.
~¿Enlon«s?

-En consecuencia. si en un instante dado se
picnsa que yo sirvo de algo y hay que hacerlo. lo

voy a hacer. Ese

00

es mi problema. y el país Jo

sabe. Pero en este momento los lemas que tengo

y los que preocupan son otros. Al país no le
preocupa quién va 11 serel pro;ll:imo Presidente. Le

oc • do

preocup.1 qué pasa con la drogadicción. ~n el

pregunlaapunta a lacdliea que haceSchnnake

al PS, por su relación con la OC.
-A ralOs me habría gustado. en algunos ámbi-

Cristiana. ¿Comparte estas afirmaciones del

. . -.. pals.1oo J6'...... 1oI "'udlan'", la nlIIun <OlI18l MiDlstro do EdU<lldcln sodlllsl•• , no
por1ldo!

••Q.......... boy!

-Hoy lenc::mos que votverarestablccer Las bues de Wl SlstemaeducaacnaJ. Y eso lo hemos Ido lograndoen estcaño
y mcd.to. mU aDj de b avAnCeS especificos. Creo que si, que se ha ganado. Tal va pcwfPIe le he puesto mucha fuerza.

Hoy lo proI'c::sores IICDCfl un CSUlulo doccne, con Insaus(acc:Il:n:s., pero es un e1emen10 posllrvo. Hoy. wando lmemos
un aen por acft.O de cobcrnIn en cduca::1Ón básN2. por eJCll1>lo. debemos ccnrramos en la ca.lldad..
·¡Qui pul t'OD l. mlrun fII este pa(s'! ¿Ttntmos cullun ciudadana'!
·Lo que rmemos en l. Qlhura. de$de el punlO de VlsI. InstitUCional, es una diaspora y una burocracia que está en
rtlIk:hosámbttos. ~caaón, SccrelalÚ Genen.I de GobltmO, D1recoÓll de BIbliotecas.. ArchiVOS y Museos, MUIlICiplos,
PJuwncmo SaaonaI, dcéten. y en IOdos estos erus del Esudo ha)' un sólo auscnle. El grado de cuhura. Creo que
tenemos VW'105 drsarlOS en esta Tt'If'lSlaón.l1fUI msuuoon.alubd que desburocnlloc, que descentrAlice, pero que le dé
a kbar:adom; cWunles unespaao propIO. fn una cápsula, un COI1Icyt de la cullura. D:Jnde hay un Fondo NaclOf\l.l para
la CuJrura., donde el pudOr. el drmwurgo. el esml«. el escull«. el fPIe hacedanu, Clf'lt. prcsc:nle su pIOyeao. hayan
foncb aJnaIrsables, Yse.. sus propios pares los que delermmen. en defilUtJva.la asIp¡ación de C$OS fmdos. Queremos
eIbbIea:r,..e:ae Iñoel UllOOde Jaque ¡ea un grao f.ncuemo Naocnal de los Adores de la Cultura. Losc:mpresanos
lJmmfnade.ya van en scaso»ete. Lacukunl no. Queremos hacc:resteencuenrro. yesperoqveel MIIlISla1ode.Educac.1Ón
OlJI'I\.oqDc: al pnmero Y no mis.
llenen que haoerkt los proptOS adores.
-¿Cuálf'S sm wcvadrristitu de tlft tlK'Umlro~ ¿Es una ¡ufrte dt Viva la CuJtura, o hay algo más?
-Vmua hacer Vrv.1a Culfllnt., pero en esleca.soseráun~cnllro en e.1 ámbllodc.l.wscustÓfldc.los lemaS que
Jecaan a la cuJIDn chdena hecha ptW" sus prou,gmJsw. La SOCIedad dulena lJene que saber lo que piensan los actores
de lac:u.hun sobre Ioswmas que ellol: qt.Itera"I poner en el Lape:te. Desde le:n'W prosaIoose l~es. como l. previSIÓn
de los artJsus., hasta la!; ~ para l. 0'eaC1ón. SI quieren 1fl\llW al MU1Istro de la Cultura francés Junio con el
MinIstro de Cu.kura esPMOI para que nos cuenlen. a modo de e.jemplo. lo que eDos hacen. En fan Son OPCiones. pero
eaablecemos c:J ~ de un gran cncumtro anual que esperamos re..ahzar en el ulltmo Inmestre de este año.
...... cultura f'S a1lIa., i.f'rntrtnlt. conteilalaria, por dftmirión. ¿Lo (Tft &Si?
~Por ..p.tesIO

o.:s,.,és

=

bo,.

-¡,Crftqut Jrlllulilialt l5í
o aún no sr IItp a esto?
A. -ereo~f'COeI'Iesl:MlOSen el procesodeJ rcenc:umro. Aquihubo do!' cuhuras.la que se hizo en Oule y afuera.
T:':'
~
de C'IlQIcnlJ'O de esas cuhW"U. De tu vrvencw diSlU'llaS. Del moque fPIe se va a' JrodUCIf.
loa Gncu BIITOS, k)s JOIE Donoso. Dl.nrauchelle.donde SUSVlvencllS, españolas. car-aqueñu
~c::eIe:n. recGI se pt:rT1lCaIl CD'I las de qulCl'lt:l CSlU\'leron aa. Con los SIUlm Shanm Reaén CSIAmOI en el
proceso CllJIDO le . . . . . . Eso C$ una bas:aona aptlICI\InSt <ptc: esta por cscnbme.. De cómo de pronto un número lan
~ ~m:~ mn a a.le ~ ruerL Cómo eso afecta a la all..". milena. esU por verse. Es el proce5O de
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tos. ver un poquito más de fuena. Pero entiendo
quecso también pucdedebcrse a los caracteres de
cada pcrson3.
-¿A qué se refiere?

-A c6mo se entiende la relación enlIe partido
y Gobierno. que es un lema difícil, complejo.
-¿No hay más sobre este punto?
-No.
-¿Qué opina sobre los spots con Ira el terrorismo? ¿Le habría quiladoo agregado algo
a esta campaña que ha suscitado polémica en
algunos sectores?
-Le habría agregado un brevísimo compo-

.;Quidl/ial'lltiel Y.Io~ mas bten. 000 ... Mirusorode fAlcacKin ... demoaacl.. porque lo que he_
de IIOCO' es """",,",Ir los ...... de .... pol.ococducoaonol y adnnl que ro/k¡c lo que '1"''''' I.sococdad d"...... Cule
lUYO al el pasado una poIillCl edDcaaonal ~ lo reflejÓ. Te:m.nos Escuelas SonnaJes, Inshtulos PedagógJcos.
l:r-...c:rsidad de CIuJe. TmWnoi W'II msorución UamadI Ucco. y uno media el uno educaaonal por cuásus escuelas
IeCClfUlnlyaonbllJO el gabtcmodd PtestdeoI:elatfo.cuidos bcms SIC abneron. cmnros: nuevos JrofeKlf'eS hay. y cuánlos
alarmoa se: hin ~ al lIS1tm1 cWcaam.aI. Todo esJo en uru delermlfYda concepoón del esIado dotenle, del
rol que leDáa d Mirusac:no de .EWc:aaón. dcétcn. Camb~ los goble:tn05 pQ"o la polillea educac:KJnaI en sumlar.

me:ucao:-

-Enlre dos panidos como el PS y el PPD
pueden haber momentos de descncucnlro. Sin
embargo. me parece que en el úlluno tiempo eslO
no ha Sido así, y si se habla tanto de opci n
presidcnciaJ. cualquiera opci6n pasa por un buen
cntcndimicnlOcntrcel PS yel PPD. Eso es bueno
que las du-cccioncs de ambos partidos lo comprendan.
-Ese es un buen recado, de paso. Pero la

alcoholismo. con el empico. con la segundad
ciudadana. oon el lPC. Esos son Jos lemas que
preocupan.
-Schnnake expresó que las relaciones con
el Partido ocialisla eran buenas, pero que le
pareda. como PPD, que el PS ha tenido una
conducla poco clara frente a lo que califica
como situación hegemónica de la Democracia

La cultura y sus actores
••Q

presidente de su partido?

nente de histori3. Que tuvimos un momento donde la violencia imperaba en Chile. por todos
lados. y ahora eso es lo que queremos superar.
Porque en verdad. creo que el terrorismo en est~
país ha sido de grupos fuera del Estado. pero

ta.mbién de grupos del Estado. Yeso forma parte
de la educación que hay que dar a la juventud. y
dc por qué no lo querernos nunca más.
-¿Entonces le habria agregado el otro
componente, que en esta campaña está ausente, y que es el del terrorismo de Estado'!

-Sí. Yo lo habría hecho más completo. Eso es
parte de nucslI3 historia. y explica muchas cosas.
Pero no es ése mi campo.
-Una última pregunta conlingente. En su
frayectoria polílica hasla hoy. julio del 91,
¿qué error no volveria a cometer. y de qué
acierto se felicita'!

-El máximo CITar fue la forma de encarar el
período después del plebiscito hasta la design3~
ción de la candidatura de Patricio Aylwin. Oebeñamos h3ber puesto más fuerza sobre las características y modalidades que iba a tener la. Transici6n. Hay un momento que lo dejaré para mis
memorias en que tuve la pcrcepci6ndequeen ese
minuto se estaba dcfiniendo el carácter de la
Transici6n. Una reunión de la Concenación en
que vuelve el Presidente dcmocratacristiano
PalIicio Aylwin con lo que son las proposiciones
del Ministerio del Interior de la época. y que se
iban a enviar a plebiscito. Yo percibo en ese
momento que soy el únicoque me puedo levantar
y decir: rechazo. Y tuve t;ullbién la percepción
que eso podía tener consecuencias muy malas
para el país. Pero también tuve la sensación de
que)o mejor íbamos 8 tener una Transic16nque se
nos podía fru.')lIar. El tema es mucho más largo.
mucho másextcnso. yquecn31gún momento voy
a abordar en profundidad. Tod3vía es cercano,
prematuro. y puede prestarse para muchas pasio.
nes y malas inlerprclaciones. Es un tema para
conversarlo entamo a un3 chimenea. cuando uno
hable de nuevo con Patricio Aylwin. y no con el
Prcsldente de 13 República.
-¿ y su acierto'!

-Si es que puede llamarse así. el haber tenido
fuerzas para enrrentar al general Pinochet de una
manera tal que en Clule se perdiera el Imedo.
Porque creo que había miedo. y porque lo había,
nos podía derrotar.

que ve o lo que no ve. No creo que
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Entre un 70 y un 100 por cienlo tue la paralización que alOCIÓ 010. trabajadores de la .alud.

SALUD

DOS OlAS DE LICENCIA
Si alguien prelendiera usar la paralización de actividades de la Fenats (Federación
Nacional de Trabajadores de la Salud) para
medir el grado de adhesión u oposición al
Gobierno. el resullado sería dramático... para
las autoridades. por supueslo. Pero lo que
fue la exitosa paralización de 48 horas (de
adverlencia. según los dirigerlles). no liene
connolaciones político-partidislas. aunque
no faltan los interesados que sí prelenden
darle ese alcance. Las mOlivaciones son. lisa
y lIanamenle.las precarias condiciones económicas de los más de 40 mil trabajadores
de la salud. molar más que suficienle para
impulsar la movilización de la mayoría de
quienes laboran en el seclor. Y después de
esle paro. ¿qué?
Los problemas de área son antiguos. pero
se agudizaron duranle el régimen mililar.
porque el presupuesto rcal destinado a salud
disminuyó. Eso redundó en dismil1ución de
personal (por lo tanlO los funcionarios han
ANAUSIS. del 29 de Julio 814 de agosto de 1991

Agotadas las
conversaciones
entre el Ministerio
del ramo y los
trabajadores
agrupados en la
Fenats, hospitales y
consul torios
paralizaron sus
actividades por 48
horas. Sólo
atendieron las
emergencias.

vi lO recargados sus hormas de trabaJo):
baja de salarios y pésima II1fraestrucluraen
los hospilales y consullonos. Segun el mlnisuo de Salud. Jorge J Iménez. ,ólo en mJleria de inversión en recursos f,slcos. el
déficil supera los m.12oo millones de dólares.
En esle e-lado de C05..1S. aun con el incremento real de un 25 por cienlo del presupueslodeSaJudenel a110 1991 :sumadoa los
do mil nuevos funcionario contratados:
más el aumento real alargado en 1990 a los
trabajadores del área de un seis por ciento
sobre el reslo de la administración pública.
el problema COlllinúa siendo grave. Porque
un funcionario del grado 31. por ejemplo.
liene un sueldo base de 16 mil 648 pesos. a
lo que se agregan bonificaciones de diversa
índole que le permile llegar a 44 mil pesos.
Un funcionario de grado 19 tiene un base de
34 mil pesos y con las bonificaciones puede
alcanzar a los 93 mil. Si se loma en cuenta
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ocalamienlo del primer día que nucluaron
que son más de 35 millos lrabajadores q.ue entre el 70 yel 100 por ciento. según fuer3l1
eslán denlrO de esos rangos. los cU3les Ileregiones.
..
nencomopromedio 15a20anosde anllgue: las Mientras
en Antofagasta el dirigente redad. resulla evidenle que eXlslen razones
gional de la Fenals. Carlos Vega. indicó que
p3I3 reclamar.
.
los 900 trabajadores afiliados ala organlUll.1 propuest3 de la Fenats es una paulallción habían acalado el llamado a paro por 48
na nivelación. que partiría por un reaJusle horas. en Valparaíso sólo el 70 por clenlO de
del 50 por cienlo de los sueldos de los
los funcionarios del sector habían suspendifuncionarios que eslAn entre los grndo 31 y
do sus labores. SilUaciones similares <on
19.1oque lendría p313el Ministcriodel ramo porcentajes más o menos- se vivieron en
un costo de 100 millones de dólares. Esla
Temuco. Rancagua.l.1 Serena yel reSIO dcl
canlidad es la que el Gobiemo declarano
'é
tener en la aclUaljdad. si bien una comISIón país.
El Colegio Médico por su parle. tambl n
inlenninisterial eslUdia una nivelación ecohabía entregado una evaluación prehmlllar
nómica p3I3 el sector salud. pero par3 regll
del paro. la cual es coincidenle con lo expreentre 1992-93.
Argumenlos sobr3l1 por una yotra p3l1e. sado por los dirigenles de la Fenals. Lo q,ue
mientras en círculos políticos las opmlones síes digno de destaCar es que en los dos dJas

Así las cosas. los dirigenles del movimiento enfrenlan la posibilidad de requerimienlos judiciales e incluso de pasar un
Iiempo en la cárcel si el Gobierno insisliera
en la aplicación de la legalidad. «Ese es un
riesgo que la directiva de la Fenats contempló. porque esla atribución de las autondades está comenida en la legislación que deJÓ
el gobierno militar». dijo el presidenle de la
organiUlción de trnbajadores. Humberto
Cabrern.
.
Meno tajantequeel MinislTOSeCrelano
General de Gobierno. el subsecrelario de
Salud. daclOr Patricio Silva. fue el encargado de entregar el único informe que hizo esa
repartición en el primer día de paralización.
y que no contempló la aplicación de medidas legales en conlrJ de los malllfestantes.

Solo los tumos de urgencia trabajaron en los diferentes hospitales del pals

de parali711ción se registró una baja considerable de asistencia de público a los hospilales. llegando al extremo que en la mañana
del jueves. en la policlínica interior del
Hospital Barros Luco se habían atendido
sólo dos pacientes. en circunstancias que la
alención normal es de mil pacientes por día.
El Gobierno. junio con seilalar que es
falso que existan lrabajadores del seclor que
UN PARO CON TOOO
ganen 15 mil pesos. como se divulgó en
algunos medios de prensa «ya que la remuEl asumo es que en el Hospital Barros neración mínima de los trabajadores de la
Luco el jueves pasado. a las nueve de la salud es de 45 mil 506 pesos. lo que repremañana. Humbeno Cabrera. presidente de senta un reajuste del 42.8 por ciento en
la FenalS.luegodeentoll3fel Himno Nacio- relación a lo que ganaban el año pasado».
nal. se dirigió a sus bases y dio por iniciado criticódurarnente el movimienlo. «Eslamos
el Paro Nacional de AClividades de los Ira- (rente a un movimienlo ilegal yel Gobierno
bajadorcs de la Salud. Este fue masivamente cumplirá_ como siempre. con su obligación
acalado y se desarrolló sin mayores inci- de aplicar la ley». seilaló el minislrO Secredenles. según lo reconocieron los distintos tario General de Gobierno. EnJique Correa.
direclorcs de hospitales que fueron consul- El MinislTo agregó: «El Gobierno ha hecho
lados. Al cierre de esla edición. y sin contar lodo lo que ha eSlado a nucslTO alcance para
con las cifras del úlumo día de paralización mejorar la siluación de estos trabajadores».
de acuvidades. los dirigentes eSlaban opli- y enfalizó el hecho de que «mienrras no
misIaS de alcanzar y superar los niveles de termine el paro no habrá diálogo».

se dividían entre los que acusaban al minislrO de Salud. Jorge Jiménez. de no saber
manejar la siluación y aquellos que opinan
queel problema del sislema de salud yde las
remuneraciones de sus trabajadores deriva
de mabs políucas seclOriales que se arrastran por decenios. por lo que es imposible
prelender 3ffCglarlo en un año y medio.

•

Silva conrlfTl1ó que lodos los servicios de
urgencia del país funcionaban normalmente
y agregó que no se había producido ninguna
situación connictiva que lamemar. Puntualizó lambién que el Gobiemo mantiene una
disposición de «puertas abienas» para continuar las conversaciones con la directiva de
la Fenals. Asimismo.seilaJóque la comisión
interminisleriaJ que se formó para elaborar
el proyeclO de ley que permitirá una mejora
en las remunemciones del personal. conunúa con sus labores.
En medio del paro de los trabajadores de la
salud. el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). aprobó un crédito al Gobiemode
Chile por un monto de 70 millones de dólares. con el objetivo de apoyar un progrnma
de salud y «aumentar la eficiencia yefectividad de la alención hospilalaria,). especialmenle en los seclores más pobres de la
población. La inversión total que se hará en
el proyecto es de cien millones de dólares. o
sea. 30 millones provendrán del presupuesto nacional.
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ASESINAN A FUNCIONARIOS
POLICIALES
Conmoción causó en la opinión pública los asesinatos de un funcionario de
Investigaciones y de un carabinero. hechos ocurridos en un lapso inferior de 24
horas. Uno de los autores de estos hechos de sangre logró ser detenido. Durante
la madrugada del miércoles 24, el policía civil Juan Pablo Pizarra fue ultimado
a tiros por dos sujclOs en avenida América Vespucio y Paz. en los momentos

en que. acompañado de otro funcionario de Invcsligaciones. realizaba una
ronda por el sector. Según se ha podido detenninar. los autores serían dos
sujetos. uno de los cuales escapó hace algún tiempo de un penal, el que habría
aCluado por venganza. ayudado por su padre. Fuentes policiales aseguraron que
sólo se trató de un hecho policial y que se espera 13 captura de ambos indivi.
duos en las próximas horas.
Por otra parle. en poder de la justicia se encuenrra Mauricio Antonio
Escobar Romero. de 19 años. quien dio muerte de una puñalada. en la larde del

miércoles. al cabo de Carabineros José Carreña. El hecho conmocionó a la
opinión pública ya que se produjo alrededor de las veinte horas a escasos
metros de La Moneda. Escobar. quien también había escapado hace unos días
del penal de Talcahuano. mató al uniformado para robarle su anna de servicio.
Sin embargo. fue sorprendido por otro policía en los momentos en que se daba
a la fuga. En una declaración pública. junto con expresar el pésame a los
familiares de la víctima. Carabineros subrayó que. <cestos hechos SOI1 una
muestra del clima de violencia e irracionalidad que está afectando a nuestro
país».

NIÑOS Y MUJERES
Un convenio por casi siete millones de
dólares suscribieron MIDEPLAN y

'"
<

UNICEF. destinados a programas para

niños y mujeres y cuyo desarrollo está
previslo para el período 1991 -1995.
4<Apoyar los esfuerzos nacionales en la
construcción de una sociedad más
equitativa y sohdana. capaz de atender
integralmente a sus milos y de
favorecer la plena partiCipación de la
mujer en el desarrollo. es uno de los
objetivos fundamentales del programa
Ul11cef..coblemo de Clulew.
Concretamente. el convenio pennltuá
el apoyo de actividades del proceso de
reorientaci6n de las políticas SOCiales.
para la identificación de metodologías
de intervención social que permitan
ampliar CObertur3S y mejorar la
calidad de los serviCIOS dingldos a
niños y mujeres para promover la
sohdarid.1d y lluevas formas de
panicipaci611 soc131.

'"

'"
1'"

SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLlTICOS
,
tituido un nuevo Comité de Solidaridad con los Pre~os Políllcos
En la ciudad canadJense de Edmonton qucd.6 cons
'f'6
1 I ~Ir. dar a conocer la situaCión que los
. . .
. d~ ct"vtd'ldes de di OSI n y cu tUIa es I~'
•
chilenos. los que ya 1I1lClaron una sene e a ~ \
lección de fmna5 las que serán ~nvindas 31 Gobiemo
afecta. Junto a ello. sus integrantes han orgül1Jzado una reco
"1' 'lre otros los colectivos de los períodicos
.
d
11 Fonnan parte de este coml e. en
.
chileno. demandándole la liberta pnra.c o ' . .
idad católica y culturallatinoruneTlcan3 Yla revista
Los Afl(les y U"idlld: del programa rndl31 CII/le. nll pafs. la comUIl
.
.
31 Franro.Chílena «Pablo NerudalO> hizo llegar 3J Presidente
Por otra parte. desde FrnncHl. la A ocHlclón Cultur
d fi
d arti 'ln' inteleclUalcs franceses y chilenos
Parricio AylwlI1 una petici n apoyada por más de un cenlenllr e um~,.c
.s.s.
r~Hdentes en ese país que demandan la pronta libertad de los presos po 111005.

Erllrelí"eas.

El
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CHILOE, OTRA REGIOH
Una petición
formal al Gobierno
ya! Parlamento
hizo llegar el
Comité Cooperador para el
Progcso de Chiloé
que preside el
pe.ncxhsLa Juan
Eduardo Caimapo.
para que. en el
maJ1X) de Ja
discusión de
reformas consutucionales de
regionaliz.ació n Y
municipalidades.
.sr contemple
crasformar al
austral archipléla-

TALLER
El Centro de Estudios del Desarrollo
(CED) realizará el 30 de julio un taller
bajoel nombre.Localizaci6nGeogr.áfica
de la Delincuencia en el Gran Sanuago.
Algunas hipótesis de comporlamient.o...
el que estará a cargo del economista
urbano Pablo TrivelJi. Este evento es el
décimo del taller permanente sobre «Paz
Intem3 y Orden Público.. y se efectuará
en la sede del CED (Nueva de Lyon
0126), a las 16 horas.

go en una nueva

regl6n del país.
11I

a:
ID

Según un

documenlO
elaborado por la
comunidad chilo,..
esla solicllud fue
entregada hace
más de ocho años
al gobierno
anterior. pero.•la
respuesta ha sido
una cruell11diferenela-, dice el
documento. De
acuerdo a los

anrccedentes que
entregan a las
autoridades.
Chtloé cumple con
todos los rcquisilOs
eXigidos por el

Programa de
Desarrollo
Plaruficado. ya que posee límites naturales y tiene UJl.3 oonleXlwa geográfica. poblacional.
¡roduclJ\ a y comercial superior a la de otras regJones.•Si eXiste un proyecto de acuerdo entre el
Gobierno y el Parlamento para afmar el proceso de reglonaliz.aci6n. será útil hacer un sabio
análiSIS dr \os resultados del aclUal Sistema, revisar y ajustar Mutes y racionalizar estructuras_,
aconseja la comurudad chilola.

HUEVA DIRECTIVA DE «EL SURCO»
La Confederaci6n NacIonal de SindIcatos y Federaciones de Ttabajadores
Asalariados del Agro. Campesinos, Indígenas y Actividades Anexas 4'EI Surco..
renovó recientemente su Consejo Duechvo NaCional. el que quedó integrado de
la siguiente manera:
Presidente: Juan Ahumada; sec:etano general: Gennán Rodríguez: tesorero:
Rosa Angel; secrelario de Organización: Juan Mariñán; secretario de Relaciones
Públicas: Hugo Díaz; secretaria de Educación y CapacitaCión: Lucía Morales:
secretario de Difusión y Comunicación Social: Ruben Diaz; secretario Laboral y
de Conflictos: Luis Avendaño y como directores; Enrique Tejed.. José Oróstica
y Mario PlZalTO.

SEMINARIOS
• Prospel. (programa de Seguimiento de las Políticas Exteriores Latinoamericanas). entidad quedirigeel cientista
Boris Yopo. en conjunto con el Instituto
de Estudios lnlemacionales de la Universidad de Chile. ha organizado un seminario sobre (dmplicancias de la crisis
del Golfo en la Seguridad Internacional
de los años 9()¡. que se realizará el 19 de
agosto a las 20.00 horas. en al sede del
Instituto. Condell 249). Entre los
exposítores se encuentran los profesores
y expertos. Agustín Toro Dávila. Miguel
Navarro. Emilio Meneses. Fernando
Bustamante. y Víctor Millán.
• +lCambio Político y Consolidación
de la Democracia en América Latina_ es
el nombre del seminario organizado por
el Instituto de Ciencia Política de la
Universidad de Chile y el Institut
D'Eludes Politiques de París. que se
llevará a efecto el20 y 30 de julio. En el
encuentro se analizarán las condiciones
políticas e institucionales para consolidar y desarrollar este sistema pllítico en
nuestro continente. El evento tendrá lugar en el Cenlro de Extensión de la
Universidad Católica y será inaugurado
por el rector de esa casa de estudios.

FORO 90
Así ha sido nominado el espacio colectivo int,erinstituciollal creado por
Cieplan, Cinde. Flacso, CPU y ICP-UC
destinado aprOlnover la reflexión. debate.
infonnación sobre la transformación
democrática del Estado. Dentro de sus
programa de actividades realizarán los
dias3! dejulioy I'deagostoelseminario
-La Renovaci6n del Estado y la Consolidación Democrática en Chile,.. El
evento. que será inaugurado por el ministrodeOdeplan. Sergio Molin.. tendrá
lugar en la sede de CPU, Miguel Claro
1460 a las 15 horas.
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LA IGLESIA EN CONFLIcrO
*

: Los pol!micos nombramientos vaticanos.
~ramátlca carta de sacerdote "exiliado».
La ee Intervención de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos.

Q

Ue la figura de algún obispo-o
de varios- ocupe las páginas de
diarios y revistas no es ninguna
novedad en nuestro país. Es
más. la ausencia prolongada de
la opinión de la Iglesia Católica
sobre materias de interés nacional resulta extraña. Y si bien la semana
pasada el presidente de la Conferencia
Episcopal y otros prelados hicieron entrega al
Parlamento del documento relativo a la familia y el divorcio (donde se oponen a él. por
supuesto). no es menos cierto que en los últimos meses se observa un discreto retroceso de
la Iglesia Católica hacia terrenos internos.
¿En qué está la Iglesia? «En lo suyo».
responden algunos sacerdotes. Otros. sin embargo. piensan que la falta de protagonismo
eclesiástico no implica ausencia de movi·
mientos subterráneos••los que noson precisamenlCpositivos•. opinan. Las líneas pastorales.
la participación de los laicos. los últimos
nombramientos de obispos. las relaciones con
los calólicosde sectores populares. son asuntOS
que ¡Rocupan en Chile. país en el que la
Iglesia Católica jugó un rol preponderante
ANAL1515. doI2l1 de ....1O . . . do _ I D de .991

durante los años de Dicooura. especialmente
por la activa defensa de los derechos hwnanos
atropellados (lOmando en cuenta que los
atropellos fueron. en la mayoría de los caso .
a no católicos).
En todo caso. la actitud aswnida por la
Iglesia Católica chilena durante los años de
Dictadura no fue produClo de la casualidad. ni
mucho menos un geslO aislado. No es ningún
misterio que en el contexlO de América Latina.
después de Brasil. el clero chileno era consi·
derado no sólo de los ntás preparados sino
también de los más progresistas del continente.
Y. a diferencia de otros países donde la pro·
blemática social ylas estructuras injustas fueron
abordadas sólo por sacerdotes relacionados a
los seClOres más pobres de la población. en
Chile fue el episcopado el que se embarcó con
todo en la doctrina social de la Iglesia. El
Concilio Vaticano n. Medellin y Puebla no
fueron recibidos como tragos amargos. sino
con entusiasmo y buena disposición.
Es esa actitud la que. se dice. estaría
sufriendo algunos cambios. Peroel.quid~del
asunto vienedesde el V81icano yel remezón es
de caracleristicas mundiales. aunque algunos

aseguran que América Latina está resultando
particularmente afectada. Desde la asunción
de Juan Pablo n al trono de Pedro se empezó
a notar lo que se ha dado en lIanlar la ola
neoconservadora o la restauración. cuyos detraclOres definen como el cuestionamiento de
todo lo planteado por el Concilio 11.
LA RESTAURACION

Como fundamento ideológico. ademá$
de la lucha sin cuanel contra el comunismn
(que debido a los acontecimientos de Europa
del ESle se considera ganada) y la Teología de
la Liberación urgida en nueslro continente.
está la batalla contra la degeneración Y el
libertinaje que acarrea el modernismo capila·
lista. Tal como señalara hace dos a.;;os el
«Análisis de Coyuntura Polílica Eclesial.
(documento elabor:tdo por laicos-<:ristianos
de nuestro país). el neoconservadurismo no
manifiesta falta de confianza en el sistema
capitalista como modelo económico. sino que
se opone a las consecuencias cullurales de
Iiberali mo y secularización que éste lleva
aparejado.

--
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1M expailJaes vi111lles de la conienle
........... _ la olJIeIljln por nlCUfJInI' el
pIIIeI aaaaI de la JaIeaia. al tiempo que se
. . . . . . ea devohate su influencia en las
A RatzinIer suma en Roma el recienecucuascu/lunlesysocialespero.nocomo
~ siDocxmoteeUn YorienIadcn del temente designado cardenal Angeto Sodano.
que
fuera
Nuncio en nuesb'a p8 (plIrll bien o
liIIlIilIo crisliIno. De aHí que la vaticaJidad y
paramal. todos recuentan su paso porChile) Y
el ~
hayan reforzado en los
úttiml*aiIos.a1 JUIlDqueseliendaadesdibujar que hoy ocupa laSecretarfade Estadovaticana.
Su presencia ba resulladode gran unponancla
elJllllddetasconferenciasepisoopates locales.
La ldOI'iüd pepaI sapda se deIeg;l directa- para la implementación de la ola restauradora.
_ e a los obisposelegidos porél Ynoen los sobre lOdo en lo que siplC8 los nombramienlOS de obispos proclives a la nueva línea
cuerpos colegiados.
Por cieno que el avance de los vaticana. o por lo menos de obediencia no
oeoconservadores no se manifiesta en canti- cuestionada. Poco imp<llU si el obispo cuema
ct.d. sino en calidad. Como la Iglesia no es una
inslitución de generación democrática. las
designaciones de los úhimos diez años ban
pc:rmilido que los adeptos a esta línea bayan
ido. poco a poco. ocupando los puestos claves
denb'O de la curia vaticana y mundial. de
manera que su poder e influencia es casi
I/ICOOlilII'reSrable.
El máximo representante de esta corriente en el Vaticano es el cardenal de nacionalidad alemana Joseí RalZinger. con gran poder
desde sucargode Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe.•Debernos recuperar
la dimensión de lo sagrado en la liturgia. La
Ialurgia no es Wl festival. o es una reunión
placentera. o uene importancia ni de lejos
que el párroco consiga llevar idea sugestivas o
lucubraCIones imaginativas•• decía el cardenal en SIl visita a Chile hace un par de años y
agregaba consternado: .Se arrinconaron las
vestimentas sagradas. se libró a las iglesias del
esplendor que recuerda lo sacro y se redujo la
Ialurgia. en cuanto cabra. al lenguaje y gestOS
de la vida ordinaria por medio de saludos.

con la impaU'a del clero de la dióeclia. Ni
hablar de los fieles. porque según RalZinger
.Ias mayorías no deciden sobre la verdad. en
la medida que ésta se encuenb'a en la inteli·
genei....
El avance lento pero seguro se empezó a
hacer notorio desde comienzos de los 80. Es
así como ya en 1983 el nombramiento en la
diócesis de Madrid de Angel Suquía
Goicochea. amigo personal de Juan Pablo 11,
provocó reacciones airadas en España. espe·
cialmente potque reemplazaba al cardenal
Vicente Enrique y TarancÓII. uno de los más
proclives adeplOs al Concilio Vaticano n.
Después ocurriÓ algo similar en Holanda.

cuandoel cardenal Willebrands fue cambiado
por elllder conservador de ese pafs. monseí\or
Simonia. La sede de Paris también fue llenada
porunconservador amigodel Papa: elcardenal
Jean Marie Lustinger. En Viena. sede de gran
ImportanCia dentro de la Iglesia Católica. se
preveía un escándalo si se ocupaba la vacante
dejada por al cardenal Kllcning con un obispo
abienamente conservador. Entonces. se
nombróal bencdictinoGrocr...yal pocotiempo
se deSIgnó obispo auxiliar. con derecho a
sucesión. a Kun Krcnn. conocido por una
posición casi integrista y duro crítico de la
actitud progresista de Kllcning. Incluso en ese
momento surgió un docurnemo de los decanos
de ladiócesis de Viena en que pedían a Krenn
renunciar a la consagraciÓn episcopal para
~salvaguardar la unidad de la diócesis
veneciana».
En América Latina el trabajo de renovaciÓn de las conferencias episcopales ha sido a
fondo. especialmente con miras a lo que ser:!
la Conferencia del Celam (Conferencia
Episcopal Latinoamericana) de Santo Domingo, en 1992. En Perú el Vicario castrense.
A1cides Mendoza. reemplazó al fallecido
obispo de Cuzco y el año pasado se nombró
nuevo arzobispo de Lima a monseñor Vargas.
declara línea conservadora. En sepLÍembre del
año pasado. Vargas envió una misiva al teólogo de la liberaciÓn. sacerdote Guslavo
Gutiérrez. pidiéndole que se retracte de su
obra original in!roduciéndole «precisiones y
correcciones» y le avisa que en el futuro no
podrá publicar nada que no sea revisado primero por él. Otro castrense y Opus. monseñor
Juan Larrca,de Ecuador. fue designado obispo
coadjutor (con derecho a sucesión) en
Guayaquil. sin considerarse la propue ta de la

e_don" Jooeph Ralzingor

Conferencia Episcopal ecuatoriana que postulaba a Mario Ruiz. Algo similar ocurrió en
México. en el Arzobispado de 03Xaca. A
~onseñor EvariSlO Aros le dividió su gran
dióceSIS en nueve panes. dej:lndolo prácticamente sin ningún poder.

INTERVENCION DE LA CLAR
Podrían darse muchos ejemplos de las
designaciones de obispos en nuesuo continen·
te. pero tal vez el ejemplo más claro de cómo
la autoridad vaticana no está dispuesta a que

América Latina seleescapedel COOb'ol absoluto
es lo ocumdo con la Conferencia Latinoamencana de Religiosos (CLAR l. que agrupa a
más de 160 mIl sacerdOles y religiosas de
d,sllntas congregaciones. El año pasado, con
c1. argwnento de que el proyecto .Palabra y
Vlda~ propiciado por la G.AR lenía errores
doctnnanos. Roma intervino el organismo y
suspe.ndlÓsus estanllos. los que estipulaban la
eleCCIón de la direcLÍva por mecanismos democráticos. Fue así como al efectuarse en
febrero de este año la XI Conferencia de la
CLAR. en México. llegó el intervenlOr del
V~ucano que presidiría la rCWlión. el obispo
chileno Francisco Javier Errázuriz así como
un Secretario General. el colombiann HéclOr
López Hunado.
Según una cana enviada por el Papa al
encuentro de México. la intervención uene
como [m «ayudar a los religiosos y religiosas
en América Latina avivir ytrabajaren prolunda comunión con el Vicario de Cristo ycon 10<
obispos». Además de imponer un nuevo reglamento para la elección de los cargos dJ·
rectivos. el grupo interventor designado por
Roma exigió elaborar de nuevo el docwnemo
de trabajo de la AsamblealÍlulado «Tenden.
cias actuales de la vida religiosa en América
Lalina». en el cual se enfatizaba la opción
preferencial por los pobres. el trabajo en las
comunidades eclesiales de base y las culturas
oprimidas.
Si bien los delegados ala CLAR lograron
que sus planteamientos fuerancscuchados por
los representantes vaticano y que se consignaran en el documento que contiene las con·
clusiones. el asunto de la elección de los
directivos no fue modificado. Sólo se pudo
elaborar una propuesta yrecién hace un mes el
Papa designó a la nueva directiva. la cual
quedó presidida por el jesuita dominicano
Bcruto Blanco MarÚl1ez. La exphcación para
el nombramiento es que de esta forma se
faciliw:!la colaboraCión y comunicación con
lo que será el Celam 92. ya que el actual
presidente de ese organismo. el recientemente
nombrado cardenal icolás de Jesús Lüpez
Rodríguczreside.a1 igualque BlancoManínez.
en Santn Domingo.
TAMBIEN EN CHILE
Pero el fenómeno internacional no e'c1uye a nuestro país. donde la SUCesIón de
nombranlientos y traslado no ha ocupado la
primera p:!gina de los periódicos, como antes.
pero no por eso deja de ser importante. Por
supuesto que el avance de los seclores conser·
vadores ha sido lento ypoco bullicioso. pero. e
arrastra desde hace por lo menos Wl par de
años.
Una rápida reviSión pennilc rccordarque
el trasladodemonseñor FranciscoJavier Prado
a Valparaíso signilicó el nombranlienlo en
Iquiquede Enrique Troncoso. WlobispoaJ que
nadie podría catalogar de derechista pero que
se inscribe en la línea de obediencia absolula
tan apreciada por la curia romana. En igual
período se nombró a Rafael de la Barra en
fIIapel. un sacerdote de la congregación del
Verbo Divino muy apegado a los sectores
~
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dl:ndtistas del episcopado. En la misma Ii~
fueron los nombnmientos de AIdo Laz;win
al A"m Y de Bemardo Cazzaro al PIIerto
Mona. Qbviamenle que loque nodejó lugar a
cUlasfueladesi8JlaciÓlldeAdolfoRodriguez.
jefe del Opus Dei en Otile. como obispo de
Los AoBeles en reemplazo de monseñor
Orozimbo Fuenzalida. quien pasó a ocupar
similar cargo en la joven diócesis de San
Bernardo.
El letreIIIOlo. especiaJmenle en los núcleos progresistas ligados a los sectores popu1lRS. fue la designa:iÓll como ArzobIspo de
CmcepciÓll del más estricto defensor de la
restauraeión en Chile: Antooio Moreno. Hace
ww semanas. además del nombramienlo de
WlDueVoobispoa.wliarenSanti38o-Cristijo
Caro-. se anWlCió la designación de dos nuevos obispos auxiliares para Ranc38Ua y Cm·
cepciÓll. ciudad esta última en la que cumplía
esa labor monseñor Alejandro Goic. Comoera
de suponer. las relacionesenueeste úlumoyel
tiwJar. Antooio Moreno. no fueron óptimas y
de allíquese haya lraSladado a monseñorGOIc
como auxiliar de Talca. Monseñor Pablo
Lizama (único de los últimos obispos designadosqueescapa alaclrnenterestaUracionisu)
fue a ocupar la tiwlaridad de la nueva diócesis
de Melipilla.
A Concepción irá corno auxiliar Felipe
Bacarreza Rodriguez. un ingenierociviJ orde'
nado sacerdote recién en 1977. que cursó
estudios en la Facultad de Teologia de la
Universidad Católica de Chile yen ellnstiluto
Bíblico de Roma. Sus e. compañeros lo recuerdan como un hombre extremadamente
mteligente. alumno predilcclo del propio
monseñor Moreno cuando enseñaba en esa
casa de estudios y. por supuesto. de línea
conservadora Desde 1983 vive en Roma y
trabaJaen la Congregación para la Educación
Católica del Vaticano. Se espera u arribo a
Chile para el próximo mes.
EnRanc38Uafuedesignadoau.iliarLuis
GIClsncr Wobe.lambién peneneciente al Opu
DeL qwen se lY"denó sacerdote en Madrid en
1963 y que se desempeñó cOOlocapell:ín de la
eseuelaagricolaLas Garzas.deChimbarongo.
entre 1965 Y1990. El año pasado fue acola·
borar con el obtspo de Los Angeles. Adolfo
Rodríguez. Resulta evidente. entonces. que
ChIle lambién es pane del plan renovador que
tiene el Vaticano para América Latina y que.
poco a poco. el equilibno de la Conferencia

Episcopal tiende a carIarse a la Derecha.

SANTIAGO
Pero las dificultades nacionales no son
exclusivamente por los nuevos nombramienlosdeobispos. En la arquidiócesisde Santill80
tambibl han soplado vientos de dificultad y.
8WlQue los afectados declaran estar dolidos
cm la actitud de monseñor Carlos Oviedo. en
su descargo reconocen que ha tenido una
actitud de pennanenle coosecuencia cm lemas corno el de los derechos humanos. Las
criticas se encauzan fundamentalmente a que

no es posible hablar directamente los problemas con el Anobispo y que éste se confía en
las informaciones de quienes lo rodean .•Los
hcchos son tergiversados. son verdades a medias o simplemenle falsedades». aseguran saCerdOles y laicos de comunidades cristianas.
El Impasse más fuene se produjo en el
primer trimestre deeste año. cuandomonseñor
Ovicdo prohibió la realización dellradicional
Vía Crucis Popular. que realiza en Semana
Sanla la Coordinadora de Comunidades Cristianas de Sectores Populares. "El año pasado
mi antecesor. el cardenal Fresno. había pedido
que tal Vía Crucis no luviera lugar y. de todas
maneras. ustedes lo realizaron. Es triste desobedecer al Pastor. He hecho saber a ustedes
que consUluycn una dualidad o paralelismo.
toda vez que el Arzobispado liene lUla Area
Pastoral para las Comunidades ". dice en pane
la misiva de monseñor Oviedo a la Coordinadora. en la que les solicita que se disuelvan.
Efectivamente. el Vía Crucis de este año no se
realizó. aunque sus organizadores aseguran
que la información de monseñor Oviedo es
errada cuando dice que el año anterior el

obispo Fresno lo prohibió.•Es cierto que ~I
prefería que no se hiciera. pero finalmente se
llegó a Wl acuenlo y el Vla Crucis fue autorizado», asepan.
En todo caso. es importante hlEer notar
que en esta ocasión Oviedo buscó fónnulas de
atreB1oeinclusoofreciórealizarun VIaCrucis
desde la Catedral hasta el Patio 29 del Cementerio General. Fue el Consejo de Gobierno el que decidió que no se hiciera por temor
a «11IanipuJaciones».
Otro problema surgió con la catequesis
familiar de la Zona Oeste. a la que se acusó de
noenseñar adecuadamcote la doctrina. Si bien
~ste es lodavía Wl asunto pendiente. las cosas
se limaron bastante en la medida que los
encargados de la catequesis pudieron hablar
directamente con monseñor Oviedo y explicarle de qué se traLaba.
El problema que. al parecer. definitivamente no tiene arreglo es el "exilio» al que fue
sometido el sacerdolede Mill-Hill. el irlandés
Liam Holoham (ver recuadro) quien fue párroco de la población "Sara Gajardo» durante
ocho años y al que se le pidió que no volviera
a Chile. al menos a Sanliago. De alguna Ola·
nera los atentos infonnantes de monseñor
Ovicdo le dieron a conocer Wla cana privada
que Holoham mandó a rrliembros de su población desde Sudáfrica. donde en lono de broma
se refería con alegña a que ahora "los negros
le sacarán la cresta a los blancos». Parece que
eso. swnado al abieno compromiso del sao
cerdole con los seclores de la iglesia popular.
fueron las razones de fondo.
En lodo caso. en una diócesis corno
Santiago. las cosas son siempre difíciles y
resulta imposible dar gusto a lodos. Se dice
que entre las razones para no designar cardenal a Carlos Oviedo estuvo la misa que él
efectuó en los funerales del ex Presidente
Allende. el año pasado. en la Caledral de
Santiago. Además. a algunos sacerdotes conservadores y quisquillosos les pareció mal que
monseñorOviedo invilara al sacerdote Rafael
Marono acompanir su mesa. en la comida del
Jueves Santo pasado. y dieron cuenta del delalle a Angelo Sodano. Los menos suspicaces
dicen que mOllseñor Oviedo no fue nombrado
cardenal simplemente porque Chile tiene dos.
y en relación a la canlidad de habitantes es
suficiente.
JUANITA ROJAS
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¿MEDIOCRIDAD
OEQUILIBRIO?

e

LAN CHILE
Un ranking de calidad en serviCIO. realizado
por Jos eXlgenles lectores de la revista nortea me·
ricana Inlernalional TrQ",!I Nl"....s. colocó a tAN
Chile enlre las diez pnmeras líneas aéreas del
mundo. La encuesta. basada en unas mil 700
respuestas rcJallvas a más de seis mil vuelos.
ubicó. por segunda vez a esta línea aérea enlJc las
favoritas de los pasajeros habituales.

FRANCISCO JAVIER MENESES (.)
En el.imbito de la polémica económica y

o

política. una de las áreas de confrontación
suele ser la lucha por apropiarse y llenar de
contemdo conveniente algunos términos que
gozan de prestigio enLTe la opini6n pública.

z

Asimismo. se realizan notables esfucnos por
asociar al adversario con aquellas palabras que
poseen una c1ar3 carga afectiva adversa.
Un ejemplo reciente es la aplicación del

o

PUBLICACIONES
., La Embajada de Chile en Honduras acaba

adjeuvo ftmedi()CJ'CJf a la gestión económica de la aClual administración.

u
111

de publicar. in extenso. la inlervenci6n que los

Sin duda. dicha palabra tiene unaconnolación negativa. SesueJe cnlenderoomo

econom.sw Andras U.hoff (de la Cepal) y Andrés Opazo (del CEO) realizaron en el foro
«Estrategia de una política económica exitosa. el
caso chilenololo. que luvo lugar en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras y en el Banco
Central del mismo país.
• El Taller de Renexión de PAS (ONG
fundada en enero de 1976). acaba de publicar el
primer número de la Serie Docl.1n\ento de Análisis. Este trabajo del economista Alvaro Díaz se
titula: «El capitalismo chileno en los 90: crecimiento económico y desigualdad social».

una persona mediocre a aquella que se deja estar. que no realiza todos los esfuerzos
que podría con el fm de alcanzar una mela. que se oonfonna con poco. En fin. una
persona sin ambiciones ni perspectivas. Esa es la imagen que se quiere asociar al
desempeño económico del gobierno democrático.
•
Sin embargo. la evidencia que se emplea para sustcnlar tal calificaci6n es. por
decir lo menos. débil. No pasa de comparar la tasa de crecimiento del Produclo en
el último quinquenio del régimen anterior con la lasa experimentada durante J990.
Y su consiguiente efeclo sobre la creación de empleos. Por el contrario. hay un
cúmulo de antecedentes que respaldan la hipótesis contraria: ésle no es un Gobiemo
mediocre. sino uno profundamente ambicioso.
Mantener una tasa de crecimiento superior al cinco JX)f ciento anual a partir de
1991. experimentar una innación menor al 18 JX>r ciento. destinar importantes
reclUSOS públicos a la inversi6n en las personas y en la infraestruclura. incorporar
a lo jOvenes al proceso de modernización. conservar nuestra economía como una
plaza atractiva para la inversión extranjera. lograr un acercamiento real entre
empresarios y trabajadores. promover ladescentraJizaci6n. modernizar la gest ión de
las empresas públicas. combaLireficazmcnte la pobreza y mejorar ladisDibución del
ingreso son desafíos que ni siquiera un gobierno que tuvo el poder durante 17 años
fue capaz de enfrentar simultáneamente. La geslión de los primeros dieciséis meses
de gobierno democrálico parece indicar que esos desafíos. si bien son ambiciosos.
no son utÓpiCOS.
Sin embargo. muchas veces la existencia de múhiples objetivos difíciles de
conciliar entre sí. obliga a priVilegiar uno sobre otro. De otro modo. es probable que
ningún objetivo sea alcanzado. Por ejemplo. es imposible mantener el d61ar
~ternamente elevado con eJlOmlCS superávilS en Balanza de Pagos, ni .se pueden
mcrementar drásticamente todas las partidas del Gasto Público sin subir los
impuestos ni ~cn~ar un rebrot~ ~nacionario. Tener la voluntad y la decisi6n para
moderar.tr~JlOnanlenle un obJeuyoen aras del logro de otro es un atributoopuesto
a la mediocndad: es la prudencia y el equilibrio que siempre deben acompañar a la
ambición.

SEMINARIO
EIColegiodeCon..dores de Chile y l.
Asociación lnteramericana de Contabilidad.
han organizado para los
días }Qy2deagosloel
Seminario Regional
IllIeramericano. «El
control de gestión y la
empresa del siglo
XXI». Las inscripciones pueden efectuarse
• tr.vés de los teléfonos
6963229
o
6982361.

. (*) Ingeniero Comercial)' Magister en Economía en la U,¡j"ersidad de Chile.
LIcenciado en Ciencias del Desarrollo en lIades. Profesor Ut/i\'ersitario de
Macroeconomía.
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INDICADORES ECONOMICOS

Banco Sud Americano
)U NIloC:O&mlgo
_ _•• I. . . . . . q.oo............

UNIDAD DE FOMENTO
FECHA
29 JUU091
3OJUUO 91
31 JUUO 91
01 AGOSTO 91
02 AGOSTO 91
03 AGOSTO 91

VALOR (S)
7.618,98
7.623,36
7.627,75
7.632,14
7.636,54
7.640,93

DOlAR
348.5

1-

1......... ,
-FOMI&L

::~
347.0
3465
3460

(/

17

18
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JUUO

22 23

TASA DE INTERES (CAPTACIONES)

~I~

...

tIo1_.....
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230
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EMPRESA

&NEGOCIOS
CADENA DE VIDEOS ABRIO SUS PUERTAS EN VIÑA DEL MAR
En el mes de julio comenzó a operar en Viña del Mar la primera tienda de Blockbuslcr Video en Chile. Este nuevo establecimiento cuenta con
características similares a los demás locales que esta Importante cadena tiene en los Estados Unidos y en diversas naCIOllCl¡ del mundo.
En un amplio y confortable reemto de 450 metros cuadrados de supcrricle. ofrecerá más de seis mil películas. entre las que figuran prmcipalmcnlc
los estrenos, los éxitos de taquilla y las películas infantiles. de entretención familiar. documentales. deportivas. educatIVas y de actualidad.
El gerente general de Blockbustcr Video en Chile. Pablo R~r3hona. diO a conocer que el próximo mes esta empresa abnrá olro local en Plaza
Vcspucio de La Florida y luego. según un ambicioso plan de exp3nsión. se proyecta abrir liendas en provlOclas y en las principales comunas de la

Región Melropolitana.
En la actualidad.. Blockbu ter Video. con s610 cmco años de cxlslenCla. se ha convertido en la cadena de arriendo de Videos más g.rande de los
Estados Unidos y del mundo. Posee Im1700 licnd3~ en 44 e~13do~ de la Unión y en el ESlado Libre ASOCiado de Puerto RICO. Ademili. en Auslra\ta.
Canadá. Inglalerra. Venezuela. México y aClUahnentc en Chile.

CHILE ASESORA A EMPRESA
ELECTRICA ARGENTINA

los mbinos ejecutivos de k)s Servidos
E"'tricos del Gran Buenos Ahs, Segba,
Yll¡.on • Chlll para suscribir con Pabk)
Izquterdo, gefente general de Synapsis S.A.,
el contrato de ISeSOflaen control de hurtos
de en-gil.

Por su cspo.:clall1..1 clón computacional y experu::n·
cia eXitosa en la reducción de ~rdldas d~ energ.ía
eléctrica. SynaJr.'>ls YChilcclra Melropolllana fueron
aprobadali por el Banco Mundial para a.,csorar a
Servicios Eléctricos del Gran Buenos AIre... Segba. en
un programa CSp'-~ial de conlrol de hurto de energía.
Scgba. empresa estalal. es 13 prinCipal dislnbuldora y
generadora de eleclricidad en Argentina. con mfu. de
cualro millones de clientes facturados. y una dc las
más grandes de Latinoamérica.
Esta compañía enfrenta ~rdidas de encrgía que
uperan el 24 por cien lO del tolal_lIansm.illdo. ocasionadas por factores técnicos. admlnlstrallvos Y hunos.

I

\

I

que generan grandes mcnnas de utilidadc anualmcnle.
..
El Banco Mundial autorizó el crédito para es~e proyecto f?Or la rentabl~l~ad ~ue reporta la
recuperación de tales recursos y sus consecucnCH1S en la cahd~d del serviCIO CIlnagc..n de la
empresa. Para este efecto. e :1I"mó recie~t:menle en nuestro p3IS un conlratode asesona cnlTe
Segba y Synapsis. que lendra una duraclon de tres meses.

DISEÑO EXCLUSIVO
EN MUEBLES SUR
Su llueva Iíllea DISEÑO EXCLUSIVO.

COIl

muebles 1Ill1ovadores en la lendencla aClual: eleganh:. funcional y con delalles de color. laJllÓ al
mcrcado Mucbles Sur. en su local del Drugstore de
Providencia.
._
DI ..eño E'\c1uslvo se un" a las hne..... D"cll~'
Práctico: DI5Cilo·Cl:bICO; Discilo-E\tenor Y DI·
seño Oficina Infonnal.
.
Muebles S ur. con Inedlo siglo de Vida y SIClnpre
con la pureza de líneas impuesta por sus crea~rcs.
loscatalancsClaudlo Tarragó. Gennin Roongucz
Arias y Crislián Aguade. al fTe..nlc de la empres3.
esl hoy exportando con gran eXltO.
----'

OBRA DE GRAN
BENEFICIO SOCIAL
CONSTRUYE EMOS
Uno de los ~cclorc" má... den..alllcntc
pohlados de la Reglón MClfopohlana. en
b comun3 de E.,laclón Central. ) qu~
:llr3VICS3 las poblaclone"l ogab,; S3nlIag.o. e~tá Siendo ~aneado pur la Emprel¡a
MClropollt::1I13deObrob S~lIIIIJrIJ') ~_A .;)
lfavés de las obra:. de COIl'-!rUCClon dd
a.t)()\'cdamlcnlo del cllrso nalural de de ..
ague dl' agua .. \.:fvld.l .. denominado
~(Can:ll A-H ... Llllwcr"lIÓllllClll' un CO.. tll
de 11111 200 1111110llello <k pl'''o",
Ellotc can.11 C" Wl0 de lollo pnnclpale")
delloJguc....dc lacludaddc Santiago) c\ aCliJ
SU'i agun, ell d 7....lIlJón de 1.1 ~gujda. al
ponlcnle dc calle General Vda'Qucz. El
abov(-'dallllcntodd CUMI A-H e.. ul~.lobrJ
complemcntarla a la con,truCClon del
Coleclor Inlerceplor del Z.1nJón de la
Aguada y alnballo con .. lIIuYCll UII gran paso
h.lcla la dcsconlJ.1l1lnJClón híclnca de la
Región MelrOpolitana.

R••to del mundo

Suacrlpclonea

ANALlSIS
Tel"_: 235:1193

Chile
Anual
Semestral
Trimestral

(52 edICiones) S 22 000
(26 edICioneS) SIl SOO
(13 edICiones) S 6000

Anual
Sem8sb'al

Trimestral

(52 edICiones) USS 170
(26 edlC'oneS) USS 86

(13 edICioneS) USS 43

=strat

(52 edICioneS) US$224
(26 edICIoneS) USS112

Trml8stral

(13 edICioneS)

USS

56
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GERMAN CORREA

"¡El chófer no podía creer que llevaba al Ministro arriba de su micro!"
Nombre: Víctor Germán Correa Díaz, más
conocido en el ambiente polltlco con el
sobrenombre cariñoso de «Chmo».
Edad: 51 años.
.
Actividad: Su enseñanza escolar la hIZO en la
Escuela Pública de Oval/e, su cIudad natal.
Sociólogo de profesión, fue la pnmera persona
que egresó con ese título de la Untversldad de
Chile, y después se doctoró en la Untver~ldad
de Berkeley, en Estados Untd0s.. MllltE!nte
socialista, dirigente de ese parttdo y llder del
desaparecido Movimiento DemocrátIco Popular
(MDP) durante la Dictadura, es actualmente el
controvertido Ministro de Transportes del
gobierno democrático, cargo en el que se ha
caracterizado por su batalla contra la
.
contaminación y por ser un personero "Sin pelos
.
en la lengua».
Observaciones: Casado en terceras nupcIas
con la militante socialista Paula Desbordes, de
29 años, es el "papá chocho» de Germán
Antonio, de once meses. Tiene además dos
hijos, de 23 y 17 años, de un matrimonio
anterior. Es primo del ministro Enrique Correa.

.¿Cuándofuelaúltima vezquese
subió a una micro, Ministro?
-Hace unos dos meses. Undíasábado vine a una reunión al centro y me
subí a una micro en la Plaza llaIia... El
chófer no podía creer que llevaba al
Ministro arriba. A mí me daba miedo
que chocara porque a cada rato miraba
para atrás porel espejo. sin terminar de
decidirse enlfe si era yo realmenle o
era sólo un «alcance de caras».
·Usted tiene fama de mal genio,
malas pulgas, "pitufo gruñón~...
-Mi mamá siempre me llamaba la
alención sobre mi mal carácler. Yo
hago esfuerzos por controlarlo. pero
resulta que soy muy exigenle con los
demás y también conmigo mismo. Y
creo que eso se compensa un poco con
algunos rasgos POSilivos que creo te·
ner: me parece que soy una persona comprensiva y flexible. que estoy
siempre bien dispuesto a reconocer mis errores y mis faltas ... Y no
tengo lan mal genio lampoco.
·¿Cómo le ha cambiado la vida el nacimiento de Germán
Antonio?
-Complelamenle. sin duda alguna. El tener un hijo a eslas allurascuando deberia empezar a tener nielos- ha sido súper rico. Este crio
chico es una chochera dislinla a la de mis hijos anteriores. es más de
abuelo laI vez. Soy muy. muy papá: todas las noches le cambio
pal1ales. le doy la mamadera. jugamos. nos reímos. En la mañana.
cuando me estoy vistiendO.lambién es un momento para Germancilo.
y los fines de semana. que tralode pasarlos sagradamente con mis Ifes
hijo . Los miro a los Ifes y pienso que me guslaría que sean bueno
seres humanos. limpios y lfansparenles en su acluar. sensibles. solidarios. capaces dedarsecuenta de que son privilegiados. yde queen e te
mundo hay enormes desigualdades que hay que combatir. Oimpona
si son pinlores de brocha gorda o ingenieros nucleares. peroque tengan
esos valores.
·Usted asumió esta responsabilidad ministerial con una pena
muy grande a cuestas: la pérdida de un hijo...
-Sí. así fue. El dolor más grande de mi vida. Es muy lerriblecuando
a uno se le muere un hijo. El mío era chiquitilO. lenía cinco meses...
murió de muene súbila. Fue en la fase final de la campaña elecloral.
Yo estaba en Ovalle. en gira. y me llamaron para informarme eslo. Fue
muy angustianlC porque no pude encontrar ningún medio de transporte más que un bus y tardé horas en llegar a Sanliago. Fue un viaje largo
y anguslioso... Un dolor inlenso. indescriptible... Pero Paula y yo nos
volcamos de inmedialo y por entero a la pelea política. Nos marcó
mucho a los dos. nos unió enormemenle como pareja. nos consolidó...
Pero también nos dejó deslnJidos baslante tiempo. hasla que llegó
Germán Antonio. al que lenemos lodavía enchufado a un monitor de
respiración.
«En esos momentos uno echa de menos ser creyente. porque hay
que recurrir a las propias fuer1.3s no más. No haya quién encomendarse para sobrellevar el dolor».
·¿Cómo se conocieron con Paula?
·En el MDP.con ocasión de una asamblea que culminó con un acto
maravilloso en el Tealfo Caupolicán. el primero de la Izquierda
después de diez años. Ella era una joven mililante socialisla... Primero
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fuimos amigos hano tiempo. como dos años.
·Veo que les costó decidirse.
-Sí, eslaba muy chúcaro respecloa establecer una relación, después
de dos malrimonios. Yo llevaba cualfO años de soltería -no tOlal por
cieno-. pero eSlaba conlento así. dedicado de lleno a la actividad
política y sin ganas de melerme en una relación de pareja estable. La
verdad es que yo fui muy reacio. Estaba muy bien viviendo con dos
amigos. uno de los cuales era Ricardo Solari. hoy subsecretario de la
Presidencia...
·EI hacía las veces de su señora entonces...
-(Ríe a carcajadas) En esa época yo le echaba tallas y le decía que
me estaba durando más que las señoras anteriores. Pero la CNI nos
separó: vino un periodo represivo. nueslfa casa fue vigilada. no~
fOlografiaban por todos lados. salió un decrelode delenclón contra mI.
Ricardo cayó preso... así que hasla ahí no más duro la convlvencoa.
Tuvimo quedesmontaresla casa de hombres solos. dondeatemzab.1J1
todos los amigos que se separaban.
.¿Y cómo logró Paula convencerlo de que la pareja estable
tiene su gracia?
.
. .
-Bueno. Paula tiene una personalidad muy fuene. es b.en decIdida.
calele e insistente. Fue su lfemenda lenacidad y su capaCIdad de
resistencia la que logró que nos convirtiéramos en parej,a. Yo iempre
le digo que me gana por cansancIO (dice sonnente y pICaro).
«La Paula es una gran companera. Tenemos una diferencia de edad
importante: imagínese que si yo hubiera empezado a pololear con ella
a mis 22 años. elJa habria tenido uno. Pero yo soy bIen Joven
anímicamenle. Y la Paula es una mujer hecha y derecha... ».
·Formada en las barricadas, ¿no?
.
-Claro. muy madura. muy mililal1le. muy dedicada al. 1fab.1JO
panidario. criada al fragor del combate.Y muy pr:lcllca: g,:clas a elJa
nos compramos la parcelita de La F1?f1da en que VIVImos.
.' Le gusta vivir en forma bucóhca?
.
.to que pasa es que dedicarse a la polílica duranle la Dlcladura me
significó. por supue lo. un allísimo coslO de oponullldades. Hasta que
conocí a la Paula yo no lenía donde caerme muerlo. Y elJa «caleuó»
para que consiguiéramos un préstamo y compráramo la parcela.
iGran idea! Tiene hartos árboles frutales: palIOS. hl.guera. damascos.
almendros. limoneros: y una casila de madera muy vIeja que no hemos
podido refaccionarlodavía peroque es un buen lugar para VIVIf. Es. de

• •• •••
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hecho. la única casa del mundo con luz natura! en el c1osel. porque las
maderas están ablenas y lorcldas y se fillfala luz exterior.
«Mi vida de niño y de adolescente esluvo siempre muy ligada a!
CW1po. allá en Ovalle. En los veranos yo lIabajaba en un .erreniloque
m. papá compró con mucho esfuerzo. De ah íme viene un amor gmnde
por la Ilerra.!x)T la VIda nalural. por el cielo y et aire puro. Después.
cuando esludlé en Estados Unidos. vi ríos que ya emn una masa
malolientede plásticos yfetidez. Era como Cslar vicndo por antiCIpado
loque pasaría en Chile si no se le ponía alajo a la contaminación. Por
eso asumo con lama pa~ión eSla larea que me ha tocado respecto al
lfanspone público y el cuidado del medio ambiente».
-¿Es efectivo que usted es un fanálico de la ópera?
-Sí. En mi hogarsiempre había música. Mi madre locaba piano muy
lindo. La fruslfación de mi vida es no haber sido pianisla. No sé s. me
habría dado para cantante. pero cuando niño canlaba m3s Omenos
bien: con unos amigos éramos los anislas locales en Ovalle. ydespués
en Sanliago formamos un conjunto musical especialisla en boleros.
También aprendi a locar el piano por oído. a losscis a110s. Yo diría que
tengo sentido mu ical ... Cada vez que viajo al extmnjero lo pnmero
que hago es ir a la ópera. Una vez hice tres horas de cola en la ScaJla
de Milán. en medio de la nieve. para conseguirme una galería.
·¿Canta ópera?
-Sí. en el baño. No lengodemasiadas condlc.ones. Pcro hacc unos
días tuvelaaudaciadecanlaruna roman13 Ilaloana frenlea mIS colegas
ministros. con ocasión de una fiesla que hlcimo~ los miembros del
Gabinele... iiiY me aplaudieron baslante!!'
-¿ Yes verdad que sabe carpintería?
-Algo. Desde chico hacíW10s lfabajos manuales porquc mi madre
era muy hacendosa. hacía de lodo. y nos enseiló a usar el manlllo. la
pala. el chuzo y el serrucho. Así que de vIeJo he segUIdo con el guslo
por la carpimeria. cuando puedo me compro herr:llTIlemas. me enlrelengo haciendo muebles. la puenade mI casa.lacamaen que duermo...
que ha resullado bastan.e resislente.
·¿Qué me dice de su cabello, Ministro?
-¡Terrible. espantoso! Desde niño fue un problema. un complejO
que luveque vencer. Con los años me fUI haciendoexpcnoen lodo llpo
de gominas. ungüentos y mClljlllljes para domar mI pelo. Y ya me da
risa. me aceplo como soy no más. Claro que fUi muy fchz cUJndo \C
pusieron de moda lo pelos tiezos. con lospllllk... Ese ~ue mI momento.
.A pocos metros de su Ministerio hay compalnolaS encarcelados, presos y presas políticas, muchosde los cuales son camaradas
suyos. ¿Cómo le llega eso?
'-Me molesta. me duele. En lo personal. el problema de los presos
polílicoses para mí de los más senlidos. Yo lamblén estuve preso) se
lo que es.
. d
IJ
-Con la diferencia que usted estuvo preso en Olcla ura y e os
lo están en democracia, Ministro.
.
-Recuerdo una opon unidad en que jumo a Ricardo Solan eSluv~
mos con el enlonces candidato AylwlIl -hoy Presldenle de la Republica- y te dijimos que lal vez el pn;>blema m3S dl[ícli de esta e13pa Iba
a ser el de los presos polílicos... As. ha SIdo. Es un drama profundo que
golpea lodo los días. cuya solución lamenlablemellle se ha
:::aslfadO mucho más allá de lo que se previó... Yaunque enllendoel
proceso polílico que CSIO ha lenido. las dificultades. las demoras... me
inlranquiliza me molesta que eslén ahí. a melfOS de la hberTad: Me
duele que haya genle que puso de por medio su pellejo en la m.~ma
peleaenquepanicipamo tan~o .yquesigan,preso despuésdequmce
meses de gobierno democrállCO. Esa es la \erdad.
PAMELA JILE5

DI
ANAUSIS. del 29 de Julio al 4 de agoslo de 1991

ATOnO COLOR

PLASTICA CIllLENA
Pese a que aún no se abren cauces suficientes que la acerquen a la mayoría de la población, ni se cuente con apoyos estatales sustantivos, esta
expresión artística es una provilegiada: se encuentra floreciente.
unque la expresión no resulLe muy ortodoxa. «a vuelo
de pájaro» se podría decir que la actividad plástica.
hoy por hoy. vive un momento de mucha vitalidad.
Sino en Chile. al menos en nuestra capital. Aparte de
la recuperación del Museo Nacional de Bellas Artes
bajo la batuta de Nemesio Anlúnez. como uno de los espacios
lradicionales de mayor importancia. basta observar la cantidad
de exposiciones que se inauguran semanalmenle en galerías e
institulOs culturales. y la proliferación de pintores jóvenes que
han salidoa la palestraesle último tiempo. JunIo aellos. nuestros
mejores artislas de trayectoria ya reconocida. retornados de su
exilio que Irasvasijan su conocimienlo yexperiencias a través de
la docencia y. la generación inlermedia que nació en plena

A

Dictadura y hoy se acerca a los 40. consolidando su arte.
En olras palabras. un conjunto de faclOres -que incluye los
mencionados ysuma otros como la participación de la empresa
privada y la llegada de la dcmocracia- se han conjugado para
que la pláslica aparezca hoy como una de las expresiones
artísticas más renovadas y pujantes de nuestro medio. Lo que
trascenderá de lodo esto. sin embargo. ya es «harina de otro
cosla!».
De cualquier modo. ANALlSIS conversó con tres protagonistas de este fenómeno. quienes aportaron su renexlón en
torno al mismo desde su particular inserción en el mundo de las
telas. los colores y las luces. el cual generalme11le aparece tan
lejano para el común de los mortales.

JOSE BALMES

UN PINTOR
COMPROMETIDO
que subsisten
una sene de
limitaciones
que la podrían alimentar más.
El rol de 1,
ulllversldad

L

a verdad es que José Balmes
no necesita grandes prescn·
laciones. porque ya es un

nombre consagrado en el medio
plástico nacional e internacional.
De origen catalán. llegó <1 nuestro
país de coTta edad a bordo dI:!
Willipe1/g. en las postrimerías de Itl
guerra civil española. A los doce
nilOS ingresaba a la Facultad de ArIes de la Universidad de Chile. a la

cual es! UVQ ligado por-tOuiios C0l110
alumno. profesor y decano. Hasta
t 973. cuando lIas el Golpe debió
partir a UI1 largo exilio en Fran~ia.
BlIlmes es un pinlorcompromelldo
políll nl1lentc. que parlicipó en numerosas campañas por los derechos
humanos y el relomo a In democracin. Hoy practica la doccncin en la

Fncultaddc Anesde la Universidad
Católica. y vuelca sus energías como
dirigclHe de la Asociacl~n de Pinlores y Escultores de Chile. Apech.
También participa en la COnllSIÓn
de CullurH que asesora al Ministro
de EduCi.lción. y es firme partidario
del rol del Estadocnla promoción y
desarrollo Ins arles. Cl1sadocon otra
pinlora. Gnlcia Sarrios. y padre de
pimora. Concepción Salmes. Por
angtls o por mangas. es un hombre
que conoce el medio.
-e', Considera que es~amosante
un boom de la plástica.
-No diría que boom es la ex:

presión adecuada porque esta
desprestigiada Y puede ser algo fabrlendo, pcro en general IHIY un
aumenlo en la actiVidad. a pesar de
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eswlal todavía sigue en
un paréntesis
y lardad
años en ser
recuperado. en circunstancia:-. de ~uc
la plástica. al revés de orras.actlvldad~s creativas. sigue muy IIgada:.l
la formación. Pero. h:1l1 aparecido
generaciones jóvenes que están ~x·
poniendo. Hay una mayor
dcshinibici611. un querer romp.:r
barreras, no cumplir ~ólo con el nlo
académico. Por otro lado. hay una

aunósfern I11J5 abi..:rta. distendida.
libre, sin censura.
.En cuanto a ese relevo
generacional. si lo ha)'. ¿cuáles
serfan los rasgos principales de
su pintura'?
.
-Hay un rcle\'o generacional con
una característica ccnlrnl que se e},presa en una gran diversida~ C.1l el
sentido creativo. De menor ngldcl
inlclectual. es una expresl6n menos

sujeta aClcrloscánoncs que podrtJIl
cOllsidcra(:)c dogmátlCth.

-Esa diversidad. a

liU

juicio.

'se nutre también de la tradicion

~ict6rica chilena" ¿Tiene una

identidad nacional. o responde
más bien a un signo de los tiempos?
-En lodo el mundo lo~ pUllor~..
j6vcnc\ ~c ricll de la tradiCión. pcrl)
eSO no c:lmb,;\ nada } ~e .1 llr\\l
mismo Illclmo. c\l;í inserto en un
medio. Hahria que ver SI un plllwr
trabap Igual en los HlIllalJya.. u JI
lado de la Torre Elfld. Lo tlue pJ\J
es que enl.\ cn:;IC¡Ón. el ancl.IJc ~Oll
la realidades más ~utl1. lllJ' prolUll
do y l11~ís ml~lerio'o. ¡x'ro ~e l·\prc·
sao
A ..:~ta .. alturas de la COIlVl'r";I'
ción, B:llmcs C:"hl relle\IOIIol en VOL
alt.1 y aiw<.h:: ¡<En c .. tc 11l01ll~1l10,
para 1Il1 gU~IO. y no lo \ ay J deJ.lf de
declf, hay dcmasHlda aulo')at¡"fJc,
cl6n. (n;o que hay poco debal~.
hay una actIlu.d de autocomplac~11
:;m. Seré críllco. pero dio ~c dI.:mue..;lra en los conl'Ul"boOS. Iodo..; InIcn:~alHc~. p,llroclllados por la cm·
prcl'ta pnvada. quc ilyudan c~pcclal·
l1\~nle a 1.1 ~el1le JOVl'Jl a ohtcll~r
recu~os para:,obrevl\ Ir. p?rl1ue e~:
es un problema que lodavla no l'..;ta

resuelto. Pero qué pasa en esos
concursOS: lOdo el mundo muy
con lento. muy pre.lmado. pero se
ve que es una pintura de concurso.
Más o menos bien hecha..oorrcetlt3.
que cumple con las reg.las d~1 JU~
go. pero que no rompe con mogun
esquema de nada. Me parece que
muchas veces hay poca audacl3.
poco senudo creaU\io. poca profundidad. Esto es un pelagro. yahí
vuelvo a los viejos artistas chilenos.
a un Pablo Bwchard. que tcnían un
enudo muy profundo de la honesudad creativa-o

.¿Qué rol le asigna a h. em·
presa priuda en el apo,)'o de la
actividad plástica ha) dla?
-Su aporte es IInport:Ulle. no
cabe mngun3 duda. pero no baS~3
con su buena volWllad. Que un dla
puede ser muy buena y al olla le va
mal en lo negocIos y se acabó.
Estamos en países que ncce~llan un
dcsarrollo. es un problema Igu31
que el de la salud. de la cdu ación o
la viVienda. SI no hay un rol del
Estado que colabore en el desarrollo. la cuhW3 va quedando en una
sllua Ión lIluy IIlClcrta. Tampoco

b3:)ta que haya buenos crcadores si
no lienen cómo canalizar su expresión. cómo hacer que elJa sea conoCida en todo el país. no sólo en Cl'ttc
microcosm~ que es Sanllago. En
buenas cuentas. yo eSfoy por un
desarrollo cultural int,egral. no sólo
con el reslo de las expresiones. Silla
lambién que fonne p3rte de la vida
del ser humano. Para eso hay que
lener una visión global. por eso
reclamo UI1 organismo de cultura.
que además sea descentralizado..

-¿Usted diria que en la plósllca, de alguna manera, las galedas
han suplido esa carencia, o son
sólo un fenómeno de mercado?

-Las galerías han jugado un rol
de colaboración artísllca imporlante. y muchas veces con problemas
de 'iUbsISlcncla. vcmos quc se abren
y se clcrmn. Porque hablemos las
cosas como son: en nuestro país. el
mercado es pequeñísimo. Incluso
hasta hoy. muchas galerías cumplen un rol casi de musco. lo cual es
muy ambicioso en el buen senlido
de la palabra. Y los muscos tienen
que polle~c al dia y no seguir jugando el rol de sllnples galerías.
porque su misión es mucho más
compleja y vas1a. did5ctica en general.

BORORO

LA EXPRESION
ESPONTANEA

e

arios Maturana. 37 años.
egresado de la Facultad de
Artes de la Universidad de
Chile. adoptó como nombre artisuco el de .Bororo-. un apodo que
le puso una hermana desde que
nacIÓ. Sus cuadros son bien caracteriSlicos: grandes dimenSiones.
explOSión de colores. muchas

manchas. un desorden c6snllco que
lo refleja bastante como persona.
.Fui despelotado desde siempre.
dIce. siempre se me chorreó todo-.
Es unode los ..taquilleros... corno él
mismo se define. para explicar que
por suerte e ha hecho conocido y
\'Ivedesu pll1tura. Tiene un modesto taller en calle Santa Victoria que

compane con
otros pintores
y amigos de su
misma generación. donde
pasa la mayor
parte del tiempo. No le preOCUp3Jl ni la
moda. ni las
reglas. ni las
tendencias. ni
los análisis.
tceso se lo dejo
a los teóncos». A su juicio. la pintura sólo debe responder a un "deber
ser»: consecuencia con el mundo
interno del artista. Tampoco le gustaría irse a trabajar al extranjero.
_porque significa meterse de lleno
en la máquina del mercado y eso te
mala. Soy bien chileno: cómodo y
relajado». En lo materia1. sus aspl-

raciones SOIl tener una casa y una
renolela. En lo artísLico. quisiera
que alguna galería o alguien le pagara un sueldo estable. <.cvenda o
no». para irse a pinlar con tranqui-

lidad al sur de Chile.
-Pict6ricamenle, ¿se identifica usted con alguna generación?
-Me siento acompañado por un
grupo de amigo' pintores de la
misma edad. con los cuales nos une
el mismo sentido del humor y del
juego. Es una generación de manchas grandes. expresivas. medias
rockeras. sin conceplos. ni dogmas.
III nada. Hubo un tiempo en que esta
pintura fue como un boom. pero ya
estamos medio pasados. es la vida.
Ahora hay una vuelta hacia el reahsmo. a una obra más pulcra. más
quieta. más intelectual.
-Junio con eso, ¿a qué cree
que se deba el aumento ac1ual de
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Aborto, riesgoso método
de regulación de la fecundidad
MARIA ISABEL MATAMALA
RUTHMEYER,
MediCas del Area Salud de la MUjer
GICAMS
En la lecundidad reside el poder de deCISión respecto a la
reproducclOn humana Tales deCISiones tienen profundas
Imp~canclas económicas, demográficas, Ideológicas, politlcas,
pslCOSOClales y culturales, y. a la vez, Implicanclas en la blografla
de cada mUjer
Aunque la legislación InternaCional ha confendo a la mUJer el
derecho a decidir su fecundidad, en nuestra realidad no lo ejerce,
y no lo asume como expresión de su ciudadanía
El SIstema SOCIal no ha logrado asegurar ef aprendIZaje Imprescindible para que las mUjeres puedan deCidir
desde el saber Esto es, saber acerca del proceso de reproducclon humana, acerca de los mecanismos de
regulaclon de la fecundidad. acerca del uso, bondades y poSibles efectos nOCIvos de los métodos anticonceptivos,
acerca de los sentlClOS eXistentes, y saber acerca de sus derechos
Con esos saberes tradUCidos en comportamentos. las mUjeres pueden sopesar sus Intereses con los de la
SOCl8dad y deCidir su fecundidad en forma consciente y libre Mientras eso no ocurra, otros deCidirán externamente
a ellas
Son los gobernos, los demografos. la gran Industna farmaceunca qUienes deCiden cómo se regula la
fecundidad. yen consecuenCia, ,ndirectamente. el rol que Juega el aborto indUCido en esa regulaCión Asi, los
melodos varlan de un pas a otro, segun conSIderaCiones ajenas al bienestar o dignidad de las mUjeres Y se dan
hechos tan InJus t,cables como que el melodo más difundido en BraSil sea la estenllZaCICln de la mUjer y que en
cambto, tal metodo este muy Iimlado en Chile y prohibido en Uruguay ¿Que saben las mUjeres de los Intereses
expresados en esta paradOJa?
A fines de Jos 70 y con excusas geopolibcaS. se Impuso la suspensión del programa de planificaCión familiar.
VIgente desde el gobierno de Frel Las supuestas razones de Estado pnmaron sobre las neceSidades de las
personas y dlSCnmlnaron a las mUJeres arrebatándoles sus derechos reproductivos a la InformaCión y a la
d,sponlblrdad de anticonceptIVos
En esa forma se detuvo el proceso de aprendiZaje en nuestra SOCiedad y especlhcamente en las mUJeres,
referente a responsabilidades y derechos en relaCIÓn con la fecundidad Y como siempre. ellas siguieron echando
mano al mecaniSmo transmtldo generacionalmente desde los IniCIOS de la h,stona la Interrupclon del embarazo
Pero, ademas de agredir el programa de p1anlf.caclon faml~ar la leglslaclon d,ctatonal no solo culpabllizó/
penaliZO la Interrupc'on del embarazo no deseado, Sino que tamblen pnvo a la muJer de su derecho a salvar fa Vida
cuando el embarazo la pone en nesgo Prevalecieron razones de guerreros y de religiOSOS, las mismas que por
Siglos p<oh,ben o conceden de acuerdo a sus dominadores Intereses
So se obstaculiza la regulaclon preventIVa de la fecundidad y a la vez se penaliza la Interrupclon del embarazo,
aunque no se diga se esta obligando a regular la fecundidad en forma clandestina Y con ello, dlscnmlnando entre
mUieres que pueden pagar por un aborto IndUCido sin peligro, y mUieres que al no tener ese acceso, mueren o, a
veces son encarceladas
El cambiO requiere un Intenso esfuerzo educatiVO, asegurar la oferta de anllconcepwos, y legislar para
med callZar Ja .nterrupclon del emb8lazo, cuando fracasa la prevención Para así eVItar el trágico saldo de muertes
por aborto clandestino. el nesgoso "'etodo con que las mUJeres chilenas regulan su fecundidad, a pesar de la
'legalidad

DI.ector d. . .vla,," Ananala
Juan Pablo Cárdenas

Coordlnado.a Editorial
Marganta IgleSias

Portada
'MUJeres que aguantan'
Oleo de Roser Bru
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. Pero la realidad es que legal o
Ilegalmente las mujeres recurren a este
método de interrupción de embarazo
desde siempre Sólo en América Latina
según los pocos estudios
'
epidemiológicos de los especialistas, se
realizan entre cuatro y cinco millones de
albortos al a~o.
Quizá~ en Chile se está lejos de lo
que ocurnó en Paris en abril de 1971
cuando el periódico Le Nouvel
'
Observateur publicó el "Manifiesto de
las 343 .. , una declaración pública donde
Igual número de mujeres reconocian
haberse hecho abortos clandestinos
Entre las firmantes se encontraban
Catherine Deneuve, Fran<;oise Sagan,
Jean Moreau, Marguerite Duras y
Slmone de Beauvoir, lo que causó
conmoción en la sociedad Cuatro a~os
más tarde el aborto fue legalizado en
Francia.
Cuarenta a~os antes, en octubre de
1935, el Movimiento Pro Emancipación
de las Mujeres de Chile, (Memch) le
enviaba una carta al Director de Sanidad
haciéndole ver las condiciones en que
vivla la mUJer obrera. Pedla a la
autondad sanitaria que Interviniera en
beneficio de esas madres y también que
divulgara los métodos anticonceptivos y
el reparto gratuito de medicamentos, ya
que asl se contribUlfla a melorar la
calidad de vida de estas mujeres y
ni~os. Finalmente, en la carta planteaban
ALONORA.Jullado '991
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legalizado,
sigue
despertando
reacciones
iracundas de
parte de
quienes no lo
aprueban bajo
ninguna
circunstancia,
lo hacen con
distintas
condiciones, o
sin ninguna.

que .. bajO CIMas condiciones y en
determinadas CirCUnstancias, como son
los casos de familias numerosas,
enfermedad o falta de medios
econÓmiCOS, se permita a la parela
abortar en los establecimientos
hospitalarIOs del Estado En aIras
palabras pedimos el reconOCimiento y la
reglamentación del aborto, a fin de que
pueda ser practicado clentiflcamente y
así eVitar los estragos que causa en la
salud yen la vida de la mUler el
practicado en forma clandesllna..
En los úlllmos dias, en el p8JS, el
tema volvió al tapete Muchos se
escandalizaron por el proyecto que
presentará al Parlamento la diputada del
PPD, Adnana MuMz, que pretende
reponer el alborto terapéutico (ver
recuadro), el que fue derogado por la
Junta de Gobierno en agosto de 1989

COMO PREVENIRLO
Según los antecedentes entregados
en un estudiO realizado por el doctor
MariO Requena, y publicado en el libro
.. El aborto InduCido en Chile.. , y basado
en datos proporcionados en una
encuesta sobre Fecundidad en la
Reglón Metropolitana realizada por
Aprofa y CERC, en nuestro pals se
realizan alrededor de 175 mil abortos al
afio y de cada Cinco embarazos q~

---------------------

Q~

producen. dos terminan en aborto
El doctor Ram"o Mollna. Investigador
del DePartamenlo de ObstetriCia y
Glneco/ogla de la Facultad de MediCina
de la Universidad de Chile. lleva Casi 20
aflos trabajando en el lema
Interesó
en él porque pll!nsa Que oene
componentes psicosoclales y vanables
extremadamente dlhciles de manejar y
de entender • SI bll!n es cierto que la
InterrupcIÓn voIunlana del embarazo ha
disminUido. el problema aún perSiste y
nadie. en ninguna pane del mundo. ha
podido deSCrIbir mélodos por los cuales
prevenir esle problema De tal manera
Que los palses Que legalizaron el aborto
prácocamente ya perdieron la
oportUnidad de Irabajar en el campo de
la prevención•. sel\ala
A pesar de Que el porcentaje de
mUjeres Que usa metodos
anOconcepovos ha subido notablemente
en las úlnmas décadas -60 por ciento los
utiliza actualmenle en Chlle-, hay que
reconocer -dICe el doctor MoJlna- Que 'Sl
le fracasa. las posibilidades de llegar al
aborto son muy grandes. Según los
antecedentes Que oene. el aborto en
Chile se ha desplazado desde los
niveles socloeconómlcos baJos a los
mediOS y altos. desde las edades de

se

mayores de 25 aflos a menores de 24.
especlflcamente entre los 20 y 24 aflos
.Aunque se piensa que las mUjeres
adolescentes de niveles bajOS son las
más propensas a abortar. ellas deciden
tener sus guaguas Hay cuatro razones
que explican esto hacen un diagnóstico
tardlo de su embarazo. nenen un temor
más grande porque están menos
Instruidas, no nenen acceso ni
Información a dónde recurnr y VIenen de
un núcleo SOCial y cultural donde el
embarazo a niveles precoces es más
aceplado. lo que no ocurre en los
niveles medIOS y altos Porque las
conductas sociales son mucho más
normanvas y no aceptan el qUiebre de
éstas·
Uno de los proyectos que realiza el
Corsaps (CorporacIÓn de Salud y
Polínca Social) es el de prevención de
abortos Maria AsunCión Busto, directora
de Programas. cuenta que la hipótesiS
con que trabajan. en conjunto con el
hospital Barros Luco. es que una de las
fallas en prevenir el aborto está en la
concepción médica de la salud y de la
mUjer ..
hace planificaCión familiar y
educación desde la perspectiva de la
mediCina y no desde el aprendizaje de
la Sicología que tiene otro enfoque. no

se

hay estudios de cienlistas sociales sobre
el tema Nos metimos a trabajar
básicamente con mUjeres que han
tenido abortos espontáneos o Inducidos
y haciendo un estudio de cuál es la
lectura. cómo ellas se viven la
experiencia del aborto. cómo se
explican esta decIsión..
De los estudios realizados han
podido comprobar los sentimientos que
nenen estas mUjeres .. Contra lo
esperado. el 68 por ciento que se hace
un aborto provocado se siente culpable.
pero no modifica la conducta.. En estos
casos hay un 24 por ciento de
reincidencia Dentro de los datos que
han podido recolectar esta el que un 70
por ciento de las mUjeres que se realizan
abortos se encuentran en un estado
depresIvo .. Con este antecedente.
explica María Asunción Busto. se puede
trabajar desde otra perspectiva porque
en ese estado la mUjer sesga la
InformaCión y no es capaz de percibir
que puede prevenir el aborto..
Otro de los factores que llaman la
atenCión de los trabajos realizados por
especialistas. es que la religiosidad no
es tomada en cuenta cuando se asume
una decisión de practlcarse o no el
aborto Diversas tesis se han elaborado

POR QUE ME HICE UN ABORTO
Me'" .... 58 aroos cualro hIJOS
Mesana se t\¡z.o tres aoooos a.n casada
.Me levaba muy mal con rn mando y decid!
que no que<1a tener mas hIJOS y Que estaba
drspuesta a hacer cualQu~r cosa para
alguna 'ez a decid r por tri mlSrTla ya Que

tWllOs anos hlcoeron lo que qu.soeron Uno
su ,oda O se est~ al alero
de' papá que le IflCUICa cosas o después
SIemPre alerrada pot' el mando..
Marta 1nés OJenta QUE! su ex mando fue
·una mezcla de loco aialhOliCO. mu,,,,oego
rntómalflo megaJómano y sonverguenza
entras yo me sacaba la mugre para
l'Ulca concIuce

mantener la casa Además rnt Sltu3C1On
personaJ era ternble porque desa.Jbrt
después de tres guaguas segu.das que él
se Iba al norte con otra rruJer Se acabó lodo
el aJTOO< y yo por medo por lell", segul
VlVoendo al lado de él.

8 pnmer aborto lue porque temIÓ que

anos usándolas y le dijeron Que podlan sal"
t,-"""es además le calan mal al hlgado
Unas amgas le dll!lOn IflfoonaclÓn a
qUien rOOJrnr • A veces las personas que
trIO menos se espera Qtie aparentemente
son reloglOSas pero que se han VISto en esle
conlilcto. son las que ayudan.
El prlllero que se hIZO fue SW1 aneS1esla
.Fue en un subterráneo de un edilICIO de la
calle Vocuna Mackenna nunca
mas se me va a olvidar. y lodo
en to""" clandestm Fui
prmero a una oIiClfla normal y
despUés me cllalon allugal
donde se ace el aborto MI
amoga me acompal\ó y lue
espantosamente doloroso Lo
t'Tlás mpreSO'larlle es ver
cómo corre la sangre y uno
p.ensa ahl va mi hiJO El pnmer
aborto es el más dltrcll Uegué
a la casa y tuve que deCir que
estaba enlerma de cualqUier

Olro hiJO heredara todas estas taras -Echar
otro hlp al mundo era una aberracIÓn Aparte
de lo l&foble que fue loma, la deCISIÓn. no
IlNe miedo FIslcament8 no daba mas Vuno
pl8nsa lqué religIÓn, ni qué moral ni qué

cosa Fue tamble porque, por

nada'. Tenia unos 35 anos Habla delado
de tomar pastIllas P"'Que ya lI""aba vanos

El querla acostarse conmigo
esa noche Con mil evasIVas

supueslO. yo no POdla dec"le
la verdad al que fue mI mamjo

logré zafarme La siluaclÓn no dIO para más
No podla tomar pastillas hasla Que me
VlIllera la próxIma menslruacón y me VI
obhgada a acostarme con él Volvl a Quedar
embarazada Eso fue lo peor Tuve una
angustia, un odIO. una Impotencia fue atroz
Decldl hacerme olro aborto Consulté con
aIro médiCO que me anestesIara porque no
querla saber nada querla" con los OJOS

Casi mil millones de mujeres en el mundo pueden recurrir a la interrupción del embarazo legalmente.

a partJr de una primera encuesta
realizada en el proyecto del doctor
Malina Una de ellas se hizo a partJr de la
Siguiente pregunta ¿Qué opinión tienen
las mUjeres acerca del aborto indUCido
legalizado? .. Aproximadamente un 35
por ciento dijeron estar de acuerdo Dos

variables llaman la atenCión La primera
es que las mUJeres casadas y con hilOS
son mucho más permisIvas frente al
aborto Inducido Lo segundo es que el
factor religiosidad no tiene ninguna
Importancia, no hay diferenCias
slgnlflcallvas entre las católiCas,

protestantes o Sin rellglon Las católicas.
cunosamente, presentan los Indicadores
de mayor aceptabilidad del aborto..
Esta sltuaclon no debe ser muy
cómoda para la IgleSia Catolica. ya Que

cerrados para no saber de nada..
-El segundo fue en una casa grande por
Macul, en la antesala habran como diez
m.Jleres esperando Me llegó mi tumo Era un
médiCO JOven con bigotes, no olvidaré su
cara Al parecer no podra despertar de la
anestesia y yo me quejaba Escuchaba que
él me decla .No te gustó acostarte? Ya más
despierta me di cuenta que lo tenIa enCima y
Que me habla empezado a besar Me dilO
Que podra vISitarlo de nuevo en la consulta
para ponerme puntos y asr pudtera gozar
más con mi mando Me dIeron ganas de
vomitar me sentllan Impotente de estar
echada en una camilla Después de todo lo
Que cuesta llegar y tomar esta determinaCIÓn, Que se burlen de la desgraCia y más
encuna la pisotean y uno no puede hacer
nada Porque uno va lo más escondida
poSible Intenta Que nadie se dé cuenta,
porque siente Que está cometiendo el peor
de los delitos.La lercera vez volvf con el pnmer
médICO Por lo menos este doclor era
profeSIOnal y me respelaba como persona El
olro me tralÓ como SI fuera una proslItula.. Después me puse a pensar en toda la
cosa espiritual De ese ser VIVO que puede
venir. que se Interrumpe bruscamenle con un
aborto Pero llegué a la conclUSión de Que
esos esplrilus permanecen elernamente Lo
Que va cambiando es el ropaje camal
Entonces, volverán al lugar de donde
proviene Aunque no tuvieron la oportunidad
de encarnarse en aquella ocaSión, pienso

que los hberé de VIVIr acá-

SJnllÓ rruedo porque no sabra lo que le
podla pasar -Después Que desperté ya me
hablan colocado la ropa me puse a llorarCree QUe ahora se va a Ir a Osomo .He
pensado lanlo. pero no querla lener esa
guagua porque le pocHa pasar lo mlsrro que
a mI que cuando nacl me dejaron con mI
abuela y después donde una Ua Sufrl rrucho
y no querta eso para mi hijO Hubiera leflldo
que dejarlo con ffilS papas para poder
Irabalar SI hubIera podido tenerlo yo ser
capaz realmente no soy capaz Pero SI
hubiera terudo plata creo que b hubiera
lenldo-
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C.nnen llene 24 afies, es asesora del
hogar soltera Vive sola en Sanllago desde
que se Vino de Osomo hace doce af"lOs alrás
Sólo hace unos dras se hIZO un aborto
-Tomé la deciSIÓn de hacerme un aborto
porque me Iba a Quedar sola- Su pololo
desde hace caSI CIOCO aI"Ios no qUIso asumir
la SItuación Al pmclplO eslaba conlenla le
contó a él Que lo tomó bien pero después
cambIÓ de OPlnl6n .Me senil super mal,
peJearnos y él me diJO yo lo habla hecho a
propósllo Yo usaba unas lOyeccroes pero
como terminé un tIempo con mi pololo. delé
de ponérmelas y Quedé embarazada Como
a k:>s dos meses de embarazo no me quedó
olra.. Lo conversaron Yle diJO que conocra
un lugar donde haclan abortos
El hIZO todas las gestIOnes PidIÓ una
hora en una ofiCina del centro lOMe preguntaron por qué no querla lener el hl,lO, que lo
pensara un rato y después pusIeron las
condICIOnes Cuanto habla que pagar.
Carmen cuenla Que. gracIas a Que su pololo
tenfa los 1ea mIl pesos que costó la IntervenCIÓn se lo pudo hacer .de lo conlrano. no
hubiera podido .. Reconoce que fa tralaron
bien. que pnmero la atendIÓ una rrtJjer y
después la Citaron a una cUnlca en San
Miguel .Alllegar allá me volvieron a
preguntar SI estaba segura de lo que Iba a
hacer En un momento casI me arrepiento
Me cosiÓ mucho tomar la deciSIÓn Fue
dlffcll MI pololo. mIentras, esperaba afuera-

muchos patses que mayorltanamente
llenen una poblaclon catollca han

Cecilia 41 al"'lOs. economista. un h!JO
Fue educada doce al'\Os en colegIO calóloco
VIUda de un detenido desaparecIdo. tonno
pareja poslenormente con un hombre con
qUIen nunca se alrevlÓ a 19f"19f otro hiJO Le
resulló absolutamente temble lener una
guagua con otro hombre que no fuera su
pnmer mando ..TenIa un dISPOSitIVo puesto Y
talló Cuando lo confirmé con el médiCO me
bap una angusua (emble fue lalla desesperaCIÓn que me senlfa en un caJle)6n sin
salida Senlr una tralc!6n haCia mi ex mando
SenU que no tenfa derecho. SI él eslaba
rnJerto. tener un hIJO con otro hombre Nunca
me he arrepenlldo. fue una declslÓfl mJcho
más fuerte que cualqUier olra cosa ..
Esla SltuaClÓ'llncluso la conversó con su
pareja CeCIlia le dtjO que era Incapaz de
tener un hiJO con él .Me diJO Que le dolla

-

legalizado el aborto El Papa Juan Pablo
" ha dicho críticamente frente a este
tema que -muchos Estados
abandonaron la dignidad de ser
defensores de la VIda humana Inocente
al legislar en favor del abortoLa realidad es que en más de 55
paises, el 76 por ciento de la población
mundial ha legislado sobre el aborto De
ellos, alrededor de 980 mllones de
mUjeres tienen legalmente la pos,bllldad
-con dlSbntas vanables de pemvslvidad·
de realIZarse un aborto Y como senala
el doctor Requena en el libro -El Aborto
IndUCldo-, en la mayoría de los países
con legiSlaCión menos pemvSlva la
pt"ácOCa del aborto Ilegal es
ampliamente tolerada y estos casos son
excepcionalmente denunCIados y
sorneMos a proceso
QUIZás, como agrega el msmo
pt"ofeslOnal - El debate sobre el aborto
debería evolUCIonar haCia algún tipo de
acuerdo mínimo ébCO, que permita
eqUilibrar las disputas Inlfansables que
manuene aún el tema La legislaCIón no
lo ha logrado y después de haber Sido
legalizado continúan los moVImientos
por retrolfaer la ley, como ocurre en
Estados Unidos e Inglaterra- •
MARGARITA CEA

t_

rruc:ho pero QU8 me entendla También

c:onversaJ'TOS con mi campanero que a lo
mep< más adelante podrfamos tener uno
A mecida QU8 fue pas<Wldo el
me

di OJenta que at..r'lQue aparectera me ex

mando tenia lerror a que se reprtoera la
tlIstona Yquedar sola-Yo no pasé por D que pasan
mJd\as lT'IJJ8fes que se ven enfrentadas
a laT\ar la decISIÓn sola MI ~ero
Sl81TlPle me acompaló y me CUIdO. Ytuve
la sueIIe de poder hacerme DS abo<tos
que me hice en buenas cOnlcas. sr>
peligro A pesar de no haberme arrepent~
do de esta deOSl6n ru>ca he dejado de
pan... en que podrIa haber lerudo más
hiJos Es doloroso ver QU8 k>s sueros que
uro IUIIO algl6\a vez de adolescente no
son realdad ver que mi h.JO es solo
porque veo lo ~lIanle que son los
he!TNwlO& Tampooo me atrevo a JUZgar a
nnguna rT'UJ8f que toma esa deCISIÓn, en
general nll\Ql6l8 rT'UJ8f loma esta declSoOn
,rl\Iol.....,.e Desde la mas tunllde
cesada, o madre soliere todas I"",en ..,
cosro."" merca Todo esto no s'l1'rtlca
que langa culpe. me cree 8I\or..-.zas
sent........,. de Pérdida, CO!T'O une .
peIlIde
de le vida'

"*

ADRIANA MUÑOZ

"REPONER EL ABORTO
TERAPEUTlCO ES POSIBLE"
A pesar del revuelo, la diputada de la
bancada PS-PPD, piensa que es
importante debatir sobre el tema.

Lo que molfVó a Adnana Munoz a
replantear el tema ·.. un tema Casi
prohlbIDVO", senala·, fue un estudiO que
realizó la Organización Mundial de la
Salud (OMS), sobre el SIDA En él se
proyecta para la década de los 90 más
de tres millones de mUieres Y ninos con
SIDA en el mundo Para el ano 2000 se
estima que habrán cerca de diez
millones de nlnos huérfanos de padres
con la enfermedad .. En Chile, dice, ya
hay detectados 150 casos de mUjeres
Infectadas Sin contar a las portadoras, el
ano pasado sólo eran siete Estos datos
me hiCieron pensar qué Significa el
embarazo para una mUler que tiene
SIDA, creo que la reacción Inmediata es
Intentar abortar-

·¿Por qué c:ree que en telnll.
c:omo el eborto y el dlvorc:lo,
. . .n mujere. le. que propongan
e Induzcen e un debete?

·Las mUieres estamos muy
VInculadas a temas que benen directa
relaCión con la VIda cObdlana de las
personas Por lo menos para mí es muy
Importante en esta TransIción legislar
apuntando a democratizar la VIda SOCial
InstitUCional, polluca y económica de un~
manera profunda y amplia Pero también
hay una dimenSión que no estamos
tomando, que son estos temas que
apuntan a democratizar la Vida
cobdlana Hoy no podemos cerrar los
OIOS En este país abortan 400 mujeres al
dia, lo que está penalizado De acuerdo
a las estadísticas lo hacen más de 150
mil al ano A esto hay que sumarle otra
Cifra Similar de las personas que
practican el aborto, o sea, al ano hay
600 mil personas que Violan una ley

Dígame qué legislaCión es ésa Hasta
cuándo vamos a seguir permitiendo que
la legislación sea un elemento de
ndiculo, una legislación que no respeta a
nadie y que genera un fenómeno extra
que es el c1andestina¡e Esto, sin contar
con que un grupo de personas se
ennquece con esta situación Un aborto
bien hecho en una clinlca no cuesta
menos de 150 mil pesos y esto toca
mucho a las mUieres pobres, lo que lleva
a que estas mUieres lo hagan en
pésimas condiCiones de salubndad. Hoy
el aborto es una de las tasas más altas
de muerte materna, un 38 por ciento
.¿Cómo ve, c:omo polltic:e y

mujer, e.te .Jtuec:lón?
·Cuando comencé a plantear eltema
en este país mojigato y de doble
estándard, y se me vinieron los mediOS
de comunicaCión encima, no pensé que
se Iba a generar un escándalo Es difíCil
abordarlo porque se vienen todos los
temas morales y étiCOS, pero píenso que
esta pelea hay que darla para ganarla
Reponer el aborto terapéutiCO es
poSible Por poner un ejemplo, se
detecta mediante una ecografia que el
feto está descerebrado, y que al nacer
va a mom, que el organismo de la madre
también puede tener complicaCiones,
actualmente no se puede optar por
abortar y uno tiene que esperar los
nueve meses sabiendo que su hiJO se va
a monr u optar por hacerse un aborto
Ilegal
..Tenemos el argumento ¡urídico de
deCir que en este tipO de situaCiones hay
dos bienes luridlcos en contradiCCión el
de la madre y el del hiJO En esta
OPOSICión Vida contra Vida, ~por qué se
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Aprendí
llorando
FRANCISCO MARTORELL

atenta con tanta propiedad contra la
vida de la madre, y no así contra la vida
de un ser que aún no es persona? Lo
Increíble es que en muchas discusiones
con otros diputados ellos argumentan
que no se puede, que DIos decida
¿Cómo va a decidir Días, si estoy con un
feto de meses en que al nacer puedo
morír y detrás deJo dos, tres o más hiJOS,
mi mando, la familia? Es Increíble que
algunos Incluso digan que ése es el
costo de ser mUJer ..
.¿A qué cree usted que se
debe esta posición de algunas
personas?
-Uno llega a la conclusión, SI
empieza a escarbar en la legislación,
que ésta está ordenada en términos de
que las mUJeres somos canales
reproductivos y no personas He
canalizado esto en el abono terapéutico
porque muestra más brutalmente esta
opción Hay que enfrentar el poner en
discusión este tema para los medicas,
además es un apoyo ya que, según el
Código de Etlca de estos profesionales,
les permite este tipO de abono y hoy se
encuentran enfrentados en un conflicto
.¿Qué opina sobre los que
dicen que estos temas, el aborto
o el divorcio, _n
deslntegradores de la familia?
-Quien Integra la familia es la mUjer
desde todo punto de vista Un hombre SI
queda viudo -y desgraciadamente por la
formación que la sociedad les da-, no es
capaz, salvo excepciones, de seguir con
sus hiJOS, como las mUjeres que sI lo
hacen y siguen trabajando Los
hombres. o se casan de nuevo
rápidamente o Internan a los hilOS y no
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vinculan el factor Integrador que es la
mUJer en la familia En ese sen~do creo
que es un tema que provoca debate
pero que es bueno que se produzca
.¿Cómo es el acercamiento
de los diputados hombres frente
a estos temas que usted
plantea? ¿Lo entienden?
·Algunos sí. otros no, aunque cada
vez se senSibilizan más frente al tema de
la mUJer Hay un grupo, sobre todo los
más Jóvenes, que se Interesan Por otro
lado, es muy Imponante que las mUJeres
seamos el 52 por ciento del electorado
del pals Ellos estudian y trabaJan los
temas de mUler, se Informan Lo del
abono terapéunco lo he traba¡ado
mucho con Juan Pablo Leteller y cuando
no puedo " a los foros va él Se ha
preparado para ello Es bueno que las
mUJeres abramos caminos, pero no va a
haber nlngun cambio SI no vamos Juntos
caminando
.¿Usted estaña de acuerdo
con que se legalice todo tipo de
aborto?
·Antes que nada qUiero decir que en
una encuesta publicada en un diana lei
que el 74 por ciento de la población
aprueba el abono terapéutiCO No estoy
de acuerdo con el abono legal, pero sí
creo que hay que diseñar una polí~ca
frente al abono Uno de los
componentes de esta pollllca es el
legislatiVO Otro es el de prevención
Falta una polltlca de educación porque
en este país se practica la polltlca del
avestruz, sobre todo con los temas que
tienen que ver con la Vida cotidiana. no
se qUieren ver los problemas
MC

Nunca estuve en la situación de
deCidir SI qUiero o no que un hilO mío
venga aí mundo Los dos embarazos
que rTll mUler Yyo hemos enfrentado
han Sido deseados y las cnaturas
que se gestaban. difíCilmente podrían
haberse sen~do más amadas
Desgraciadamente. nuesrro
pnmer hilO. por una lalla geneoca
que generó malformaCiones múl~ples
en el bebé, aunque naclo VIVO en la
noche del 7 de diCiembre de 1986
faílecló seis horas después en la '
madrugada del dia siguiente
Mientras mi h'íO agonizaba. en una
I~cubadora y lleno de aparatos, lo
unlCO que quena era que se salvara
La enfermedad, un enanismo ~po
Ma¡ewsk. producida por genes
receslvos que se potencian. hiZO
esrragos en su organismo No tuvo m
siquiera una ,nfima posibilidad de
VIda
Dlflcllmente podre olv1dar la
mirada que cruzamos cuando el
supo, por única vez. que estaba
frente a su padre Tampoco los
momentos que tuve su cuerpo enrre
mis brazos Nunca olVidare los 8 de
diCiembre, sea del año que sea
El segundo embarazo lo encaramos llenos de miedo, de horror o
podamos descartar que el 25 por
Ciento de posibilidades que pesaban
en contra nuestra, se volVIera a
repetir y la gene~ca nuevamente nos
lugara una mala pasada Tuvimos la
melor atenCión médica y conrrol
sobre el embarazo, pero cada
ecografía. en que median el crecl·
miento de nuestra hila. duraba Siglos
Con esa Incel1ldumbre pasaron los
meses Afonunadamente la guagua
naclo completamente sana
En ¡oda momento del embarazo,
sin embargo, tuvimos presente que
se podna repetir lo antenor y tamblen
que estábamos dispuestos a Interrumpirlo SI yo no toleraba la Idea
que mi esposa llevara durante nueve
meses un hilO que tendnamos que
ver mo'" al nacer. para ella la
sltuaClon era mucho mas dramá~ca
Por eso no pude controlarme
frente a la pantalla cuando el diputa·
do de la UDJ. Juan Antomo Coloma y
otras decenas de Jovenes. diCiendo
que luchaban por la VIda, eXlglan que
se retirara el proyecto de abono
terapéu~CO Me sentl con algo mas
que autondad moral para cntlcarlos
Porque en este tema, ya pesar de
mis escasos 28 años. puedo decir
que la Vida me enseñó, duramente. Y
yo aprendl llorando

ACLARACION
Al comenzar la nola .Democracla y Sexualidad., en
el NO 10 de Alondra del rres de Junio (ANALISIS NO 386)
digo .No es fáctl hablar sobre sexualidad cuando uno
se dirige a un público que no conoce. que no sabe
como SIente , desgracladarrente la reVIsta dice
moente
Me parece .,dlspensable la corrección, pues está
muy Ie¡os de fT1I, tratar a los leclores de manera descomedida sobre todo SI la Intención de fT1IS COnSIderaciOnes es moovar. a hombres y rroleres, a una reflexión,
sana y SIn caJ,ficaovos que dallen o entorpezcan la
clandad con que debe tratarse un tema tan delicado e
Impor1ante en nuestra SOCiedad
Marganta ura f's¡copedagoga
Centro de Desarrollo de la MUjer Domos

CAIlTA ABIERTA A LA
OPINION PUBUCA

ABORTO
TERAPEUnCO
YVIDA
Oponiéndose al proyecto
ley que pretende resotUlr el
abono terapéuOco en Chile,
surgIÓ un grupo denomnado
·Unlón por la VIda. CO/1Slderamos necesario clanficar el
debate para que no se
manosee y pnve de contenido la palabra VIda
Desde dlCoerrore de 1967
hasta sep embre de 1989
regia en nuestro pajs el
artlculo 119 del Código
Samtano Esopulaba que sólo
con fines terapéuocos se
podía Interrump" un embarazo y que para proceder se
requería la opmlón documentada de dos médICOS ciruJanos y la autonzaclón de los
progenitores Esta diSPOSICión que valoraba la VIda y
salud de la rroler Yla calidad
de la VIda del nuevo ser
humano, fue derogada por el
régimen militar en 1989 en
forma Sigilosa y aJbrupta sin
que el pajs fuese jamás
Informado acerca de los
fundamentos que sustentaron
la arbitrarla decISión
DeCISión que colOCó a
Chile en el ocho por Ciento de
los pajses con legislaCión
más atrasada del mundo
Más de dos tercIos de la

poblaCión mundial Vive en
parses con legislaCiones que
reconocen el derecho a
Interrumpir el embarazo en
clrcunstan
ro
para la VId
, par
la salud de
a la
salud men
Jer,
para la salud de
oo
anomalía fetal, o en caso de
embarazo debido a VIolaCión
u otros delitos sexuales
GCon qué derecho y
tomando el nombre de la
VIda se obliga a monr a
mUieres que sufren linfomas
con compromiSo ganglionar
pelVIano y abdominal, cáncer
Invasor del cuello utenno y
cánlCer metastáslCO de
mama o altematlvamente, se
causan malformaCiones
congénitas al feto por efecto
del tratamiento materno?
GO se potencian los
SUICidiOS en madres
PSICÓOcas?
GO se agrava el SIDA de
mUieres enfermas es este
mal?
GEn Vlnud de qué vida
una rroJer debe mantener un
embarazo con dlagn6soco de
anencefalia ventriculo úniCo
alteraciones cromosómlcas U
otras, que ocasionarán la
muerte fetal o en el pnmer
aIIo?
GEs humanltano decidir
que la maternidad de otras
sea un marnno?
GCon qué compromiso de
la SOCiedad o del grupo
denominado .unlón por la
VIda. se obliga a nacer con
SIDA a seres que además,

quedarán huérfanas/os en el
corto plazo? ~ qué VIda les
InVItan?
GQué pater-maternldad
susotUlda les ofrecerán?
GSuponen que la ley
VIgente asegura que nadie
aborte en el pajs?
Saben bien que no Las
personas se resposablllzan
de la Vida futura de su hiJa/o y
por eso, ante las disyuntivas
planteadas decidirán un
aborto c1andesono Entonces
las más casngadas serán las
mUjeres pobres. Sin dinero
sufiCiente, no podrán acceder a la Interrupción de su
embarazo, o abort
condiCiones sanlt
e
de
con el
ar con s
as
n aborto
co
au
Sp'tal,
serán dlscnml
y
carceladas
bre de
a ética sin
n la
alldad
InVitamos al grupo
mencionado a responder en
forma concreta no
doctrlnana, las preguntas
formuladas

Nosotras, respetuosas del
derecho a la Vida humana,
queremos ver a nuestro pajs
Incorporado al creciente
número de naciones que en
sus leyes y en su vida
cotidiana, hacen suyos los
hos de las personas.
apoyamos la Inlclatlponer el aborto
ICO, conSiderándola
m
a ética y luridicamente
humanlzadora
GRUPO DE INICIATIVA
DEL ENCUENTRO NACIONAL FEMINISTA
Santiago, julio, 1991
Dirección postal'
Isabel Cárcamo
CaSilla 21 Correo 58
Santiago

~ que se OCupan de salud reproductiva
y plcr.ilicoción familiar,
Programa de la Mujer Cecofa
(Centro de CanseJeria
Familiar)
Abate MoI"~285 E
Central
Teléfono

Proti...

Mujer

Adolftc"'r

MoIomldod A1dhu
(Asociación Laf!l1Iñl8HCiIIlI
para los Derecllq', H
Concha y TOfO 11
Sanllago
Telélono 6723038

ArM.'oluddol.
Mujer Olcomo
(Grupo de Investigación y
Capacnaclón en MediCina
SoCial)

Cologlo do Mo....,..• •
Chllo A.O, lA_loción
.,.mlol)
Phlllips 15
Teléfonos 382900-395300
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la aclividad phisliCB, él que creció
el mercado?
.Más mercado no hay, hay más
wlento. ganas Yseguidores del arte.
que sc hace más atractivo para la
Juventud. Chile está efcrvescente.
pero el intcrés por el arte empezó a
crecer en los tiempos de Plnochet,
como una mancra de protestar. dc
expresar. La fuerza empezó gracias
a PlIlochel (ríe). yo empecé pintando grandes murales en las calles.
con una necesidad de rayar. de ser
escuchado. de mostrar. Hoy se vive
una expansión de eso.
-¿De qué energías se nulre
para pinlar?

-No nos nutfllllo de la I.radición. pero sí respetamos a los pmtorcs clásiCOS chilenos. Hay muchas
gana5 de colorear. el trabajo que
tenemos es cnlIelemdo. Uno se sumerge en la tela. es una especie dc
fiesta y ese goce es una gran fuenle
dc energía. La expericncia es básicamente sensual, expreso 10 que
siento y después. 1m manera de comunlcanne es mostrar. No prctcndo dar mensaJcs. me guo;ta que el
JuiCIO del observador sea abierto.
que pueda leer cualqUier cosa. Pero
todas las 0pclone'i son válidas. La
pintura puede scr subverSiva.
vanguardisla. políllca o no. y eMá

bien. siempre y cuando el lipo no lo
haga como una pose. Pero eso. a la
larga. se va a notar.
-¿ ocia 1m ente. qué cosas
siente que hacen falla?
-Más que nada. talleres equipados. sobre todo para la gente JOvcn.
Los materiales son caríslmos. y
cuando se empieza y no se es conocldose gasta muchoslO retllbuclón.
Cómo se consiga. da lo mismo. lo
lmPJrtanle es que exista. También
me gustarían más espacios. PJrque
las galeñas -salvo excepclones- son
siempre Iguales: cuadros colgados

y gente que mira y pregunta cuánto
cuestan. Pero además la gente tiene
que romper barreras y atreverse a
entrar en estos espacios. sean etúcos
o no. Es 10 que les decía el otro día
a unos pobladores en LaCranJa. Se
podría pedir más apoyo económiCO, pero liene que ser calmado. porque todos están en lo mismo. T amblén se están haciendo cosas:
Nemeslo AnlúllcZestá mOViendo el
Museo. que antes era un mausoleo.
No sé de dóndc saca tanta energía.
porque no creo que tenga un presupuesto especial.

ISABEL ANINAT

EL ARTE DE MANEJAR
UNAGALERIA

sabcl Aninal, dueña de la
galería de arte ~~Plástica
Nueval+.llcvadiez años dedicada a este particular rubro yobserva que la aCllvidad ha Ido en
ascenso. ~~lanto en interés de la gen·
te como en comprensión del arle
contemporáneo». A su Juicio. este
fenómeno tiene que ver fundamentalmente con una apertura cconó-

1

micadeChilc.lacualconl1evó~~que

los empresarios se modernizaran
mcntalmentc. por lo tanto comenzaran a Icne.r otr" forma de mirar el
arte. Empezaron 3 viajar y a ver que
el artcconlemporáne eSlaba en los
bancos. en las plazOls. Supieron que
apoyarlo no era co~a de locos. Pero.
es un proceso lellloydincil to<bvía.
y muchas veces se hace por imllar a
otros países».
Otro fenómeno qlle Incide cn
este boom actual de la pl1htlCil es ItI
llegada de la democracia. scñt¡h.l
esta empresaria que eSludió estética. que dicta clases en la universidad y que adora el arle -según confiesa-. Hasta hace poco. dice. CllIle
estaba en una sltu~IClón de
cnclaustramiento político. y muchos
pUlIores no querían venlf 1lI parllcl·
par en evcntos que tUvlcran rehlción on nue~tro país. De modo
que, ~con clOta economía y esta de-

mocracia. se produce el boom,..
Las galerías. juniO con los in titutos culturales. han jugado un rol
importante en esc proceso. explica.
especialmente cn el pasado reciente. «Fue casi de exclUSIVidad. ya
que no se di"puso del e'ipacio que
rcprescnl'lIl los muscos». EspaCIOS
tradicionales que úllJm,Ul1entc se
han recuperado. 3grega. pero quc
todavía son muy insuficientes... fu
el oolmo. porejcmplo.queeslc país
no tenga un musco de arte conlemporáneo».
- iendo las galenas verdaderos trampulines artL~licos. ¿con
qué criterios seleccionan a los exponenle~'?

-Yo hablo por mi galería. y en
eso soy súper éli a. E"'lUdlé estétl·
ca. conozco el arte y sé 10<lue vende
y lo que no vende. O ~c". sabría
pcrrectalllcnte CÓIIIO haccrlnc rica.
Muchas veces por falla de l.'duea·
ción o dc onocimicnto 1Il¡~S profundo. el público gcncr:tlllcne una
con cpelón cquivocnda del arte. Y
no sicmpre l que \'cnde es lo mcJor. Yo trato de cslaf lo más abicrla
posible a todo clmundo. pero qUiero mostrar aquello que tenga lIna
propo"ición arlílOlica quC' valga dctrás. Hayal! s CSp:1CIOS que qUlcren complncer 1lI público o pnvllc.
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gian la parte
comercial.
-Pero la
galería lam·
bién es un negocio)'tendrá
que dar di\·j·
dendos, ¿có·
mo lo hace
paraconcili:lr
am bas cosas?
·Es muy
difíCIl. A mí
me gusta mucho Irab3Jar con JÓvcnes. hagocncuentTOs entre artislas y
Universitarios. pero ahí se encuen·
tra con que la geme no se atreve a
comprar porque no 01\ conocidos.
y los periodisl:lS no los 1I10an porque no se venden.
-Ahí cabe el apo)o de la empresa privada. enlonces...
-Sí. pcro la empresa pnvada no
auspiCia a algulcn poco conOCido.
lampoco es tan gralUilo. El círculo
VICIOSO es fucrte.
-Pero las galerías han prolirerOldo mucho, ¿es sólo un renomeno de mercado?
-En parte porque hay m3'i mercado. en parte por moda o. porque
~s en las galerías donde pasan cosas. Pero son pocas las que pcnnaIlccen en el tiempo. Nadie se pUl.-de
hacer rico con este negocIo en es le
país. en olros sí. pero aquí lod:lvía
e~lá en puñalcs.
.¿Quiénes son los que com·
pran arle?
-El emprcsario joven cSlá cmpeL::llldo a comprar. por Illvcn,lón y
por moda. Pero en Chile hay poca
educación y poco a[fcvcrsc. Todavía buscan comprar nombres. Hay
líderes de opinión que tienen cuadros de tajes pinlores en sus casas. y
se les imita. Por otro lado eslá la

persona que siempre se Interesó en
el arte. el que sabe. Ese es el más
calladito y qUiere coleccionar. que
lampoco es tan rácd como tener
muchos cuadros. El arle todavía ore
compra con la Idea del adamo o la
II1ver~lón. Es 10 Úlln1l0 que M.~ adqUiere en ulla casa. después d.: las
fal1tá~l1ca~ alfombras y taplce~ VICIlen l~ reproducciones falnosas. Yo
plClhO que de lodo. el arte es lo
único que le da e~píTllu a una c~a.
es una forllla de comullIcaclón con
el ser humano.
-Los cuadros que e\pone :lc·
tualmenle su galerfa exhiben
precios en dólares por un monlo
que \3 ha~la losquince mil.¿Cree
insoluble el problema de la careslla de e... la e\presion artlSlica?
·Sí. pero I1U~trO arle ':')Ii lodavía Illuy barato para el mercado
II1lem:lCIOl1o.ll. ) \IcgJn compradore... de rUI.'.a. Yo pu~nso qu.: la úlllca
fonnJ p>lra tom;lr conClellCla de
I1UI.'.. Lro .Irle~ que I.'~tl.'.:n lo') J3rdl'
11~. en IJ.~ plazas. en las cJlle.... Y
par~1 "..o la úlllca ahemJ.lIva es que
la~ clIlprc').b los donen. como una
retnbuclón ..¡1 pJísdd cual obtlcnen
l)US gaIHlI1c¡;'IS. Eso eXiste en lod::b
P::lfh.·. y es un deber de la~ galcrí<b
hacer de ne;(o entre las I.'mpre~a~ y
h.l cOIllUlllund. El arte 110 puede ser
un extra.
·Por último, ¿cómo definirlO)
la plásticOJ que se expone hoy en
Chile·!
·Hay una cosa fascmante en
esle momento: el abaniCO c~ta
JblCrlO ¡al IIl::íxlmo. En el fondo 10das las opciones son válidas. SIempre y cuando digan algo. que no
SCJIl mer:b copias.
SUSANA KUNCAR

VOLODIA TEITELBOIM

EL ESCRITOR TOMA EL RELEVO
DELPOLffiCO
L

«Neruda» se llama la obra que acaba de apareEs una biografía del poeta, y según quienes
la conocen, el mejor libro del politico-escritO/:
ce¡:

a mayoría de los poe-

tas j6venes no quieren

saber nada de eruda;
otrOS que no son j6venes. tampoco. Fuerade
que. en el acelerado proceso de
derechizaci6n que vive el país en
casi todos sus dominios. el lema
de eruda sufre un doble embate:
o se lo aborda procurando
..descafeinar- al máximo sus

connOUlCionespolítico<uhurales.
o se lo ocuJta o minimiza. usando

el recurso de crear polos poélicos
de atraCci6n rivales. lo que es
bastante pueril. aunque no tenga
nada de inocente.
Y. sin embargo. se mueve.
Neruda sigue allí y acá omnipresente. El lunes 15 fue el lanzamiento de la primera edición chilena de Nmuia. la biografía escritaporVolodiaTeilelboim.Dos
días después. entrega de Jos Premios Municipales de Literatura.
entre los cuales. el de ensayo.
recay6 en AdIós. poela. de Jorge
Edwards. En la semarta en curso y
las que vienen aparecerán Cllalro
((tufos mJÚ. querecorreo una amplia gama de géneros: un suntuoso volumen con fotografías de
Luis Poiro~ dos obras académicas. de María Eugerua Bravo y
EuJogio Suárez. y un libro de testimonios del periodista yescritor
José Miguel Varas. que tiene un
título tan sugestivo como enig-

mático.Nmuiayel hlle-

de Damocles.
En este contexlO
aparece el libro del Secretario General del
Partido Comunista de
Chile. investidura que aún antes de haber profundizado en su lectura
(y aún anles de haberla
leído. en algunos casos)ha lenido para la obra
unadobleconsecuencia:
la de los lectores y ciudadanos que no soportan
que se recuerde que
erudafuecomunislay
la de aquellos otros que
comentarLdespechados.
que ~el Partido no está
suficientememe presente» en estas páginas. Lo
"0

YoJodia Tcih'lhoilll

cieno es que el autor

acometi6 una tarea que
era. por esas razones.

para él. más riesgosa de
abordar que para quienes no tienen sus compromisos y responsabilidades. En lo esencial.
sali6 airoso de ella. Tanto que se puede afinnar
que ésta es la mejor. la
más completa y la más imensa y
conmovedora biografía del poela
que se haya escrito hasta la fecha.
También es verdad que. al
lado de los riesgos. el autorjugaba

gen/e comunista. No

por las mismas circunslancias anteriores con ventaja: casi cuarenta
años de amistad y comunicaci6n
con Neruda, favorecidos. amén
de otras múltiples afinidades. por
la condici6n militante de ambos
lo sitúan en condiciones

EL SEGlOO)() CIMIENfO DEL LIBRO
EsenIO 1 peticIÓn de u ahlar CEd>clOnes MJduoy).NrrudD se pu_
bba! por pnmerl vez en Madnd en 1984. Se cumplion loo 80 años del
~IO del podI. Hubo en I1 misma cIudad una ..gunda ediCIÓn
.::;::;. luego en B........ A..... Hay edICIOnes en alemán y en ru5O. y .1
Hace IDIO debe aparecer una edICIÓn en lBgk!s. en los Estado> U..dos
. - g1J6 la ecbclÓn cubanL Se complelJlban con ésta. las
~~ue pus....... rlB al largo .. Iba en que la ISla manl~vo a Neruda
_."" muy lar¡oo aiIos.
di La edIaón chilena (hechl por Edllaroal 8AT en un volumen
llftIIlDIO) -<l ue
al., ..í como iU ..gundo nacumenlO- tiene
....~...:"
roencuenlro Su portada reprod,.,., un bello re!r1lO
pnlllr José Ven....lh. que fueraotrorl ..... de lo
...,....
.laobrlnerudaan.. anleldecon vet1lneenproocnlO

::"--=-el
111

rían leer no s610 los
que aman su poesía.
sino lodos los que
sientan interés por introducirse. através del
rastreo de la vida y la
obra del poeta, en los
innumerables senderos de la peripecia política y cultural conlemporánea.
(Una acolaci6n:
en el escrilor hemos
apreciado siempre
mucho más las condiciones del narrador
-en la doble venieme
ya señalada-. que las
del crítico y el ensayista. Aquí la comparaci6n resulta fácil
de hacer. y creemos
que garta.lejos. el primero).
Obsérvese que.
de algún modo. Volodiapagatributoasu
condición no de comunista sino de diri-

incom~

parables de conocimienlo y
comprensi6n de su vida y su obra.
De allí la abrumadora cantidad de
infonnaci6nquecontienen las más
de 500 páginas del libro y la propiedad y eficacia con que ha sido
aprovechada y procesada. Volodia es también. como se sabe
novelista. y adcmás ha cultivad~
en los años recientes el memorialismo. yesos lalenlOs lehan servidodemodoconsiderableparaque
urta buena parte del libro sea leído
con la pasi6n que suele dedicarse
a aquellos géneros.
Neruda es urta hennosa y
conmovedora obra que necesila-

se explica de otro
modo la extrema parvedad (apenas poco
más de Ufl3 docena de líneas) con
que se aborda un episodio que.
como lodo el mundo sabe.
ensombreci6lodo el período final
de la vida del poeta: su incidente
con los escritores cubanos. AgradezcanlOs. con todo, que esta biograJía haya sido escrita en tiempos en que el pensamiemo comunistaempezabaadesembarazarse
de las laras oscuramistas del
estalinismo; y agradezcamos.
lambién. que Volodia Teilelboim
-que paradojalmeme dirige un
partido donde no parece ser mayoritaria la corrieme que aprecia
y acepta estos cambios- haya lenido la inteligencia y sensibilidad
suficiemes para entenderlos yasimilarlos y ser en lo esencial, en
este libro. leal a esta comprensi6n
yasimilaci6n.
CARLOS ORELLANA
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PUBUCACIONES
ANUNCIAMOS
• Quinto Centenario. Los festejos. actos conmemoratívos.

conr~renci~. seminarios. coloquios. publicaciones y múltiples otras
maOlfeslaClones en lOmo a los polémicos Quinientos Años de la
llegada~ los esp~~es a nuestrooontinente. 00 cesan de proporcio-

narmoLJvos a la noticia. Este año no ha faltado casi nada.. yconfonne
se ~rca el M~~no Añ~ (en España t.exlo se ha reunido para su mayor
glona: E,poSlcl6n UnJversal de Sevilla. Juegos Olímpicos en Bar.
celona. Madrid capital cultural de Europa. etcétera). entre nosolros
la actividad empieza a ser febril.
Uno de los núcleos más activos es la Comisión Hispanoamérica
500 Años. que funciona bajo el alero de la Universidad Cat6lica. En
la actualidad patrocina la presentaci6n en la Galería Plástica Nueva
de la Primera Carla de Col6n. con ilustraciones de José García
Chibaro; el3 de agoSlopresentará las bases deun Coocurso Nacional
de Fotografía Universitaria. Tema del concurso: Imágenes Hispanas
de América Latina; en setiembre lanza un ciclo de conciertos que se
prolongará durante octubre y noviembre. Participan: Banoco Andino.
Orfeó Catalá. Estudiantina de La Chimba y otros grupos. Ese mismo
• .
mes se inaugura una extraordinariaexposici6n: 4l:La ciudad hispanoD€ú nu€~() mUnDO americana. El sueño de un ordeno. en el Centro de E"ensi6n. En
octubre y noviembre, conferencias a cargo de importantes personalidades: Ulysses Guimaraes. Leopoldo Castedo. Jorge Amado. Ricardo Krebs. y otros. No es todo. Hay
múltiples otras actividades menores en Santiago y provincias. El todo culminará con la publicación a fmes
de año del libro Meditaciones del Quin!o Cen/enario. que es una recopilación de ensayos de destacados
historiadores y ensayistas nacionales.
• Concursos literarios.. Los escritores nacionales a quienes el
medio literario les resulte irrespirable o al menos lnsalisfaclOrio para
alcanzar su legítima aspiración aserconocidos y publicados. pueden
buscar en algunos países extranjeros válvulas de escape posibles.
España. sobre lodo. que aparte de ser una nación de enonne potencial
editorial, celebra anualmente centenares de concursos. muchos de
ellos de considerable importancia.
Enumeremos algwlOs. Premio Sésamo de M\-'ela. Se publica la
obra además de abonar al ganador la suma de 500 mil peselaS
(alrededor de un mill6n y medio de pesos). El plazo vence el30 de
septiembre. Escribir a .Sésamo-. calle del Príncipe. - 28012
Madrid, España. Premio de nOl'do corla Gabrid S"e. El ganador se
lleva 250 mil peselas (750milpesos)yelque lo siga. 100mil peselaS
(300 mil pesos). Plazo: 31 de agosto. así que apresúrese a escribir a
Caja de Ahorros del Mediterráneo. Cardenal Loaces. 7 OrihuelaAlicante. Esp3Jln. Premio de TeaJro Hermanos Machado. 750 mil
pesetas (dos millones 200 mil pesos). Plazo: 30 de noviembre.
Escribir a «Premio de Teatro Hnos. Machado..¡ Registro General.
E.cmo. Ayuntamiento de Sevilla I Pajarilos. 14 - Sevilla. España.
Este mismo Ayuntamiento patrocina el Premio de Poes{o Luis Cernada. con un premio único igual
al anterior. El plazo de cierre es el mismo y las bases deben solicitarse a la misma dirección.
En España hay muchísimos más certámenes. y si usted. poeta. novelista~ cuentista. dramaturgo.
ensayista, no quiere por timidez escribir al Ministerio de Cultura de aquel país. conéctese con un escritor
chileno. Luis Sepúlvcda (nulorde la espléndida novela EllIiejoqlll! lefa fIO",!lasamory deotta que pronto
, - - - -__-:::=-__-, publicará también Emisión), que vive en Hamburgo. Alemania. y
que publica a mimcógrafo un pcriodiquilo llamado +:La gauchada
literaria)t. dedicado justamenle a maJ1lener infonnac!os a los escrilores lalinoBlnericanosdc CUtllllO concwso hay en la Península y en
otros países de habla cspajlola. Su dirt.'Cci6n es: LincolnSlrasse 25.
200J Hamburg 36. Alemania.

• Un concierto para Cuba. Asíse llama la velada musical que.
en homenaje al país caribeño. se realizará en el Museo Nacional de
Bellas Artes el viernes 2 de agoslo. Habrá un selecto programa con
participación de la Orquesta Sinfónica de Profesores bajo la direcci6n de Miguel A. Estrella. con músiea de Mazan. Vivaldi. Haydn.
van Suppé y Bizet (Hall Central del Museo. a las 19 horas).
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• S610 en ChIle debe ocurrir
un fenómeno como &ole que se
produjo la semana pasada. Dos
¡efes de partIdos políticos sallan al
plano 00llClO50 por razones...
lllerarias. El lunes fue Volodia
TCllelbolm. y el miércoles Jorge
Arrale. que de algún modo ~ dio
llempo como Scctetario General
de los socialistas para escribir su
primera novela Los r~gr~sos de
0:,,/ (Edic. del Ornitorrinco. 252
págs). Habrá que volver sobre ella.

• Desde que en la década del
50 Vance Packard denunciara en
su célebre trabajo Las farOlas
ocultas de la propaganda el
empleo de los métodos
subliminales en la pubhcidad. no
sólo se ha avanzado mucho en la
comprensi6n y análisis del
fenómeno. sino que la propia
pubhcidad ha ido profundizando y
extendiendo su utilizaciÓn. El tema
lo recoge ahora. yendo mucho más
a fondo en el examen. el libro
Seducci6n subliminal de Wilson
Bryan K.y (Javier Vergara Ed..
Buenos Aires. 1991. 302 págs.).
Lo analiza desde todos los ángulos
y. apoyándose en abundantes
ejemplos de la publicidad
norteamericana. muestra los
extremos que está alcanzando el
fenómeno de manipulación de la
opinión pública. De lectura
fascinante y aJeccionadora.
• Es una antología bastante
curiosa esta Brn'e antologra de
CIl~nJo.s (Edilorial Sudamencana.
Buenos Aires. 1991, 155 p.gs.).
Aunque la mayoría de los cuenlos
es excelente. lI3J1la la atención 13
heter6clita selecci6n de nombres:
Cortázar. Asimov. Isabel Allende.
Moravla. Bernardo Kordon. Carlos
Gardini. JavIer Villafañe). Cada
cuento lIev3 al final un «glosariol'O,
lo que nos deja dubitativos en
cuanto al destinatario del libro: si
se b'ata de un lector. dJgamos.
letrado. el glosano está de más. y
si. en cambio. es un lector que
precisa de él. lo más probable es
que los cuentos lo van a descolocar.
• Cultura se Uama el bol~lín
que publica el Departamenlo de
Cultura del Mini tcrio Secrelaría
General de Goblemo. Lo dirige
Ana María Foxley. Infonnacivo.
ameno. útil y. por añadidura. bjen
diagramado y mejor ímpreso.
Citeula el N' 1 correspon&ente a
jUnJo (no sabemos si sali6 con
retraso o fu repartldo
wdíamente).
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NOSTALGIA

DEL PRESENTE
Enrre el inteleclUaI y el mundo que lo envuelve o ~i~ siempre.ha e~jstido un~ relación móv.~, cuando no
errática. oob tante, y a pesar de balanceo y estremecuruentos vanos, SI se exarrunan con atenclon ~no o ~anos
fragmento de siglo e po ible delect3!,cadencias apfo~imadament~,cícIicas, que v~ desde la prescmdenCIa al
compromiso, o tamblen desde el arraJgo a la evaSlOn, con senda viceversas.
Según IOdo parece indicar. ahora eslamos recorriendo la el.3pa que incluye el
descrédilodel compromisoy la renlabilidad
de la Indiferencia. Hay. sin embargo. un
malizquequízácaraclericeestesorprendenle
fon de siglo: exisle una marcada lendencia a
culpabilizar al inleleclual (ese opimnle en
singular) por las calamidades sufridas en
plural. Lo curioso es que a veces son intelecLuales (desde James Petras a Oclavio
paz) quienes se encarg3J1 de incoar el ex·
peclienle del desaJJucio. El politólogo norlearnericano. izquierdisl.3 SIÚ gélleris. escribi6 exlensa y críticamenle sobre «el pecado de los inlelecluales de Occidenle•. en
I.3nto que el poel.3 mexic3J1o. poco antes que
le fuera conceclido el obel. aplicó u durísima evaluación a los colegas latinoamencanos. de quienes llegó a decir (en El
Esconal. julio de 1990: «La labor de los
ontelecluales de América Lalina ha sido. en
general. cal.3SlfÓfica•. El laj3J1le juicio se
basaba. según aclaró poslerionnenle. en
quehcmosdefendido posturas poi íticas que
luego fueron del1Ol3das. La historia ha enseñado. empero (antes de que Francis
Fukuyama le eXlendiera su cenificado de
defuncIón) que la verdad no eSI:í siempre
del lado de los victoriosos. o hace mucho.
Jorge Edwards descubría dos cilas de
Unarnuno que vienen al caso: «Vencer no
es convencer.
Conquistar no es convertir•.

e..)

Es indudable que hoy seria bien VISIO

que no arrepinliéramos individual y colccLivamenle de haber bregado por una juSl:!
dislribución de la riqueza en cada uno de
nueslTO países. Borrón ycuenl:! nueva es la
corosigna. Y si el borr6n es grande y la
cuenla eslá henchida. mejor aún. Así pues.
y de acuerdo con el diagnóstico en boga.
tendríamos que concluir que el desastre
global del subcontinenle no se debe a las
tonuras. secuestros. desapariciones. ase inalos perpetrados por las fuerzas represivas
del Cono Sur. ni a las tradicionales incursiones de los marilles. ni a los inlereses leoninos de la deuda exlerna. ni a las
conminatorias canas de inlenci6n del Fondo Monelario. o. lodo ese descalabro se
debe a la COIasrró/ica poslura de los inlelecluales que se negaron a integrar el coro
celebranle.
Ahora bien. si los escrilores y poelas.
si los i610gos yeconomistas de América
Latina somos la catástrofe. ¿qué denominación corresponderá aquienes perpetraron
30 mil desapariciones en Argenlina? ¿Ante
quién o quiénes deberíamos arrodillamos
para sohcilar perd6n por nuestras aspiraciones de justicia o nuestras denuncias de
lonuras? ¿Anle Videla? ¿Ante Pinochel?
¿Ante los invasores de Samo Domingo. de
Granada. de Panamá? ¿O lal vez ante los
imelcclUales domesticados (que los hay. no
faltaba mjs) que praclic3J1 eso que el italiano Glordano Bruno Guerri denomina la
cultura del silenCiO?

Nosé si sedebcráa la falladecoSlumbre o a la nmural ox i<!aci6n de las bisagras.
pero lo cierto es que las rodillas veleranas
no consienlen esas dobladuras y/o dobleces. No es imposible que los presupueslos
éticos pasen a ser reliquias de museo. pero
de lodas manernsscr:ín un dalo indispensable
para enlender c6mo se movía la historia
ante de u 6bito taJ1 publicilado.
Hace vario lu LrO escribi6el novelisl.3argenlinoJuanJoséSaer: «La liLeraluraes
trágica (...) porque recomienza continuamente. enlera. poniendo en suspenso lodos
los datos del mundo•. Hoy que nos agobi3J1
los dalos nuevos. habrá sin duda que ponerlos en suspenso. No precipitándonos. no
como lo han hecho los desencaJlIados ciudadanosdelE teanlesdecaeren los brazo
de un nuevo desencanto. Por lo pronlo. ya
han aparecido ciertos ex nosl:ílgicos del
futuro. de pronto convertidos en noslálgicos
del pasado. Yeso tampoco es edificaJlIe.
porque el pasado ineluía.jul1loa innegables
conquislas sociales. un aberr:Ulle ejercicio
de autorilarismo y una carencia de democracia interna. Tal vez ha llegado la hora de
acomodar reflexivamenle el cuerpo (y el
alma. si no está en pena). a la nostalgia del
presenle: después de lodo es la única que
eslá a nuestTO alcance. Nostalgia de un
prcsellle que desearíamos lener y no tene·
mos.
Pero basla de miramos el ombligo
intelectual. El conflicto es mucho más am-
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plio, y si enfoca circunstancialmente al intelectual y al artista es porque sus po turas
toman a veces estado público y, en consecuencia, pueden generar aprobaciones y
repulsas. Pero locienoesque la encrucijada
involucra a pueblos enteros y. por supuesto,
a las izquierdas. Que. para su mal. son
varias, cada una con su librito, en tanto que
la derecha es virtualmente una. claro que
con dos libros: la Biblia (muy mal leída) y
el de caja.
Después de todo. ¿qué nos depara el
nuevo orden internacional, que es el del
capitalismo? Salvaje o no (el único que
conoce al dedillo la diferencia es el papa
Wojtyla. bien asesorado en su momento por
monseñorMarcinkus.elballqllerodeDiosJ.
ese capitalismo hegemónico ha sido definido por el filósofo Cornelius Castoriadis
como «un sistema que está destruyendo el
planeta. al ser mismo. No está transformando en una máquina de consumo. en
individuos que invierten su vida en lo que
yo llamaría una masturbación televisiva y.
lo que es más grave. una masturbación sin
orgasmo».
Uno de los datos del mundo que más
méritos ha hecho para que lo pongamos en
suspenso es la versión paradisiaca del
.,elfare Slale. o estado de biene tar. No en
balde el 80 por ciento de las noticias. datOS
y comentarios que circulan en el mundo
tienen como canales de difusión dos O treS
agencias norteamericanas o sus filiales.
Graciasaellas hemos tomadoconcienciade
que en los países del Este no había libenad
de prensa ni de migración: que existía una
I/omellklalllra viciada por privilegios y corrupciones: que había presos de conciencia.
penas de muene. etcétera.
Nohay.encambio, la mismadetallad.1
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información sobre cienos rasgos que caraclerizan la vida social en paises (centrales o
periféricos) del capilalismo real. Por ejemplo. las poblaciones marginales (favelas.
casas brujas, canlegriles. poblaciones
callampa. ranchos. pueblos jóvenes. etcétera).el altísimo Úldice de monalidad infantil,
la plaga del narcotráfico. la mendicidad
multitudinaria. el asesinato organizado de
niños mendigos. el secuestro de niños para
comercializar sus órganos. los comandos
parapoliciales y paramilitares que siembran
el terror, también. como en el Este. la cvrrupción administraliva. pero en cifras
escalofrian les. que involucran aconnotadas
figuras del Gobierno: la discriminación racial. cada vez más despiadada. ya no sólo en
Estados Unidos Oen Sudáfrica. donde casi
es una seña de idenlidad. sino también en
varios países de la Comunidad Europea: la
violencia como expresión cotidiana_ poco
menos que rulinaria: la delincuencia que
asola las calles y las noche'.
En el socialismo real. las carencias. los
errores. los di para tes y haSla ciertas
fechorías. tenían un carácter en cieno modo
primitivo. rudimentario: en el capitalismo
real todo es más cienlífico. más sofisticado.
pero también más despiadado. Concluido
(al menos en apariencia) el conflicto EsteOeste. dolorosamenle acrecentada las
desigualdades None-Sur. ahora. y a pesar
del rápido desenlace de la guerra del Golfo.
laciega intransigencia del fundamentalismo
islámico seenfrentaa otro fundamentalismo.
no menos fanático: el del confon. acaso la
más extendida religión de Occidente. «El
mercado es nuestro dios y el confon es su
profeta». podrían oraradúo Milton Friedman
y Henri Kissinger durame su ramadán pnvado. en la gran mezquila de Wall Streel.

¿Qué queda para las izquierdas en esle
mundo donde lodos se desviven por ser
centristas? En primer término. extraemos
de la derrota y no olvidamos de dejar en el
fondo de ese pozo los dogmatismos. los
esquemas, las rígidas estructuras que impidieron nueslro desarrollo y atrofiaron
nuestros radares. Análisis noes obligatoriamente contrición. Después de lodo. e, preferible haberse equivocado en medio de la
brega por laju licia que habcracertadoen la
lijonsa del Imperio. La verdad es que queda
mucho. muchísimo. por hacer: seguramente con otros métodos y argumentos. pcro
con la herramienta de siempre. que es el
hombre.
Cuando senlimos nostalgia del presente. del verdadero presente que merece la
humanidad. sabemos que ahí no tienen cabida quienes lo falsean. Hoy nos hallamos
freme a un presente adulterado. apócrifo:
mas por debajo del mismo llega a
vislumbrarse eso que en pintura se llama
pelllimelllo. o ea. el cuadro primitivo. on·

ginal. Nuestra nostalgia se refiere. pues. a
esepresellle-pelllilllelllo. aese presente que

debió ser. y está semioculto. cubierto por
los barnice capitalistas. liberales. socialdemócralas.
Lilian Hellman. cuando se rescató a sí
misma de la pesadilla del macanismo. e-cribió: «El liberalismo perdió para mí su
credibilidad. Creo que lo he sustituido por
algo muy privado. al que se suelo llamar. a
falla de un término más preciso: decencia...
¿No será que la nostalgia del presente es
también nostalgia de la decencia?

MARIO BENEDETT1
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QUIEBRA DEL BCCI

11RrrONES
TRANSNACIONALES

111

«El BCCI está en el centro de un escándalo que podría empequellecer al de IránContras y de Walergale». planle6 el diario
noneamericano USA-Todo)'. a11iempo que
infonnaba que el Minislerio de Juslicia de
ese país encargó a diez rlSCales y 20 agenles
la rarea de examinar las operaciones del
BCCI. Según los dalOS aponados a los
investigadores. el banco en eueslión. euyo
cierre en Londres ha precipilado una re<K;ción en eadena que loca diversos países en
distinlos continenles. no sólo esIá mezclado
en el lavado de dinero provenienle del
narcotráfico. sinoque lieneconracloscon el
lerrorismo y está implicado en sobornos a
políticos en Estados Unidos y. muy probablemente. en 0!l1IS naciones.
Mientras Londres seguía S:lCudiéndose
con la quiebro del Banco de Crédilo y
Comercio lnlemacional. en diver.;ascapilales del mundo comenzaban a manifeslarse
las consecuencias de esle verdadero lerremOlO en el corazón del sislema financiero.
En París. el diario Le Mal/de. uno de los
más inOuyentes de la prensa gala. lanzó sus
dardos a la argentina Casa Rosada y. muy
paniculannenle. a su principal habitante.
«La Presidencia Argenlina parece compromellda en el lavado de dólares». dice un
anículo del tradicional periódico francés.
Al otro lado del mundo. en Tokyo. el
vice ministro de finanzas del Japón. Tadao
Chino. sellalaba que «cuanto anles» la filial
del BCCI en ese país se cerraría por «fmudes bancarios y operaciones ilegales».
En la práclica. en diversos pUnlOS del
planeta. han surgido indicios de que. en el
a1tomundode las finanzas mundiales. hacía
mucho tiempo que se sabía de «algo muy
OSCltro» con respeclo al BCCl. pero nadie
dijo 01 hizo absolutamenle nada.
La prensa inglesa. por ejemplo. hacriti.
cado duramente al Banco de Inglaterra y al
MiOlSlenode Finanzas. Dichos medios sostienen que. al menos en los úhirnos diez
anos. ya se había Investigado o puesto la
mua sobre el BCCI. pero sin consecuencia

La estrepitosa
caída del Banco
de Crédito
y Comercio
Internacional
amenaza con
arrastrar a
«moros
y cristianos»,
algunos bastante
encumbrados,
en lo que podría ser
un rodado
incontrolable.

la (con 77 porcienlo)es eljequeZ3yed Bin
Sullan. máximo dirigenre del emÍIalo de
Abhu Dabi.
Una rtrma británica que se dedica a la
invesligación y análisis de enridades financieras.la lBCA. informóqueen los úhimos
meses recibió cienlos de peliciones para
indagar al BCCI. En uno de sus informes
más recientes. circulado en marzo recién
pasado. aftrmó: «el BCC/ está controlado
por una compaJ1ía de Luxemburgo y no

puede acudir a ninguno de los bancos centrales reconocidos para que le olorguen
préstamOS. Si tuviéramos que clasificar al
BCCI. creemos que le pondríamos la nola
más baja».

TERRORISMO
¿PROTEGIDO?
La exr:rana trama de este escándalo continúa develándose en ciudades diversas.
pero Londres sigue siendo un lugar fundamental. En una dramática sesión. el titular
de~ Banco de Inglaterra. Robln Leich
Pembenon reconoció ante la Cámara de los
Comunes que tenía información sobre las
vinculaciones del BCCI con el grupo del
palestino Abu Nidal. el terrorista más buscado del mundo. que incluso llegó a hacer
una visitaa Londres para ver cómo andaban
sus negocios. Pembenon puso además en
un problema al primerministroJohn Major.
ya que admitió que ésle conocía «sólo en
lérminos generales» los problemas del BCCI
desde la época en que se desempeñaba
como Ministro de Finanzas de Margaret
Thalcher. EslO último provocó un áspero
diálogo entre el premier británico y el par·
lamentario laborista Neil Kinnock:

alguna. El Fíl/al/cia/ Timu se Uegó a pregunrar por qué el Banco de Inglalerra no
había di~llUeslo con anlerioridad el cierre
del BCCl. «Todo indica que tenía información de más para haberlo clausurado mucho
antes». afllTOÓ en su edilOrial el presligioso
diario inglés.
En la medida que más se sabe sobre las
operacioncsdel BCCI.paradojalmenle.más
oscuridad se cierne sobre el tema. En gene.
raI. se especula de que si la «olla» se desta.
para sin remilgos. temblarían muchas per.
sonalidades mundiales. El mislerio. de lOdas formas. conlinúa. De hecho. aún es
imposibleaclararquiénesson losauténticos
propietarios. Has!:l ahora. siempre había
aparecido como principal accionista individual la Inlemalional Credit e Inveslimenr
Oversea. una compallíacon sede en las Islas
Caimán. cuyo control estaba aparememenle dividido en tres fondos distinlos. entre
ellos uno de caridad. Sin embargo. el mun.
do financierosabequeel principal accionis.
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«¿Recuerda usted ·Ie señaló Kinnock a
Major. que dijo anle la Cámara de los
Comunesel18deenerode 1990.queeslaba
uSled al corrienre de las informaciones sobre lasoperaciones bancariasdet BCCl.que
estaba satisfecho con las responsabilidades
supervisoras y los poderes asumidos por el
Banco de Inglaterra yque dicha inslÍtución
tenía suficienre personal trabajando en lo
que calificó enlonces de asUnlOS muy grao
ves?». «Si está insinuando que soy un mentiroso. dígalo abiertamenle». respondió
Major. Y Kinnock le respondió que menlía.
A ello se sumaron las declaraciones del
jordano Ghassan Ahmed Qassem. ex funcionariode la sucursal londinense del banco
quien. en una entrevisla con la cadena
lelevisiva Sky News. reveló que Abu Nidal
fue escoltado por los servicios secrelos británicos. cuando visitó Londres en 1986.
para controlar personalmenle sus cuentas
enel BCCl.
En la city londinense los representantes
del jeque Zayed Bin Sultan. iniciaron una
frenética carrera para articular un plan de
salvamento. El jeque había pedido un mes.
pero los tribunales londinenses Icconcedie·
ron una semana. Si Su plan. que exige una
enorme inyección de petrodólares. fracasa.

los activos del BCCI serán liquidados en
todo el mundo.

"'
ro

CONEXION CRIOLLA
LalÍnoamérica no está lejana ala avalancha producida por el derrumbe del BCCl.
En Buenos Aires se han sentido las más
duras réplicas. Allí aparece complicada la
propia familia del Presidenre Menem. debi.
do a los contactos entre su cuMda -y Secre.
taria de Audiencias-. Amira Yoma. con el
magnale árabe Ghail Pharaon. Este úllimo.
que está radicado en Argenrina. compró un
banco (el Finamérica) para que operara
como filial del BCCI. A pan ir de esa opera·
ción. inició otra serie de negocios. entre
ellos la construcción del Hotel Hyan. la
remodelación del Holel L1ao-L1~o de
Bariloche. la cre~ción de una empresa
fabricadora de embarcaciones y la cons·
trucción de una Oota Ouvial de transpone.
ESle proyecto de Pharaon COincidió con
una iniciativa anunciada en juniodel 88 por
el Presidenre Menem. de eStablecer una
zona libre bancaria en Iguazú. donde se
radicarían capitales árabes.
Los movimienrosde Pharaon en nuestro
conlÍnenre lambién abarcaron Chile. En ju·
nio de 1988 vino a S~nriago y
SOSluvo lodo lipo de encuentros al más alto nivel. Incluso
fue recibido por el ministro de
Hacienda de la época. Hemán
Búchi y por el mismísimo general Aguslo PlOochel. Resul·
!:Ido directo de las gesllones
de Pharaon e la muy veloz
construcción del Hotel Hyall
Regenci. cuyas obras eSlán a
punlo de terminar. Como es
sabido. uno de los negoCIos
privilegIados en el lav~do de
dinero es. jUSlamente. la
holelería.
Los tentxulosdel BCCI se
exlÍenden. además. ~ Colombia. Perú. Panamá yf'.¡raguay.
Porúltimo.ycomoen lodo
escándalo Inlernacional que se
precie de tal. la CIA aparece
mencionada. Según el New
York Times. la Central de Inleligencia American~ ulilizó
al BCC/ en diversas operaciones encubiertas realizadas en
los últimos años. Unade ellas.
relara el mcncionado diario.
luvO como prolagonista al
archimillonario comercianle
saudira Adnan Kha hoggi.
clienle del BCCl. que ayudó a
financiar venIas ecretas de
armas a Irán.
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COLETAZOS DE LA COPA AMERICA

SALAH: MAS
QUE UNA CABEZA

DE «TURCO»

Confundido por la presión del medio, el técnico
de la Selección cometió importantes errores, ~n.la
conducción del equipo. Sin embargo, el anal/s/s
no puede abstraerse de los yerros de los
jugadores, a veces determinantes en el.resultado
de un encuentro.

Sel.h en el centro de ,.
polémica: quienes
tueron sus defensores,
hoy exigen su renun..

cie.

.EI fútbol chileno no esta en CondICIO'
nes de farrearse al públICo que fue a ver la
Copa Amenca Esta seleccIón debiÓ
responderle a la hinchada y SI no lo hIZO,
fue por culpa del tecnlCO Arturo Salah.
.EI técniCO no es responsable que los
Jugadores no supieran definir todas las
oportUnidades que se crearon Por esto,
Chile a1can¡zó apenas un tercer lugar en la
Copa.
Ambas oplnlones. opúestas obVIamente. las escuchamos al termino de Copa
Amenca mientras los argen~nos disfrutaban las crepitacIones de un OIulo consegUido con entera Ieglbmidad y el públICO
chileno se debatia en un palpable descontento
El mayor cuestlonamlento a la labor
de nuestra Selección se centró -como
Slempre- en la Idoneidad de su director
tecnlCO, Arturo SaJah Para algunos, un
hombre Incapaz de asumir un desafío de
esa envergadura Para otros, un profeSIOnal responsable, seno y con Ideas para
hacer de la .Rola. un cuadro fuerte a nIVel
InternacIOnal
·AI final -argumentan sus defensores-o
Chile quedó tras dos paises hlstoncamente
supenores Argen~na y Brasil ..
Sus detractores contratacan .. El 79 Y
el 87. Chile fue subcampeón sudamencano, y lugando fuera de nuestro país Ahora
ni SiqUiera se aprovecho la condiCión de
local.
Las causas para que SaJah haya
estado -y estA- en el centro de la polémiCa,
se remontan rrocho antes de esta Copa y
~enen ongen en diversos factores

Partaroos diCiendo que cuando Salah
se hiZO cargo de la SelecCión, muy pocos por no decir nadle-, deló entrever quejas
por la nomlnaClOn Es más, gran parte de la
prensa ,nclinó la balanza en favor del
..Turco. y no de IgnaCIO Pneto, el otro
candidato en disputa. Esto, porque Salah
había cumplido buenas campal\as en Colo
Colo y surgia en el terreno local, como el
estratega más eXitoso de los últimos al\os,
aunque Internacionalmente su campal\a
era deficltana
Con su método acostumbrado de
trabajo (es decir. desterrando toda ImproVIsacIÓn). Salah estructuró un plan no sólo
para la seleCCión adulta, Sino para las
..Sub 17. Y -Sub 20.
Hasta ahí, todo bien Sin embargo, el
elemento catalizador y que proplclaria
Involuntanamente, el cues~onamlento haCia
el técniCO naCional, fue el Colo Colo de
Mirko JOZIC, campeón de la Copa LJbertadores
La llegada del yugoslavo fue demaSiado avasalladora para sus colegas
chilenos En pocos meses alcanzó el
campeonato con Colo Colo (en donde
SaJah tamblen realizó un aporte) y luego, el
titulo sudamencano a nivel de clubes
JOZIC demostró que el fútbol chileno
estaba en condiCiones de acceder a logros
InternaCionales sin otros argumentos que
un trabaja ordenado, Simple y conceptualmente claro
La prensa -la más ligada a Colo Colo-,
comenzó a InSinuar que las pautas de
trabalO convencionales debían adecuarse
a tas concepciones del yugoslavo y que,
ya más abiertamente, la SeleCCión debla

Jugar como Colo Colo, considerando que
los albos aportaban un gran número de
Jugadores al combinado nacional
ObVIamente, Salah desoyó esas
voces y conbnuó su lalbor baJO sus propios
preceptos

LOS ERRORES
Los resultados pre Copa Aménca
arrojaron un pobre balance, en especial
por el funCionamiento del equipo En
realidad, no se apreciaba una dinámica
definida de luego
.. Es Inexplicable -escnbló a1gUlenque Salah cambie las funCiones de
algunos Jugadores de Colo Colo Ellos
están acostumbrados a Jugar de una
manera y en la SeleCCión deben hacerlo de
otra Con esto, el técniCO sólo los está
confundiendo ..
La hinchada, que también adVIrtió
ciertas defiCienCias, hostilizó Igualmente al
técniCO. al punto de pedtr su cabeza antes
del IniCIO de la Copa Como respuesta,
Salah asumió la misma actitud engreída y
dlctatonal de muchos dtrectores téCniCOS
que estuvieron a cargo de la SeleCCión (no
olVidemos a Santlbál\ez o Aravena,
qUienes se conVirtieron hasta en censores
de prensa antes de fracasar Ahora lucen
una estoica humildad) Sus lios con los
penodlstas fueron frecuentes, al tiempo
que su figura se volViÓ antipática para un
ampliO sector de la opinión publica
Pero su gran ménto -hasta ese
momento- fue mantener ftrmes sus convIcciones y conttnuar Impertérnto su proceso
con mtras a la Copa, el pnmer gran
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rival Es deCir, en una medida tan
Inexplicable como las anteriores,
desprotegló el medlocampo y los
.. cafeteros.. tuvieron bempo para
hacer y deshacer con el balón El
propio SaJah, al términO del partido,
concluyó -Este fue un punto
g<¡nado, dado el trámite de los
noventa mInutos ..
Frente a Argentina, Chile
recuperó su dignidad Con un
hombre menos (Yáñez se hiZO
expulsar), acorraló al futuro
campeón y estuvo cerca de
arrebatarle los dos puntos Empero, y dadas las condiCiones de la
cancha (anegada por la llUVia) y la
necesidad de obtener un triunfo, la
.. ROla.. no mostró sentido colectivo
Apeló a un notable temperamento
y al aporte de sus figuras Sólo a
eso
Por Ultimo, ante Brasil, la
debacle fue total DesaplicaCiones
en la zaga, penoso finiqUito y nulo
colectiVismo, redundaron en ese
cero a dos y en nuestra relegaCión
haCia el tercer lugar del campeonato

COROLAR'O
examen Internacional.
El partido inaugural, ante Venezuela,
cosechó un repudio general, a pesar del
triunfo' nadie entendió por qué Salah alineó
un equipo lleno de mediocampistas y no se
la jugó con más hombres en punta... Es
que moriré con la mla.. , declaró por ah!. .
Ello Significaba que el técnico mantendrla
su esquema, sin considerar la potencialidad de su contingente o las caracteristlcas
de los rivales.
Tampoco hubo uniformidad de
criterios en la elección de los hombres. Un
Jugador como PatricIo YMez -al margen de
sus Inmaduras actitudes dentro de la
cane, a- no podía estar relegado a la
banca, tampoco Miguel Ramírez, sólo
convertido en titular debido a la leSión de
Parraguez, o el propio .. Pillo.. Vera, o
Al cabo, la presión fue Insostenible
Salah transó con su esquema y ordenó
Jugar con tres hombres en punta TrascendiÓ, Incluso, que hasta Abel Alonso
recomendó al técnico un cambiO en el
diagrama Fueran cuales fueran las
razones Chile mostró un rostro renovado
frente a Paraguay le encaJó cuatro goles y
pasó a la segunda fase.
Salah, mientras tanto, seguía en la
mira de las criticas

LA DECLlNAC'ON F'NAL
En la ronda deCISiva, Chile cayó en la
más completa IncoherenCia y cosechó
solamente un par de sufridos empates
Vamos Viendo el primer gran desaCierto en esta fase fue el encuentro ante
Colombia Allí, la .. ROJa.. dejó Jugar a su
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Tras analizar todas las vanantes,
surge una pregunta obVia ~Es Salah el
gran responsable de lo que aconteció en
Copa América?
Cualquier respuesta, antiCipamos, no
puede ser categórica el técniCO tiene una
alta dOSIS de culpabilidad, pero no toda
OlVidar los yerros de sus dirigidos (las
ventajas que diO Margas por el sector
IzqUierdo, los penales perdidos por P,zarro
y Zamorano, las muchas ocasiones que
desperdiCió RubiO, etcétera), resulta
Injusto
Tal vez el mayor error de SaJah -al
margen de cuestiones conceptuales-, haya
Sido su escaso maneJo la presión del
medio terminó por confundirlo Penoso,
pues el técnico siempre fue caratulado
como un hombre de firmes convIcCiones
En su ultima conferenCia de prensa
declaró .. Los técniCOS de fútbol nunca
fracasan .. No sabemos SI esta desafortunada frase fue producto de una última
brizna de soberbia, o de alguna Inconsciente proyección
.
Lo cierto es que SI el propio tecnlco
menCiona la palabra fracaso, Significa que
sus detractores no transitan muy leJOS de la
verdad
Aunque para ser taxativo, estos
mismos crítiCOS debieran realizar una
Introspección y conclUIr que la calda de
Salah es su propia caida, pues tueron ellos
qUienes, en gran parte, lo encumbraron al
cargo de seleCCionador naclonaJ

MARCO sorOMA YOR

cmlntll y y. hay SOCIólogos que han
"
ha apropladodc esa nu('va Iiquez,a de las
naciones. Ulll1landole "le01ocSlrut.'1untl...
Es la nUt'\a c1a.se que se ha aliado a
las anlen~.!i c1a~es donllnanles. ('-la
le01DeSlrudura. la que ha bloqueado iO.!i
canate.!i que los ICurlCOS de la llbenad
Idearon en los slg.los rcclenles para permlllr~u" los de abaJo accedieran efeai"amenle al poder
Son dJ05 I .!i conlrol.dorr de 10$
punlO' C's1la1eglcos del poder Son los
encargados. ('f1 el plano mllllar. de eslablettr los cnlenos de la SC'gundad: ('f1 el
plano económico. los crtlerios
ma NC"COnÓflucos. en el plano cullural.
los cnlenos eslélicos (aunque eslo úlli·
mo Il.'s Impona mcnos. como su.'mprc.
pues se tl:lla 5610 de honlbrts pr.klICOS.
gracias al odo)
Lo n~s repulSIVO de la almósfe13
que rodr3 la demOCl3Cla supcrstar es la
adlloo pR.'doflUnanh: en los nucvos se·
ñores. que n:pllen y n..'Plh:n los YleJos
dogmas hhc13les SIR que crean lH1 apicc
en eUas ni mcnos eslén dlspuc510.!i a
prncllc.arlos.
Por la nalura.leza de las cosas. corrt'spondera a los habtI3n1C'S de la base de
la P"'"'IIJe la superación de eSla dcmo·
Cf"3Cla aparenleen 13 constanl~ lucha por
la Ilbcrt3d
d('~cublenoa lanucvaclasc s0CI81 que

DEMOCRACIA SUPERSTAR
Señor
Juan PaNo Cardenti
Dn~et()( Re\'uta

A °AUSIS

Sanll~o

Señor Oll''eCloc

HaClI fines del siglo XX part'ce haberle coosoluJado ddinlllvanH~nle la Idea
democrillca cono soporte l orgamzado,..
de 1M ln\llluclMCS del poder poIlllCo.

En

u

misma proporclon. el ma),or de SU5
desalios prtJ\-C'ndr.i de las dlSlancias C'XIS'
lenles mlrt' 1aI.dea ) su ooncrt(lón efecll\'¡'

B

ad~nu11lenlo

dC' la era eh:'('lnca

crt'a nutv.!t le.J3nias [.linio como refuer7.a a
los "lC'JOS mooopol,ndores de la hbenad.
Yen esl.a CMTC'f1.. mIentras C'lotos últlmCK
C'On't"n cuuo Ilgrt's.l. danocraCI31 parett
UN ~nla lonug..
B¡¡~u pensar un mon"M:nl0 lo que ha
slgrufiodo la nlX'vI r'C'\oIULlOO lecooló'la para los ejtrcJll:Mi. SI hl('n )a desde
fines del SIglo pas.ado. ron el p.1~(l de los
cañmes. ~ aplasló), CondiCión <k.-mocni·
lJaNs.lcadC'unhoml:nunfu Il.moraRa
qlr~ ni los rt'SIOS aR{ueologlcos de

aquella pa\Wa po!olblhdad
Lo mISIl puede desl.nur poblados
cnleros.)" una slmplt: computadora Rlllllar
~de amqullar 10(13 la II~nad
Pero SI e~ dice n:1::lClón Cl~ los anIIguos saunos. t. que decir ~!i""'do de los
l"C'Clt'n f\lC'ldoi'.' Con la lecnol~la en el
podef. loda, las fómlulas para e)Creer la
Slur3l'lIa popular. elaboradas duranle el
IgloXlX. Oen la pnmera nlll3d del Sitio
XX. qt)('dan cuc:sllmadas_ La Ide\ ISIOn
cm un pUblico sOC1al que eS a!lOlenlado
drsde un «nlro Sin nlOgun conlrol de csa
mau l"C'duCHia a puro fttePIaculo. Esa
es1JlJdur:a-eeOlro dlfu or) ~c('pto~s
mÜI\'OS parrct lenu mas fómlula que un
hom~. un \olo_ lA dmmcl'3cla.!iupe~lar
es u~ denhlCraaa aparente qUf ~ "I\C a
Ira\'eS de I..a.s paIltallude h,'le\lsIOO A eSla
aguada electlÓf1Ica delx U~g3r el pobre
ganado
..1 para enler3rk di: lo que
pt01UJ1 l:u penonat. q~ realmente deCIdr:nporeU~ Encadaforo-queltenelugar
enll"C' ..rUos.·. m Clda II::nIO:\lSl.a. en cada
dlK1JBO telC'\;I\aoo. toJo va en una .!iob.
dll'ttuÓrl. de &lTlba halla abajO La tele\'ISIOn e.!i la romu mi, aut rállca dc gobrmar Los cludadanOi pa\an • lener una
nue\1 calidad ciudadanos 'partnl~s. rect'p10l'C'S \ erdaderos, El cludadano-receplores la calrgoria qut en la dmloc:racla
supenurprodua la degnubClÓr1 CQfllplela
de la.s anllguu \'ISloneS hbrrales Los
parudos polillcos. por e)CT11pto. dejan de
serios canales efeolYos de la panlllpraclOn
hlsl6nca. eonvll'1lindose en limpies curreas de tnln nllSlón d~ la voluntad de tos
Uproplldol"C'I. dC' iOberanía..
En la led¡d conlnnponnea la Infomlaclt.1 ha paJ,~o a Jugar un paptl

,

SergIO E. ~'''''l\3ln.· Vc~ara
Sanla Cruz

PIDE EXPLlCACION
Señor DU~dor
Reailundo W1a l"C'\"ISlón btbliog"'¡fica del 3conlCa'r ruCIOOal enconlre lo
slgUlenle;
En el libro El Díll Dcru"tlo. del genl't'31 señor Pln hc1. (ann.o 4 .) se
lra.nscnbc el comunlcadodel23 de ma)'o
de 197.1 del CuelJl'.) de Gl'neraJes ) AJ.
mllantc (.'f1 n1u\). dlng:lIioal ('1{ ~1.anda
tano S3had('lf" Allende. en unode cuyt)S
pirrafos se maRlfil'Sla: • Los generales y
alnuranles (R 1 no queremos dt=Jar de
haccr con\I':IIar. con voz serena pero
fjmu: Cl'll1\ICClon. nuc\lro estupor ante
la Impro\ Isauón que han Irnloo o~a
msmos e'italaJC'S para rnfrrntar la SIIUlción drl ctlbrt'.) 13 prudUCOOf1. refinacíÓr1
)' dlSlnbucu,)n del ~trtlleo y sus denvadO'i; lo que confimta nueslros JUICIOS
anlcnoll.'S y obliga a OI.."1Jllar sobn: la
sena mCu'knC'ia que cUo llene en la s~
gUlld3d nacional. Eslo. unido al
de~a~\lCOnHCnlo que agobIa a la p..1.
hlac'Ofl_, (lhlll!Jr.a a O'lfllprumcter 11l3j )
m:u pn:~lam. en el C'\lranjt'ro. aUll1enlando la lkpcnJ.:n"lól polílll.:a y econó.
011<:.3. Ilnulanle dc nUt:slra soberanía».
En la obra' /llItlS <Ir ItI LI/x-WCI/Í"
Edllonal Escut.'l.a de Dcrechotle la Unl~
veBldad de Chile-Sede Valparaiso •
1913. pagll1a~ 87 a 115. se publica el
dlK\llSo que el alnuranle uñar I macl
Huc=na pronunCIO en "aclones Umdas. y
al rdenrsC' a lo que denOOllnó .. Cam
EconórlllCu.. del Gobll:mode la nuiad
Popular. punluallLf';'
*En el año 1970. Oule tcnia una
deuda CAlcma di: dos nlll 360 nuUones
de dól:l.rc\ A13! de dU':lcmbrc de t973.
dlch:l. deuda Ucg''lIia a tll.'~ mil 450nllUone~ de dülarl:l.con el agravanle l:Iue eslc

mcn:menlo en el endeudanllcnto exler'
nono ha len Ido como pnnclpal causa la
imponaelén de bIenes de- producción.
SIOO de al101enlos y Olros bienes que
Otile deJÓ de prodUCir como Of1SCcucncla de 13 polillC3. cconónuca mar;llslalo.
En la página l.w del libro Los
EC'ol/onllSfaS)' ~I Pr~Jtdl'''fl' P",ocJ¡rf.

del señor Anuro Fonlaine. &'hloriaJ ZI81988. se Ice: *EI minislro de lIudcnda. StrglO de Castro. dec141'1l: La
economía crro: en forma tal qucen once
años se podra duplicar rl Ingreso per
cipila. ('f1 elrcunslancias que en el pasa·
do. esto se lograba sólo en 46 años de
espera",. Yel minislroseñorJosé Piñera.
dcelamba· .. El propósilo ce¡ hBcer una
R.'voluclon "benana. y senlar la' bases
de una nueva reaJldad polític3. económica y SOCial ... qUll'n disenando .anle
dos nul dll'1gcnlcs sindicales afiml3 ~ue
*en 1990 O1ile será un p3ís desarroUado....
El más que centenario diano El S",
dl' Conocpción. en su edición del 16 d ...
Junio pasado. publica una entreyiSla al
ex diplonlállco y escritor señor Miguel
Serrano.t'I que hablando sobre .Ia usura
nefasta.-. dice: .l..a usura legaltzada ha
hechoque los agricullOJ'Cs de Colchagua.
por eJcmplo. lradlcionalcs dueños de la
Ilerra. hoy no lo sean porque son los
bancos_ Porque los banl'Os les pR.'slaron
en Ufyahoraeslánpag3J1doun amendo
muy alto por sus propIas tICrr.tS. de la.!i
quc)"a no son dueños. El I11lsmosislen13
se aplicó InlemaCJooalmcnle. dc ahí 13
deuda de 20mil nllUones de dól3R.'s que
el país Jamás podrá pagar. porque eSlá
pagando los mtereses ....
Seria muy lRlen'sanh.·. señor Dlreclor. que algunos de los Chicago Boys.
docloren Economía omagister del área.
rn espeCIal los señores He.mán Büchi y
Jose P,ñef'3. inf311gables Impulsores y
propagandistas de la Economía Social
dc Mercado, proporcionaran una explicación clara al pais. en relación con lo
precedcnlemcnle
expueqo
endcudanucnlo allíslRl0 ~ue 38-oola :1
Oule-. lomando en l.:0I1'1Idt:laCIÓn lae¡
e'p05iciollespubllcadasl'nEIMC'(i tiriO
c126de mayo último. baJod lílulo muy
5ugesll\'0 .EIl"hi de Chile.. o lo. La hislona de un Ilg~ de peluche ...

ag.

Os r R. Muñoz Dahamondc
Vicuña

articuJo publicado en su RCYIJla. En lo
que rc'l>ccta o nll ca~o partleulfll. se llIe
h:lI:c a»óln.:ccr 16 veccs con pcnnl\(l
conSlllu ional yenlre losdlpuladosnl3~
lacónlcos.loque porclenopodrio eoos_
tilul rW13 Imagen negativa de mi gcsllóo
A este respeclo.creoneccsarioprt_
clsar que eUo debe cnlende~ Con10
.. 16 inaslslencias con pcmllso cOnslllu
CiOIlRI ... circun!ltrulcl3 que debe ser re.
ferida a que la Cámam de Dipulados ha
celebrado al 2110519 l. 119 sesiones, De
la leClura del repon aje se puede deducir
que he pedido 16yecC's pemusocOluh
tucionaJ pOlla salir del país. lo que. por
cieno. no es efectlYo.
En relación a mi carácter laromcn
que se dCIll0slmria con un dClemlinad,;
nÚnll'ro de inlcrvencioocs por dcbaYl
de la media. mI.' pregunlo SI con esl.1
diferenciación se 1>R.'lendl' \C;;a1ar qu.
los que h3blan más adqUieren una n13
yor yaloraclón. En eslc caso. surge l.
inlerrogttnle sobre los parátl11'IrOS COI
que se debe cyaluar una geslión parla
menlaria. Tal aspecto. aunque discUII
ble. pudiem scr U11 elemCllhJ. pero CI
lodo C3S0. me parece menor.
Pienso que exiSlen OIras considera
Clones mucho más imponanlcs y su~
lanciales que el n'JXlnajc ni siquief:¡
menciona C0010. porcjcmplo: el trabaJI\
en las comisiones. la p3nicip3cióo real
en la claboración de leyes importante\
lal:tbor fie¡calizadora y ell rahnJo en 10\
dlslnll)S y R.'gion,,·s. por deCir aJguna\
Creo que cualqUlcr rcponaJ<' sobre
el tema deba pan ir señalando uálesson
las lan'ae¡ polílic:l.s. mSlllucionales y so·
ciaJee¡ que n:alizal1lo~p3rlaR1cnlarios.}
sólocn función de dl:J.s illlentarcvaluar
su gcst iOO. entendiendo quc. en último
lémlino. ser.in nueslroslectoresquienes
la juzgar.in en definili"a.
En lodo caso. seria bueno que I~
mediosdecol11WllCaClónll ofrecieran
más CSP.1CIOS a los diputados call ficado<;
conlolacónicoe¡, casualmcl1tecasllodu\
de provincin. para ~Ul' pudiéramo\
expltularlC\ nue~lro~ silenclO\.
OClavlO Jar.! Wolff
Dlpulado
Valp.lr.liso

~"-_w.,

CUBA y VIERA GALLO
Señor DIR.'clor:

REPLICA
Señor Dm:l1or
En el últllno nURll'N de la Rcvlsta
~ue u)I ...J dlnge )C ha!.:c Ull R.'pOn3Jc

lllul.ado .Los dlpuladu.!i en d balUjUI110... que prelende evaluaren cOIniJeración:l. dos olres aspct.'1os 131aoorJc los
parlanlenlanos
Este es un lema que en el ultimo
tiempo ha lijo obJCIO de especial preOCUp3CIÓfl (O los mediOS dl' comumcaClón. Crtoquc es po~ltlvO queexis-13 Wla
labor de fiscaJlI,.,ación públt(;3 dl' 1O'i (jue
somos repn:sentanle~ populare).
o
ob!ilanle. p".·I\\O que el lema ha sido
lralado con )uperflcl3lldad. a lraves de
preSenl:l.ll"lflCS 'Iue resullau cn~añ..~as y
dlslonlonaoora.!i de 13 realidad
Ese es el JUICIO llue me I1lcrel.:C' d

En el l~ 390 de la 1I11portnlllc po_
bllt.-. :lclón tlue U"letl dlOtc aparece ulla
entrcvl!ila 3 dOIl Jo..é AnlonUl Vi cm
Gallo. En una p.lne de eUa la pcnodlsla
le pR.'gUlll:t rto:rl:l tic un c1uleno que sc
encunlr.loo dclenu.Jo cn L.'lllabana aro!03do JI.' t.')plondJc. pmhahlemel1lc ~cr'
Yitlor Je PlI1ochel.
El e¡eliM Vicr3 GaUo inlercl'dió por
él. Al n!8-rc'lar cn d aVión. el pree¡o. ya
en Itbcnad. se a creo para agradecerle
su ge!ilIOl'I.
El enl fCvlSladodl'l'lara su sorpR.').1
al verlo *en pur.! canll~a.,. por lu que
pldl611yudn a una e¡eliom ydla Icdloun
ahngo.
El señor VII:f.1 :llh) ag~ga: leNo
se si el erJ cspia o no, Pcroaun cuwldu
lohublcra '1ld'l.ha) una ucO:;II()n hUIHWla
muy fuen ....._
QUIl'll'IUlcr.! "lUl' 11.'.1 C~"I" p.:11:l.br.:t ..
tletlut:lr.i (IUC lo~ PO:"U\ pt\lLueos cn
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Cuoo viven desnudos O que le propor.
cionan una camisa pan¡ viajar.
Yo pasé unlltcOlpon¡da importante
de 011 exIlio en La Habana contratado
como midlco en el InstilulO de
Neurología'j Ncurocirugía de La Haba·

na.

AUí concuman presos polílicos y
Olros para consultas en las especialidades que allí funcionaban. acompañados
por policías annados y. lo importante.
comc!:unenle vestidos o en mm! oca·
siones oon el unlfonm: de la prisi n.
De: allí mi sorpresa de este: liberado
en _pum camualt.
Paraelpúbllcoqueha leídola información. como el señor Viera Gallo la
relllla. se pensará que c;\iste una cuestión
huntann muy fuertc. pero en mi opinión
lolalmente ajena a la realidad que conocí
dumnte los años que pcnnanecí en ese
prestigioso centro asislencial.

Reyde~

....

1----'-__ .1

1-1. VaUadarcs Arriagada
Santiago

r~-~
BALMACEDA
Señor Director:
En la tragedia de 1891 se visualiza
al Presidente de la República -acorde al
parangón japonés- contO un mikado que
no logra contener la insurgencia de los
shogunes. Su revolución «desde arri·
ba». en cierto modo. rez.ago del
despotismo iluslmdo posee un programa
de soberanía y de modernidad. La empresa -pese al genio y al dinamismo del
condudor- se puma. Toda la clase política lo sataniza. Acosado por la Derecha y por la Izquierda padecerá el aislamiento y el vituperio. el sabotaje y la
guerra. Al cabo de un semestre su gobiemose desploma y consigo la fónnula
presidencial iSla. El suicidio es el epílogode la pugna entre unn individualidad
hiperbólica y 13 fucr¿a del sino.
l..a oligarquía ·"fronda aristocráli·
ca~ la
utiza Alberto Edwards Vivesjinete.1 a los seclores medios y a los
lrabajadorcs urbanos y ruraJes. Conser·
vadores y liberales se amalgaman en 13
conjuro cOlltrarrevolucionaria financiada por Londres. Los acompaña el Partido Radical. Su lidcr -Enrique Mac Iverse desempeña Como abogadodcl monopolio bntánico del salitre. El Ide610go
izqulenJizante deesa tienda mesocr..'itica
.Valcntín Letelier- es otro enconado
enemigo del Régimen. Lo estigmatiz<1
como _una tiranía asiática». Aún más, el
Panldo Demócrata ·aglulinador del joven prolelanado- también ofiCia de
comparsa en el alzanuento. Apenas Wl
dalo: Luis Emiho RecabarTCn -activista
demócrata santiaguino- es WI conspirador. También se compromclcn en el
complot otros personajes que. en vlnud
del nulo ('spintu crítiCO de nuestra
IllSlonogrnfill oficial. pasan por «progresl t:l N. Me refiero. por ejemplo. a
Diego Barros Arana y :l Anuro
AlesslllH.ln Palma... ¡como paro quedar
perplejO!

p",r Ped", Godoy
CCnlro de EstudiOS Chileno
Ccdech
SunllllgO

~

L
PINTOR CHILENO (1918 -?)
pronlo la rectíficación rom:spondlcnle.
larl:o Luksic Savola
Santiago

ERROR
Scilor Dueclor:

En la b..lse OC wudad HClIlal e- 7
es mll:mbro conspIcuo nueslro camarada Ocmardo Lclgluon G.. por eso nos
causó extrai'it'711 llIezc!adil de nso por la
...gafrc-. de ~uponcr a.l hcnmlllO Bcmar·
do en la le. dontle por lo demás tlt'nt',
comoenlodas parte .muy buenos amigos...
En llombre del buen ne-nbre de su
RevisltI.lcagnuicccñalllos mucho letlore" tic :Ulles y del futuro que haga
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N.d, lo R..
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UII uror IIpográfico l/OS /¡eo come(er lo <tgaffe_ Lo Ifln/el/tamo;} mil)
;}'/f'CerOlllel/(e

..

AUSENCIA
AUTORIZADA
Seilor OU'eclor

En la Rcvisla A 'A LISIS dcllS de
julio. en crónica tllula¡Ja «Los dtpulatlos

en d b.lIl(IUILlo~. se scilala crroneanll'n
le que he reCibido catorce JUIOnZJl.:Io·
nes para 3USenl3nne del pJlS con pc=mll\l,.l
constitucional Hago prcsenlc que $1.\10
he \13J3do al e'ttranjt.'N en dos ClpI.>rtunldades'jsJnl.ostoparalaCamar.t Probabkmenlt.' la cqUl\'ocauon dt.'ma t.'ll que
Jurnnlt' mI aUSCIlCI:! aUlon7..3da. n03SI\·
1; a calorce ~eslont'~ de la Camar.J.
SI no "e hubieran computado (,'>3"
uasencl3s justlfic3da . mi aSI\lenCl3 J
la seSlone de la Ctmarn alcanl.J.n3 J
un 9-4 por clt:nlo.
jorge Molmll Valdl\'leSO
Diputado

Te!.: 330507
AgUSllll.lS 853. of 103 I
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Un cuento de perros
IG ACfO CARDENAS

y biel/, SI/sal/ira. par ahora recibe

/1/1

abra:o de 111 amigo.

P.D.: He renexionado sobre tu ofrecimiento de hacerte cargo de mis perros. Ciertamente ha sido fácil convencerme que sería muy injusto desligarme de su cuidado. Al fin y
al cabo. las molestias que puedan ocasionarme no e ni su culpa ni su intención. únicamente las atribuyo a la fomedad de nueslTo diario aCOluecer nacional que term lila por
eunucar nueslIO espíritu. hasta el extremo de no apreciar lo grato que puede ser prepararles su comida. sentir su gratitud cuando las damos y observar cómo aprecian nuestra
«mano•. Sé que te habías hecho la ilu ión de tenerlos pero te r~ego entIendas mis
razones. Curiosamente las he asumido al año y mediO de trabajO parlamentarIO.
Tú me conoces de siempre y sabes cuáles han sido mus ideas. También hemos
compartido el porqué un hombre como yo lUVO la «fonuna» de ser designado y luego
elegido un representante del pueblo. o vale la pena recordalle lo de las carnanllas. la
cifra repanidora y la repanija. las que sumadas a mI «valeroso desempeño» en el régimen
anlerior. terminaron haciéndome candidato. Te engai1aría si no reconociera que hasta
entonces tal privilegiado me llenó !le alegría. orgullo (¿vanidad?) y también ansiedad por
acometer con todo mi nueva y deseonocida «pega•. ¡Para qué decirte cuando nos fijamos la dieta! En fin. ya estaban los
dados echados. Ahí se inició mi tráfago. Las aceleradas idas y vueltas a Valparaíso. fue al comienzo. lo que más me
molestó. También pasar días enlCfOS encerrado en ese mamarracho de edificio no era gralo. Sin embargo.. a todo eso uno
se acOSlumbra y finalmente. cual perro. termina por aceplarlo y hasta encontrarle algunas graCias. Defill1!1vamenle te
convences que lo matcriallermina subordinándose a lo espiritual. No podría ser de olTa manera. de lo ConlTano. ya los
perros serían IUYos.
o te aburriré describiendo tantas ituacioncs que inicialmente sucedían a diario y las que. como toda novedad. te
atraen. Quizás la única diferencia es que en mi caso. para no pasar por huaso y en consideración a mi investidura. debía
controlar mi natural sorpresa y cntu iasmo y aparentar un cabal conocimiento de lo desconocido. ¡Qué estúpida castración!. de la que mi carácter más bien opacado se hizo cómplice. Las pocas veces en que mi instinto superó a mi razón fui
presa de miradas severas que me hicieron recordar la encolerizada mueca de mi padre cuando. siendo niño. se me
arrancaba la lengua al raspado de un postre rico. A todos. en alguna oponunidad. nos ha tocado sorprendemos por los
misterios. buenos o malos. que nos traen las aclividades nuevas. En mi caso, la diferencia está en que uno. más que
individuo. es pane de un partido. de una bancada. de una concenación. de una comisión y. curiosamente lo indico al
final. mandatario de sus electores.
Pero nada como la palabra inició mi desazón. Bien sabes de mi carácter introvenido y lo que deteslo las mullitudes.
La manera en que eludí los discursos durante mi campaña debió represenlarme una categórica derrota. la que no se
produjo por las razones que antes te mencioné. Pero toda culpa se paga y yo creo tener indulgencias a mi haber. El haslío
por el asedio periodístico. las forzadas defensas en la saJa. la justificación de todo en la~ asambleas, las intelminables
quejas y so~citudes de tus electores y hasla las reiteralivas respueslas de lo mismo en reuniones sociales y familiare .
han terminado por socavar mi poco frecuellle paciencia. Definitivamente hay que saber de lodo y a todo tenerle una
respuesta Ha empezado a fermentar en mí un creciellle de precio por mis colegas en su goce por acceder a loda lTibuna
y una inmensa admlf3Ci6n por el silencio de mis perros. Definitivamente soy un pájaro raro y ni la maliciosa comezón
del poder me excita como para ITanquili7.ar mi molestia.
Pensarás que lo que le he narrado no es razón suficiente para que claudique con mi mandalo y tampoco para
entregane los perros'. o te equivocas y tampoco pienso abandonar mi sillón parl:lr.1enlario aunque termine ladrando mis
frustraciones. Los animales lempre saben lo que desean hacer. yo también estaba seguro de mis deseos. Pero sin
enterarme casI he constatado ~ómo la vorágine del diálogo, la sabiduría cupular. el inlerés de Estado. la leallad pan idana,.1a IIllelogencla de la negocIación. el valor de la transacción. la melodía de los acuerdos. la solvencia de la estabilidad.
el nesgo dellerrorismo. el miedo de una asonada, la caída del Muro, la agonía de las ideologías. la prosperidad del
mercado -al Iobre me refiero-, la IIlSllluclonalodad entrampada. el presupuesto amarrado. el valor del consenso. el
palmoteo en la espalda. la lisonja ~queñay por úllim~, ·¿o primero?· mi propia estupidez han llevado a mi voz y mi
mano a suscnbu leyes que no habna Imaglllado con mi nombre o a callar en OlTas en que mi <<lucidez» me apremió.
Susall1ta. ya no sé lo que está bien. Vlsl.umbro sí que falta lanto y que mi actitud conspira para que el tiempo sea
poco y la necesidad mucba. Me brota rebeldla pero rápidamente la ahogo con algo que. ¿será sabiduría?
Pero no tendrás los~ Es alj!o que tengo claro.tanlo que cuando luego, luego. deje mi actual investidura.
llegaré a mi casa y ellos eSlallt9lu ~"'~ después del ruido de la bienvenida. se echarán a mi lado con su mirada
ge~rosa. Ellos no se dlIJOI'T!II. 81~"'~ 1"" cnmpense. Tampoco me preguntarán nada y con esa calma
quizás sabré más que filos.

El
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ROZENTAL T,ClA.

$SUZUkl
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LOS UTILITARIOS
SUZUKI

CONSUMEN
LOMINIMO.
Contrátelos. Intégrelos a su
equipo, porque son los utilJtarios que gastan menos
combustible y también fall3.n
menos, gracias a su tecnología 100% japonesa.

¿CONTRATA
USTED
AUN EMPLEAD
QUE BEBE MAS
DE LA CUENTA?
..
_

_--

PlOl ' "

• 18 kilómetros por litro.
• Eficiente motor OHC de 1
cilindros, 1.000 cC., 44HP l e
potencia máxima.
• Accesos laterales de
gran amplitud con porta
Ión trasero de apertura
vertical de una sola hall
en el furgón y costado
batientes en el pick-u l .
• Ajustado radio de 9 ro (4.1 m) que otorgF
gran maniobrabilida i
• Diseño interior cp. e
maximiza la capa( ¡dad con puertas ( e
acceso que llega 1
hasta la platafc
ma de carga p 1na.
• Inmejorable vi~ bilidad que exp .
dita el desplaz< miento en zom 3
de carga y de~'
carga.

CASA MATRIZ DERCO S.A.

12.300.847 +
1 414.153 UVA)
1 2.715.000 Total

_L80HlQ9flt'lItOT~m56"

CONCESIONARIOS:

UNT\ACO """,,-.ea-S.A & .... 2308 .\liomllISA~·
~ _~,.)q~ar...-..s.L'" Gt"'~
swe ........ """'-~c,. UCIa Jw OMI23'S 5etmM:OLIlloI s."01_ ~F",-* V-O-.SI7l o..lII .... . - uo•

1 2.029.66h
1 365.339 (IV Al

a.a.-t.71e-.....",-UdoI 1'.'~:lO!>~
,,0-0.,-'lJOfI 1t.. ,~2223 ~_c;..
lllle IwLMea.-6t2!~S'" e-2QIloICoaoIwUbB~:M&IF.....,..,.,1C ..

c.

1 2.395.000 Total

_u..oSA

I DERCO &l1ZI..

I

lubricado con

I Mobil Super XHP

!

lIISI.~-"""ll33O

UTILITARIOS SUZUKI
EN VERDAD UTILITARIOS

ODERCO
RESPALDO Y GARANTIA

INFORME ESPECIAL

Encuestas:
La tiranía
delos
porcentajes

INVESTIGACION
DE CONTRALORIA

Municipios
escandalosos

11

DEUDA SOCIAL

Un pago
gota
agota

DEL

Entrevistas a

Manuel A.
Garretón,
anny
oUarolo
y filósofo
francés
tienne
alibar

• Los que se van, los que
se quedan y los tapados.
• Los cambios seguros y las sorpresas
del ajuste ministerial que viene.

UN GORDITO DE:

MILLONES
SORTEO: 18 DE AGOSTO

VIGESIMO: $ 1.000

Deporte, desastre nacional
uestra iJúerioridad deportiva ha quedado en
evidencia en los último Juegos Panamericanos
de La Habana. Aunque Chile se hizo presente
allí con una amplia delegación de competidores
ydirigentes, ello no sirvió más que para ratificar
nuestra condición de penoso atraso dentro del
Continente yel mundo. Paises más pobres yde
menos población que el nuestro e proyeclaron
como potencia en las distintas ramas de la competencia
atlética, como fue el caso de quienes oficiaron como anfitriones de tan magno y hennoso evento.
El desastre chi lena provoca hoy un debate nacional
sobre el tema y respecto de la necesidad de que el país
emprenda a la brevedad un rumbo de recuperación. o es
po -ible proyectar tanto deterioro y verguenza en una actividad que en toda la Tierra es pasión de multitudes y atención
importanle de los buenos gobiernos y líderes de las naciones.
Está del todo probado que nuestro mundo deportivo ha
sido presa de dirigente. con propósitos desviados y cuya
motivación primordial es el lucro desmedido. Lo dicen,
justamente, nuestros propios deportistas, cuyo e fuerLO y
talento es manipulado por federaciones y mandamases
ineptos o inescrupulosos, para los cuales el interés nacional
y la expansión recrealiva de lo' chilenos es un negocio más
o un objetivo completamente subalterno.
oes extrañoqueenel procesodedescomposición que enlodas los ámbitos afectó a
nuestra patria, el país sea hereditl\fio también en este caso de estructuras y prácticas
rerudas con la decencia. por lo que ería
recomendable que el Gobierno Democrático y la Ley iJllelvinieran decididrunente
para poner fin a l¡mtos vicio' y frustraciones. Es cosa común que el caudal noticio'o
nos dé cuenta más de las transacciones
económicas o de las reyertas enU'e dichos
dirigentes que de los logros deportivos.
Si Chile quiere 'uperar su penosa
condición, es preciso también que se discuta y ponga en ejecución un mnbicioso y

estable plan a rúvel nacional. Esle debe considerar recursos
y directrices destinadas a promover la actividad física de
toda la población y en todas sus edades. Las polencias
deportivas descubren los talentos en su tierna infancia y
nunca temen en hacer reClor al Estado en una actividad tan
relacionada con la salud corporal y espiritual de cualquier
pueblo. Bueno sería que la clase política, por hoy tan
ensirrúsmada y ausente de las cuestiones que preocupan ala
mayoría de los chilenos, reaccione frente a nuestra bochornosa actuación en los Panamericanos y lleve al foro público
y parlamentario iniciativas legales que comprometan nuestra recuperación deportiva.
Claro está que cualquier Plan o esfuerLO en esta
materia debe ir acompailado de una auténtica cruzada por
superar la injusticia y la extrema pobreza. Por erradicar el
hambre y el desamparo en que e encuentra casi la mitad de
nuestra población. Por garantizar que nueslIOS rúftos consuman las calorías necesarias para su de arrollo intelectual y
físico. Eléxitodeportivode algunos paí es indudablemente
que refleja el logro también de cienos rúveles de bienestar
yequidad que nuestro modelo econórrúco vigente -con toda
su arrogancia- no ha sido rú será capaz de lograr.
En Chile cunde la preocupación por el desarrollo de la
delincuencia y la drogadicción en nuestros jovene . Para
combatir ello. no se propone más que reforzar nue lIas
dOlacione policiales, así como destinar
todavía má recursos a la acción represi va.
Pesos y e-fuerzas que serían mejor invertidos en erradicar la miseria de nuestras
poblacione .crear fuentes de empleo para
la juventud y promover la actividad recreativa de la población. Derecho humano
cuyo logro iempre se vincula con la extensión del depone y la cultura. Y. por
supue too con la uperación de muchas
fonnas de crirrúnaJidad.
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¿TRANSICION o DEMOCRACIA PLENA?

"'

,r-

LASDUDASDE
LAPOLrnCA

Gradualmcnlc cl autoritarismo se ha ido
retirando y ladcmocraciaavanla. Para unos.
la UD!. RN. los militares. la Tr:Ulsición sc
inició tras la dcrrota dc Pinochcl cn el plcbiscito dc 1988 y concluyó con cltraspaso dc
mando.·l mano del 90. Aceptar eso por
parte del Gobiemo. implicaba reconocer
que lo enclaves autoritarios emanados de la
Constitución del 80. eran partc de la nonnalidad democrática chilena. Por ello. la Concenacion denominó al período que se inició
con la presidencia de Patricio Aylwin como
de Transición a la Democracia. No por un
capricho. sino por entendcr que el nuevo
gobielllo era cl encargado dc conducir cl
tránsito dc una dictadur:! a una dcmocraci¡¡
plcll3.
Curiosamcntc fuc cl Prcsidcntc dc la
República quicn dijo quc la Transición a la
dcmocracia finalizó. Lo anunció cl miércoIcs 7 dc agosto. cn La Moncda. cn cl marco
dc una confcrencia dc pccns¡¡ cn la quc
dcscartó catcgóricamentc la posihilidad dc
prolongar. cn dos a,los. su mand:lto prcsidcncml. Lo hizo. adcm~s. cuando las tarcas
quc se anunciaron cn el programa de la
Conccnación aún no sc han cumplido. El
Presidcntc cxpresó. tcxtualmcntc. quc a su
ANAUSIS. del 12 al 18 de agosto de 1991

Faltando 32 meses
para que Patricio
Aylwin telTI1ine su
mandato y con
muchas tareas
programáticas
pendiente se
anunció el cambio
de etapa: sin
fórceps, según el
Gobierno, la
Transición dio
paso a la
democracia.

juicio. «cn Chile V"',mos cn dcmocrac'a.
Esta es susccptible dc perfeccionarsc. SI. )
una dc las tarcas que tcncmos por delal1lecs
perfccc ionar la dcmocrac ,a ycso exigc algunas reformas constitucionales».
Patricio Ayl",in aculló. de esa fom1a.
una nueva variable cn cl an~lis, polí\lco: las
tarcas pendientes. Ellas deberán serel motor
quc mueva al Gobiemo en los próximos
meses. De lo contrJno. la abulia y el dcsmIcres que se,laJan la encuestas obligarri a
dinarnilar la aC\lv,dad política. poniendo
acento cn las cand,d.1tUI:1S presidenc,ales.

LO QUE FALTA
Nadie pensó quc la TransiCIón linal'laha con ocho scnadores dcsignados y con
AuouslO Pinochct en la Comandancia en
Jcf; del Ejército. Tampoco. quc el sistcma
e1cctoral binominal scgulría vigcntc. que la
compo-ición dcl Tnbunal ConstitUCIonal y
dc la Conualoría Gcncral dc la Rcpública. sc
mantuviera intacta y que las clecciones
municipales fucran -010 una fecha pró"ma
cn el calcndario y una esperanzadora Idca
gcneral aprobad.1 cn cl Scnado. La Tran .,c, n quc dio por finalilad.1 el Presidcntc $
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1M .mdapaones- que llevó a c.aho el EJomlD _ la denlUlcla de espIOnaje pollba>
aporeadashace .... de un me< enel d.onoLo Ept""". parccenestMlleg.ndoa ufin. Tanto
el PrnJdcnIC'. como el mlm lro de Deofen PatriCIO ROJa-o:¡. fue:tOn cnf: IICM al señaJu qur
los .u....... Ylos qIX hayan ord""ado el ",gwmoenlO • los partido> polmco )' que. :-epn el
mazullno. perle:nC:Qm al DINE. ~n ..asumtr u ~pon~bdlCjad_•. A citos. gun.. ha
,;eñabdo. 'iC les aplicará la ~IÓ" que c.:OrTe!l>POndc: a un aclO rcntdo con la (unclon del
EpalO en IICfT1J'O!" dClOocrállco'll.,

Los rumor que cIKuJall en la C"orcra... ImhliU'e a~guran que esla mslllUClón. lras su
...rxbpctón •. dcIccló el accionar c:k- un t!JUpo de wuformadm.)' que. en el transcUl"SO de: _ la
mana. se dari.J a conocer que k> - 10\ olucrdh fueron cJado., de baja. Junto con desligar
Inda> I r",poll'o.hthdad... que Ic compele .1 AI.o Mando de una In"lOluclón JerarquIzada.
el Informe del EJCfClIO dtr.1 q~ k> .. c,pia... no r'e'lipo'll,heron a órdenes emanada de sus
upenorc... '100 qm." ..u... fUllCIOn.:~ (ueron mlClallvao¡; pcrsonal~.
•
AunqUl! 'lo se Ir.lle de un lrJ.."oCcndloo. la \cr\lÓn anterior h" cau..,ado prcocupaclon)'
m 1I'CU1~ políIU."O'

enojO en

la Repúbhca a los 16 mese, de goblcrno. a
dIferencia del periodo que la Derecha celTÓ
el I I de m3J70 de 1990. IIcnc a u haber la,
refonnas IribularJa )' lal>oral. las leyes de
,eb'l Ión. cl levanl3JTllenlO de las reslnCcloncsala prensa y ladlfuSlónde Informe dc
la ComIsión Verdad \ Recon lIJa iÓn. ada
despreciablc para co~,cn/.aralf3nsilar hacJa
la dcm rana. pero leJo, aún de gO/.1f una
dcm r.JeJa plena.
De aquí a las dxtlone mUIll lpales.
segun dJjo a ANALlSI un asesor del GobIerno... la e'lf3lcgla leo<jr.l quc combJllar
la~ larca p.::ndlclllcscon );lS fundacionales'•.

colo<:ando un mal or énfasIS en la soluclon

de los problemas sociale que. hasla ahora.
sólo sc han enfrentado parcialmenle (ver
sección Economía). Se imenlará. así lo aseguran. volcar la capacidad política del Gobicrno para mlcgrar ala sociedad a aqucllos
scclores. especia/menle losjóvenes.que han
quedado marginados del proceso de crecimicnlo que ha cxperimemado la cconomía
chilena.
Una Vel lIaJl unida la elección de al·
caldcs )' concejales debicra produc~ un
nue' o Impulso refonnador. Así lo adelanló
AylwlIl cn su discu!'>o del 21 de mayo
pasado allllaugurJf el periodo ordinario de
-;csionesdel Congrcso. De los re-ullados dc

esos comIcios depender.\ el éx ilo o no de las
miciativas para modificar el acluaJ sislema
electoral binominal. Una derrota de la Derecha. obleniendoésta menos del30 porcicnlo
de los VOIOS. la obligar.\ a reconsiderar cl
modelo que su scelor palent durante la
DIctadura del general Pinochcl. El riesgodc
quedarse sin representación. si se rcpile un
bajo porcenlaje cn las elecciones parlamenlarias delal10 siguieme. no lo qucrrán correr.
As! como la Izquierda clama por un cambio
de sistcma y la OC. responsabilidad obliga.
no quiere jugarse en un carlón de 10leria la
eslabilidad institucional. la Derecba deberá
aceptar u vcrdadera represemación. Por
ello. se hoce imprescindible. dicen en la
Concertación. la creación de un sislema
proporcional. De lo contrario. cualquiera de
las minorías que sufra las consecuencias del
«perverso» sistcma eleclora] binominaltendrá la lentación de probar suerte cn otros
campos. Y la historia demuestra que la Derecba. cuando no encuentra cabida en un
modelo democrático. tiene un sistema mucho má pelVerso que el binominaJ para
acceder a la conducción pol!lica del país.
Una de las armas que liene la Concertación para presionar a la Derecha. incluso si
después de las elecciones municipales se
niega a modificarcl sistema binominal.es la
duración del próximo periodo presidcncial.
Aunque exisle con enso al imerior de la
Conccrtación que ocho años son demasiados. no se modificará si la Derecha no da
quórum a la reforma clecloral. La incertidumbre es si la duración del mandalo pre i-

En el Gran Salon de La Moneda Aylwin dio por tinalizada la Transicion a la Democracia.

•

ANALlSIS del 12 al18 de agosto de 1991

El Presidente expresó
que «en Chile vivimos
en democracia. Esta es
susceptible de
perfeccionarse, sí, y una
de las tareas que
tenemos por delante es
perfeccionar la
democracia yeso exige
algunas reformas
constitucionales...

dencial será de seis año' sin reelección o de
cuatro. con derecho a que el Presidenle se
poSlUle para un nuevo período. Eso.queeslá
por definirse y que divide opiniones en La
Moneda. dependerá de la Oexibilidad de la
Derecha. De lo eontr:uio. aseguran los hombres de la Concertación. deberá lomar palco
hasta por lo menos el siglo XXI.
Ambas tareas pendienles. jUnio a otras
nombradas. tendrán que ser realizadas en
eSle período. al que lodavía le restan 32
meses. Otras. como lo dijo el mismo Presidenle Aylwin. se verán del 94 en adelanle
porque. «el gobierno que suceda al mío será
el continuadoren la realización de la parte de
esas lareas que el mío no alcance a lernlinar
de realizar». Serialó así. de una manera muy.
elegante. b seguridad que Iiene Aylwin de
que el próximo mandalario será un hombre
de la Concertación.
Ese gobierno. que se inicia el 94. lendrá
variadas larcas. Por ejemplo. Iodo lo que
involucra al mundo de la Defensa es un
hecho que quedó postergado para 1994. Es
decir. a diferencia de lo que serialaba el
programa de la Concertación. difícilmenle
se modifiquen en esle período .das nonnas
pennanentesqueeslableeenla inamovilidad
de los Comandanles en Jefe de las Fuerzas
Annadas.. o la a tual composición y funcione' del Consejo de Seguridad aClonal que.
en el programa de la Concertación. 'e anunciaba que. además de sus actuales miembros.eslruía inlegrado porel Presiden le de la
Cámara de Diputados y sería un organismo
asesor del Pre idellle de la República.

PERCEPCION DI5TINTA
En fuellles de Gobielllo se asegura que si
bien. pru-a los que frecuentan La Moneda la
Transición finalizó. lodavía la ciudadanía
no «siente») que se vive en una democra in

plena. Aunque. argumerllan. en 1989 se
haya elegido democráticamellle al Ejeculi.
vo y al Legislalivo y que se haya producido
una catara la de vOlacione' en las Junlas de
Vecinos y los sindicatos. la ciu ladrulía no
pereibe lo mismo que el Presidellle y sus
ANAlISIS, del 12 al

1e de agoslo de

1991
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asesores. Elloocurrc.dicen. pon¡ue la Tran- de \:¡s fuer/as que Ib.lron a A)I\\1Il a LJ
sición lodavía no I . ha pcrnlÍlido a los I-lone0.1. Ello Implica bu,carle a la propia
chilenos elegir a sus alcaldes y que ella coalición una rrvón de »cr que. de-,ue 'u
recién finalizará. para el hombre común. inlenor. sca capal de neUlrrlll/ar las lendeneuandosedemocrJticen 10smul1lcipios. Los ciasen unouot.ro~nlltlo. Esdeclr.c\ propiO
enclaves aUloritarios que queden. después Gobierno debe d~'aJTollar pOIIIlG" que
de lener lodos los poderes democrati/.ado,. conlle\'~n lo, f'lelore, d~ orden) (,11111>10.
Haslaabora. mu} ~()lapadamenle.la Ide,.
serrín gradualmenle dcsarliculados.
Para los social iSlaS que no eSI{m en La de cambio ha eslado prcs~nle en la Concer·
Moneda. como lodijoel propioJorge Arrrlle. !ación. Más que por hechos ~oncrelo'. por la
la Transición no ha finali7Á1do. Igual cosn pru1icipación de uno de los pru1idlh que.
opinan los comuni la' y la gran mayoría de hasta hace algunosarios.erJ "nómmode e,a
si!UaciÓn.
presencia del PS ha "do la
los SCClOres de i7quierda.
El problema en cue 'Iión no es desesli- 'Iar..mlí:l "'icm:ínllca del (cambiO'). aun4u~
mable asíporque sí. au nque lampoco entraña ;us hombres han Jugado un deslacado papel
peligros inmedialos para la Concerlxión. en el mantenimiento ueJ «on..Jclw.
L:. prueba de fuego que c nlJ~n¡;' a
Pero sí obliga. dicen los cslrrllegas de La
Moneda. a myar la cancha p:trJ que la Idea pasar la Concenaclon es SI podr.i l11alllen~r
que la Transición finali/ó no ponga en riesgo la eslabill0.1d económIca. punlo cenual de
la eSlabilidad democrálic::1. Tal como fue la apoyo según las encuesl1ls. en la elapa que
Di ladura la que obligó a democralaerislia- inicia y en la cual. neee~uiamenle. debe
nos y socialisla a trabajar un progmma re 'ponder n las demandas sociales.
común y unir 'us nombre para sortear las
Im!>..1S de la Ley Electoral. ellénnino de la
FRANCISCO MARTORELL
Transici n podría provocar una di pcr ión
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doce g.cner.lles de 13 Fuerza
Aérc:l rcllmdos en 197&.10:0,.
hombrcl\: dc prcn,.1 "C
:\\ :llanlarOn sobre lo, c\
unIformados para haccrh.!'
pregullt.". 5111 cmbargo.
:ucgóncJmcnh: :o,.c ncg.lron 3
formular dccl3r3 IOnC,).:o,.1I1
duda. el 1Il.h cnf.lllco fuc d
propiO cuñ:ldo del gCllCr.ll
Fernando )13t1hei. el gencral

••••
oD

(R) Eduardo Forne.. Ellio de
IJ diputada EHI) n )1atthei y
herl11ano de 13 eSJX>s3 del c\

EVENTO CRISTI

m

~

CIad alcalde de Las Conde~.
e~io Trueco. Se lIalaría dc
Eduardo Jara y ~U nOl1l1l1:lCIÓn
habría ::'Ido :lcordada entre 1.1
OC. el PRo c1I'I'D c1I'S. Para
lfia dcl Mar. 1111Cntras lanlo. c")
hombre puesto para :o,.uplLr al C\
edil. Jose Luis Trejo. cl ~x
ede :ín de Eduardo Frei y
mlhlanlc OC. Vfctor
Hennquez.

3 dlpUI3da )lana ngelka
Cr¡ li no de..pcrdJ 1.1
oporlUllIdad p:arJ aparecer I,.·n 1;1

pren.')3. Por ello. CIl\ 10:1

lodo..

lo penodl\IJ que cubren el
Congreso Un3111\ 113Clón P3fJ el
m3tnmoOlO de 'iU hiJO \Ian Jon
~Iorrison Crisli con Isabel
~targ3rila Aldunalf
Tocornal. La
J ,e rcalll.lfj
el ~jNdo 31 de Jf!O!tto en la
CaplJlJ del LICCO-Alemán). '1Il

dueLo 1.1

pJrlamCllI.JTlJ

de

Reno\:lcion 'arion4J1 C"lf'lCrJ
una ooella coD.:rtura de pn:n"l.1
p.11J el C\ CiliO ~IJI

CUMPLEAÑOS
O RESPUESTA

l"i1 uranlc la confcrclluJ de

coll1Jlldallle dc la FACH diJO
que .. nadll: \3 abrar 13 boca.
'31\'0 que lo hag'l mi Ito... Lo
p.:rlodl'l.b dehu:ron sup.::mer
qUl' hacía refcrencla JI cuñado
(t.o lío").

el descncucntro por la falla de
tiempo y la desorganización
trasandina. Sin embargo. son
públicas y notorias las diferen·
cias que existen entrc Ubaldini
y el Prcsidenlc argcnlino
Carlos ~1enem quien. en esta
ocasión. era el anfitrión de loda
la comitiva chilena.

EN BUSCA DE UN
"HONORABLE»
r;]I uno'ldad cx¡.,te entre

lo..
p.ul:unenlano, por .I"en·
gua..- qUI~11 de ~u., cole!!." fue el
que dC')Pldló a ::.u ,,:cr~IJnJ en
el úhllno mcs. El mleré,
olx'dccl,.· ,1 una dCl:Illnda
hl,ton;l. conlad" -:n e::.t:h 1111')1113
p.íglll;1').) que lIl\oluCTa J un
.. honomhle .. en un hccho
bochomoso con "í:U lteCrct3na.
La II.::.IJ de ~~pcchosos c, larga
) en 1.1 gira prc"ldcllclal a
Argcnt1ll3 mucho.. oJos nHr;lron
.JI diputado de R Eugenio
\luni/3ga qu¡(~n..:hí lo
aSol.'gurJI1 ')uo;¡: colcg:h. h:lbrí:l
de... ~dldo a \u cola radora. La
~'t¡1IJ"1 parlamCI11.lna. '111
cmh:lJ'go. puedt: durar lal1l0 O
mj, quc 1:1.... *mdagaclonc').. del
Ejércllo. Lo~ que plcn::.:m que
c, Muna/'lgoi. todavía c!itán muy
leJo" de la vcrdad.

~

NUEVOS
ALCALDES

rn

n r.ldle.aI y no UI1 homhre
"'dcl P.lnldo Ah'lIl/;! de
Centro reempb/Jrí.¡ al rl.'llun·

SE DISCRIMINA
AL9
171 Igo raro ocurre en el

EL HUMOR
DE RIOS
li1 urante la glIn de Patricio

W Aylwin a Argentina. el

.en.dor de RN. Mario Ríos.
dijo que no habría reforma
muniCipal. En los tres días que
duró el viaje. medio en broma y
medio en seno. Ríos se encargó
de adclanlar lo que. según él.
o urnría con el proyecto dcl
Goblcrno y que ponía nerviosos
a lo~ hombres de la Concerta·
clón. SJIl emb:lrgo. el ml~mo
')cnador. ya dc rcgrc::.o cn Chile.
votó [¡:lvorablcI11Cnle la idea de
legISlar en general 13 reforma
constitucional.

prclh3 qul..' dIO el gen",', JI
Gu..'i1.no Lt-iJ,:h.) 1000.. lo..
{!cncrah:.. dd Jire tille 'l'

NO SE VIO
A UBALDINI

rCluJron de)a Fuer/" Aérea en

poclll ,. dI..' pl.í"IIC'O. "-' podl.l
leer la fra\C" <-Fdlll-Umplc;!
ño.... ,

EL TIO y EL
CUÑADO
w;w

ll~rmlOo de I.l k'CturJ d-:
11I1.1 declaración pública de lo...

con l:l restricción vchicular y
los más molestos son los
ducños de autom viles cuyas
patentes finaliz..1n en el dígito 9.
Tanto en junio. como cn ago too
clnucvc no ha podido salir de
su casa lo' viernes. a pesar que
los días son rotativos. Otros que
están m;;1s que molestos.
confundidos. son los dueños de
jeeps o c3mionct:ls. El ministro
Germán Correa aseguró que.
por er vehículos de carga. no
tenían rcstricción. pero el
Sercmi de Iransporte de la
Región Metropolitana. dijo que
~í tenían. i.A qUIén se le hace
caso?

A TODO VAPOR

~

197 - para rC\JXlndcrlc a
Fernando ~13tthei. -.c "lf\ IÓ ..
la prcn a un c,;,qUl'110 (:aré L.,
curlo\ldad e.. que en lo..

li.I Minislcrio de Transportes

1':11

mucho~

le... llamó la

..... alención que la dde.gaclón
de la CUT que. viajó ..lcomp;l·
i\;llldo .11 Prcsldenle Aylwlll .1
ArgCl1ll1la. C0ll1puc')t.1 por
Diego Olhar" y Raul
Ara\ ena. no ')c haY:l rcul1ldo
COIl clm;ixllno lídcr de J.I
Confeder:lcl6n General de
Trabajadores ;Irgentln;l (CGT
Azopardo). aúl baldini. Lo~
dlngcl1te~ c1ulenos Ju"'llficaron

ITI ucha aClividad ha len ido la
WI Aliiln7:l Humanista Verde
en estolt últimos días. Mlcnlras
un grupo. cncabcl.ado por cl ex
c:lIldldato :1 diputado y actual
fUIlCion:lflo del Ministerio de
Educación. Mario Aguijar.
prcp:Ir:1 I!I Ianzam lenlo de la
ONG. Futuro Verde. que
:lpunta a desarrollar proycclo::,
cn el áre:l de la ecología socIal.
olro" ,c dlcron CIl:l en el
E... tadio Niltanicl. cl pasad
s(¡b,ldo 1 de ago\to. pam 1I11ciar
MI calUp3ña municipal «consult~ndo :1 la gente ••. En la

ANAUSIS. llOl '2" le de .......Ie lllll,

oporlullldnd se juntaron más
de dos mil personas y se
compartiÓ una (cporotadaJ>
preparada por la Coordmadora
de Ol\as Comunes de
Peñalolén. Se dirlg.ó a los
aSistentes el secretario gencral
de la AHV. José Gabriel
Feres qUlcn. enlre olras cosas.
senaló que aspiraban a que
tcChile sen la vanguardia en la
construcción de una sociedad
humana y no una vanguardia

el ubicado
En mediO dclloroche. sudare y una que otra l1uvUl tropical. a los n:pre.\Cnlante' de la del ación dulena
Panamenc.n~ les estaba yendo más mal que al Fenubádl'TUnton fútbol club. Todo~ada n:sa ar
que la suene nocamblaria. y que no traerían de regreso nt siqUiera una medallita de esas ue re
~ ra~a.s
pn~ras comumones" En Chtle.nucnlras tanto. ya se había desaladoeltemporal de comenlan~sse : : : ~ ueda
de chivos expaalon05 y culpable, porckK¡uler En mediO de la decepción. a m' de unode los criticos de~'YOS
que cx:u~n h~ y horuen los mediOS decomurncaeión. se lecx:umóel re5cate de la brillanle idea de que en estos
asuntos lo que Impo~ es compc:tl1 y no ganar_o EJ dcclfque hatria nuevamente que recuperar el gran triunfo moral
que unphcaba compc:hr. Pero. en mecbo de. la debacle. apareció la excepción que confinna la regla No es que
seamos c~pcones para el balazo. aunque algunos arna.J&os rfcords tenemos en esa e)peciahdad. Gen Well
nuestro ~sta núTl"'lCl"o uno. sacó la cara por Chile. y con un lanzarrue~to rocnor a los que ...enfa haciendo en I~
e~trenanuenl05. se coron6 campc6n panamcncano de la baJa. Se subi6 al podJum. se canló el Puro Chile y la
tncolor na.meó en lo más alto de los Cielos canbeños. La medalla -cuentan· recorrerá toda nuesna geografla. y
ccmo e~ mismo Gen lo aseguró. esto de ser y tener campeones no~ un a untode dmgentes. sino de la fonnaci6n
desde ruftosde los fUluros al1ew. Cuentan.lambi~n.que uno de los cbngente . embnagado parla emoción. recoma
de madrugada las calles de La Ilabana gntando: .Aún tenelTlQS Gen. ciudadano _.

en los Juego

los desubicados
del pragmatismo y de la
sociedad de consumo».
Respeclo a la Transición.
Feres expresó: (cSe hace
neces,uio considerar seriamente los re ultados de la
'política de los acuerdos', y
por olra parte. la gente
necesita señales clnras del
compromiso de nuestro
Gobiemo con los más
discriminados y de su
voluntad. no de administrar
más eficientemente el modelo
económico construido durante
el gobiemo de Pinochet. ino
que de construir la propuesta
de un modelo di tintol+. Y
agregó: .Hoy estamo,
enfrentados n un relo mucho
mayor que es darle sentido a
esla 'Transición dcmocnítica'
y logmr conSl.ruir unu
democracia rCllt. que abrn
verdaderos cnnlllcs de
participación a lodo nueslro
pucblo y permito asumir en
conjunto In construcción del
Chile que queremos: no
hemos cambiado un" cúpula
militar por una CÚpUlA polílica
o, nI menoo;;. eso espern la
g.ente.).
Oc esln forlnil. (Cconsultando n la gente., In AHV II1ICIÓ
su campnña lI1uniclplll COI1
vistas a la eleCCión de ítlcnldcs
y conccJnlc'i en 1992.
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No se abe si fuc al ténnino de una reunión de Gabinele, de ésa en las que don Pato habla fuerte)' claro
O si fue al constatar después de revisarlos últimos te!!ultados de las encue tas)' accptlr-algunos a regaña<herll .
que una vez más. cl Pre ¡dente aparece punlero. aunque cl Gobierno bajc. Fue cntonces cuando uno 1
polilólogos ..1másjoven que usa siempre chaqueta de rwedd y "'patoscaf<- gnló.Eureka. recórehotis.lolengoo.
y sin má preámbulos lanzó la Idea.
es el má popular. que se quede do año. o habrá nadie que no eo;lé de
acuerdo. De inmediato. uno de 105 c,pertos en consensos sugln6111lrnaI a la Opo,"lclón .A Jarpa le \a a gustar
No está nada de conlC:ntocon la candidatura de la locomotora y meno con la de Fingers Lake •. señaló hablando
en clave para eYlIaf lo micrófonos. La oficina bullía y la eSlralcgla se echó a andar, Muchas í y px:os no, fue
el resultado de las encuestas... La cosa ...a_. dJJCron cuando el propio Jarpa diO u aceplaclón a la idea. "allendo
de una comida en la mis.ma Moneda. Fue sólocuando vieron la tclevi 160)' escucharon de boca del propio afectado
que «:Noquiero. ni debo•. que los expenos constararon ugran dcsublcación. Se les olvid6lomaren cuenta algunas
cosas que Aylwin recordó: Queel par loeligi6porcuatroai\os.quc eerae! Ta)'adode la cancha. que noes bueno
aferrar5C en el siltón. una vez te sentaste. que otros deben dc:mostrarque pueden haccrlo. etretera. Punlo final Se
con-.enla que el jovencito aquel de los zapatitos café fue enviado a e lUdiar 8-~lj()ría en UbtcanJancba..

.5.

el carepalo
Ha)' injustiCias que son insoportable....
. . . .
No es posibh: que algunos parlllmentanos se anden metiendo en la pnvacld3d de la \'Ida finanCiero de esto;)
jóvcnes ,"crvidorcs público.. que. como Pepito Pi(\Cr<l. "C llevaron el enoone rardo de grandes empresas de todo~
1"" chilenos paro ello, sulilOS.
_, I I
f
Como la noción no ha pcrclbldocl paniotismo y rcnunciamit:~lodccstos 'Ycr:díld~ros ll~sto es. mag ne:
I que es lomar para sr una responsabilidud que cra de doce rruUones, Asunur. por mediO de métooos de
impecables como emitlf dlstinlos paquetes acciona.no . Juntar pIntas de donde no eXistían y amasar ~n.roques
bolsa. el cnonne e..fuc.rm de prcsldiro dirigir muchas. muchfsIOlas empresas que antes e ca1an en e asqueroso
cuoleo de 1"" favores poIrtico,
.
, ba ó
I Esllldo
En el fondo. Jo.<~ Piñero Echeñique (nadJelo va)'u confuadirconsu padre que ¡puar lro J para e
y con ueldo fiscallodavra) Ylos U)OS son verdadero llUSJoneros.
,
al s
Pero. como no faltan los deJa.lmados. ahora les \'ienen a S3carque gana mas de _7 nullones de pesos me.
¡Qué pocacalegoña' ¡Cu.1nla vdeza'
.
ásd
I null es
Sóloe pCriN ¡nfcnores (queoun"ca t:tan sabido loduroquees tenerqueadrruni:~18 ~;I~~sj6n~ue
cada me ) s.c fijan en c§os deralles malenali ras. 10 alzar los Oj ala valores e plnt e
J ~ ilo l us lp6stole han I un'lido como una verdadera CruL

erradiquen tos «vetos». Se trata. efectiva-

COCINADA A FUEGO LENTO

"LA MOVIDA"
DEL GABINETE

e
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Despejado el lema del alargue para
A) Iv. m. lo pastllo de La Moneda. el
Congreso y las sedes polílicas se han ,'Uelto
a repletar con las apue ta . sondeo~ y
«posiclonamlenlos» respecto de un ofidalmentc negado. pero c1aramentc efectivo.
ajuste ministerial que se producirá antes de
que termine 1991. En l~ prácllca.como tod~
empresa que se autovalorc. el EJccullvoesta
evaluando sus rendImIentos. precisando las
metas posibles y. sobre todo. reacomodando
piezas para la recia final de los cualIO años
del aClual mandato. Y. como eSlos cambiOS
no son para superJf crisis Ogenerar golpes
de limón. SIllO para afinar resultados. su
géne. I es anticipada y su. rcsullados muy
debatIdos.
Cicnamente.lo más espectJeularse ubica
en las cúpulas. SIIl embargo. el pr c.so de
rensión al an7~ a lodos los ",veles importantes de la gesllón gubcmarncnlal. En defmlll\'3_ el GoblCrno se eslá mirando a í
mismo yeso. por supue lo. hace que cundan
algunos nervIos ~ se agilicen muchas ges·
1I0nc>.
El Pre"denle de la República artrmóque
no tenía...en e le momenlo.). proYCCIO\ de
carnb,o;en su Gablllete. Eso es lllcralmeme
cleno.1\ada urnrj en lo IIlmedlato. Por lo
demás. el )Cfe del GobIerno no puede. por
antl lpado. dar una Imagen de lIlCstabllidad
en usmáscercanoscolaboradores. Pero. de
que el ajuste Vlenc. no ha) duda.
Respectode lo dalo,que se manejan hay
vano; IlJveles: los fijos. :lquellO'ide lfasfondo
polítlco-eslratégl o. lo de mamelllmiemo
del equlllbno. las sorpresas ~ los tapados.
SI 'amos por pane. los fijos. es deCIr
aquellos que lodas las fuemes confinnan son
lrCS: Salud_ BienesNaclonales y Minerí~. El
pnmero se debe a ne eSldades de fun lO,
namlento. Lad1fíC11 Slluaclón del seclory los
conOlclos rellerado; cnlre el milllslIOJorge
Jlménel de la Jara y los gremios de la salud.
IIlclUldo el Colegio MédiCO. h~een más recomendable la Suslltuclón. Además. en ese
Mmlsteflo sc cemrJfon las dispulas entre la
OC) el PS-PPD. y eslOS último-; pagaron el
Coslo de la salIda del Jefe de Plalllficación.
doctor GlOrglo Sollmanu.
También fiJO e, el caso de Blcne, J-

ll!I

Con tiempo y tiento
se e tudian los ajustes
ministeriales,
q~e deberán hacerse
efectivos hacia
finales de año.
Entre cálculos
políticos y necesidades
de funcionamiento se
barajan múltiples
alternativas.
cionales. Se reclama que el minisiTo Luis
Alvarado no le ha dado un perfil adecuado a
esa Secrelaría. especialmeme en lo que se
refiere a los temas de medio ambiente. donde
habría podido sacarle IUSlrC a ugestión. Sin
embargo.seesumaqueé ees un Ministerio
-comodín ... útil en la mesa de negociadoocs y la mantención de los equilibrios. Incluso.sccon·ideraqueeldestinodeAJvarado
eSlá en el extranjero. al frente de alguna
embajada.
En el caso de Minería. el tercer fijo. e
Juntarl dos razonc.s. Primero. el minislIO
Juan Hamilton tiene u corazón más cerca
de la gestión parlamenlaria que del terreno
ejecutivo y necesita tiempo. espacio y soltura pam preparar su imentona senatorial.
Segundo. las huelgas de la grarl minería del
cobre han debilitado la imagen del Minislro
) hacen que no seJ mal venido un cambio en
eS¡) caneLa.

CALCULADORA EN MANO
El más complejo es la zona de los «aco·
modo político-e ·lratégicos». Enesle grupo
se encuenLran los llamados Ministerios políticos. que son los de mayor sensibilidad.
Una sola cartera aparece rigurosamentc
inamovible: la Secretaría General de la
PresidenCia. EdgardoB nnlllgeryRicardo
Solan (mllllSlfO y subsecrelano respoctiv~-

mente) eguirán elaborando escenarios.
preparando los proyectos legislativos y
«asesorando» la política oficial.
Interior e tá sujeto a qué ocurra con Enrique Krauss y su eventual paso a la presidencia del Pan ido Dem6craIaCristiano. Esa
altemaliva. que sc vio como cuasi decidida
cn algún momento. ahora no eSlá del lodo
segura. Sin embargo. tampoco ha sido. para
nada. descanada.
La Secrelaría General de Gobiemo eslá.
en cambio en el eje de las especulaciones. La
razón es que su titular. Enrique Correa.
aparece como un muy posible Minislro de
Defensa. Y aquí nos topamos con el primer
punto eslratégico.
Para el universo
socialista. el paso
de Correa a Defen'a es una cuestión
no sólo deseada.
sino dercchameme
anhelada. Estiman
que cualquier proyeclO de poder de
ese sector pasa por
lo que denominan
«levantamiento de
velos»

menle. de una cueslión alwmenle eslratéglca. El punto a dilucidar es qué piensa la OC.
A primera visla. no es muy difícil entender
que no es del máximo agrado esle posible
cambio. Sin embargo_ se afinna que el propio Presidenle estaría bien dispueslo. porque le parecería adecuado_ para la estabil,dad democrática fulura. que lodos los «fantasmas» desaparecieran.
El OlIO nudo político-estralégieo se ubica
en EdueaciÓn. Ya el presidente del Pan Ido
Socialista. Jorge Arrate. anunció que se
proclamará a Lagos como pre candidalo
presidencial en los primeros mese. de 1992.
Eso implica. obVIamente. la salida previa
del Gabinete.
En esla línea se ubicaba la especie de
«auto-abandono» que babía insinuado el
minislro de Economía. Carlos Ominami.
«para relomar a tareas panidarias». Ello.
según diversas fuenles. no se producirá
porque el propio partido de Ominami lo
prefiere en el Gabinele yel PresidenleAylwin
no liene interés de que haya cambios en el
área económica.
Con los elementos ya planteados. se barajan múlliples posibilidades. Si efeclivamente Correa pasa a Defensa y Krauss va a
la presidencia de la Oc. Rojas se ubicaría en
el Ministerio del Interior. Quedaría por resolverse la Secretaría General de Gobiemo:

FACTOR EDUCACION
Olrasespeculaciones se plantean sobre la
base de que Krauss va de todas maneras al
POC. que Correa y Rojas permanecen en sus
aClualcs Minislerios yqueel «lapado»aquel
de la DC llegaría hasta las oficinas de Imerior.
Hay más altemalivas para barajar este
complicado naipe. En ella enlra IJ variable

Educación. En esla línea de posibilidades se \ '",..
insisle en el paso de Correa a Defensa. con
o sin salida de Krauss de Interior. el ingreso
de Arrate a la Secretaría de Gobierno y la
II1stalación de un OCen Educación.También.
siempre poniendo aEdueación sobre la mesa.
se propone el paso de un radical aesa canera
y el advenimiento de Arrate en la Cancille-

"

na.

La verdad. es que en esta zona de lo
«polílico eslratégieo» aún hay mucho juego
por hacer y las mesas de negoclaelón funcionan sin resuieción de horano y lugar.
Pero. si bien las combmaciones son múlli.
pies. tampoco son inagotables y deberían
formalll.arse por alguno de los derroteros ya
señalados.
Enlrando allerrenode las especulaCIones
más fantasiosas todo puede suceder. Los
pasillos. a e a allura. se confunden enlre
datos. intenciones. deseos y divagaclone
En ese planose sostienequccualqulercarnblo
que se produlca será inter-pamdarlo. Eso.
sc sostiene. se haría así para mdlear que no
hay parcelas privadas. En el fondo. esa mdicación parece más encammada a resolver
algunas amiguas dispulas (salud. por ejemplo). que a una variable políllca "riamenle
considerada en las esferas resolullvas.
Porúltimo.e,lán los inamovibles. Aquellos Minislerios que no enlran en la vorágme
de las allernallvas. Entre ellos estan
Mideplán. Energía.
VI\'lenda. Tmnsporles. TrabajO (aunque
se especula que la
Sub'eerelana de
Previ Ión SOCIal podría cambIar). Obras
Públicas y. aunque
con menos scguruJa-

des. la Corfo y Agncultura.
El frío de esle m\ lema. dlc~n

lo~

ne-

2ocladorcs. ha ,ido
~I~to po~It)\al11cnlc
para alemper"r el
enluSlasmo de las
con\crsaclonc:.... Ha

o

«Iegilimación político-socia!». Eso
implica que un socialisla debe mos·
lfa.r. sin lugar a dudas. que puede
ejercer caneras
claves corno Imerior o Defensa. sin
que la estabilidad
del país se vea
amagada. Con-ea
ya pasó por Ime·
rior en una subrogancia de tres
sem~nas. Ahora.
esperan que ocupe
en propiedad la
complicada Secrelaríade Defensa.de
manerJ quesedisipen los lemores y
ANAlISIS del 12 al 18 de agoslo de 1991

allí se especula eon el nombre de Jorge
Arrale (que deja la presideneia de su panido
en noviembre). Pero. lal designaeión desequilibraría el enlramado polílieo aeeplable
para la OC. Entonees. se rumorea que sería
un hombre de este úlllmo panido quien
llenaría el cargo de Correa. i ombres?
pennanecen má bien escondidos pero se
especula con un «tapado» de lonelaje. que
aetualmente desempeña un imponante eargo intemacional. pero denlro de nueSlrO
país.
Todo el andamiaje amerior es una posibilidad que descansa en la melamorfoslS de
Krauss. En cambio. si éSle pennaneclera en
su actual cargo. el Lraspaso de Correa a
Defensa se haría más complicado. Los más
optimistas del universo soclalisla llegan a
SOSlener que esa mutación eslá a finne yque
Pauicio Rojas pasaría a Salud. Sin embargo.
aquello se ve como bastanle remolo.

p;;mlitido
ílchda

mlf~lf

(on

fH!,urosldad

los i.J¡'\(Int~ ... planos
en ljuc ~ nCCl~"i$10
deballr esle IIpO de
cuestione. SIIl embargo. en perfeela
consonancia eDil el
clima. la lempcmlura
irá subiendo hasla el
baslante cercano di·
ciembre que. segun
I~s predicciones meIcorolÓgicas.eslear10
será especialmenle
caluroso.

FELIPE
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CORTE SUPREMA ENCARGO REO
ADIRECTOR DE ANALISIS
Abogado defensor solicitó declarar nula resolución del máximo tribunal, ya
que no se dio cumplimiento a la legalidad vigente.

En febrerodeesleaño fueron
claro Que Fernando Torres Silva
promulgadas en nuestro país las
no podía integrar la sala Que coleye 19.047 y 19.04 . Que la
noció la Queja y Que falló. En
opiru6n pública eonocl6 como
consecuencia. procede declarar
Leyes Cwnplido. La nueva lenulo el fallo. toda vez que se
glslaci6ndiewnin6QuelainvesaCluó contraviniendo la ley. Eso
tigación de delito contra el ares lo que hemos solicitado al
lfculo 284. muy Ulilitado en el
tribunal en la tarde del jueves y
pasado Régimen Mililar para
estamos cienos que nuestra peacu ar a periodist.1S de ofender a
lición será acogida». informó
las Fuerzas Annadas. Quedaban
Nelson CaucOlo.
bajo la competencia exclusiva
El profesional presemó adede los tribunales ordinario . Fuc
más otro recurso de reposición.
en vinud de esle aruculo Que. a
demandando a la Suprema una
mediado del año pasado. el
reconsideración del fallo. «Este
MInisterio Público MIlItar preno nos satisface -afirmó el abosent6 una Querella por supuestas
gado-. ya que no se pronunció
ofensas a las Fucrzas Anl1adas
respecto de un hecho que sí tomó
contra Juan Pablo Cárdenas. dIen cuema la Cone Marcial. Ellos
rector de ANALISIS. a raíz de
distiguieron la respon abilidad
una cana de un leclor publicada Dos semanas permaneció preso el director de Análisis en octubre
del autor de la cana y la del
en la edición número 341. Un del año pasado
direclor del medio informativo.
chileno. residente en Canadi
Cárdenas cumplió una función
profundameme conmovido par la noticia del Quedaron olvidados por los periodistas que
hallazgo de osamenlas de prisIonero políti- en imponanle número sufrieron estas trisles que garantiza la propia Constitución yque no
es otra que el derec~o a opinar que forma
cos de Pisagua Quiso dar a conocer su opi- experiencias.
panedel principio que es la liberl:ld de expre0I6n a través de 10.< páginas de nuestro seLa información conocida en tribunales el
sión».
manano. Los tribunales militares e limaron viemes dos de agosto produjo sorpresa en el
El profesional recordó que la cana fue
ofensivos los lérminos de lacma yacusaron ámbito periodístico. indignación en el Colegio
a Juan Pablo Cárdenas. ProdUCIO de ello y de la Orden y asombro en las oficinas de escrita al calor de la conmoción de los sucesos
de
Pisagua y que se trataba de una crítica
anle la sorpresa de mucho<. el dircclor de ANAL/SIS. La Cuma Sala de la Cone SuANALISlS permancc,6encaree!ado pardos prema por la unanimidad de sus miembros. deunciudadanochilenoquereaccionófrente
a esla dolorosa verdad. «Cárdenas cumplió
semanas. En plena TmllSlcl6n.
e~tre los quese comaba de manera excepEl profesional. al igual Que su defensa cIonal el audllor general del Ejércilo. Fer- con su función de Director y acogió una
SOStuvo Que se había IImil:ldo agaranti/.3r un nando Torres Silva. había acogido la queja opinión de uno de sus lectores. al que por
derecho tan legíllmocomoe el de libcnad de del Ministerio Público Militar y encargado cIeno. no podía censurar. ni tampoco erigirse
opinión yQuc. en su rol de DireclOr. no podía reo al Direclor de ANALISIS en el proceso como juez para delernlinar si había ofensa.
cmverurse en censor ojueldel pensamlemo en cueslión. Al parecer -y 1:11 como queda Sólo respelÓ un derecho salvaguardado en
de .sus leclores. La Corlc Marcial aceplél la especIficado en el escrilo presemado en la nueslra Carla Fundamental». puntualizó
les,s y. en un fallo Que fue calIficado como un larde del jueves por el abogado Nelson Caucoto.
En los próximos días. la Cone Suprema
buen precedenle para garanli/.3r la libcnad CaUCOlO. defensor de Cárdenas- los magisde expresión. revocó la encargaloria de reo trados no lomaron nOla. no conocieron o tendrá que resolver sobre los dos escritos
contra el Direclor de A ALlSIS. dejándolo QUI1~S olvidaron consultare! anículo prime- presentados. en lanto el Colegio de PeriodislIbre de loda culpa. EsIO no le gustó al M,- rode la LeyI9.047. promulgada en febrero de
tas solidarizó con el director de ANALISIS y
msteflo PúblIco MilIlar. emidad Que OpIÓ. 1991.
rechazó enérgicanlente el fallo de la Cuana
después de un liempo. por prescmar anle la
Sala. Orgartizaciones internacionales de deAllí se señala claramente que en aquellos
COnc Suprema un recurso de Queja contra la procesos que Son de competencia de tribuna. fensa de la Libcnad de Expresión lambién
decISIón de la Marcial.
les ordinarios yque se encuentren Cn trámite hicieron llegar su apoyo a Cárdenas. A su
Mientras l:InlO. el país conoció de la en la Cone Suprema. la vista y fallo del
vez. el coordinador de la bancada de senadopromulgación de las Leyes Cumplido. de las recurso pend,eme -lal sería el caso del proceso res PPD-PS demandó. a través de una demodIficaciones aprobad., en el Congreso contra Juan Pablo Cárdenas- se harán por claración pública a la Cone Suprema. una
respecto de las Leyes de Prensa y del deseo
dIcho trIbunal. Inlegrado de manera ordina- reconsideración de la medida. destacando
expresam.eme manifesl:ldo por el Gobierno: na.•No procede. por l:InlO lo dispueslo en el que esla siluación. «reviene un Sustanlivo
de garanuzar en el país el pleno derecho a la arlfculo 70 letra A del Código de Justicia avance en las Iibenades públicas y pone en
IIbcnad de expresión. Lo días de censura
MllIlar Que establece Que el Auditor General entredIcho la facultad de los medios de coprocesos y Cilaciones a las fiscalías ca.si del EjércilO imegre la Cone Suprema. E.s municación de trasmilir la opinión de sus
leclores».
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TARIFAS PROMOCIONALES

lanti-vo -Arica - Santi-vo:
Santiago -lquique • Santiago:
santiago -Antofa~ • Santiago:
Santiago ~a Arena - Santiago;

$
$
$
$

60.000
55.000
50.000
79.900

~.JL~.~.~~6vt..,
Tradicional lugar
de encuentro en el restaurant m6a
antiguo y llCOQ8dor del Barrio. Bellavi~ Lo
I~ a disfrutar de nuestra OOClna especlallzllda en
marilCOS. PlISC*loa. came. de caza y variadas salsas. Ambien1e
familiar. oon acom~iento mualcal. Lo esperamos
e;' nuestro ~ horario de lunes a
viemea. a1m~ y oena, y
lI6bado cena.

Calle . . AmIlIIepo
0101 /ElclU1na
ReMrfta allonO:
7'11115Bellewlete,

L=~~~~~".:Jn9:~· ~. ~

•

•
~

,
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MANUEL ANTONIO GARRETON

"Esta no es una democr ia de consensos"
amus defme al hombre rebelde como
aquel que es capaz de decir no. En este
caso. a quien adhiriendo al Gobierno.
Irabajando con él y para él. elabora una
reflexión crítica. levanta una voz
disonante y ejerce entonces con plenitud el rol del inteleclllal. Tarea nada
fácil. y que con la excusa de la última
encuesta CEP-Adimark. cs emprendida con rigor por Manuel Antonio Garrctón.
Cicnlisla polílico. o;;ociólogo. autor de varios
libros.miembl'O del Comité Cenlral del Panido
Socialista. investigador de Racso y asesor del
Ministro de Educación, en su casa de comunidad Castillo Velasco. enlre papeles. teléfonos y
problemas domésticos. esle hombrede48 anos.
separado. padre de dos hijos adolescentes a
quiencscría ycuidacomosi fueran bebés. habló
no sólo de polftica. También del derecho a la
felicidad. Ambos temas complejos. pel'O abordados con igual franqueza y profundidad.
-¿Es dificil para un pensador, para un
cientista poHtico como usted, elaborar, penar, reflexionar en torno a lo temas políticos
)' sociales del Chile de hoy? ¿O también los
intelecluales están apáticos frente a estos

e
temas?

- o. No hay ninguna apatía ni desinterés.
Por el conlrario. Tengo la impresión deque hoy
existen posibilidades de reOexionar sobre los
pl'Oblemas más fundamentales del país. de la
geme y del futuro. Lo que no siempre se cstá
haciendo. Pero creo que hay posibilidades que
no hubo antes por la simple razón que antes
teníamos dos grandes barrera . Hasta el régimen militar estábamos de algún modo
enlrampados en grandes proycctos ideológicos
que nos impedían pensar. Aplieábamos tcorías
y lo que pasaba era una simple iluSlración de las
lcorías que teníamos en la cabeza. Después. bajo
el régimen militar. no leníamos las condiciones
matclialcs o instilucionaJes para hacerlo, y sobre todo debíamos e~lar preocupados de cómo
nos sacábamos la Dictadura. Por lo lanlO. el
iruncdiali~mo era enonne. Y WIO de los grandes
ricsgosde hoyes precisamente el inmediatisl1to.
·En los sesenta V setenta se elaboraba
mucho. Había siempre análisis para cada
fenómeno. Errado O no, cargado de
ideologismo o no, había gente que pensaba.
Hoy, frente a los grandes fenómenos que
ocurren en el mundo, yen este pais, son pocos
los pensadores a quienes puede uno acudir.
¿Por qué?
-Creo que por dos razones. Una. el problema de la~ universidades. En eUas no se ha
recon~hluldo la capacidad de reOexión que artIcstuvoeslepars. Y los lugaresdondeseprodujo
la refiexlón en todos estos anos. de algún modo
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se han ido vaciando. ya ea porque la gente se
fue a tareas del Estado. o porque se fue directamente a la acción política irunediala. Y diña que
detrás hay algo más: Nosquicrcn vender la idea
que ésta es una sociedad sin problemas. Que no
hay mucho que pensar. Que sólo con lUl par de
encuestas se puede saber qué pasa. Entonces. la
gran refiexión clásica. pero desprovista del paraguas ideológico. está hoy de alglm modn
ausente. y hay tul iruncdiatismo enonne.
-Usted se desempeña como direclor de un
proyecto de Flacso sobre demandas de los
chilenos en materias sociales, de derechos
humanos y de reformas institucionales.
¿Percibe que la gente está satisfecha en estas
áreas?
-Estamos saliendo a tencno en estos momento . Pero creo que hoy por primera vez
entendemos que la reOexión "obre la sociedad.
y el planteamiento de los temas sociales. las
preocupaciones y demandas de la gente. no
afectan para nada el problema de la estabilidad
del régimen político.
-¿Eso lo entiende usted o el Gobierno'?
-Lo entiende la gente. i el Gobiemo ni los
políticos tienen nada que ver con la gente. Ello~
son muy respetables y tienen fWlciones esu-ictamente indispensables. Pero la gente es otra cosa.
Tengo la impresión que se nos vendió la idea.
durante mi buen liemIX>. de que estábaJ1lo~ en
una transición. Y que entonces podía haber
represión amoritarla. Luego: «No se mueva. no
discuta. no debata grandes co~as. no venga con
grandes tcmas ideológicos porque eso e" volver
a los sesenla: preocúpese de sus cosas particulares. familiares. o ValllO" a hacer grandes
transfonnaciones. así es que no ~ inquiete. No
piensc muchQ)~. Eso era IUl cierto clima en el
cual muchos quizás habíalllos participado. Pero
lo que hoy aparece es la legitim idad de plantear
demalldas sociales sin que eso afrcte para nada
la aprobación del Gobiemo y la aceptación del
régimcn dcmocráLico. No hay Idcntidad entre
régimen democrático. criticar al Gobiemo.
plalltcar demandas sociales. Se puede "Cl' muy
demócrata pero al mismo liempo apoy;u' al
Gobiemo o crilicar su conducción. y paralelamentecmpczar. y digocmp::zal'porquccslalllos
Inuy retrasados cn la cOll...til1lCión de IllOVUll iCIltos sociales.
-¿Y qué hemos len ido en este periodo'!
-Un actor gobiclllo. Un ¡tctor político de
der:cha que sr ha tenido una presencia muy
activa. La desaparición dcl actor político Con·
~cnaci6n. y la presencia dc lo.. actores corporativos. Clltpre~arios. Pero no ha habido actores
lOocialclO propialnentc talc...
-¿Por qué?
-Porque se les ha ulhlbldo. Ha cmpclamo..
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" Nos quieren
vender la idea que ésta
es una sociedad sin
problemas. "

a ver el despenar de eso. El problema es que
además decsteclima que secrcó post Dictadura
hay wla transfollnación mucho más profunda
en las pautas de relación colectiva. En lasfonnas
de relación entrc el Estado. el si..tcma de pani·
dos y la geme. No es sólo que haya habido lOl
cluna que inhibió -Ima autoinhibición inclusolas demandas sociales. el plaJtlcamiento de la
gente. las ganas dcdocircosas. Smo quc lambi~n
los espacios tradicionales y las fannal\; tradicionales de representación de esa<¡;; demandas.
dc esa necesidad de participación han cambIado.
-¿Cómo se exp resa esto'~
-Ahora la gente dice que para sus problemas. para Iransfonnar sus vidas y la SOCIedad porque todavía hay proyeclos de cambiO- no le
suven los indicatos. las federacione<¡;; de cstu·
diantes.las partido políticos. y no les baSI3 on
reclalnar al Eslado. La matriz clá"lca cambió.
-¿ y entonces aparecen l:ls demandas. y
qué ocurre?
-Que no encuentran las foonas nuevas. los
cauces.
-Estamos hablando de demandas de la
gente. ¿Cuáles son las básicas?
-Hay demandas coyunturalcs que llenen
que ver con el tema de la violencia. de la
delincuencia. la seguridad. Pero hay dosdemandas mucho más profundas y de largo pluo que
aún no eslán blcn expresada". ni I\;lqlliera
verbali'L1das. Una.lieneqlle vercoll cl tellla oC
la pobreza. Aquí hay un paí... donde hay UIl sector
que lodavía no ha alcaJI7ado Wl:t ciuoadanía
SOCial. aWl clIluldotcllga unaciudaoanía polílica.
E~ el mundode los cxcluidos. que ticncquc ver
con el dela pobreza. pcrot!Unbi~n COIl elmlUldo
de la juventud. Resolver el problema de la
pobreza, y junto a eslo. el tCllla de la realización
de la gente quequicrc vivir mejor. que noquiere
quese tomen lasdeci iones porellos. Que frenle
a la educación se plantea el nivel. la calidad de
ella. Esas son las grandes aspiracioncsque nose
expresan claramente. Y no "'-1OOn cuál son los
ulliOtJUmcnlos más adecuados paro cxprcsartodo
el\;to.

-Hoy se ven conflictos, huelgas en distintas láreas. Sector salud, transporte, el cobre,
etcelera. Esto no pone en peligro 1a estabili.
dad del Gobierno, pero detrásseexpresa algo
más ya que de alguna fonna estos oonmetos
~ dan desvinculados de las eslructuras polillcas. ¿Qué opina al respecto?
·8to expresa claramente lo que senalo. Que
la gente no deja de apoyar al Gobierno 01 a la
democracia. pero empieza a actuar por si miSma. Puedo eslar de acuerdo o en desacuerdo con
una huelga o con un mOVImiento específico.
pero en general eso es muy bueno. es muy sano.
-Pero es percibido así a nivel del Gobierno.
-Creo que en algunos sectores se comete el
err~r de no entender el carácter profundamente
polltlco. no partidario. que estas mOVilizaciones
tlcnen. Esta~ mOVilizaciones son muy mClplentC\i y muy corporativa.... porque 101\; grande')
sectores despoo;;cído... no "C están mOVIlizando.
Son sectores que lIellen un nivel de organlzaCIÓ~. ctcétera. Son un <¡;;Igno de ')anldad de la
"OCledad. Son un "Igno que la "OClcdad c,lá
retomando I\;U voz.
·¿Entonces se está produciendo una
dicolomía?
-Preg(mle¡¡;e\o al Goblcrno.
·Se lo pregunto a usted.
-No he visto una reacción espccialm
ncgativa. Pero creo que c\ lU\ error cuand.
dice que ~ aplicará (Itodo el rigor de la ley"
una huelga. MI Imprcslón e~ qlle no ha habido
lila reacción negaliva. y tampoco lUl3 Interprelación de lo que e...to ..iglllfica. en el -.cntldo de
que el Goblemo no liene un InterloculorpolíllCO
que 10 apoye. y que alllll'imO tlcmpo \CJ capal
de plaJHcarle allematlva... El,;() fue la Concertación. En algún momelHo 0IJI1110'i. nllrc. la verdad e.. que las dlctaduri.l.. caen dc c\la manera. o
la gente qUiere partiCiparen elecclonc.... ) qUiere
negociaciones. Y por el;",() decidunol\; lf a un
plebil\;cJlo. Esa lectura oc la ~Iedad no -.e eSlá
haciendo hov. o la e...tá haciendo el Gobierno
El está adm;;'tSlralldo. No lo están haCtendo los
partldo~ polítlco'i. EnlOlKe... la genle lo hace por
I\;U cuenta. en la fonua de cnl\;a}
error Bus<:a
de alguna manera ba,tantc huérfana Pero e,a
movihL.1clón. e"<LlO mamtc...taclonc"'. -.on hoy de
"Cetores Ul~enado, en el " ...tema E... tán ubIcado.:.: en un PlUltO de vl"'lblhdad del E....tado. que
airo'" ~tores no lIenell.
- o ha respondido cuales son los riesgos
en esta dicotomía entre Gobierno ~ mundo
social.
- o ha) una allem:ttl\'a a la conducción por
partcde la Concertación. Parlo lanlo.el problema csquesi ~sla noda la<:onducClón políllca. 1\;1
la deja exclusivamenle en el Gobierno. lo... romp()Ilcntc'i. en ve/ de ~t,\f en el gran debate.
auo:.:cultando. propolllcndo...e preocupan J¡: "'U
ombligo.dcslls identidades panldana... [X cómo
le .. va en la próxima elección. Oc .. u...
paJ1iculaJismoo;:;. Y ésa<¡;; .:.:on tendcncia.,;; cenuiFu
gasquc pueden llevar. en clmedtano pkllO. a IJ
divilOión. separación de la COIlCeI13C1ón. 't J la
vuelta del esqucma de treo;:; polos que Chile IUVO.
y que es sumamcnte dc.:.:c"'labillz,,,dor.
-¿Entonces frenle a la última encuesta
CEP-Adimark donde se señala que decre<'e
el apo."o al Gobierno. que hay una baja ~e
interés por la política. que un alto porcenlaJe
prefiere alcaldes independientes, etcétera,
esta saturación para uSled no E'XislE"!
-La encuesta mideel\;tricr8menle una eoywt-

°)

nunca de las lransiciones. Las transiciones son
épocas de la polílica heroica.
-¿ y qu~ quiere decir con esto? Porque
aqur no hay polrticas heroicas y la gente no lo
percibe asr.
-Eso me pennite decir que no eslamos en
Transición. y por lo laJ110 al Gobierno le eslán
planleadosdesaffosmucho más profundos. Uno
de los cuales es compleLar la Transición. Pero
los olros eran iniciar de algún modo la transformación consensual deeste país para enfrenlare!
siglo XXI. Y eso significa básicamente la inlegración de la gente marginada. y la lra11sfonnación de las relaciones entre Estado, sislema
partidista y la vida.
-Si usted tuviera hoy la posibilidad de
¡nnuir, de a esorar al Gobierno en este gran
punto, ¿hacia dónde apuntaria su consejo?
-Uno. reponga el lema de las refonnas
instilucionales para completar la Transición a la
brevedad posible. buscando un gran acuerdo, en
este tema. con Renovación Nacional, y privilegie a esle partido como el aclor poHtico demo·
crálico de oposición. Dos, ponga de nuevo a la
Concertación como el actor político fundamenlal, a discutir cuáles son las tareas prioritarias
polfticas de transfonnación de aquf al lénnino
deeslepenodo. Es decir, reelaborary refonnuJar
el programa. porque ya han pasado casi dos
años. y no se ha cumplido gran parte de él. Y
larea para la Concertación. que discuta hoy y en
fno cómo quiere resolver el problema del
liderazgo a su inlerior. en el futuro. No poslergarla para que se disculan con nombres. Tres,
cuáles son las grandes lareasdel 93 para adelanle
que la Concertación le planlea al pars. Que haga
un debate sobre esos temas, convocando a los
académicos. inlelecruales, organizaciones sociales, elcétera. y cree espacios para eso.
-Si todo esto lo contrapongo con la imagen pública del Gobierno a través de sus
voceros centrales, diría que hay un abismo.
¿Qué opina?
-Es su conclusión.
.¿ y qué concluiría usted?
-Yo tengo una cnlica. Pero soy parte de esle
Gobierno.
-Eso lo ha reiterado. ¿Es que un inlelectu al, un pensador como usted le cuesta ejercer la critica?
-Todolocontrario. Oooquemi marginalidad
respecto al Gobiemo es porque he sido una
pe¡ ona que ha criticado la conducción aClual.
-¿O sea que éste es un GObierno que no
acepta crítica?
-Es más complejo. La conducción política.
no el Gobierno. tiene Wla visión, a mi juicio,
muy parlicular y parcial. y es poco sensible al
debale y a la cntica polftica. 000 que aqur se
C?meuó lUl CITor flUldamental a panir de diclembredel89. cuando se suspendió la conducCIón y el debate polrlicode la Concertación. y se
canlbió la estrategia fundamental que era una
gran refonna instinlcional con RN, prefuiéndose la eslr~legia de negociar pedacito por pedaCitO. segun cuál fuera el aclor disponible de la
Derecha. El resultado deestoes una conducción
polflica que dejó a la Concertación fuera: se
eJim.inó el debate y la participación polllica. y
suslHuyó eslo por el cálculo lecnocrálico de
cómo me Va aqur o allá. Y a eso se le llamó
dernocraci ade consensos. Eso no es democracia
de consensos. Eso es eliminación de la polftica.

tura. Lo único que puedo dccires que e"j\mio O cienlo. Resuifa quc CEP-Adimark. ligada fundamentalmente aJ voto sr. y muy serios en sus
julio de 1991. segllilla encuesta CEP rompanencuestas, dan una entrevista después del pie·
da con la misma de tres meses anres,el Gobierno
biscito sobre los datos de una encuesta que
bajó o subió tanlos punlOS. Tal partido sub,ó o
habran hecho. se~alando que el voto sr perdió
bajó tanlOS punlOS. etcétera. No me penn ilc esto
porel lema de los derechos humanos y la pobrehacer una inl"'Prelación global. El problema
za. O sea. si yo le pregunto en Wl listado de cosas
esttucruraJ es que eslá cambiando la manera de
a la gente, sobre derechos hwnanos. y una serie
concebir Ja poi frica. Yque frente a esa demanda
de cosas que tienen que ver con su vida. obviapor nuevas fonnas de acción. de participación.
mentequeellemadederecho hunlanos aparece
de respuesla, de debafe. frerlle a las nuevas
ab lJacto. Pero cuando la gente tiene que exdemandas que se hacen al EsladO. no hemos
presarse políticamenle. esto pesa.
planleado las respUeslas adecuada . Ese es el
-¿Cuál es la conclusión al respecto?
punto.
-Que hay una valoración en la gente de que
-¿Qué hay detrás de las otras lecturas?
la política no resuelve lodos los problem as de la
-Hay Wl análisis muy particular. y no una
reflexión sobre lo que fue la política en Chile.
vida. pero que es indispensable para ciertas
Hay un antlisis muy uunediali la. o se Toman
cosas. Hay un crecimienlo enonne en la
Jos 111timos dos o D"es alias. y se comparan. Un
racionalidad al respecto. o hay desencanto en
ejemplo. Racso. a mi juicio. equivocadamente,
la polílica. Y si algunos seclores del Gobierno
en las primeras encueslas que se hicieron en la dicen que puede haber un cierto desencanlo,
época de la Dictadura. pregunló. de w"lista de
entonces no digan que eslamos en Transición.
prioridades. dónde ubicaba la genle el lema de
Porqueel lemadel desencanloes absolulamente
los derechos hwnanos. Salió WI dos o l.reS por
lípicp de las consolidaciones democráticas. y
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Laprofecía autocumplida
-Mr da la impresión que us.ed .rabaja más en su casa para estar cerca de sus hijos.
-Me gusta funcionar en mi casa. entre estas cosas. porque tengo una culpabilidad eoonne cuando
no estoy en ella.
·Eso DO le ocurre habitualmen.e a los hombres.
·Si mlS ruJos dan una prueba y yo no Jo si. y esto ocurre habtlualmenle. es una sensación de
culpabilidad enonne. Lo que d~en que sienten las mUjeres en esa materia. a mí me pasa siempre.
Incluso me cuesta aceptar que n1l5 hiJOS llenen J8 años. y que las decisiOnes que lomen es su manera
de enfrentar o no la Vida Yo sigo pensando que si lOmaJl una decisión eqUIVocada es culpa mía.
.¿Cómo mlren.a un misógino como us.ed ese derecho a la felicidad que hoy se le pide incluso
a la política?
-Ese tema lo he puesto yo. (Rie).
·¿Pero un escép.ico romo usted cree en la felicidad?
-No. Creo ~ue la genle llene derecho a luchar por la feliCIdad. pero yo no soy una persona feltz.
·¿Pero está luchando por serlo~
-No. No sé lo que es eso a rovel personal. Yo lo paso mal. (Rie).
.¿C.on qué tiene que ~e~ eso? ¿Con su odio a las mujeres?
~e)_ o soy un mlSOglOO. no ocho a las mUJeres. AJ contrano. El primero que planleó
ofioa1.menle en el PS un \ oto de dLSCl1mmaclón positiva en favor de las mUjeres fUI yo. Solo. En todas
las comISIOnes que. he foonado. en los concul5OS en que he acruado COroo Jurado. en todas la cosas
en que he panlClpado. el porcentaje de mUjeres es aho. arriba del 3Q por ciento
-¿Por qué en'onces su incapacidad para ser feJiz?
.
I·Tu\-e dos grandes tragecha en mi Vida Una. que me marcó una relación muy com le a con la
uca . y fue Jo que le ocumó a mi padre. Cuando tenia 40 años se le destruyó su Vida P ~urló de
y
el" a lo 49. Pero creo que mUrió a los 40 cuando s~ destrozó su vida pública. La des~yeron sus
~~: ~ ~c::mu~e cua~o)'o tenia calorceaños. y eso me marca,' Mi padre era el gran dlOgenle
a ge. mi Vida queda marcada con una especie de Signo trágico de ue len
VIVUesa rragccha. Siempre diJe que a los 40 años me Iba a pasar una tragedia Ya esa ~ ,~o que
amigo me ~lClona y se va con mI mUjer
.
mi mlJlOO
·Pero esa es una profocia aU'ocumplida.
en~o
es 3Sí. Por eso esta pasión casI exorbllada por el lema de la leahad. MJ expenencl3
eses sensaCión que enesra \ Ida que me va a locar VIVU. sencillamente la felicubd no es una
~t:0~aparatenerdo Y. en re laclÓl1 a la mUJere .creo que soy el ÚIllCO hombre de mi edad que después
• no se ha vue lto a enamorar
.¿No ha)' ~na pequeña u'opía en lomo a la feJiddad'!
-RespeclO de no. no Pero me gu ta lo que hago M
uentpovlvocuesUOnándomesob
. e: gusta mucho lo que hago. pero al misnlO
de goZM lo que hago pero me gTe ~uenesenudo.yvl\'ollenodecUlpabllldatl. Entoncesno~ycapaz
-Pero ea la vida'exis'e la le; d~ ~::~n ~o que. hago
relaja. y por . . . . .los pI.e r reliz?
p ftSa('1Ones. ¿Cómo Manuel An.onio Garrcrón se
-Creo que fundamenlalmente por l a '
I
La febcidad de RUS tuJ~ es fUndamenta;nuSlca:r e humor. Tengo una gran capacidad de reirme.
.'y 110 liene la I la del
Yme senlldo. El cme es una pasIón.
u op
amor, de repente?
muy poro ..,lal relacIOnes de amlSlad tno ho b
Y
lIaICIón. por lo lanIO no puedo creer y
en
m res o eslOy marcado por el SIgno de la
que"y momenloo de anustad. Pero I.ene::' :~':'" en la anustad entno hombres y mUJeres. Creo
la UlItftaante si no"y una potencaabdad ~
y una relación enlfe un hombre y Una mUjer que
a mi hermana. Soy eorno el penona e de G e que sea algo dlSUnlO a la amIStad. Para amistad tengo
lo que me han amado.
J
arda Múquez. Aorenllno Afila. He amado mucho más de
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La Casa de la Corporación del Centenario, que preside el ex alcalde Sabat.

INVESTIGACION DE CONTRALORIA

MUNICIPIOS

ESCANDALOSOS
Los escándalos financieros del Régimen
Mililar. en su mayoría. no han sido del lodo
conocidos. Lo que ha podido rcscalarsc y
ponerse en manoscontraloras. para su investigación. es mínimo. Sin embargo. es útil
en anchar esos pequeños illlerSlicios para
conocer la formas de operar que lenían
aquellos funcionarios del ESlado que maneJaron lo fondos fiscales. Uno de lo lugares
más propicios para laJes arbilrariedades fueron las Municipalidades. La Conlraloría se
en uenl!a aClualmenle abocada a con luir
una serie de invesligaciones de laJ natumJela.

. Un caso irregular que podría servir de
eJemploes el de Iván Moreira Barros. aClual
alcalde de L.1 Cislema y ex jefe del Gabinele
de laMunicipalidad de Puma Arcna~. que en
el pnmer semestrC de 19 6 decidiósolicilar
cambio de re idencia a SaJl1iago. Las causas
eran slmplemenle personale-. Pero como
lenla samos en la one. Su caso dio lugar a
una seguidilla de informes. canas. oficios.
decrclos. Todo eso para no - lo pennitir el
ANAUSIS, der 12 al 18 de ag0510 de 1991

Numerosas denuncias de sucesivas
anormalidades, ocurridas durante el período
de alcaldes designados por Pinochet, se
acumulan en el organi mo fi calizador.
Algunos ya están en manos de los tribunales.
IrJslado.sinodisfr:l.lmlode una comisión de
erviciosenla Muni ipaJid.1d de La Pimana:
lo que conló con la anuencia de esle alcalde
capilalino.
Todoempezócon una cana del subsecrelario del Inlerior de la época. Alberto
Cardemil. dirigida al inlendenle de la XII
Región. mayor general Luis Danús. pIdiéndole que Iván Morcira fuera lfasladado a La
Pimana. en comisi n de servicios. por seis
meses. DcsdeellOdejulioalJI dediciembre de 1986. A su vez. el inlendenle Danús
le remilió copia del oficio de la Sub ocrela-

ría del Interior al Gobcmador de Mngallanes. anunciándole que él. como Inlendemc.
no lenía ningún impcclimcnlo para cursar el

traslado. i el Gobcmador. ni nadie lema
nnda que cursar. asíque el inlendenle Danus
aulorizó la comisión de servicios. en un
oficio reservado que lieneci 262: «según
lasauibucione que leconlierc la ley». Pero.
pnra hacerlo más legal aún. el JO de julio (a
pesar de queel se/lar Moreira CSlaba haciendo uso de la comisión de ervicios desde el
1° de julio). el alcalde de Punra Arenas.
Eduardo Menéndez. medianle decrelo.

e

oficializo el tr:lSlado \ facullÓ al IXpanamemo de Finanl.1S ~ que procedlef"J a la
cancelación de los sueldos y demás
emolumenlo quc le corre p ndían a
Moreir.l.•EllXpanamclllo de AdnllnlSlf"Jción y ConllOl dcber:i dClerminar el monlo
del \iálicoque lecorrespondcd pernbir.en
confonnld:ld on lo dlspuc-"o en el dccrelo
~6~ dc 1977. de HaClcnda».

CONTROL, CONTROL
Hasraahílodolbablcn.Pero ollfc ha~
descpliembredee>c mismoano. el con",.lor
regional. MarioLópe/ 8nones.lecomunica
al al alde lcnende/ quc. respcclo dc la
comISión de sc"'ic.os de 10relr.l. ha ía
prcscnle que dJCho funclonaroo hahía Glmbiadosu residenCia a la capilal ysolicilado la
liberación de derechos aduaneros para la
IOlcmaclón dc sus bienes a Samiago. la que
lefucaulom.ad:l por la Aduana. El Contralor
argumcnló que si ya esl~Ib.1 acreditado el
cambIo dc resIdencia. aparecía como conlr.ldlclorio que C">c murllClplo lo de ignara
cn comisIón dc scmc.o al lugar de su
prOpiO domicilio. y más encima le p.1gara
\'iáIlCO. EsIOS se olorgan sólo en case de quc
el funcion:Jno comilonado lenga quc sol"cnlar gaslos de comida) aloJamielllo. en
lugarcs en los que por supuesto no vive. En
su documenlo, el ContraJor requería que se
lee>pl.cam porquédebíacu,,;areslasdisposi iones. SI el funcionario (More.ra) ya se
había traslad:ldo.
1ar.o Lópc/ 8rionc . en su calid:ld de
Comralor Regional. \ohió. el ~ I de OClubreo a alegar por el p:.go dc vi:íllcos de
MorelrJ. y por el de asignación dc 70na_
contcmplado esle úlllmo salamenle para
zonas msladas Odonde el enslo de la vida es
más allo que en el res10 del palS. pero no en

la capllal. El Contralorp.dló quc la ",uaeion
de 10relrJ fucra dcfinida y rcgulari/ad:l al
m:ís breve plato.
El 4 de noviembre del 6. el Alcalde de
Puma Arenas. haslaJlle amosl:lL:ldo. escribió al Contralor RegIonal. rccordándoleque
esl3comisi6n de serviCIOS Icnía ~(p.-'drinos).

1Xpa.o;adlla.cllÓalgunos n mbre -: elsubsecrelano Carl!emil. quc eonlaba on el beneplá lIodel mayor general Danús_ del Gobernador y del suyo propio y que. Iodos. eslimaban que lal designación se ajustaba plcnamcnle a la normaliva vi2ente. El Icaldc
a laraba quc la eonllSión-de servicios era
delllro del país. con un plazo de seis mc.ses.
que la rc.solucl n había SIdo ad piada por
aUlond:ldcs compelenles y finalmente que
el funcJOnarioesraba obligado aeumplircon
el traslado. Moreir.l se quedó en SaJ1liago.
hoy milita en la UDI y no oculra sus deseos
de ser candid:llo municipal de ese panido,

LOS LAPICES DE ORO
La opllllón públi a recordará el tremendo lío que se armó el ano pasado. cuando
asumió el aclUal alcalde de - 01100. Pablo
Vcrgara Loyola. y se iniei una investigación sobre la compra de quince mil seis de
úliles c.scolares. reali7.ad:l por el Alcalde
salieme. Pedro Sabal. que lenían un valor de
~3 millones de pesos. La preocupación
edilicia que se planteó por esla adquisición
marcó el pumo de partida para una verdadera guerra de nervios. L.asamenazasde muertecontrael alcalde y familia fueron yvinieron.
El 25 de marzo del 90. una bomba destruyó
e incendió la oficina del Director de Finan/.as_ peP-iOna que colabora en la invesligación.
FlIlalmeme. el 2 de mano de 1990. se
hizo cargo del caso la COlllraloría General

de la Repúhlica, Ha IrJScendido que lal
sumario llega a su fin.
El comien/o de esla historia se remonla
al momelllo en que Hemán Poblele. gerenle
de laempresa«Espinoza y Heymann L1d:1.•.
recibió la proposici n de hacer una COl ización de los referidos úliles. por un wilormuy
superior al rc..11. El valor de ellos era de 16
millones 300 mil pesos. yse lesolicitabaque
fa turara por 23 millones. A su vez. el funionario municipal Emilio Marlínez.le pedía al denun iante un cheque por 75 mil
pesos. para agiliz..1r lo trámites de pago. de
la primem faelura de dicha compra. que era
por cualfO millones y medio. Todo eslo
ocuma bajocJ mandalo alcaldiciode Ricardo Arnya Mew. La Contraloría reconoció
que el alcalde Araya geslion6 la operaei6n
ulilizando procedimiemos al margen del
control inlemo de esa instiluci6n corporati-va y que se arrogó facullades del Secretario
General. incurriendo en infracciones administrativas que afeclarían su responsabilidad funcionaria.
Sin embargo. el ente contralor señala
que no es posible proceder. ya que actualmenle Araya no es AJcalde y no pertenece a
la administraci6n. Tampoco e le alribuye
re ponsabilidad pecuniaria porque «no bay
pruebas de que haya causado dano al palrimonio municipal», La Contraloría tampoco
pudo eslablecer que el ex edil de - uñoa
propusiera una acción «fraudulema» al gereme Poblele. de la empresa «EspinolA y
Haymann». En el sumario lambién quedó
establecido que la cantidad facturad:l fue de
23 millone . de loque se desprende que seis
millones 700 mil qued:lron restames. Para la
Conlra1oría no eslá claramemedelenninado
a quién eSlaba de linado ese excedenle. por
lo tanto. no queda mucho por hacer. Salvo
que ahora el AJcalde de Ñuñoa recurra a los
lribunales.

A CELEBRAR LOS
CIEN AÑOS

·....,u". "W////'///IJ//I'''''''~~ ~~~
LA Municipalidad de La Pintana.

En la Municipalidad de Ñuñoa se concentraron send:l irregularidades. El úllimo
alcalde de Pinochel y
ex candidalo adiputado poresedislrilO. Pedro Sabat. creó bajo
su mandato la Corporación del Cemenario
de la comuna de Ñuñoa. de la cual fue su
primer Presidente.
Para talesefcclos.hizo
uso del inmueble. de
propiedad municipal.
ubicado en la calle
Jorge Wa~hinglon 50.
que hasla el I1 deseptiembre de 1973 perteneció al Parlido Radical y cuya propied:ld fue confiscada por
lo mililareS.
ANAUSIS. del 12 al 18 de ag0510 de 1991

A esla casa. el alcalde Sahm. S1l1 espemr
que la Corpomción del entenanoesluviera
legali/.ada. le enlregó una subvención de
sielemillonesde pesos. ¡.Porqué ypara qué?
Eso nadie ha podido dccirlo. En su período
de camp;lna. el ex edil reparó y remozó et
inmueble. pagando un monto de once millones de pesos. de COslO mUI11Clpal. Como si
eslO no fuem suficiente. poco antes de renunciar a la Alcaldía. lo amobló y equipó
con fondos de la Municipalidad. A rcnglón
seguido hilO el lruspaso de lodo eso a la
Corporación del Cemenano. en comodmo.
por un período de c~nco aiios.
El cenlenariode unoa serJ c\6de mayo
de 1994. o sea. en tres años más. sin embargo. a la casa de la Corpomción se le dio un
u opamnadaa ordeeonsuobjetivo.Allíse
iniciaron unos cursos de kárrlle. aulorilados
por el direclor nacional de Movili7.ación
actOnal. brigadier generJl Pavéz MUI10l.
La euema de teléfonos de esa casa estaba a
nombre de la Municipalidad de - uñoa. y
debía ser pagada con fondos cdilicios hasla
hace dos me es. en que se pudo regularizar
tal siluación.
Todo lo relatado hace parte de una investigación aClualmcnle en manos dc la
ContrJloría. Pero lambién el caso está en la
Corte dc Apelaciones. y en conocimienlo
del MinislCriodeJ usticia. Setrrl1ade recuperJf el inmueble y de conseguir la caducidad
de la personería jurídica.

LO CULTURAL
De la Municipalidad de Peiiallor. Gon/.alo ZÚlliga fue despedido por apropiación
indebida de fondos edilicio -. Pero en la
Municipalidad de Ñuiioa le dieron cupo
como DireclOr de la Corporación Cullural.
Conlaba con el apoyo del alcalde Sahal. y
no encontró nada mejor que poner en su
cuenla personal el dinero de la Corporación
Cullural. ascendente a dos millone quinientos mil pesos. Cuando se le enjuició y se
le despidió. se demoró tres meses en entregar el dinero. Ahora. el 5 de agosto. los
lribunales respondieron encontrando raLOnable el despido. Pero Gonzalo ZÚliiga apeló a la Cone.
También el jefe de Depones y Recreación de la Municipalidadde ÑUlioa. Robeno
Pérez. fue despedido el IOdejulio de 1991.
luego de un sumario realitado por la
Conlruloría General de la República y otro
llevado adel:Ulle por la Municipalidad de
ÑUlloa. por no haber observado el principio
de probidad ndminiSLr:.lliva. cgún trascen-

dió. Pérel. a través de los dineros de su
reparlición municipal. pagaba las micros
para llevar públicoa los aClosque presidía la
prc.sidellla de EMA. Lucía de Pinochel.
emre OIros acarreos y compras de jugueles.
OlruS denun ias de esta 1l3turalela eSlán
en manos de la Conlraloría. quien es la
institución que posee la llave pam clarilicar
los cscándalos ocullos dc los mUl1lciplos
uniformados.
GLADYS DIAZ
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Financistas del terrorismo

In
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MARIA MALUENDA

L

a enredada madeja de las increíbles
operaclone del BCCI -poderoso
Banco de Crédito y Comercio Internacional- se desenvuelven en medio
de lI1audllas revelacIones que Implican a las
cúspides finanCIeras y del poder polílieo de
Inglmerra. EEUU. Japón. Francia y a1==.
II1e1USO. a Argenllna. a personeros y familiares
muy cercanos al PreSidenle Menem. El diario
NeK' York TImes reveló que el BCCI fue utilizado tamhlén por la ClA en diversas operaciones encubiertas en los úlllmos años. SI aesose
agregan los vínculos estrechos con Abu Nidal
y el terrorismo. con los grandes cáneles del
tráficodedrogas y su lavadoded Iares.lenemos
un film real más apasionante que las truculencias de Hollywood.
Pero más allá de sus connotaciones sensacionales es imposible no renexionar acerca de los orígenes. los fines y el financiamielllo del Icrrorismo. Para el
BCCI el tcrrorismo era un rubro financiero lan naluml y produclivo como
cualquier otro. Através de sus canales se lTalicaban armas que eSlaban destinadas
a asesinar gellle en Afgani l:in. en lInk. qui/-1Ís en El Salvador y en 'icaragua. Se
financiaban agenles y grupos paramihtares dispucSlos a aCluar donde <;c les
requiera. Se dice que el banco sobonmba a senadores norteamericanos y a
connotados agenles policiales. ¿Cuáles eran las ulilidadesde lan macabra empresa? El terrorismo sicmpre Icrmina por ser úlll a los ohjcllvos que dice alacar.
Esgrime -por ejemplo-la bandera de la Ilquierda para fonalecer a la Derecha. Sus
golpes son oponuno . Desbaratan una acción dcmocrJlica y popular cuando está
cerca de conseguir sus objetivos. Los ejemplos son múlliples y abrumadores: el
ascsinalo de Kennedy. de Aldo Moro. la dCSCSlabiliwclón de gobiemosdemocráticos. el ca s con el que se ha prelcndido volver alrás la rueda de la hisloria en
diversos países. etcétcra.
Ningún dirigenle de izquierda. viSible y rc.sponsable. Justifica en lugar
alguno el lerrorismo. Ararm lo ha esllgmali/lldo en reileradas asione y lo
mismo ha e Fidel Castro cuando enfrenta el problema. a(he puede avalar el
terror como política por con -ideraciones c\emel1lales acerca de su demenCIa y de
us desastro os resultados en contra de cualqUlcr acción progres;'la.
Emonces no hay que ser demasiado sUlil para conelull' que el terronsmo es
un recurso polílico de los más poderosos illlercscs en la sombra que usan manos
criminales para hacer un juego de carambola en el que ellos ganan finalmenle.
La ,"formación. la so-pocha. las conJetura' más o menos eVidentes que <;c
ha cn entre baslidore acerca de quién mueve el lerrorismo no salen a la luz
públi aa menudo. ¿Ded ndeprovieneelterrorismoen Chile? ohaY'lueolvldar
que fue ulla polílica de Eslado durante la dictadura. del gener:d PlI1ochc\. Tal
régimen eapoyóen un sofisticadoapar.lIodee plonaJe.lonurase IIlterrogat~no
de sus víctimas con lécnicas en uso en los más poderosos y refinados semclos
poliCiales. Re ién vimos en una folografía al fucne accionisla del B~CI GaJ.1
Pharaon cn una visila al general PlI10chel en 1988 qUien aparece rodeado. además.
de su mll1islro de Hacienda de enlonces. Hem:ln Buchi. El sellor Pharaon vmo a
Chilc con la pública intención de construir un hOlel c\cganle. ¿Villo sólo a eso?
¿No habrá alguna relación tantbién con e1lavadoded6lares que los II'Jficantes ~e
drogas hall trasladado cada vcz más tambIén a ChIle? ¿ o hay nll1gunaasoc.'aclon
COII el terrorismo. el espionaje a partidos polilicos. los golpe' atnbUldos a
movimientos que quizás estén infillI'Jdos por die 'IrOS y bien pagados agellles?
o sería eAtrallo que los colelazos del escándalo del BCClllegaran también
a Chile. ¡.De qué nos ellleraremo ? ¿Se diSIparán o confirmar.!n algunas sospechas'!
.
QUizás olTa vClla realidad sobrepase a la Imagmaclón.

CII

ENCUESTAS DE OPINION

* Entre la alarma por la baja en la p~pula~idad del Go.bierno y el éxtasis
por la disminución del IPC, los pohtlcos viven angustiados por los
resultados de los estudios de opinión.
* La gente común, entretanto, parece más ocupada del diario vivir que
de los porcentajes de popularidad.
asencucslasdcopiniónpública
se han convcnido en una suene
de verdaderos or:ículos de la
modernidad. Hasta el puntoque
hoy no se concil:>e la loma dc
l!r.lJ1dcs dcc,slonc Stn consultarlas. Guían eslI:lIcgias políticas. le"antan o hunden líderes.
moc!Jfican programas de goblcrno. deticnen
confilctosbéllcos. Tanlo_quea vcces ya no se
logro dJstinguir claramente qué eslá primero:
si la opiJ1lón de la ciudadanía quees reflejada
por estos sondeos. o la visión pública que es
inflUIda por las encuestas. Algunos las de precian. como la exprc Ión más abominablc
del marltelmg políllco. OIIOS confoan ciegameme en ellas. Pero ninguno se atrc"e a
dJseuur la Imponancia que han adquirido en
el juego de la política moderna.
Prueba de que lossondeosde optnión para
algunos hombres públicos son algo así como
el e pejO mágJ o del cuento de Blanca icve. cs cl caso de un parlamemarlo con asP'raclO/1CS prCSldcnciales. con fama de «poi ílico
moderno•. que avengua cuándo se eslá realizando una encuesta para regular os apariCiones públicas. tocando los mismos Icmas
que figuran en los pnmeros lugares de preocupación enlrC la ciudadanía.
S~gulendo metodologías cada día má
sofisllcadas que Implican menores márgcnes
deerror. una encUCSlaque IIldique una baja en
la popularidad dcl Gobierno -<:omo acaba de
ocumr en nuc tro pai - pucde desatar un
vendaval político. O bien una IJ1terprelaCión
Ulunfalisla en el senudo de que. por fin. se
alcanzó la «nonnal,dad•. Basta leer los diarios para darse cuenla de quc -por lo menos
enlrC los líderes políllcos- las IJ1terpretaclo-

L

nes pueden ser lantas como imereses haya.
Por eso es lan imponanle eslablccer una di linción: las encueslas son representaciones
aproximadas dela realidad. noson la realidad.
En segundo lugar. entregan infonnación
cualllificada. dala objetivos. no explicaciones respecto de la causalidad de lo hechos.

Aun cuando en toda encueSla existe un
margcn de error de dos o tres puntos. las
técnicas se han perfeccionado lo bastanle
como para disminuir ese grado de equivocación O distorsión al mínimo. No es cuestión de
que alguien salga a la calle a preguntar al azar
la opinión de cualquier persona que pase.

porque el sistema conlempla una selección
adecuada y reprcsentativa del univcrso en
esludio. De allí que ahora exislan empresas
dedicadas a la confección de eSludios de
opinión. las que efectúan encuestas para medir
lo que el cliente desee saber. Además. están
los centros de invesligación que no Iienen

fines de lucro y efectúan eslos eSludios como
pane de sus trabajos de invesligación. En
Chile la más famosa de las primeras (empresas) es Adimark. Entre los centros de estudios
están el Instituto para el Nuevo Chile. el
CERC (Centro de ESludios de la Realidad
Contemporánea) y el CEP (Centro de ESlu-

dios Públicos).
Según explica William Por:lIh. periodJsta
e invcsligador del CERC. se pueden hacer
encueslas probabilísticas o por cuotas y ambos tipos lienen vemajas y desvemajas. El
probabilíslico pane de un sanco aIeatono de
grupos de manzanas en la CIudad. para luego
~

LASOlRASPREOCUPACIONES
Es eterIO que la parte más public~ de 1...
encueslaS de OpinlÓll se ... r...., a remas políbcos o
de coyuntura. Pero hay WIa smede aspe<:IOI a los
que la prema no da mucha unporlanCJa yque. sin
embargo. ebcen mucho más de la mentalidad
J13ClOnal que la CUCllJ1JlaJlCiaIos preCerencias
políllCU. Espeaalmenre importanre resulta ..10
úllimo •. creyéndole a las últimas encueSlal. se
concluye que lo. chilenos esún poco interesados
enlo.debalesnetamenreponidistas. Temucomo
el divorcIO. el.bono. l....Ioclón padres e hijOS. la
v•...,aadel malnmonio. el medioambienre. ele.•
~ IOn importantes para lo. chilenos y sus
........ ....u1Ian. en algunos CUOI, lOda una
""'1ft... La ú1lima encuesta del cac uf lo
1riaIa.

Por e¡emplo. la mayor parte de la población
aIUna que el COI1lW1lO de drogu ha aumentado
(un" par c _ opana aso. pero rambiál !aulla
lD_aaberque IÚIdd SI porcienlO de los
j6va1aaure 18y2S ailooClllllideraCacilCIlIIIe8uir
......en 11I baJrio. Los pon:cnI.IJCI dilminuyenen
reIaci6D iawcnamen... proplIKionaJ • la edad de
.... -.adao.
I!I~ pnIbIema .... deaIa_ver-

sias públicas (aunque no laf11as privadas), sepres
la para análisIS más pofundos. A l. luz de I
encuesla del CERC del mes de julio. el49J po
cienlO de los chile"", mayores de 18
eslá er
conlr. de que se diete un.leydedivorcioyel44.
está a Cavor (el reslo no responde). Según el
mismocenlrOdee ludios.losqueC'lán. C.vorde
una ley de divorcio .wncllLuon en dos punlOs en
relación.1 año pasado. Lo inleresanredd caso es.
sinemborgo. que cuando se p...gunlÓ a las mismas
personas qué razones con.iderarían suficien
par. que l. ley pennila el divorcio. el número de
lo que Iení.n razones v.lederas para una disolución del vÚlculo m'lrimoni.1 .wnenló consider.blemenre. uperando con creces el 60 por

.iio.

ciento.

Los enlnlvislado señalaron .brumadoramenrelnlramnesylaprimer.deellascsbaslanle
obvia: Iacláic:.infidelidadh.bitua1,conel 69por
cienro. Las oiguienres Cueron: cuando uno deja de
amar • ollo. el 67.7 por ci<nlO: y cuando no se
enlienden enlJe ellos, el 64 por ciento. Son muy
poco Iao que con ideran molivo de peso Jos
pullIemao eexualea o de aIcoho1ilmo de ...., de

....

.,.....

ID
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La diferencia deporcenlajes respeclo al rema
del divorcIO prueba que. los d.lOs fríos. no tienen
mayor .ignificado. Porque al unir ambas respuestas se podría deducir que l. genle oculta lo que
...aImente piens....o que l. m.yoría de los chilcnos es partidaria de que se dicte una ley de
divorcio con reglu clar.s y eslncla . pero no
quieren un divorcio bajo cualquier pterexlo.•Por
qul? Simplemente porque. de acuerdo al mismo
aludio. más del 83 por clenlo de los chilenos
consideran el matrimonio como una mstitución

muy vigenle y no comparten en absoluto eso de

que «pasó de moda•.
Algo similar ocw-re con el aborto. que es
rechazado por el 81 por ciento de los enrreviSla-

dos. Sin

em~argo.

un 76 por ciento de ellos lo

considera válido si eslá en peligro la VIda de la
madre o la cnalura nacerá deforme y un 53.4 lo
admite también en caso de ViolaCión. Cunosa·
mente, en el mi mo cuestionario la altemallva
.Debe pennitirse siempre que la mujer lo qUiera.
oblUvo un 22A de respuestas posillvas.

Pero la mayor sorpresa la dan lo Jóvenes
(en!re 1 y 25) Y sus ""puestas en lomo a los
valores que companen con sus padres. EL 89.5
por ciento declara compartlr las mi mas nonnas
morales: el 78.3 por ciento llene las mismas
llchtudes sociales de sus pro@enltores; )' el 70.

Igual aclllud haCIa la religión. Mirado a í. para..,
que nue U"Os jóvenes son basl:1nte tradlclomu .
aunque respecto a las conduclaS sexuales lo un
48 porclenlo ad.mlLi6tener ·lmil8I cntenoquc su..
padres y el porcenlaje alcanzó apen.. al 442
respecto a las opiniones polillc3S. En todo caso,
obre esto dos últimos aspectos cabe destacar
que lo porcentajes dISminuyeron aún más en los
encue tados mayores.
Otro tÓpiCO mlere ante es el machismo. el
que se maOlfiest3 en frW1Cl1 retirada en nuestro
país, aunque es prematuro para el exo fem~mno
canlar VIctoria. El 55.8 por ciento de lo entre·
vistados estuvo en desacuerdo con la afurnaci6n:
_es meJor que la mujer se concen[re en el hogar y
el hombre en el lrabaJo" En!relanlO. el 47.2
estuvo de acuerdo con eso de .Ia mUjer debe
obedecer al marido~. pero lo curioso es que. si
bien la mayoría de los que contestaron POSIIJ\-lJ~
mente esta alternativa fueron varones. hay un 40
por Ciento de mujeres que opinaron Jo mi mo.

Parece que a los chileno no sólo deJÓ de
apasionarlos lapollhca. Tampoco muesttan mt<tés
en e.xpenmentar grande cambios en la vida colidJana. Al meno. eso .. lo que dicen.

DI
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exacútud. De allí que cuando se pregunta por
la opinión sobre tal o cual partido. o dónde se
ubica personalmente el entrevistado. es probable que existan márgenes de error mayor.
Para alguien ser de cenuo puede significar
exactamente aquello que para ouo implica
ser de izquierda. o viceversa.
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elegir denlJ'O de ese conglomerndo una vivienda. La ventaja e que no hay po ibilidad
de que el entrevistados elija. de alguna manem. a su entrevi lado.
En el caso del CERe. se usa el sistema
de cuotas. que a diferencia del ameriorcontempla una canúdad prefijada de personas
de delenninado sexo. edad y actividad (paSIvO o oclivo). de manem de lener una
representación más exacta del universo que
se eSlUdía.
Parn los que dudan de la efecúvidad de
los encuestadores. lodas las empresas e
insl'lutos serios lienen un istema dc supel'\',si6n que conlJ'Ola el tmbajo de ello de
manern que hay pocos riesgos de que un
entrevistador falsee dalOS. inveme encuestas o no Inlerrogue a la persona ind icada. Lo

usual es que al menos un 20 por cienlO de las
entrevistas realizadas por un encuestador se
comprueben en el terreno. Los temas que
conlempla el cueslionario dependen de los
fines para los que será usado o las dudas que
quiera despejar el clieme. «En nuesuo caso dice Pornth- somos un cenuo de esludios yel
comenido eslá definido en el proyecto CERC.
por lo tanto los temas son los mismos y
abarcan cuauo áreas: económica. política.
social y coyuntural. De alII que las preguntas
varíen especialmente en lo coyuntW1l1. lo
demás pennanece•.
Sin embargo. hay aspectos que ninguna
técnica ha logrndo solucionar aún. Es que la
definición o conceplo que tiene cada persona
de lénninoscomocenuo.izquierdaoderecha.
por ejemplo. son imposibles de igualar con

En todo caso. a la luz de los úlúmos
esludios. parece que el ubicarse apropiada·
menteen unououosectordel especuopolfúco
preocupa poco a los chilenos. O menos que
antes. al menos. De acuerdo al úlúmo estudio
de CEP·Adimark. el 44.8 por ciento de
nuesuos companiotas manifiesta estar muy
poco onada interesados en la política. mientms
el 26.5 por ciento expresa tener poco interés.
O sea. alrededor del 70 por ciento de los
chilenos no se conmueven con los avatares de
los partidos ni de su líderes. En la encuesta
efectuada por el CERCo si bien no se pregunta
directamente por el grado de interés en la
polílica. se observa una mayor cantidad de
personas que. al serconsultadasporqué partido
votaría en la próxima elección. responde que
por ninguno o no contestan.
y cómo opiniones hay para todos los
guslOS. algunos consideran que esto se debe a
que no hay grandes conflictos. que se llegó a
la normalidad y que la gente eslá ocupada en
su cotidianeidad. Para ouos. la apatía puede
ser la luz roja que adviena de la desilusión y
el rechazo hacia la actividad polflica. lo que
seria grava apenas a un aílo y medio de
Transición. La Jefa del Departamento de
ESlUdios de la Secretaría de Comunicación y
Cullurn. Alicia Bamos. se queda con la primera interpretación ya que. asegura. «esto es
normal y es una reacción que se produce en
todas panes del mundo cuando no hay motiva
de polarización. cuando no hay luchas épicas
ni grandes causas por las que pelear. La gente

Alguno. dicen que, como le acabaron 101 conflictos, cada uno se preocupa de,u vida cotidiana.

•

tiende a preocuparse de aquello que le e lá
más cercano como la educación. la vivienda
o la salud. su bamo. sus hijos. La política se
la deja. tranquilamente. a los políticos».
En el mismo sentido evalúan en La Moneda la baja en aprobación a la conducción
del Gobierno. Porque según CEP·Adimark
sólo un 49.8 por ciento aprueba la gestión
gubernamental y un 15.3 por ciento la des·
aprueba. En marzo pasado la aprobación era.
según la misma encuesta_ de un 64.1 por
ciento. La sorpresa... es que un 34.9 no la
apruebaniladesaprueba. EnelcasodeCERC.
un 75 por ciento de la población aprueba al
Gobierno y un 16.3 la desaprueba. pero cuan·

do piden a los entrevistados calificar al Gobierno con: Muy bien. Bien. Más o menos.
Mal. o Muy mal. nos encontrnmos que sólo
un 8.2 opina que eslá Muy bien. un 41.6 dice
que eslá Bien y el 44.4 responde Más o
menos. Si se equiparara el Aprueba de CEPAdimark con el MIIY bien y Bien de CERe.
los porcentajes resullan imilares: un 49 por
ciento aproximadamente.
Según Alicia Bamos. en el Gobierno hay
tranquilidad porque esto es espernbledespués
de un aílo y medio de ge lión. en la medida
que no ha disminuido el grado de adhe ión al
Gobierno (efectivarnenre. no se preguntó por
la adhesión) sino que se crilica a la fonna en

. . . . t.. arpniIKiones JOClaIea siempre es·

*'qH1ipdII.
IDa inIaeIes raJes. en_o ¿por
VOY. pel'erir. un plrlidoque no veo en mi
lo

.-lidad? o . primera vez que l. población
leIIaIa plIbIicamenllno O5IIt de acuerdo con los
pulidDI. CXIIIIO rambi6I .. nalurol que" adhesión
• eIIoI_ en .. medida en que ...vecinen
~_IIln1eI.

.110 do q.. DO.' COIIIIIcIo, ¿DO le _na

UD,- JrruI ..........'

.E1C1l111f1iclDpllI\iI:oimplicaelenlienlllllienlo
do d i _ puplI. Eso, hoy cIla, ruI Yobjetiv•.
....nouia... r.ouna-.dialinla.sque no"" prabIam... pon¡ue 101 hay en .. salud,
_1II11111cio_ llIbanI l. conlaJllinl<:ión dol
mtaIio.W-O ....uricladciudadona. Ni tam·
JIDllOaipifka que no vaya. haber coafIiClD en el
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que han funcionado cienos seclores. Los más
uspicaces. aseguran que en el Gobierno no
pueden sorprenderse porque estaba calcula·
do que asf fuera desde anles de asumir y que.
de hecho. se han conducido las cosas para que
la opinión pública opine y reaccione como lo
hace aClUalmenle. Cieno o no. eSlá claro que
nuesuo país no es un ejemplo de apasionamienlo político y que la máxima lensión que
demuestm la ciudadanía eslá nítidamente
reflejada... en las encue las. Cada vez que
sube ellPC. los chilenos bajan us expectalivas económicas.
SUSANA KUNCAR
JUANITA ROJAS

la rutura elección pmldendal~

-No son situaciones comparables; en una
elección presidencial los líd.res son conocido.
de carkler nacional. y eslán identificados con
grllldes propuesllS poüucas. Hay una idenuflCación doble: con un cllldlda'o y una propuesla
poUlica. En una elección local. la dinámica es
dialÍllla.

.Peroltdlcequeest'n.p.nclendonuevll5

cal....... como la Uben.._rvado.... que
crll8. Iodo el eepecll'O Ideol4lllco Ysuperan
IaIlndldoD'" Ira l.reloa-.
.Loqu. haocurrido en laeafer.de las idea no
se reproduce mecwcllltlenle en Ibmino eleclDni•. Efectivamenre. hay un fuerte impulso det
b1leralismo y se pueden enconlrar liberales de
delechay de izquierda, uf como tambiin con..,-·
vadoJa. Puoeso noquieredecirque un liberal de
izquierda v.ya • . - por un IiIMnl de lo UDI.
l'IoducIo del deunrrollo de .. ideas. prec....

--'05que..ConcerIaciónclebienman_
_ alianzaellnll6¡icadellqopWo. cbIde

"-O..... coincidlncial y _bila . . . .
diInIciaL

Porque la caminata espacial de un solo hombre implica
talento, audacia y una tremenda
organización de apoyo que lo
asista en todo momento.
Pero, por sobre todo, requiere de una gran tecnología
computacional de avanzada: esa
misma tecnología que usted encuentra hoy en cada equipo Acer.
Por eso, cuando piense
en computación, piense en Acer,
que cuenta además con el soporte de la Red Infoland.
Infoland significa:
I Más de 20.000 equipos instalados.
I Asesoría de pre y post venta.
I 17 centros en
todo el país.
I Ventas y Capacitación.
Ya lo
sabe: con los
pies en tierra firme, decídase
por un Acer... ypodrá llegar lejos.

AceR (+
LA FUERZA ESTA EN EL SOPORTE
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SUERO PUESTO
GOTA AGOTA

Fuentes de Gobtcrno allegadas al PreSIdente aseglllllll que el tema de la deuda
socl3l y de la pobrez:¡ SIgue siendo la preocupación fWld3lllental del mandaran? Sm
embargo. y a un aIlo y med~o de gestión. a
veces cuesta pel'Clbtr en que se traduce esa
preocupación. Las clfr.lS entregadas poc los
propIOS organismos oficiales scnaJan que
los cinco millones de pobres que Alcpndro
FoxJey detectó a fines de los 80 igucn
emuendo. Pero los pobres de ahora ·ascguran-.sonmenospobresqueantes.aunque
Igualmente marginados de buena parte de
los servicios básicos y m poder di fnJlar
del modelo que tantaadrntraCión eausaen el
Conúnenle y en el mundo enlero.
Es cieno. yque duda cabe. que el gaslo
socl3l hacia los seclorc más necCSltadOS ha
aumentado. El presupuesto que pudo ela·
bornr esle Gobierno -no el que heredó para
los pnmeros meses de gestión- reflejó una
redJstnbuclÓl1 del gago hacia aquellos mi·
mSlenos soctale tales como viVIenda.
educación y salud. Más allá de aquel
readenanuelllo. siempre Itrnlt:ldo. el <Jo.
bIemo destinó lodo lo l'CC3ud:ldo poc la
reforma lriburana <a5J mil millones- al
g3Sl0 socl3l. Se asegura que lo mISmO hará

El Gobierno ha
preferido correr los
riesgos de un lento pago
de la deuda social y no
caer en la tentación de
políticas populistas de
corto plazo.
para los aIlos 92 Y93. fecha esta última en
que concluye la reforma ttibutaria. Sin
embargo. lodo sigue siendo poco. ya que la
dimensión del daIlo existente es demasiado
gr:mde cano paro que ser solucionado en
un par aIlos. Los anuncios seIIaIan también
que el presupuCSlO del 92' será auSlero y
¡r.Icticamente igual al de esIe 3110. Eso
implica que el Gobierno no cedeni a las
presiones que se puedan generar desde la
base. como tampoco a la preocupación que
polílJCamClllC mtencionada hoy muestran
sobre esta materia los sectores de derecha.
Pero i bien es mucho todavía lo que
falta poc hacer. no se puedeolvidar Ioque ya

DE INGENIERO A
CUIDADOR DE AUTOS
Ingeniero y t6cnico en .Iimentol trabajando de cuidador de lutO'.

se ha hecho. aunque aea insuficien~. Los
sublidioldequapotab!e.ladevolucióndel
10,6 por cierllo a 101 jubilados. ela~to
en 101 pIlOS IegionaJes como en los nun~
terioI antllll seIIa1ados••umento del salario
real son solo una muesll'l -poco propa.
~ de 101 desembolsos realizados.

una cultura estatista demasiado
g¡ancIe. Porejemplo-seIIaJaron.
sube la carne y la gente le carga
los dados al Gobierno. olvid*!dese de que hace mucho tiempo
queexiste libertad de pn:cio.« Y
si eso sucede con el pn:cio de la
carne,las exigencias para la solución de la deuda social escapan muchas veces a las posibili.
dades reales que existen para
delinear polfticas. Pero el responsable. a los ojos de la mayoría. es el Gobierno~.

LAS OPCIONES
Vwias son las opciones o teeetas que se
manejan en el ámbito polftico JllII'lI el pago
de la deuda social. Estas van desde las
privatizaciones del IeSlO de las empresas
públicas -planteada por la derecha- para
destinar los fondos que de alli se recauden al
pago de esta deuda. hasta los aumentos de
sat.ios que permitan en parte recuperar el
pocIeradquisitivoperdido. ~roelgobiemo
se mantiene fume en su opción. Sabe. poc
experiencias pasadas y de países vecinos,
de los riesgos inflacionarios que urIa políbca populista podría acarrear. Está dispueslO.
también.aagotartodos los mecanismosque
mantengan la estabilidad y credibilidad del
inversioniSla privado. tanto r.acional como
eXb'3lljero. Su opción primern, aunque no la
única. de solucionar defmitivamente el
problema de la deuda social más a largo
plazo. pasa por mejorar las condiciones que
permitan la generación de más empleo. La
apuesta del Gobierno es que la resolución
de los problemas del pre5Cme no puede
hipotecarlaconsttueeióndel futwo. Yesen
la búsqueda de éste justo equilibrio que las
¡resiones o conflictos llO vienen sólo del
campo opositor. «No cn:o que se pueda
hablar de conflicto pero sí es real que existe
un problema de énfasis al interior del (Jo.
bierno. Enfasis que. en todo caso. se realizan con mucha seriedad y n:sponsabilidad~. seIIa1ó una fuente de La Moneda.
Las mismas fuentes sella1an que la forMario Flores es un exiliado que regresó a

Chile a fines de 1989. Su hisloria es como la de
muchos chilenos. Salió expulsado del pafs en el
año 1974. después de haber pasado cuatro meses en la cárcel. Viajó a la haslJl hace poco
Alemania Democrática. Tiene 38 años y«como
buen exiliado soy separado ypadrede una hija•.
·¿Qué hacia anles de salir expulsado de
Chile?
-Esludiaba el último semestre de Ingenierfa
Agrícola en la Universidad Técnica.

-¿Yen Alemania pudo terminar los es·
tudios']

-Allá no pude terminar Ingenierfa, pero sr
estudié tecnología en alimentos.

·¿Qué ha hecho desde que regresó al
pals?
-Los tres primeros meses fueron para volver
a ubicar este país. para saber si era el mismo o
no. Después estuve en el sur trabajando para un
organismo de lo Vicaría. pero que no tcnía nada

que ver con laque yo habfa eSludiado. Después
volvr aSantiago debido a la promesa del ministrode Educación deque los alumnos expulsados
iban a ser reincorporados. Ese trámite lo estoy
haciendo. pero como única respuesta he recibido
\lila lorgo espera para ver si cambia el vice rector
de la Universidad deSontiago. yaque el próximo

LA OTRA CARA

Los trabajadores. represen.
tados en la CUT. opinan que el
Gobierno. en lo económico, ha
ido favoreciendo los inlereses
de los más pudienles, .y esta
situación la perciben especialmenle los trabajadores más postergados y los mejor organizados», senató
ma de Operar consiste en seleccionar deter· partir de esto se puedan desatar. son facti- Sergio Aguirre. vice presidenle de la CUT
minadas áreas de deuda social y esas ata- bles de ser bien utilizadas y. no necesaria- y encargado de organización de la misma.
carlas lo más a fondo posible. Es asf que, mente. convenirse en un factor desestabili- .Sucedeenlonces -agregó el dirigenle- que
entendiendo que UIlO de los factores res· zante. Se debe enfrentar lambién el hecho la economía chilena es perversa ya que no
ttictivos de la economía es la falta de mano de que los ingresos que recibe el país son permite que el Estado apone más. y el nino
de obra calificada, se la ha dado gran im- muy variables. No hay que olvidar que el de los ojos pasa a ser la estabilidad
ponancia al tema de la capacitación de cobre. cuyo precio se rija en el mercado macrocconómica con la consiguiente imjóvenes. elaborando programas especiales internacional. sigue siendo la principal posibilidad de resolver ahora los problemas
que benefician tanto a las empresas que se fuente de recwros. De la misma manera los angustianles~. La percepción que existe en
suman a estos planes como a los jóvenes ingresos que generan las demás expona- la CUT, como en otros seclores de trabajaque en eUos participan.
ciones dependen de una serie de factores dores y/o sociales. es que el pago de la
No escapa tampoco a las evaluaciones que escapan a toda posibilidad de control deuda social no se va a poder realizarduran·
que realiza el Gobierno el hecho de que la interno. Por otra pane. los gaslos que tiene te la tran ición. El problema -senataron
mantención a toda COSla de los equilibrios el país son fijos yen lodocasoseencuentran algunos dirigentes consultados- es que las
bases eslán comenz:¡ndo a sobrepasar inmacroeconómicos conlleva ciertos riesgos, en una permanente curva ascendenle.
cluso las cspcctativas de los propios diripero a la vez han manifestado confianz.:¡ en
En sectores de Gobierno se trasluce la
gentes. los que comienzan a ser viSIOS por
que las fuerzas sociales y políticas que a «queja» de que en este paíssigueexi tiendo
lasbascscomooficialistas. Y si la expresión
de CSloen los trabajadores organizados es la
huelga. en los sectores poblacionales más
·dicen- es más buena persona.
-Mucha gente en este país vive experiencias
marginados los COSIOS pueden llegara serde
·Se habla mucho de la deuda social. ¿Cree
como la mía.
msospechadasconsccuencias.•Los índices
que el pals tiene alguna deuda con usted ycon
·¿Tiene alguna especlativa de volver a
todos los exiliados?,
trabajar en lo que usted estudió?
del disgusto poresta demora son reales. 000
-Le vaya responder con un parde casos que
- o. Esaespectativa la he perdido. Esle pars
cuentO es que por el momento nadie los esté
se encarga de quiJártelas. de arrancárlelas de
conozco. Un amigo que volvió en el año 1990
capitalizando». enaló un dirigente
con problemas psicológicos fue adar al psiquiá- raíz. Por lo demás. creo que no le interesa. sobre
poblacional.
trico. Allí le aplicaron clcclro schock yeso lo
lodo cuando uno viene de un país socil1lislll. En
La opción adop13da paro solucionar la
bolÓ de la camilla quebrándose la cadera. Hoy Chile ya no existe el derecho al trabaJO.
deuda social medianle la generación de
ese amigo recibe cuatro mil quin;clllos pesos
-¿Tiene algún tipo de pre\'isión médica?
empleo: reforma tributaria y reacomododel
como pensión de invalidez. El otro caso es d~
-No. y espero no enfermarme en los PróXIgasto público. no parece satisfacer a los
una persona que meconstaque trabajó en In CNI
1110 cincuenta rulOS.
cinco
millones de pobres. lo cuales se
hasla el ajio 1989 y en 1990 enlró COIllO funcio·¿Donde vive?
iguen sintiendo poslergados ocon solucionario ni canal de televisión de la Universidad de
-Con amigos.
nes lipo suero. es decir. gota a gota. Saben
Chile. Eso le indica lo que pien o de cómo se
·¿De allegado?
paga la deuda social.
- Puede ser. pero hoy ducha eDil agua
de los riesgo de una posible apretada de
-y está el caso suyo, que ahora tiene que caliente.
acelerador. pero saben y conocen mucho
estar cuidando autosala salida de este colegio.
·Pero no es su casa.
más de cuales son sus problemas inmedia·
-Hace muchos años. desde 1973. quc dejé
-Yo no espero absolutamente nado. ya que
tos. El equilibrio entre las soluciones dW'a'
creo que Chile ticne millones de personll~ que
de lener casa.
deras y las inmediatas. noe fácil. Y lo más
necesitan mucho más que yo. Yo al menos
-¿De qué V8 a vivir en el caso de que se
probable es que las presiones que ya se
puedo trabajar cuidando Butos...por ahora.
reincorpore a la universidad?
comienzan a apreciar. vayan en aumenlo.
·¿Pero usted se ubicarlo dentro de los
·Dice el ministerio que hay una beca que
Mientras tanto. todo indica que la deuda
cinco millones de pobres de éSle pars?
creo que será como treintn mil pesos.
ial seguirá siendo motivo de desvelo
-Sí. de todos maneras.
-¿ y con eso tendrfa que vivir usted y
parn el Presidente.
·Pero es un pobre bien especial. con esayudar a su hUa?
ludios y tltulos universitarios. Es un pobre
-Si. la he ayudado hasla el 1110menlo y con
cuila.
eso espero poder ayudarla más.
IVAN8AllIUA
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I CHILE: LAS MEJORES PERSPECTIVAS

PAROS DESCONOCIDOS
Dade la CUT nol infonnaron que 101 parol que
Chile ea" viviendo Ion en realidad muchOl mú de
101 que se dan a ...nocer por la prensa. Y como
mUeln un balÓn. El miúc:olel 7 de esle mea paralizaron 10lnbaJadorelde Iacenlral clalificadi;'rade
Correos de Chile. El jueves 1 de a¡Olto lo hiCieron.
por do hotu. y a modo de advertenCia. lo. IrabaJadore portuario del puerto de San AntoniO.

FEDERICO RINGELl G HUNGER (.)
Ctule llene hoy las mejores perspeClIvas en 1.0
que va corrido del siglo de des3JTOllnrse económI-

o

camente en (afina sostentda. de manera lal de

z

poder superar. al mc<hano plazo. los más graves
problemas económiCOS y sociales del
subdesarrollo.
.

o

circun tanCI<b que actúan en una mlsnUl
ción; la pnmera y la más Ilnportanlc. es que ChIle

BODAS DE PLATA

Esta realidad está delenninada por vanas

dm:c-

Hace pocos días secdebro en Concepción el 25'
aniversario de laempresa estalll RejiMrfa Perrox SAo
segunda reftneríade petróleo en importanciadespués
de la de Concón. La celebración. que ...nlÓ con la
presencia de los ministros Ha?,il!on y TahA. sir:'ió
tambi~n para inaugurar la Unidad de Refonnae.6n
Catalítica que pennile. a partir de la fecha. iniciar la
producción de gasolina sin plomo. cubriendo la
demanda inicial de elle tipo de combustible.

se adelantó varios años en el proceso de 4Cdes-

socializar- la economra Y hoy día. tanto las estrUclut3S económicas como en parte importante
también 13 estructura mental de lo chilenos.

están preparadas para progresar en un marco de
libertad económica. lJllciativa privada y sana

!

competencia. Denvado de ese proceso ad~lantala población. los chilenos go~n ho~ de un .nJvel de
\.ida mejOr que sus vecinos lalloo . a pear de los problema soclal:s aun s.ub lSten~es.
La segunda ClfCul1Stanclll es que. especlllhnente en la 17~uierda pohllca chilena: eXISte
c1andad que la forma de progresar está basada en el mismo esquema ec~n6mlco que
aplicó el gobierno pasado y que se impone; en el mundo. La tercera es preclsame~teesto
úlumo. es declI. que con Cieno retraso lodo~ nuestros veclI10s y muchos paises del
mundo dejarán caer gradualmenle su~ barreras comercmles y Chile está preparado para
do que costó muchos sacnficios

3

PUBLICACIONES
• El mi~rcolel pasado, en el Salón Domeyko de
la Casa Cenlral de la Universidad de Chile. fue
presenlado el libro .Banco Cenlral. Concepto. evolución y objetivos», del aead~mico Jorge Marshall
Silva. La presentación de la obra estuvo a cargo de
Andr~s Bianchl, presidente del Banco Cenlral de
Chile.
• Hasta nueslra redacción llegaron los números
22 y 23 de TASC (Trabajo de Asesoría Económica al
Congreso Nac.onal). El primero de ~stos está referido al lema .Refonnas a la Constitución y Proyectos
de Ley Sobre Regiones y Municipalidades», y el
último, .lnversi6n y Crecimienlo en Chile: Perspectivas Futuras-.
• Diagnóstico Econ6mico. El Banco de Chile y
su Urudad de Esludios, acaba de elaborar uncompleto infonneeconómico queconlempla un diagnóstico
de la Economía Nacional, Seclor EXlerno y Moneda
y Crédito. Allí se anaüzan las nuevas señales de
reacuvación econÓmtCa; probable calda en la laSa de
tnver51ón y ahorro; mayor sustentación al tipo de
cambio real; restricción a la entrada de capitales;
colocaciones estancadas y encarecimiento del crédito en moneda extranjera.

acometer con ventajas c.)c dc~afío_
Por úlumo. la estabilidad políllca yaceptación amplia de la insllluclonalidad que 1I0y
día gozamos ~ue nadie podría suponer hacc dos a.l1os-. cOl1stituy~ el gran ap:>rtc que
pennlle tener optümsmo en que aprovecharemos esta gran oportumdad de dar un sallo
económico hacia el futuro.
También hay peligro.
El pnnclpal de ello e la frustraCión de gran pane de la pablación porque .Ia
dcmcx:racla- no soluciona los problemas que fcro7Jncnte se achacaban ala insen ibilidad del gobierno antenor. L" 3ulondad económica no puede ceder ante las presiones de
los sectores apoyados dodc la Imsma Concerta i6n o la OposiCión. Relacionado con
ello ~ con ta~ que IllI113}'Or parte de I~ dirigcnci:b de izqulcrd3 hall evolucionado su
concepclón económica. pero no así las base . SI las dltlgeocl35 evolucionadas son
desplazadas por base retrógradas. noc,,-isllIá la coherencia que debe tener la economía
SOCial de mercado. Denvado de lo 3nlcnor. se ad\' lerten vaCilaciones. como en el caso
de las prwatlzacionc . cu)'3 dccI~iones han pasado a !!ocr más políucas que econ6mica .
Por úlumo. cXLSte otro nesgo que no e!l. alJÍbulble III a ésle ni al anterior gobierno y
que con LSle en la baja propensión al allOrro que los chilenos en general tenemos. Si no
se ¡xoduce un ahorro púbhco. pero fundamentalmente si no hay ahorro e inversi6n
Interna. nU~lropJÍ J3más podrá progr~ar sostcmdamenle con altas tas3 de crecimiento. A la autondad económica le corresponde idear las políticas que incenliven esa
-actitud.. melJ nsablc par.t nuestro futuro.
{-, DEputado dt RtnorQnon ~ano"al. mttmbrodt tu Comuló" dt Ilaclt,,,la lit la Cámara

INDICADORES ECONOMICOS
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Una gentileza de Banco Sud Americano
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ONG-GOBIERNO

'"

UNA RELACION EN CRISIS

n

-Buena parte de los actuales
funcionarios de Gobierno provienen de las ONG. ¿Ha facilitado esto
la relación entreestosorganismosy
el Gobierno?
-Casi sin excepeión. la mayoría de la
gente que hoy trabaja en cargos de
Gobierno fueron paneactivay miembros de ONG. Eso nos hacía pensar
que larelaciónentreambos sería muy
expedita. pero desgraciadamente la
co a no ha funcionado así. Hay una
sensación de frustración especialmente con aquellos ex miembros de
organismos no gubernamentales que
hoy se han pues10 la camiseta
gobiemistacon mucha facilidad. Y es
bueno que se la pongan. pero que no
olviden lodo lo que ellos valoraron en
su oportunidad alasONG. Hubotambién muchagenteque trabajó en eslOS
organismos. pero que no creían mucho en ellos y estaban ahí solamellle
porque era una fuenle laboral. Además. a nivel gubemamelllal no hay
mucha confianza en la participación
popular. y esto si bien es una aflITllación delicada. la confinno permanentemente en mis salidas a lerreno. Se
cree lambién qlIe las O G cumplieron su larea supleloria en un momento determinado y que hoy no lienen mucho
más que aportar ya que los que hoy saben y
pueden resolver lo problemas eSlán en el
Gobierno.
-¿. Cuánta gente trabaja y con qué presupuesto cuentan las más de trescientas
ONG existentes hoy?
-Es difícil precisar una cifra. pero deben
ser entre mil quinienlOS y dos mil profesionales y técnicos. Y el presupuesto de lodas
estas O G para sus proyeclos de desarrollo
-por lo menos hasta hace un tiempo- e
calculaba que era del orden de lo 55 millones de dólares anuale .
-Ese presupuesto, que no es nada de
pequeño, ¿se compadece con las inversiones realizadas. con los proyectos que
se han apoyado? ¿Cuál sería Su evaluación?
-No menos del 85 por cienlo de lo'
recursos deslinadosa losseclores populares
van direclamente a lo que es inversión.
fonnación y capacitación. es decir. a la
base. Y esto lo conocen la O G europeas
ypor eso muchas veces p,ivilegian el tmbaJ con nosotros. ya que los rccur.;os llegan
muchísimo más efectivamcnle que en las
COOperaciones bilaterales. o es casuaJictld
que las evaluaciones externas se'lalen que
una de las mejores maneras de llegar a la
base populares medianle lo organismo'no
ANAU81S, del 12 al18 de agoslo de 1991

Iván Radovic, director
ejecutivo de la Oficina
Coordinadora de
Asistencia Campesina
(OCAC), analiza el papel
de las ONG (Organismos
No Gubernamentales)
en el desarrollo de
los programas
económico y aciales
que pernliten ir
abonando en la cuenta
de la deuda acial.
gubemamelllaJe .
_¿ o cree uSled que ese papel está un
tanto sobredimensionado. sobre todo
ahora que hemos vuello a tmnsilar en la
democracia?
-Las ONG si bien cumplieron una tarea
suplelOria duranle el régimen pasado. hoy

o

tienen un rol muy imponante en la
sociedad civil. de organización concreta ydonde se pueden probar modelos. que el día de mañana pueden ser
ImItados por el Estado. Muchas veces
la distancia entre éste y los sectores a
los que quiere llegar es demasiado
grande. y eso debe ser intermediado
por grupos cereanos a la base popular.
-¿Cuál deberia ser entonces la
vinculación entre Estado, O G y
los sectores de base?
-Las macro políucas agrícolas.
económicas osociales. evidentemente las debe dar el Estado. Pero los
programas concretos de desarrollo
deben ser implemenlados por las organizacione mismas y. donde sea
necesario. por las ONG que presenlen esa asistencia lécnica y esa capacitación. Porejemplo.el ESladopuede ver que se necesitan cien mil viviendas. pero somos nosotros los que
nos <tlrcmos cuenta que la comul\Ictld X de la IV Reglón. necesna lal
tipo de organIzación para acceder a
un crédito o subSIdio. para construlI
un lipo más específico de casa preocupándonos de la forma de construcción. materiales.d1seño.etcétera.
-Si tuvieraqucc\'aluaresta relación, ¿qué nota le pondría?
-A la relación de las O Gcon el apar3l0
grande del Eslado le pondría una nola tres.
Con el poder local. como intendencia.
gobernaciones. un cuatro a cinco. Pero esa
relaci n es posible y necesalÍo mejorarla.
Se hacen más cosas. los plazos sc anlicipan.
sale más baralo.
-¿Cree usted que la vigencia de las
ONG es permanenle?
-Creo que sí. Y eso se debe a que las
O G poseen el conocimiento de saber hacer las cosas. cue 'uón 10gractl mediante el
conlaeto cotidiano y pe~311ente que hemos tenido con 13 b3SC. ademá de poseer
mecanismos mucho más expeditos, Creo
que era fundamental estudiar. Junto a la
O G. polílicas y crilerios de desarrollo y
vías de implementación de los mismo que
pennilieran rescalar las experiencias acumuladas. Pero no sólo eso no ha sucedido.
sino que además resulla lerriblemenle engorroso llenar lodos lo formulalÍos para
poder 3ceeder a un fondo de Gobierno.
como el Fosis. por ejemplo. Me da la impresión que los recursos exislenles son pocos
para las necesidades de la enorme deuda
social exi lenle. Sin embargo sobrará p131a.
yeso es muy grave.
lB
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FANNY POLLAROLO

"¡Soy una terrible tr Olla de la vida!"
Nombre: Fanny Soma Pol/arolo VNla
Edad: 56 años. SIgno P,SC,S
Actividad: Uceana del 7 de NIñas y tamb,en en

Tralguen, fue una mña mlstlca y largUirucha que
antaseaba con ser medIco en el Afnca o tal vez
monja misionera Se convirtio en PSIqUiatra despues
de estudiar Medlcma en la Umversidad de ChIle. y
ejerce hasta hoy como tal, aunque es mas conocIda
públIcamente por su participación en polítIca Antes
como aguernda dmgente comumsta, "der cal/ejera en
protestas y mltmes, enarbolando b'anderas. gntando
consIgnas o curando hendas, Ahora, como ex
dmgente comumsta que renuncIo al ComIté Central
de ese partIdo, se volvio disidente y formó un
mOVimIento de nombre «Partlclpacion DemocrátIca
de IzqUierdaHIJa del General de EjercIto Carlos Pol/arolo y de la
señora Angela -habl! dueña de casa-, Fanny se casó
hace 36 años con el medIco pSIquiatra Mano Vldal.
con qUien tIenen tres hijoS y cuatro metas y medIo,
consIderando uno mas que viene en camino

¿Se siente comunista to-

E

•

•

murió poco de pués.

da,ía?

-Es difícil responder. E~
como un tironeo... En esle
aspectO mi identidad está en
cambio. en curso, Tengo mucho de aquello que me hilO
querera los comuni tas y formar p.1I1e de ellos, Pero lamhi~n rechazo mucho de loque
dcspu~ reconocí como grandes errores. grandes mentiras. grandes falencias, Yo no
me considero comunisla en
esle momento, o... pero
lampoco podría decir que
un:x:l3 de comunista».
-¿ Cuáles han sido los dolores personales en este
proceso suyo?
-Vivir csta mezcla. csta
corfusión complicada. dolorosa.. y buena también. Lo más
desgarrador ha sido el saber que no podía explicarle mis decisiones.
mis razones a tanta genle buena. noble que aún es militantecomunista
y que yo conocí en La ViCIOria. La Granja. Anlofagasta...
-¿Cómo le cae Gladys Marin?
-La conozco muy poco. Es una persona baslante lejana para mí...
Y fíjese que me molcsla eso. Me molesta lener una sensación distante
con una persona que ha jugado un papel político y que es mujer. yo
habitualmeme lengo una relación de cereanía. de lealtad con las
mUJeres.
-¿Cómo le cae Evelvn 1allhei?
-La iemocercana. baslante más cereana. Me gusta la transparencia
que veo en ella.
-¿Y olodia Teitelboim?
-Slentoafcctoporél. Me produce calidez. lo sienlo acogedor. Yme
gusla su capacidad de expresar bellameme los grandes lemas de la
cuhura. su riqueza espiritual.
-¡,Y cómo le cae su marido. Mario Vidal?
-M~ cae re' bien. Me gusta Mario... (pone ojos enamoradizos y
conllnua. C0ll10 hablando para sí). Me gusla su ternura cuando la
expresa. su profundidad. le envidio la capacidad que liene de concentrarse.loque le permileser mds hondo en lo il1lelcclUaI yen loafeclivo.
Me encama su sonrisa. Me encanla cuando nos encontramos de
ImprovISO. es como pololear de nuevo...
-E~ ,suena muy erótico, muy sugerente.
-SI (ne). Esque meaeabodeencontrareon él cuando venía para acá.
fue nco. me dIO lala no eslar disponible para haberlo invitadoa tomarse
un cafecHo y hacer algo dislinlo. Me guslan mucho nueSIrOS encuenIros Inesperados.
-¡,Cómo se conocieron?
·EI ya era médico. Yo estaba en primer al10 de Medicina. eSludiand e~l casa de una amiga para un examen. Nos conocimos en el patio.
El ~slaba lomando sol a Jaonlla de una piscina que había en esa casa.
Ahl nos Vimos por primera vez. pero el verdadero conocimiento fue
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-¿Y sU mamá?

cuando nos enconlramos en una oficina y Mario me inviló a lomar un
cafecito... Y seguimos lomandocafccitos. Era 010110. Me acuerdo que
después me hizo una invitación que me encantó: a caminar por el
parque y pisar las hojas. Fuimos. pisamos las hojas... y nos casarnos
muy poco tiempo después.
-¿Habían sido amantes antes de firmar los papelitos o usted se
guardaba hasta el final de las ceremonias de rigor?
-Tuvimos intimidad. Eso de «amantcs" no me uena. Fuimos
pareja antes de casarnos. Eso no era común hace 36 años. significó un
proceso en mí. Yo me sentía muy acompañada. muy emendida por
Mario. Ohabía presión sino compaJ1ía de ~I en esta decisión. o fue
algo a ciegas ni impulsivo. Yo entí que él era mi pareja y que era
bueno. sano. compartir y conocernos plenall1eme.
-¿ Y de dónde le viene a usted esto de ser tan innovadora.
pionera y atrevida?
-No sé. Cuando niña yo era bien avenlurera. y bien mística también.
Es curioso. pero es verdad que me he pasado la vida alfCviéndome a
cosas. Se me viene a la cabeza la imagen de una bisabuela mía. a la que
no conocí. pero de la que siempre me hablaron. Me pusieron Fanny por
ella. Mi abuelo materno siempre me conlabadeella (queemsu madre).
y me decía que yo se la recordaba. Era una mujer muy vilaI. alegre.
cariñosa. de mucho empuje pcrosin la imagensufrid..1 ni amarga. Todo
esto en el siglo pasado ¡imagínese!. y ella era una mujer de «ñeque»
y con un sentido de vid..1 alegre y optimista.
-¿ Cómo fue su relación con un padre militar, tradicionalista.
italiano en el estilo?
-Mi padre era un hombre muy dulce. acogedor. cálido. Yo me
sentaba en sus rodillas y él me moslraba I s planos de los juegos de
guerra que preparaba para sus clascs el1 la Academia de Guerra. Le
gustaba caminar. me invitaba y yo siempre le aceptab..1. CanlÍnábamos
los dos del brazo. acurrucaditos... El Golpe del 73 fue una herid..1 de
muene pam él: sentir que é 'Ie 110 em su Ej reito. como me dijo en ese
liempo. Mi padre se sentfa lan orgulloso del Ej rcilo. de ser mililar.
Con el Golpe se destruyó algo muy profundo y definilivo en él. Y
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-Ella era -y es- una mujer con mucha capaCidad
para desarrollar esas Iareas lediosas: con cmco hiJOS.
nos hacía lodas las ropas. comidas riquísimas...
-Y entonces usted decidió no parecerse a ella.
-Sí. en muchas cosas soy bicn dlsunta a las
mujeres de mI familia. A pesar de que en un lIempo
quise ser la «súper mUJer>' y lfalé de ser buena en las
larcas doméSlicas. cumplir lodos los roles a la velo
Por suene con los años me he Ido acostumbrando
mejora mímisma... Mienlras full1lña yadolesceme.
mi familia - sobre todo mi madre- fue muy
acepladora de esla hija dislmta. mediO mleleclual.
que quería ser profesional. No voy a 01\'.d..1I' nunca
una vez que mi madre me rujo: "Tú eres difereme.
Traíguén le queda chico. 4uieres me a Sanuago y
después Chile te va a quedar chiCO".
-¿Es seductora usted?
-No sé. no creo. Creo 4ue soy agr.ldable. 4ue
puedo ser slmpáuca. grJla. dIJe. Pero no creo ser
seductora. .. Fui una adolesceme con un grado Imponante de mscguridad en mi fíSICO. No era fea. pero penenelco aUlla famlha con
mujeres muy lindas. Mi madre. mis lías. mlsabuelas eran muy bellas.
Yo era larguirucha y muy a11a. No me semI;) muy capu de gustar
físi ameme. Yodiriaque me acomodaba m:isel papel de laamlgadlJe
y agradable... ¡Y parece que me acostumbré'
-¿Qué le atrae en la cabecita revuella de los -eres humanos?
¿Por qué decidió ser psiquiatra?
-Uno nunca sabe lotalmenle porqué sigue undelermmadocarnmo.
pero yo creo que en la psiquiatria se Juman d,sunlOS elementos que
para mf son imponantes: el conlaClO dlfCcto con la gente: buscar la
verdad: la ayuda concrela... y una ayuda que es de-mo-cr.i-II-ca. Me
explico: el cirujano manipula.lc hace cos.1-S al paCiente: en la psiquratria uno hace un lfabajo cooperJlivo. conJunlo.
-¿Qué tal ha resultado usted como abuela?
-Me gusla mucho ser abuela. aunque la Manuela -mI nieta mayoralega que yo nunca lengo liempo de cumphr lo 4ue le prometo: SallI
a lomar tecito con ella y conversar. Pcro me encanlan mIs 11Ie10S: la
Manuela. la Valentina. la Amparo. Cnslóbal.
_¿ O ha tenido la tentación de invitar a tomar té a su. nieta
Manuela todas las veces que se le venga en gana, darse tIempo
para usted y dejar la politica?
-Sí. lo he pensado. por supueslo. Quisiem lener más Ilempo para
disfrularde tanta geme que quiero. Siempre me estoy arrepmllendode
110 dedicanne más a los afeclos y a los amigos... Pero el1 eso soy
bastante 10rpe. tengo un defeclO: soy abarcadora. me gusta el mundo.
me apasiona la polílica. me encanta mirar desde la colina yverlo lodo.
ijiSOY una Iragona lerrible!!! ... Cualquier día me voy a monr
imoxicada de lanto tmgar vida. mundos y realidades.
_¿ Y cómo le gustaría que la recordaran?
.
-Con simpalía. Que sieman algo dulce y bueno cuando pIensen en
m..:.í..
_
PAMELA JILES
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Plantando futuro
Dentro de upolítica de pre erY3ción del medio ambienre,
Chilerabaco - ub idiaria de Empresas Ca-inició acomienzo'
de lo. Oun Programa de Refore tación de 120 hectáreas cada año.
Así, hasta la fecha, ehan enrregado más de un millón doscienta
mil plantas de eucaliptu. a ~lunicipalidade~ y agricultore de las
regl nes donde e cultira tabaco.

•

EMPRESAS CCT

Chiletabacos • ~1aIl()a • Evercrisp
• Comercial Cerro C;l.~tillo • Litografía ~l(x1erna.

LAS «NINJAS»

TIEMPO DE TORTUGAS
n niño dijo -lo que ya es
mucho decir- que más
parecían sapos. Las tortugas son iconoclastas
de la velocidad. unas descreídas
de las maratones. añadió. para escarnio de sus padres complacientes. mirones atento de la tclcvisión. que escasamente frecuenl;}ban las salas de cine. De manera
lal que se fruslraron con respecto a
las injas.
Todo lo anlerior es apenas una
triste ficción. sin ciencia. unasuerle de entusiasmo exislencial: voluntad que uno tiene anle la avalancha de las lortugas. Leopoldo
Lugones. poeta anarco en sus comienzos. decía que el tango era el
reptil del lupanar: una observación que ni siquiera Borges compartió. Parafraseando a Lugones
se puede decir -sin énfasis- que las
tortugas son el paraíso ilusionado
de la infancia sin barreras. sin OlrOS
horizontes que el consun1ismo:
lardía derivación de OlrO replil
digitado en Eslados Unidos para
consuelo de una sociedad sin escala de valores (analfabeta de
axiología, como afumaría un filósofo despistado).
Lo cieno es que las tonugas
Ninjas fueron pensadas en su inIroducción en oClubre del año pasado. pero su irrupeión se produjo
en el mes de mayo de este frígido
año: Canal 13 las proyecló y las
calapultó a la fan1a en eSle país.
Nacieron como una creación última de Jim Henson. ese aburrido
progenitor de los MUppeIS. que

U
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Ya no es Aquiles el que corre con ellas, sillO los niños
chilenos, que se precipitan por miles alos cines donde
se exhibe este singular plVdllcto del libre mercado.
supieron asolar toda la lelevisión
del mundo. Henson. anesano puntual de la industria cultural. ignoró
para siempre que había invenl3do
una de las recreaciones más frecuentadas por la ruñez chilena.
Es deliciosamente curioso que
las tonugas (¿o tortugones?) no
hayan alcanzado en la lelevisión
más que un discrelo 23 por ciento
de la audiencia. mienlras que en el
cine hayan tenido un éxilO casi
imprevisible en estos tiempos. Se
calcula que unas l60mil personas
han visto la película en su versión
número uno (Tor/1/8oS 11 se exhibe
en eslos momentos en la, principales ciudades de Nonean1érica).
Apesarde ser un filme pobremente
estructurado. de muy bajo costo de
producción. ha alcanzado un suceso fulgurante. Claro que el camino estaba lo suficientemente
pavimemado para explicar que se
conviniera en el filme más taquillero del :lIio.
Chicles. toallas. p,ez.1s. canliselas. ediloriales (Zig Zag. enlre
ellas) aparecen -antes del eslreno
de la película- sólidamente
entreveradas con el tonuguismo.
y un diario local publicará dentro
de poco una tira con los av mares
de los quelonios imaginados por
Heston. Inútil a eslas alturas em-

beslir contra su garantizada
procacidad. Según el máximo
lexicógrafo del idioma español.
Joan Corominas. eltérrruno lortuga
aparece en 1495 (hace un poco
más del V Centenario) y dice de
manera texmal: .Los orientales y
los anliguos cristianos tomaron la
tortuga. por habitar en el lodo.
como personificación del mal y la
herejía•. Y la historia se repite: no
hay mayor herejía que haber bautizado a esas remedadoras de
Rambo con los nombres de
Oonatello. Rafael. Michelangelo
y Leonardo. Bien se habrían podido lIan1ar Madoma. Xuxa. Yuri y
Celia Cruz. Alcanzaría para compararlas con el entusiasmo escéruco de las más suntuosas represenl;lllles de las pasiones irúantojuverul-serul. en ese mismo orden.
Pero las injas son irreductibles. y frente a los cines que expanden sus proezas se forman.
resignadamente. colas elefanuáslcaso como no había visto Santiago
y Olras localidades. El mayor caudal de clientela lo componen niños
ele lres a e10ce años. generalmente
acompañados por sus padres. que
tampoco quieren perderse las
vindicaciones tOlluguísticas. En
apariencia eslas pictóricas y
desafiantes tortugitas luchan con-

tra el mal enquiSlado en ueva
York; viven en alcantarillas. son
dirigidas por una raya cloaca! yse
rebelan Contra la crueldad de los
hombres. Lo único perverso es
que actúan con una violencia que
los humanos serían incapaces de
perpelrar.
Dice Jorge Luis Borges en un
texto memorable que .Oeseanes.
Hobbes. Leibniz. Russell y
Bergson han formulado explicaciones -no siempre explicables y
vanas- de la paradoja de la tortuga». Y ahora ya no medida con el
tiempo 1lI con Aquiles (que por
algo tenía u talón) se nos vuelve a
aparecer. revestida de sapo o de
hombre. la lllefable lortuga. arruga
desafiante (en su caparazón) de
todas las urgencias.
La actual vigencia de las tortugas tiene que ver con el despiadado
martilleo de la publicidad: de alTa
manera se habrían quedado tranquilas en un rincón de la floresta o
del jardÚl. Pero la sociedad anóruma que las lanzó al mercado
quiso que fueran una especie de
rito infantil. Y le resulló. Todo lo
demás es una lamentación por el
medio en que se vive: cada vez son
más frágiles las vallas culrurales
que pueden erigirse. No nos
asombremos si los adolescentes
de pasado mañana confunden alos
hombres con tortugas e 'gnoran su
caparazón.
Cuando vimos la película sentimos bastante rubor: pánico aque
la boletera nos dijera: • Y usted
qué. aquí•. PeroeI máximo rubicón
fue oportar estoicamente el filme
y luego que nos vieran salu del
cinc. pensando que las tortugas o
quelonios no se merecían ese trato
Infan1e. Las pobres son cansmas.
descuidadas Yrománticas.
CARLOSOSSA

FILOSOFO FRANCES

"EL 'FIN DE LAS IDEOLOGIAS'
ES ATONTERIA"
Imes deJuho estuvo. en
diversos aspecIO>. marc;¡do por la prc.>en la
enlre nOSOlros de la
euhura francesa. Al pai\ llegó.
por ejemplo. el llamado -a\ ,ón
con libros para ChIle». que tr.lJo
cinco mil volúmenes de las má,
diversas malenas. donado, por
illSlltuciones de FranCia y d,slnbu ,dos en numero os celuros
académicoschrJeno .En los mismos días en que se producia e te
acomecimiemo. participaban en
conferencias. seminarios y ralleres realizado> en diversos centro académicos (Unlversrdad de
Chile. Uni\'CIS,dadde alparaíso.
Arcis. ll..ET) un grupo de filósofo JOvllado por el Cenma de EstudIOS de la ReaMad COl1\emporánea (CERC)de la Academlade
Humal1lsmo Cmllano. Emre
ellos.¡acques Poulam. Fra",oisc
Ballbar. Manine Leibo\icl )
E1lenne Ballbar. enU'C\ 'slado en
eslas págInas. Profesorde la 111\'Crsldad de Pari -1 (Sorbonne).
aulor de una decena de libros
11111111 lA IIU.,IIII
sobre dI\'ersos temas lilosolico
yde leoría políuc;¡. respondlóasí
a nuestro cuesllonano.
- sted fue durante largo
tiempo discípulo y colabora·
dor de Allhusser, ¿Qué puede
decimos sobre la importancia ideario no es sólo el que se enactual de su pensam iento?
cuentraensuslibrosmáscon ,-MI evaluaCIón "aClua!- do (de los cuales el más impor(que puede cambIar. porque lame. leónca y eSlélicamenle.
Allhusser es un caso paradOJa!.
iguelendo en mi opinión el
difícil de jU7gar en forma (Qulla- primero.Po"rMarx, publicadoen
uva. debido a su muene lan re- espa"ol c n el título La re\'ol,,cieme y al hecho de que haya CIÓII leónca de Marx). sino IampermanecIdo dlel aJ10s comple- bién en su') numerosa' .interventameme apartado de la vida pú- ciones·. hoy difíciles de enconbhc;¡). es una suene de apuesla trar. y que aparecier n de modo
razonada sobre el porvenir. En escalonado hasla el .fin' de su
primer lugar. creo que Althusscr vida pública( 1978-79), Althusscr
será efeclivarneme reconocido libróuncombaleencamiz.ad por
como pen dor. y creo que al 'salvar' la leona de Marx de su
menos una pane de su pensa- empantanarniemo en las ideolomlenlo será recon Ida como gías defensoras del orden eSlajilosóficamellle fecunda.
blccldo,oquerel1ejaban'paslva-Hay que precIsar que su mente' (como duía Gramsci).la

E

ID

Discípulo y colaboradC!r de
Louis Althusser (fallecldo a
fines del año pasado) y destacado representante
del pensamiento
francés de este
tiempo, ETIENNE
BALIBAR opina
sobre la vigencia o
caducidad del
marxismo y sobre
otros temas del
debate filosófico y
político contemporáneo.

superioridad del orden eSlablecido. Imemó, sobre todo. confronlar sistem:\ticamenle la teoría de
Marx (Ieoría de la historia. de las
contradicciones del capitalismo,
de la formación social.de la individualidad humana.etcétera) con
las exigencias ¡nmanenles del
gran movimiemo social e ideológico al cual Marx adhirió, es decir. el comunismo. Se esforló,
así. por rcaJizardesde su imerior
una crítica 'revolucionaria' del
marxismo,
.Desde el punlO de visla
filosófico, el principal resullado
de esra crílica fue poner definitívamenle en evidencia la contradicción de la 'Icoría marx iSla de

la ideología'. mostrar que finalmente el 'malerialismo histórico' tiene hoy sentido solamente
con una condición: que se exponga, sin reservas. tanto desde el
punto de vislo polílÍcocomo desde el punto de vista epistemológico. para los efeclos de un conceplo de ideología 'marxista',
pero no 'marxiana·. es decir, abolutamente dislÍnlo de aquello
que Marx. Engel . etcétera. (e
incluso Gramsci). intentaron
elaborar, Un concepto que extraiga lecciones de Spinoza, de
Nielzce y de Freud, En ese senIÍdo. a Althusser le debemos la
ceneza de que el marxismo es
todavía pensable porque es
IrGlIsfomlOble».

-¿Cuál cree usted que
puede ser hoy el contenido
«verdadero» (o «no refutado»,
para decirlo en el lenguaje de
Karl Popper) del pensamiento
de Marx, ¿En qué cosa ,por el
contrario, le parece que él no
tenia razón, y cuáles son, en
suma, las carencias o insufi·
ciencias de su pensamiento?
-En primer lugar, una objeción de mi pane al backgrolllld
epistemológico de su pregunra:
ANAUSIS del 12 al 18 de agosto de 1991

El hundimiento de los regímenes del Este ha significado el hundimiento de algunas estrategias populares

discutir acerca de la vcrdad o dc
la cicntificidad dcl marxismo.
refiriéndosc de partida alos crilerios popperianos. cs hacer pr:'ícl icamente imposible una respuesla. Porque -el mismo Popper lo
ha mostrado- el marxismo es el
lipo de leorÍJ «no falsificable»
empíricamel1le. es decir. que no
es una ciencia en el sentido
popperiano. y cuyo contenido no
es en consecuencia ni verdadero
ni falso. Por mi pane. yo me
refiero no auna epislemología de
las leorlas y de su «contenido
empírico». sino a un;) cpistcmo·
logía de los cOl/ceptas. cuyo crilerio fundamenla! es la capacidad de éSlos para pennilir la formul3ción de nuevos programas
de un conocimiento objelivamente necesario. La «verdad.. de
un conceplo no se mide por su
inmutabilidad.sinoporelcontrario por su capacidad para Iml/s-

!ormarsl o rt!C1ificarSt!.
J

«Segunda observación: es
evidente que en lo que se llama
'marxismo' (y aún si Marx mi'mo rechazó elténnino. sin dudrl
porque lemía los efectos de la
dogmatización y de la totalilaci n. él eSlá en los orígenes de
lodo esto). figuran dil'crsos elelIIelllOs heterogéneo . En todo
caso. diversos elementos que hoy
aparecen con luces propia~. casi
como historias relativamente inANAUSIS. del 12 al 18 de agOSlo de 1991

dependienles. evel1lualmente
bajo otras denominacioncs.
«Hay un elememo muy imponanle de filosofta de la his/{)ria. según el cual Marx es. cn el
fondo. uno de los grnndes representantcs del idealislllo alelllá//
del sigla xrx: lantO que. para él.
el'sujetode la hisloria' oel nombre con el cual cslá pensada la
necesidad de la liberación. no es
la Humanid..d. o la ación. o el
EspírilUabsoluto.sinoel Prolelariado.
«Hay un aSpeCIOpor el cua!
Marx. al inscribirse en el campo
del' ocialismo' (es decir. en cl
canlpo de los partidario de una
solución de la cueslión social
mediante la colccliviwción de la
propicdad dc los medios de producción y por la organización
planificada de la economía). se
incorpor3 aJ siSll'nw de las Tres
Idealoglos car.lcteríslica de la
políli a moderna (socialismo.libel~.lismo. conscrvmll ismo). Esas
lres ideología., son interdependienles. evolucionan cn función
las unas dc la otras cn el cuadro
dc la economía capital iSla y del
ESlado nación.
"ESlá el aspeclo propiamente utÓpico del pens.1mienlo
de Marx. es decir. juslamcnle
aquello que. en ·u pensamiemo
de la historia y de la polític.1.
escapa a los d s cuadros prece-

dentes: la utopía de Marx es una
refonnulación original de lo que
yo llamo la 'proposición de la
Ig//alliher/atr. subyacenleen la
procl~unación revolucionana dc
los Derechos del Hombre v del
Ciudadano. es decir una e~pre
sión del dcrerho 1/I/1l'l'rsal a la
!,olillco. del principin según el
cual los 'oprimidos' no pueden
venbderarneme liberarse sino
colerllromeJllt! y en vU1ud de.tu
prol'lU acnólI. Siempre se ha
creído que Marx ha ignorJdo la
polí\lca y la ética cn provecho de
la economía. Es una leclUra muy
superficial. Marx -no solamente
el larx ·joven·. sino lamlllén el
lar 'maduro'-esunleóricode
la imerdependencia. de la rcversibilidad de lo económico y de lo
político. por lo tanlO de la s//peraCl<I// de esta escisión: e una
'ulopía' fund.mlemal que liene
un eVldcnte valor élico.
«En fin. yo soslcngo que
hay en 1a". estrechamenle
imbric..do con lodos los a.~peCIOS
precedemes -de ~~Ií la necesid..1d
de una consl.mte 'rectificación'
de su problemática- un programa
de conocimiemo objetivo y. en
ese entido. cie//llfico. En el
meollo de ese programa está la
cueslión de las fomlasde la I/lcho
de clases y de sus efectos sociales. es decir. de los problemas
planleado- por la combinación
de una de igualdad económica

estructural. IIlscnta en la acumuIaClóndel cnpJlal. yde una monopoli/aCIón lcndcncial de los recurso, dcl poder por una minorín
sociocultural. Como éSla es la
Idea quc m<Ís rcchaJO concJla en
las d,scusiones ncluales. vo la
soslengocon más fUCCl.1Iodavía.
Ellacorrc aparcjJscon la .deadc
quc nlllgún an<Íhsis hislórico.
lunguna sociología del preseme
puedc fundarsc ~bre la IgnoranCia de los problemas dellrahaJa
(sea quc Sé lrJtc de su exceso odc
su carcncia. de la ,uperexplotaciónode lasube,pIOlnClón). Pcro

hay que agregar de tnmediato
que la 'conccpclón del mundo'
fOl)ad.1 por el marxIsmo ortodoxo resultó emcrarncme falsa
por la Idca mJlica según la cual
cste aspeclo dc la vida SOCial. de
la djal~clica histórica. sería el
lÍJlICO. o el único dt'll'rnUllGlIlf.
Hay Olfi1S cstructuras. a la VC7
malenales y simból icas. as. como
hay Olrascontradiccioncs fundamentales que e inlcrficrcn canslanlementecon laluchadcclases.
pero de las cualc ésta no es ni la
fueme ni el modelo (porejcmplo.
Indiferencia de sexos). larxpresinliólos riesgos de la 'sobredeterminación' de la hislOria. pero
no lo IUVO suficiememenle en
cuema. y us discípulos mucho
menos.
«Ames de dejar esle pumo.
que exigiría una discusiÓ~

cho más concreta. querri3 tOlbVí3 submy:tr algo. En 13 medicb
queel marxismo dedujo uM política de sus proposiciones tcOOc:lS. me resulta c1:lJ"O que esta
política. en 3quello que luvO de
IIIfJor. rropezó ella mi m3 en el
problema de la \"I0/fIlCIO. El
marxismo lenía perfect:trnenlc
razón al maslT3fque. en un mundo
de explOlaci6n donde el orden (o
el desorden) establecido lá garanúzado pennanentemente por
la violencia lalente. una pol/llca
de ~beraci6n no puede ser por
principio 'no violenta'. Pero Igual queOlJ1lS corrientes revolucionarias- fue incapaz de pen5:lJ"
o enconlT3f en la práctica las
formas de organización. de
autoedueaci6n. de .concienci3 de
sí mismo-. que le pudieran permitir dotnmor, desde el "'ferior,
esl0 ,'io/ellda (y esto (o",rol'io/enria J cuando surge ell su

a causa de lo cual
lenninó pordevorarse 3 í misma
o eXlr3vi:trse en eltolalitarí mo.
en una vercbdera y terrible -revancha p6 luma' del orden establecido. En suma. la cuestión de
una' íntesis- real entre Lenin y
Gandhi -lal vez los dos más gmndes político revolucionaríos del
siglo XX-se plantea más que
nunca: tal vez esa sea la clave de
los movimientos de liberación de
propiO sella.

mañana·.

-En sus últimos trabajos
usted plantea una renexión
sobre lo que llama ~Ias identidades ambiguas>o (raza, nación,
clase social). ¿Podría explicarnos esa perspecti,a y el objeti·

de esos trabajos?
-Esa expresión es el ubtitulode la obra escril3 «a dos vocCS»
con Immanuel Wallecstein. quc
pronto debe ap:¡recer cn castella"0

no.

«Desde mi punlode vista-y
pienso que hay un nexoentreesla
idea yel progr:trna de reestruCluración CrítiC3 del marxismo cvoc¡¡cb más:trríoo- estoquiere decir
que es preciso csludi:tr de modo
dinámico_ en sus relaciones de
coexislenci3. de conniclO o de
suslilución.lasdiffffll/es[orlllas

de 13 dimen i6n comwJlforia en

En el
pref3cio de nuesllO libro digo
que el marxismo clásico (y Marx
mismo) fueron víctimas. 3 cste
respecto (como muchos sociólogos del siglo
de un gigantescoerrnrde perspectiv3: creyeron que el capitalismo reelllpla:aba las rel3ciones comunit:trias
las re/aciallfs saclO/fs

XIX»

porunasaclabi/idadradicalmenle

nucva.. burguesa '. escindicb entre dos polos: el del individu3lismo yel de la sociccbd de m3sas.
o es eso lo que pasó. El
capilalismo no crea por sí mismo
ningun3 soci3bilid3d específica
(en ese sentido hay que decir. por
último. que 110 hay modelo único
de -sociedad capitali la-l. sino
que no cesa de destrllll" las relaciones comunitarias existenles.
forzando a los individuo a re[onl/ar otras. tanto las que se
apoyan en el Estado_ como las
que se des:lJ"m11an en contra suya.
«DIcho eslO. nuestro traOOJO liene una motivación más
precisa_ que explic3 su onenta-

ción principal. Quiere contribuir
al anili is de las nuevas fonnas
csU1lcturalCS del rac/slIIO en el
mundo contemporáneo Y de las
ideologías «neo-racislas» correspondienles. Quicrecontribuir
a formul:tr las bases de un nuevo
universalismo práctico».
-En la actualidad se habla
mucho, sobre todo a partir del
hundimiento de los regímenes
del Este europeo, del «fin de las
ideologia , de la llegada de la
época del consenso Y del triunfo definitivo del modelo de
mercado neoliberal, en suma,
del carácter no sustituible del
capitalismo. ¿Qué piensa de
esta visión de las cosas y, en
general, de la fuerl3 aclual de
las ideas de derecha?
-La fuerza aClual dc las
«ideas de dcrecha» no es algo que
pueda asombramos: es b consecuencia inevilable del hundimiento que uSled menciona. pcro
más aún del hundimiento de las
estralegias populares. de las tradiciones de lucha democrática.
de las concepciones del porvenir
y del hombre organizados desde
hacía decenios alrededor del
«socialismo)) y del «comunis-

mo». Estas cstuvieron comprometidas a la vez con esos regímenes (incluso cuando éSlO expresaban un pensamiento «crítico») y sobrepasado por la hisloria misma del capitalismo. y por
las transformaciones de la sociedad.
«Dicho esto_ aclaro que la
fuerza de las ideas de derecha no
quiere decir la fuel7.a del ordell

al cual corresponden esas ideas y de las cuales
ellas hacen la apología. Sobre
lodo si se toma conciencia de la
amplilud de las contradicciones
que socavan esle 'orden' enescala mUlldia/_ y que son en verdad
explo ivas. Constatación que no
es motivo de regocijo. ni siquiera
para un 'revolucionario' En
relación con eslO. yo creo que las
nocione mismas de 'liberalismo·. incluso de 'mercado' .se 1'011
a dividir muy pronto entre interprelaciones y orientaciones muy
opuestas entre sí. Creo. en suma.
que la cuesti6n de la 'democracia
ell el capitalismo' se plantea cada
vez más de modo más explícito
(pueslo que ya no hay regímenes
'anticapilalistas')_ con alternativas que pueden llegar a ser muy
radicales.
«En cuanto al 'fin de las
Ideologías'.se trlltade una tontería
pura y simple: no solamenle porque el liberalismo es ell s/misl/w
'11I0 ide%gro (aunque. evidenlemente,lo niega), sinoporqueel
hundimientodel'socialismoreal'
ydel mesianismo revolucionario
de clase libera anle nuestra vista.
lantO para bien como para mal,
un potencial fantástico de ideologías teológico-políticas. ideologías nacional islas. y otras lal
vez en vías de cristalización.
Allhusser tenía en eslO loda la
raz6n: el 'vacío ideol6gico' no
puede exislin>.
saciopo/frica

oo.

(cuestionari0i.reparado por
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• Ballet. Viene el famc:»oconJunto del Gran Teano de Mosc6. univer·
salmenle conocido como Ballet
Boultoi. Al margen de 5i la Pe~stroika

El. GENERAL TIENE QUIEN LO DIBUJE
EI.d~bujo hu~norístico tiene en Chile una tradición que bien debe remontarse a
ptmclplos del siglo. El de carácter propiamente político es más reciente. pero no
El HUMOfl
mucl~o. más. Creemos. Sl~ em.bargo. que en los años recientes. a pesar de las
Es~f~~RTE
condIciones adversas. o qUizás Justamente aeausa de eUas. el género ha proliferado
y se ha hecho. paralelamente, más incisivo. más elaborado y con mayor densidad
conceptual.
Sin que haya perdido. por eso, su frescura y. por supuesto. su eficacia propia.
mente humorística. No son pocos los nombres entre los verdaderamente buenos:
entre otros. Palomo, Herví. Rufino. Mico (que golpeó a la cátedra con su libro El
primer O/iode la Transición) y. desde luego. Guillo. (Caso especial es el de Jimmy
....I!!I!!• • SCOll, estupendo dibujante, responsable sin embargo de que algunos hayan acuñado. por culpa dc su humor tan desigual. la frase «más 'fome' que Jimmy Scon_).
Dc Guillo es cllibro E/I/llmor es más Fller/e! /973./99/) (Edic. del Ornitorrinco. Santiago. 1991. 144
págs.). que aspirn a ser un resumcn dcl Chilc de csos años ((que cambiaron nuestra piel y nuestra almalot. El
)\ilo conductor es su célebre gencral-reyezuelo. cuya megalomanía sería únicamente patética si no fuera
porque fue, sobre todo. fatídica. Una buena parte de los dibujos dcl volumen fueron en su oportunidad
publicados en la revista en que Guillo colabora. pero a pesar dcl tiempo transcurrido. mantienen intacta la
fuerza de su mensaje. Prueba inequívoca de su calidad. Los nucvos tienden a rellenar los posibles vacíos del
relato. y citado viene a resultar, así. una visión bastanle completa del aciago período. Quizás no con toda
su complejidad. pero con la sobrecarga suficiente para poner en evidencia -sin descuidar nunca el deber de
hacer reír al lector· la tonlería y sordidez de los años del Capitán-General.

II

DE MUJERES Y ESPAÑOLES

* En el cmnpo del humor se muevcn también. aunqucen parcela completamentc di ferentes. otras dos obras que circulan también eslos días. A (a ca:a de Jas
mlljeressc llama uno de cllos (J. Vergara Ed..Bs. Aires-Santiago. 1991. 136 págs.)
y aunquc. adcm.ls. el subtílUlo reza ((Cómo mejorar los resultado lot. una de sus
gracias reside en que este conjunto de jocosos e hilarantes (y valiosos) consejos
están escritos... por una mujer. Cathy Hopkins. Inglesa, para más señas. y lo
suficientemente moderna como para que su sentido del humor. aun provocando us
sonrisas, haga rechinar los dicntes de algún machista contumaz. Excelentes
iluslraciones dcl dibujante Gray Jo11iffe.
* Mucho menos claborada es la Ant%gra de/ Humo·
rismo esparlo/, del chileno Simón Grass. Alfabeta lmp..
Stgo. 1991. 200 págs.). un libro heterogéneo y curioso
que no deja. con todo. de tener un cierto encanto. Con un
aire que recuerda los almanaques de Olros tiempo. hay aquí capítulo con
Artologia
seleccioncs de chistes (clasificado por temas). poemas salíricos. diálogos humodell1umon~
ríslicos. «dcfiniciones~. «reflexiones». etcétcra. má un apéndice dedicado al
Español
humor gráfico. algunas dc cuyas mu~stras no no:ot extrañaría que Iuvleran Ul13
procedencin que puede no ser cxactillncnle Españn.

ANUNCIAMOS
CENTENARIO DEL PRESIDENTE MARTIR
• Entre los seguidorC) de la novísima verdad revclada del «(fin de la Historia»

f"""----,--r--, hay difercntes corricntes: entre ellas. la de lo que congelan el acontecer hUI.na.n~
en el presente (el pnsado no cuenta -bien enlerrado e ttí y es. por lo tan lO. Inuttl
evocllflo. y el futuro e sólo una prolongación sin sorpre as de lo actua1). y In de
lo" que. llccptando mirllr hacia tltrás. se han dado n In tarea de .reverlo .I~O.
reescribirlo todo. reducicndo a vcces 11 la calidad de eventos del remo
Llltput
hechos históricos otrora capitales. C0ll10 lit Revolución Francesa. por ejemplo.
Por cso alegra el nlmll la oportuna decisión d~ In Biblioteca Nacio~nl de
COIUllCIl10mr con el relievc que se mcrece, el centenariO dc In muerte del PreSidente
años. en la sala
Bnlmllced:l. Al lado de I1lngl1(\s e>.posiciones: Chile hace
Gobllrnndorcs del Museo Hislórico Nacional. Bnhnacedny su lIempo y Balmaceda
ell la poesín popular. en Ins salas Cervantes y Azul de In Biblio!e~a Na~ional.
Pllfnld:unclllc. en los meses de ago lo y sepliembre habrá un ambiCIOSO CIclo de
conft':rcllcins. que comenzó el juevcs pasado y que cOI~tinuará hasta mediado del
mes pr6>'lIuo. Están A cnrgo dc UIl dcst:lcndo plmllcl de historiadores y ensaYIstas: Armando de Ramón.
Eduardo Dcvé,. Scrgio Grc/. Bernardo Subcrca:otcnu>.. Mlcnel'l nvnrrcle. Gerardo Martínez. RIcardo
CououmdJiam y Sergio Vlllnlobos.

?c
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Ueg60 no tambi~n a este gru¡:K). agre.
gando a su bien conocido repenorio
clásico algunas muesmu de danza
moderna. 10 cierto es que el 801500.
suele ser asimilado en su campo a la
pcrrecci6n IlUSma. Debutará en Chile
maftana marte •en el Teatro Munici·
pal de Vii\a del Mar. y con po,teriondad lo veremo en Santiago el día
Jueves lS. Habrá que volver50brt: el
tema
• Otra presencia notable es la del
Momic Dance Theotre. conjunto

noneamcricanode baile moderno. que
viene precedido de la rama de ser uno
de los mejores y más ongtnales en su
gtnero. Dará en Chile s610 cuatro
funciones. tres de eUas en Santiago.
en el TealroOriente(días 20.21 y22
de agosto).
• Cine. Está abierta la Inscripción
(hasta el 23 de agosto para quienes
deseen participar en el Curso-Taller
.La imagen cinematográfica:. que
orgam.za Cine·UC de la Univerlidad
Cat6lica en su sede de El Comenda·
dar 1916. Facultad de Arquilectura y
Beltas Artes. Hay un cupo para 25
alumnos. que asistirán duranle los
cuatro meses finaJes del afta a un
curso lecbvo dividido en dos área :.
Imagen y Cámara- y cfolografia e
l1uminaclón•.
• Teatro. Estrenos ha)· en el Úlb·
mo tiempo casi tcx1as las semanas.
Unode los que más Interis ha suscitado entre los recientes. es la obra Parricidio. que ha montado el director
teatra
O car
Stuardo en
base a una ci ncuenlena de poemas de
Nicanor Parra. Se estrenó el viernes
pasado en la sala Camilo Henriquez.
• Sigue t:'(hibi~ndo'ie. por otra
parte. en el Centro Cultural
MontecaJ1Tl(lo María Lw'sa Amorto·
joda. con la actua.ción de Con udo
Castillo ytexIO)' direcci6n de Mónica
Echeverria. La obra. como se sabe. se
basa en la vida )' obra de Maria LUisa
Bamba! y. al margen de sus calidades
propiamente dramática, ha USCIIa·
do alguna pol~mica de parte de quienes no toJt:ran otra vi i6n de la esenlora que no sea la propia..
• Exposición fOlogr:lnca. En el
Inslilulo Goethe se está realizando
una monumental muestra de la historia re ienl~ de Alemania (desde 1933
a lo fecha). Las imágenes dan cuenta
virtualmente de tooo los aspectos de
la vida de ese pars en esle crucial
periodo. Es curioso. sin embargo. que
la totalidad de los lextos de presenta·
clón. incluidaJa revIsta quese enrrega
a Jos vi ¡mnles. est~n rnlegra y e.lclu·
!I\'amenttrcdactados en alemán. OJo.
enlonce . lo que s610 se manejan en
la erisbana lengua de Cervanu:s.

CARTA DE BAUTISTA VAN SCHOUWEN F.
profundamente conmo\ Ido ~ mMlfcslÓ el dOCIOT Rafael Dancnrrcrc T.. qUIen fucril
profesor en la Ecuela de Mcdlcma de la Un¡\'crsldad de Concepción de Bausll~t3 V311
Schouwen Vasey. delcmdo)' desap3rccldo desde el 13 de dIciembre de 1973. al rcclblI

e

&®§~®8

desde Canadá una cllJ13 del padre del mfanunado médiCO que fucra dlIlgcntc del MIR. En
la mISI\:] le agradece al doctor Darlcarrere su dcclSlón de poner en la UnlycrMdad
penqWSl3 una placa rccord310n3 de 8autlsI3 \-:Ul chou,",c" VllSe) y otros ex

esa casa de

ludiOS

eslUdlantc~ de
mueno~ o dcs3pa".\'cido~) dice: .. ~hr3ndo la vida ya d~dc lo qu~ es el

final de 101 propiO camUlO por la I11ISma. en ténmnos Illcranos) fíO;;lco". qui"lcra agradecer
su brucrzO. Repr~cnln una (anna de l1urar la Jkgría \filal y gcncro\ldnd de nuc,lro hijo.
Su rnens JC pcnnancnll" de entrega haCia Ideales y. por 'tObrc lodo. de amor por la Vida. por
3
el ce hwnano slmpk) coudlano ~ lo quc. cnlcndcm ,. usted y olro~ e~tán re atando.
También el de respeto por la \Ida cn lo que es dlvCfSldad y bÚ~lIcda de JU~licH' ... En 13
parle finalagrcga: .Y3 tCrI1unnlmcn1c enfermo. IInposlblhtndo de moverllle y cerc.IIlO 'ala
que será 13 morada'. qUiero rc.. peIUO~3I1lenle apoyar su geltlO hurn3llo. de optllm~l11o Vital Y
\8lentía no
que...c c:\pre~a en c~a mcn~aJC recordatorio parJ nuestro IlIjo. paro
nosotros siempre pre~nlc.,.

-

NEGATIVA
SUPREMA

---

PREOCUPACION POR
RETORNADOS
La OfiCina 3 lonal de Retomo ha Imclado una
serie de conversaciones con represenlantes de países
europeo. así como dc orgamsmos UllCmaclOnales los
cuales apoyan pro)ecto!'> de cooperación con C!lt3 •
enll~d. La semana recién pasada. en la sede del
MlI1lSteno de Justicia. se reunió la !'tubsccretarla de esa
canera. M~'lIta Wtx:mer; el dlfCClor de la Agencia de
Coopera Ion internacIonal. Rodngo Eg:>ña; el dlICctor
la OfiCina ¡ aclonal de Retomo. Jaune Esponda y
o repr~ntanlc\ de Suecia. Dinamarca. oniega
~:~dla. España. Alemalll3. Holanda. Bélgica y .

t

Corno era m:b que
preVisible. el Pleno de la
Cone Suprema manifestó
su rccha7.D a la mayoría de
las proposiciones del
EJCCutivo en matena de
Refonna Judicial.
El acuerdo de los
inlegrantes del Máximo
lnbuna! se conoció
fonnahnente en las última
hor~ del vlcmc~ pasado.
S111 embargo. su contcllIdo
se habí, adelanl3do. por
dl\eP.t<b vías. dcsde mucho
antC\.
El documento. de
sc~nla carillas. fundamenta
cada una de sus negallv:ls.
poniendo especial énfaSIS
en el rechn70 a la creación
de un Con'\cjo acional de
la Justicia.
El pronunciamiento de
lo~ mmistro de la Suprema
no llene carácter resolutivo.
Pero. los sectores de
OpoSICión ya habían
mnmfestado que él sería
clave al momento que 'tu
parlamenl3Ilos decidan el
deshno de l~ proycelada~
refonn~.

TODO EN VIDEO

arriendo, intercambio y venta

INAUGURACION
ES1C lun~. ;) la~ 12.00. ~rá ,"augurado oficial·
menlc el Centro de I nfonna Ión de los Derechos de la
MUJcr.Rcglón Metropolllona. el que funcionará en
calle VIJlaVlccnCIO '1346. El acto de lIlDuguración
licní prc'\ldldo par In 1l1lRlStro dlfOClom del Scrvicio
NaCional d..: la MUJer. Sol..:dnd Alvcar.

FOROS
• El próximo 19 de ogoSlO. ,los 19.00 horos. se
efectuará el forosobr..: 'e 8 SIDA en Chile en la décac.m
dclos90' -.en elm:Jfcodc la Escuela Oloño-Primavcra
qu~ organaa la Viccrrcctoría AcadémIca de la Umve",¡dod de Chile. El debale tendrá lugor en la Sala
Audllonum de la Facultad de Arquileclura de csa casa
de estudIOS (Morcolelo 250). prcviOlocnle. alas 18.00
horas. ,..: prescnlará la obra de leatro .Jla..,. 'igres el/ el
Co"go.? El SIDA "0 es astil/lo mío. (, .
.. Con .motivo de conrnclnorarsc el 14 de agosto el
pnmer anlVCl"aflO de, la r:uificnción por el ESlado
hilcno de la Convcn 16n Intcrnacional de los Derechos del iño. el Grupo de Apoyo ocional a dicha
convención organi/6 un foro denominado ~(La situa·
~16n de l~ infancm: avancc...'i y diftcultades". el que se
efcctuar.a hoy lune!'>. a las 10.00 homs. en el !kIlón de
plenono.' del Ex Congreso acional (ingreso por
Caledrall.

DONAC\ON

Ellanz.11~lento nacional dcllibro f.<Juguclnos en el
Bosque-. edllado por 1, Corporaci6n Nacional de 1,
Madera (Conna). se efactu6 el l' deagoSlo pasado. En
la oco.~¡6n.Conna don6 25 mil ejemplores
al MlnlSlenode EduC3ci6n con el fin deque
Sc.1n dl5lnbuldos en colegios del país. En la
rOlo. El subsecretario de Educación. Raúl
AUard.Junlo al profesor del Taller Foreslal
del ColegiO Lo Cañas. sus alumnos y el
pre'ldente dcl Conna. Guillermo GueU.

INSCBIPCION GRATIS
CON LA PRESENTACION DE ESTE AVISO

FERIA Jel.!1/S cq
AI'Ul\IANQUE LOCAL 199· AHUI.lAOA 186 PROVIDENCIA ESa SUECIA

ASAMBLEA
El v:emes 16 de agosto. en el local de
la Confederación de la Conslrucción (Al.
Illlrante Latorre93). ~eefcctuará U0l18samblC3 general de los retornados en la que se
abordarán lemas como la unidad IrabaJo
y~vlenda. proyectos concretos. etc·élcra. ~
cita es a la!lo 18.00 horas y están invilados
todos los chilenos quc sufrieron el exilio
SUl exclUSIOnes.
.
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GEORGEBUSH
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EL SUEÑO DE LA
INMORTALIDAD
No es ningún secrelo que. en gcncral.
los mandalarios de lodo el mundo aspiran a
proyectar su nombrc a la posteridad. Ese
anhelo tiene mucho quc ver con las razones
que los llevaron a ocupar cllugar dondc sc
encuentran y. por supue 10.en el caso de las
grandes polencias el dcseo dc ser famoso
está en directa relación con cl tama~o y cl
poderío dcl país. No es extrJll0. cnlonccs.
que George Herbert Walkcr Bush (67 a~os.
cinco hijos) quiera ocupar un primerísimo
lugar en los libros de historia del siglo XX.
puesto que. a fin de cuentas. es durante su
mandato que se ha creado el «Nuevo Orden
Mundial,) y. mal que mal. eSla es una oportunidad quc no se presenta todos los días.
George Bush. por lo tanto. no licnc
ninguna intención de dcjar pasar esle golpe
de suertc. sobre lodo
porque él. mcjor
que. nadicsabe que
duranle más de dos
décadas luchó incansablcmenle por
alcanzar el sillón
presidencial y no
lodo lo quc ha
conseguidó fuc
fTulO de coincidencias ocasualidades.
Rcveladora resultalafonnacnque
llegó a succder a
Ronald Reagan.
contra quicn se cnfrenló en los comicios inlcrnos dcl
Gral/ti O/ti Pan)'

(como se conoce al
Partido Republicano) en 1980. Duranlc csa pugna intestina. Bush hizo
gala dc su moderaciónyapcrtura.ajenas a todas aqucllas
onodoxias quc dcfinían al -por él
bautizado- «V udú"
rcaganiano. canlC-

tcrizado. cnlIC Otr'dS
cosas. por los cnor·
mes gaslos en defensa. Así logró
convcnirsc cn cl
ANALlSIS. del 12 al
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Durante sus dos años de
gobierno, el conservador
mandatario norteamericano
ha luchado incansablemente
por ganarse un espacio en la
historia. Su objetivo: ser
reconocido como el hombre
que devolvió alos
norteamericanos la fe en su
poderío político y militar.

e
z

opositor más fuerte de Reagan. hasta que O
éSle último OplÓ por nombrarlo candidato a
Viceprcsidente.
El cambio fue nOlable. Bush se convirlió en un fiel seguidor de las políticas de
Reagan y según el ex vocero de la Casa
Blanca. Larry Speakes. durantc los ocho
a~os que duró el mandato del ex actor. Bush
rara vez conlr.ldijo al Presidente o le aconsejó cambiar alguna dc sus decisiones. Aún
así. cuando Reagan nominó a Bush como
candidaropara las elecciones de 1988. señaló ante la convención republicana que ésle
era «un líder que conserva la calma bajo
presión y conoce todas las respueslas cuando arrecian los interrogantes».
Deeslc modo. Bush llegó a la Presidencia nonearnericana. después de haberse
desempeñado
como diputado
(1%6-70). embajador ante la ONU
(1971-73). representante en China
( l974). dlTCctor de
laCIA(l976-77)y
Vicepresidcnte de
la
República
(1980·88). Toda
una cmera para
quien nacióen una
familiaacomodada
y estudió en los
mcjores colegiOS.
licenciandose en
Economía cn la
Universidad de
Yale.
A partir de enlonccs. ha jugado
Lodassuscartascon
el objetivo de proyectar una imagen
de fuerza de su
país. dando al legado Reagan nuevos matices más
acordes con el
pragmatismo y la
moderación que
hoy definen las re·
laciones inlernacionales. Así. ha
logrado hacerse
famoso por su ~

o

LA figura de Gorbachov ha sido un buen contrapeso p.r. 18 de George Bush.

lOS no afectó realmente a los sectore más
rico .sinoalasfamiliasdemenoresingrcso .
El resullado fue que elterremolo polílico
estuvoad partas. pero el conOiclo con lrak
LIDERAZGO
sirvió para di tr:lCr la atención del público y
para que Bu h reaflIl11ara su estr.uegia inAl interior de Estados Unido. Bush no
ternacional. dando así una nueva razón de
pasará a la hi tona como un hábil economi la. aunque los empresarios lo conside- ser al nacionali mo norteamericano.
Lo impuestos y el incontrolable déficit
ran un hombre de confianza. La transgresión. en 1990. de su logan electoral (aquel fiscal pasaron. de e le modo. a un discreto
que decía .Lean mi labios. no habrá nue- segundo piano junto con el fracaso de las
\'0 impueslos»). obviamente lo hizo despromesa eleccionarias. quedando lejo los
cender en las en uestas. sobre lodo porque tiempos en que Bush aflIl11aba querer «un
según los expertos el aumento de los tribu- crecimiento permanente que se amplíe y.
finalmente. alcance a todo los norteamericano (oo.) manteniendo a un nivel reducido
los egresos y los impueslos». El objelivo
ahora era detener el déficit. antes de que se
acercara demasiado la campaña para los
comicios pre idenciaJes de 1992.
Transcurridos casi diez meses desde
entonces. Bush aún no logra parar la crisis
económica interna. pero aún así ha remontado en las eneueSlas gracias a la gestión de
Sadam Hussein. Ello. porqueesenel campo
Internacional donde Bushcosecha verdaderos triunfos aplicando -con sus aliados- lo
que él llama «una persuasión suave» y con
sus enemigos (como Hu sein)todoelpoder
económico y militar de la sociedad norteEl auténtico ambiente marino vívalo
americana.
en el Casino del Mar, junt~ al
Como dijo durante su campaña: «La
sabor de nuestros eurantos y
fuerl3 y la claridad conducen a la paz; la
pailas marinas.
debilidad y la ambivalencia llevan a la
y los fines de semana, disfrute de
guerra. La debilidad tienta a los agresores;
la FIESTA FAMILIAR CHllmA,
la fuerza los deliene».
con musica y sabores del Sur.
De esas palabras ha hecho profesión de
Atención especial a turistas y grupos.
fe. especialmente en el Golfo y en
ACEPTAM~S TAR:JETAS DE CREDlTO.
Centroamerica. lugar este úllimo donde ha
EslaclonaIDJento privado.
of!lbinado las armas de la invasión panamena con las. cumbres presidenciales y el
Impulso del hbremercadismo.
En Europa. en tal1lo. ha mantenido el
~~J'J
podeño de la OTAN. apoyando de paso las
RESTAURANT
propueslas bri!ánieas que consideran que el
ESPECIALIDAD EN MARISCOS
camblo SOViétiCO no Iiene porqué traducirse
YCURANTOS
en un desarme occidenlal. Su objetivo es
ABIERTO DE MARTF.'l ADOMINGO
reaf~arel rol de Estados Unidos como el
pnnclpal aliado europeo. más allá de la
Balmaceda y Cumming - Fono 6723194.
compelencia económica que se ha desatado. Como senaló al pueblo alemán en oclUlillca eXlerna. aunque Inlernamente su geslIón deja mucho que descaro

EL UN/CO PUERTO
DE SANTIAGO

~~

bre de 1990: "J unlos. al basamo en los
valores que compartimos. seremos socios
en el liderazgo".
Yesesta palabra. "liderazgo". una de las
que más se repite en susdiscursos.junlocon
"libertad". "democracia". "poder" y
«Iibremercado». Asf. por ejemplo. en enero
de 1991 afinn6que «Europa ha llegado aser
unida y libre. yel liderazgo norteamericano
fue decisivo para hacer esto posible". En
agoslo de 1990 senal6 -ante la invasión de
Kuwait- que"los acontccimientos de las
últimas dos semanas nos recuerdan que no
hay suslituloS para el liderazgo norteamericanoyqueelliderazgo norteamericano no
puede ser efcctivo en ausencia del podeño
norteamericano". Y en febrero de 1990
SOSluvo que "con el desmoronamiento del
comuni mo nuestra mela debe ser asegurar
el progreso de la democracia; asumir el
liderazgo en forjar la paz y la mejor esperanza de libertad: una comunidad grande y
creciente de naciones libres".
Con esle tipo de frases es que ha intentado recuperar para su país un prestigio que
más de alguno creía perdido. uniendo a él la
imagen de una nación pacífica, pero en
ningún caso indefensa mililafoeconómicamente. En su relación con América Latina
eSIO queda claro con la Iniciativa para las
Américas en donde se impulsa la unidad
continental. pero siempre bajo las reglas de
Washington. A Bush le agrada declarar que
ésle es el «primer hemisferio totalmente
democrático en la historia de la humanidad». lo que. sin embargo. no ha impedido
que aproveche cada oportunidad para recomendar o criticar las gesliones de sus vecinos del sur. Así. por ejemplo. en febrero de
eSle año comenló ácidamente que «la
intrusi6n gubernamental en las decisiones
económicas e aún generalizada» yque «las
grandes empresas continúan en manos del
Estado».
Con comenLarios como estos es que ha
reaflIl11ado su visión de la región y del
mundo. a los que. sin senalarlo expresa,..
mente. considera enles indefensos a los que
la Casa Blanca «debe» salvar. «Norleamérica y el mundo -aflIl11Ó en septiembre pasado- deben defender inlereses comunes
vitales. Y los defenderemos. Norteamérica
yel mundo deben apoyar el imperio de la
ley. Y lo apoyaremos. Norteamérica y el
mundo deben hacer frente a la agresión. Y
le haremos frente». En resumen. como
afirmó en mayo de este año. «no podemos
(los norteamericanos) corregir todo lo que
está mal. pero tampoco puede ninguna naci6n dirigir como lo podemos hacer nosotroS)).

El objelivodeBush,entonees.es ineonfundible. El creeen que los mejores tiempos
desu país aún no terminan yquees él como
Presidente. y noel Con greso al queaeusade
<<intervenir» demasiado. quien tiene por
misión vigilar que nada empalie esle fUluro
de gloria.

ALEJANDRA MIRANDA

El
ANAUSIS. del 12 al 18 de agallo de , 9g1

SUIZA
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¿CRISIS DE SENILIDAD?

e

Durante décadas Ginebra se ha beneficiado de la neutralidad..

La historia cuenta que ello de agosto
de 1291. en la aislada planicie de Rütli. a
orillas dellaoo de «Los Cuatro Cantones».
un pUliado d~ paslOres de los valles alpinos
a1edru10s sellaron un pacto de autonomfa
nacional y de defensa recfproca.
Esteaeuerdo. verdaderocenificadode
nacimiento de la futura Confederación
Helvética (concebido para protegerse de los
poderosos reinos vecinos y en especial del
ImperioAu burgo).fuefirmado.ensullllclo.
sólo por los cantones de Uri. Unterwald y
Schwyz. y fue este último el que legó al
naciente pafs su nombre y su bandera. una
gran crUL blanca en un fondo rojo.
Con el transcurso de los siglos. muchas
Olra-; regiones se fueron agregruldo hasta
formar lo que hoy conocemos como la
Suiza moderoa. con sus 26cantones. sus42
mil 293 kilómetros cuadrados (aproximadamente 1/20 del territorio continenwl
chileno) y sus seis millones 700 mil habitantes.
El invencible Guillermo Tell marcó
esa época con su espíritu de rebcldfa frente
al poder imperial y su precisi n entró en la
leyenda al atrave ar con su fle ha la man7ana puesta sobre la cabc/~1 de su hijo.
Setecientos arios más tarlle la ConfederaCión Helvética celebró sus siete siglo.
de Vida en medio de festividades que. de
acuerdo a la co tumbre y a la mentalidad
suiLa. fueron descentraliLadas yde una gran
sobnedad. Concien s. obras de teatro. re-
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Al cumplirse 700
años de de su
fundación, la
nación helvética
enfrenta serios
problemas sociales
y políticos.
un iones solemnes. ada de echar la casa
por la ventana ni de desfiles espectaeulare .
«Dejémo leesoalosfmnce-esyasu~icen
tenano o alos espaiioles ya us 500 anos del
descubrimiento...». declaró uno de lo reponsablesde la celebración en Zurich. Y.en
efeclO. el séptimo centenano SUILO no tuvo
ni el relumbre ni laalgar<1bfadeotras gmndecelebracione . pero las r;/Zoncs de esto no
tuvieron que vercon el car. terhelvéllco. A
la mesura y a la sobriedad de este pueblo
montaiiés se han umado -en esto últimos
tiempos- un cieno desasosiego y una sene
de profundos cuestionamientos que han
hecho que los suizo no est n para fíe tas lB
agasajo.

DE LA NEUTRALIDAD
AL AISLAMIENTO
Ubicado estratégicamente en pleno
corazón de Europa occidenwl. eltemtono

helvético ha sido desde iempre el nudo de
comunicación obligado entre las dos mllades del continente. El paso de San GOlhard.
que atraviesa los Alpes uniendo el none de
Italia con el sur de Alemania. permluó al
primer Eswdo democrjtico del viejo continente un provecho económico y comercial
insu tituible. Las riqueza-; así acumuladas
impulsaron desde muy lemprano una aclividad financiera que. sumada a una sabia
neutralidad en los sucesIvos conflictos europeos. consolidó el desarrollo de la nación
alpina.
.
Durante ca-;i todo el SIglo XX la neutralidad ha con tiluido la base de la políuca
exterior uiza. lo que la ha llevado a transfornlarse en árbitro y elemento negOCIador
en múltiples conflictos intemacio.nales. As\.
mientras Gincbra asumió este ultImo rol.
Zurich. la gerolánica.tomó el primer lugar
mundial en materia de finanza-; y transacciones comerciales. Una dupla perfecta que
quizás hubiera seguido funcionando S\ll
problemas si no hublem sIdo por laapanclón
y el fortalecimiento de la Comunrdad Económica Europea que. en su crecIente desa·
rrollo. fue dejando encerrada y aislada a la
apacible Suiza. Porque en e .te nuevo ~on
texto. la misma política que hiZO del ¡xus un
territorio neutro -garaJllía de buenas relaciones con todas las naciones del mu~do-.
se convirtió en sinónimo de un ruslaJlllemo
creciente y una insuland.1d sofocante.
Como resultado harl surgIdo dos ten----'>

o
a
Z

~
~

dencias cpu las las que. por un lado. poslulan I;¡ apertura al viejo conunenle y. por
alfa. la manlención del status actual.
uestro país se inlegra al bloque europeo
o se fragmentn en tnntos pedazos como
culturas lo componen•. argumentnn los
propiciadores del ingreso de la ConfederaciOO Helvética en la CEE. m.enlrnS. en el
0lr0 lado. se oponen quienes desde una
posiciOO conservadora temen por la pérdida
de la neulr.lJidad y.con ella. de los mfimlos
privilegios ec0n6ml os de los que gozan

hoy. En consecuencIa. la posibilidad <!t:
lener que reformar una polílica que parcela
definitiva ha desa(;Jdo una ol;¡ de co~lesla... ciOO)' de revi ionlsmo que eslá leJOS de
calmarse: luchas reivmdlcauvas de la
mujeres para conquistar un espaoo.de parliclpaciOO casi inexislenle. creclenle senUmienlosanumilirari lasque postulan I~des
a¡xuiclOO del cjército. campanas ecolog1Slas.
etcétera. Un mundo de demandas cn donde
lo más grave es. in duda. la lucha contra la
corrupción del ES(;Jdo y los medIOS finan·
cleros hgados al poder.

LA MANZANA DE TELL ESTA
AGUSANADA
Porque la verdad es que estn lucha
contra la corrupción liene mucho que ver
con la capacidad de lolerancia de la ciudadanía uiza. Y es que la existencia de una
Suiza deposiraria de las grandes fortunas de

La misma política que
hizo del país un territorio
neutro, se ha convertido
en sinónimo de
aislamiento Ysofocante
insularidad.
dic(;Jdores como Marcos. Duvalier y lamo
ida.Asícomotamblén
lo era I;¡ participaci n activa de banquero
suizos en opcr.lciones ilícitas de blanqueo
de capitales provenienles dellIáfi o de armas y droga. malversaciones diversas y
crímenes variados. Pero. contra lo que podría pensarse. no era aún maleria pública la
crecienle complicidad de que goza la delincuencia con corbala por palle de CIertO
altOS personeros de Es13do. Y su des.c ubn miemo provocó un malestar generalizado.
Al parecer. la opinión pública no e tá
di puesla a resignarse ame esta «realidad•.
menos aún considerando que desde hace
alguno ruio la clase dirigeme se ha Vi~IO
sacudida por una serie de escándalos poliuco-financieros que han rolo para siempre la
imagen externa de probidad y ponderación
de la que había gozado. El «asumo Kopp••
queobligóa I;¡ ministrodejusticia. Elisabelh
Kopp. a renunciar al Gabinete acusada de
relaciones poco claras con una vasta red de
blanqueo de narcodólancs. constüuyó un
terremolo cuyas consecuencias e harán
0lf0S. era cosa con

senlir en el fuluro de la naci n helvélica.
M:ls aún luego que por haber denuncIado
eSla siluoci n a Lravés de su hbro <~SUlza
lava m blanco•. el diputado SOCIal,Sta de
Ginebrn.Jean Ziegler. perdi6su i~~~nidad
parlamentaria Y fue someudo a JUICIO por
parte de podero os medios financieros.
Además. como si eslO fuera poco. el
mesurado ciudadano suizo ha tenido que
soportar lambién el descubrimienlo de; una
giganlesca operaci6n de fichaje pohuco.
absolulamenle clandestina. que allos funcionariosesl3tales habían realizado. Más de
900 mil fichas fueron elaboradas y de no
haber ido por la vigilancia de cierto s;ectores ciudadanos y por un grupo de penodistas alrevidos.lacosa habría pasadodesapercibida y. lo que es más inquielanle. habría
seguido iendo utilizada.
Anle este contexto. enlonces. no resulta exlrnJ10 que la pregunla que lodos los
uizos se plantean es si esto se debe a una
desadaptaci6n Lransitoria o a una crisis de
senilidad. No está claro aún. pero el porve·
nir de la vieja Confederaci6n Helvética
parece estar contenido en la gesla realizada
porGuillermo Tell hace 700 años: la nacl6n
debe seguir siendo lo suficienlemenle precisa yjusla como lo fue su !lechazo. porque
610 así la manzana podrá salvar la vida de
las generaciones futuras y no se transformará en un frutode tenlación ... que terminará por agusanarse.
RICARDO PARVEX.

desde Zurich

SOLICITADA

Democracia, Libertad y Justicia
Las cárceles chIlenas albergan todavía a presos políticos que fueron detenidos por la Dictadura.
Una sociedad que camina hacia la Democracia no puede aceptar que se siga atropellando la dignidad humana
de hombres y rrujeres que arriesgaron su vida por la recuperación de la Democracia.
Las organizaCIOnes firmantes exigimos.
• La Inmediata libertad de todos los presos políticos.
• El reconocimiento de que su lucha para superar a la Dicta<ilra ha sido justa y necesaria.
•La completa reinserción de lospresos políticos en la sociedad y el reconocimiento de sus méritos en el esfuerzo
a favor de la Democracia.
Acción de Estudianles Críticos (EnseMnza Media) - Viena; Archivo de Documentación de la Resistencia
Austríaca. Asociación Austríaca de Juristas Democráticos; Asociación de Voluntarios Austríacos en la República
Espal\ola; Comité Austriaco de Solidaridad por la Democracia en Chile; Consejo Austríaco por la Paz; Cristianos
para Chile. Federación Austriaca de Luchadores de la Resistencia y Víctimas del Fascismo; Federación de
Estudiantes Corrunistas; Federación de Estudiantes Socialistas· Austria; Federación de Mujeres Democráticas
de Austria: Federación de Profesores y Profesoras Democráticos de Austria; Generación Joven en el PS - Viena;
Instituto Renner; Juventud ColTU1ista de Austria - Izquierda Joven; Juventud Obrera Católica - Austria. Juventud
Socléllista - Viena; Juventud Socialista da Austria; Movimiento por la Paz - Viena; Organización de Mujeres
Latinoamencanas en Austria; Servicio Austríaco de Intonnación de la Polltica de Desarrollo; Sindicato de
Empleados PartiaJlares - Austria; Sindicato de Empleados PartiaJlares - Austria Baja; Sociedad Solidaria de
Cristianos con Compromiso.
Adherimos al gran aclO por

VERDAD, JUSl1ClA y LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POuncos
el viernes 23 de agosto, 19.00 horas. en el Es1adio Chile.
Viena, Austria - julio 1991
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UNA PAZ ESQUIVA
CalOl 300 policías federales. provenlentcs de
república" no Implicadas en disturbios étOlcos.
custo(han desde el viernes pasado las pnncipales

lOnas de connlcto en la regl6n yugoslava de Croac!a.
Su objetivo es Impedir que continúen los
enfrentamientos entre las milicias scrbias y el ejército
croata. mlcnlIas el gobierno central -liderado por el
cr031a Slcpan Mcsic- lleva adelante una iniCiativa de
pal cuyo resullado aún ce; inCierto.
Los uOIfonnados rccmpla¿arán de esla forma a lo...
efecllvos del cJércllo federal. a qUienes el gobierno
croala h3 aClbado púbhcamentc de f,)Voreeer a la...
gucrnllas scrbias que rcchal..1.n la independencia de
Croacia y que eXigen. a cambiO. que lo~ ICITtlOflOS

donde ellos son mayoría queden hajo control "iCrbIO.
La tregua. sin embargo. aún no es sinónimo dc
paz. dado que amba~ partes llC niegan a cedcr en su~ requenmlentos y a lo!!> choques mllltare\
han sumado las presloncs económicas. A~í es como Croacla se ha propuesto controlar el
comercIo con Serbla. cuestión que afectará pnncipalmentc la dlstnbución de petróleo. PUClt
las cañerías quc conducen el crudo a Serbl3 pasan JX>r lerntono croata. El ~oblcmo croata ha
señalado que con esta reslncClón sólo está devolviéndole la mano a Selgrado. el que a llU vcz
ha r~lnngldo la enlrcga de dinero a E\loVCIl13 y Croacl3

LOS NARCOS
DESCONFIAN...

LA OTRA BATALLA
Una verdadera batalla ~ubtcrránca por el
control de la mayoría de delcg:ldo'\ dd PCU
que acudar.tn al Congreso E'lraordlllano a
rcahl3r!!>c en octubre. libran los rcpresentanl~ de
las Iíncas ccntnsla . conservadora y rcfornllsla
que dlflgcn lo!!> deshno,", dcl comunismo
soviético.
A í. J111t:nlras los conscrvadores lograron
rcinscrtar CIl el programa partidario propuc\to por
Gorbachov los fundamenlos de la:> Icoría~ de
Mar>.. Engcls y Lcnlll. que el mandatano
soviéllCO Iw.bí~1 borrado del tC\(O; lo, ccntflq~
que apoyan a Gorbacho\' lograron <.le"lpbt..1f :t lo,
ortodo\o, de b dlrl.'Cclón del Pe de RU!!>la.
ellglcndo como Pruncr cerelano Jll1loderado
alel1ll1l KupL"OO\.
Los rcfOn1w.I;I'. en tanto. con el coronel
Ale'Jndcr RUlSkOl a la ca~lJ. se c~ell1dlcroll del
PC ruso y fundaron cl Partido DemocriÍllco de lo..
Comunl~tas de RII~I.l. dependiente dlrcctamcnte
del Comtlé Cenlral dd PUS.

Como UIl pa"iO JlIj'i en las
neg.OClaClonc, enlI~ el Gobierno) 1m
narrolraficanlc' fue calificada por la
pren"i:l gOlana la '\u\pcn<';lón. por
parte dd Cártcl d..: ~lcddlin. d..: IOO<l'
1.1" t:1\trcga.s de .lIma.. . ) nplo"'lvO'.
JXJc;b, 'cmana.\ dc'pué, ljuc 'c
IIllciaran lo.':> pru1\cro~ conlacto,. El
C.í.rtcl argumento. para lallllcdlda.
tille el procc';;Q ~,I.I en cOIrcJlcho
lu..:go ljUC d.5 lh.' .Ig.lhh> elmllll,lIo dc
lu,ucl.l. 13IlI1C GH.lltlo. rCnUIlCIl).l ,u
cJrgo 11l01l\ado pur lo que dlo\
COlbldcrJ1\ un ~ndllrcrlllllcnto en la
po\tura del Prc')ldcnlc C~.,ar Ga\'lIlJ
Ello porque. '1 bien Glr;Jldo no
c\phcó la" rMOllc' de su dtml ...llln. el
plihhco cr~c quc ,c deoc a qlll: Gavlfla
11.1 c,lado re<.·¡hl..:ndo prc",ollc, dd
EJércllo P:lf;t que dC"'lgnc mando..
e:l,trcll'c' CI\ lo . . pClulc.. donde
pennanecen lo, nareo, Pablo E,nlbar
lo, henn,lI1o", (kho.1
Con 1" W'rx'INlUl de las
COIl\'Cl'oJClonc\ 'c lInpldlÓ la entrq!.J
dc \'aIla.\ tonl"l.lda, lk .rnna., )
ex.plo"I\'oS prc,upuc'tadJ p.lr.t 1.1'
prÓl;,II11a, 'ieman.l' ) sc teme "lUl:' ,e
I:udl:' aun \" .IfIO\ me,o cn rCl:',t.lhkn.·r
UII duna de COnf¡;Ul/3.

GARCIA SE DEFIENDE
El c\ Pre'ldclllC peruano. Alan García. proclamó su IIlOC",·l1CI..1anle h, Jc.U\aClo:I~~~)U~
habría aecpt.1do dllll:'ro dd cucsllonado San o de Crédilo ) ComercIo In~efll.l lOna. 1en dl~ho
amblO de \U anucncia para que las reserva.' IIllernaclOnale' de 'u pJl.')"C mantu\ ll.:rJJ
cstnblcClIllIcnto entrc 1986 y- 7.
-. I e ("SO arl que
GarcÍ'l 31)cguró quc loles acusaclonc' SOIl rabas y. por lo tanto. desalao n ong e P:' bar
sus~'ndr; 11l11111lllludlld parlmncnlarin él lo quc til::ne.derccho como senador Ylla~~~~~ y asl pro
m1le la JUSIIClll ordinana que no tiene ninguna relaCión con esle escándalo finlll
.
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PARTIDOS POLlTICOS

LA IGLESIA EN
CONFLICTO 11

Seilor Duettor;

Señor Dlredor;
AgradeZCO u Ilberud de txpresl6n.
en el p.a.sadO ) en el prt' nle. Qultro
fiJ~ en ~u Especial .La Igles"II en
confllclo •. -:-''9 393.p3gs. 21 y slgUlenle~).

u mfomlllc:ión obJdl\'a es .un alfC fresCO" qOC' JU3f1 XXll1 qUIso para la Iglcslll

IGLESIA EN
CONFLICTO I
Señor
Juan Pablo CMdenas
DuU'lorRe\I~A'

USI

Santiago
5morDllcetor
Su numero de en. senlntlll tIene un
vaJor especial el anieulo ..La Iglesia en
conf1lclo•. Se ha ~udLado en COfllunH.bdes: de religIOsas. de Ialco... y Sin duda. en
olr&S m!s.. felicidades: 10 que e hace
paramal.en I.oscurldad.en las IffilChlas.
ustedes 10 proclaman desde IIb lerrn~.
Que DIos se los ~uc; sl~an adclanle. La
pmua Wlll )' H,dader'a ha~e un gran

bien a la sociedad) a la Igle

la

l:ullblcn

Los que ('Slamos msenos cofre gcole
sctKllla, ) en labores simples de Jj;lcsl3..
fácilmente caemos en la dc\lnfoml:Kion
Lo cual es rmlo rara lodo el pueblo de
o.os. COIlOCtf lo bueno ) lo malo. Jambll:n de parte de qwene nc)) lJlIlgen. es
ImprtsC1ndlble.lncluso('3ra algotanele~nLal corno et no ~ oornrhc -. ni
acc-pI3l' pre Ión alguna. de qUIc:nc:s qui~lC,"
Tan hKer desapaJ't:ctf el ConcIlIO ulllmo.
Uel;o hace poco de otra Ilerra. en

que!>t: da tamblén el fenómmo ~e. pero
no tan p;1\C )0 creo. Lo quc u le~
señalan sobre actitudes de cien lb prela-

dos. OI.,.urió en IIt.'1l1rtl de ¡hller. lOO
g:rup<» de dln~mtL"i de Iglc.: 13 en Ak'·
mama.. Au~lna ftncluw ti Arz.oh~fIO de
VIena de entonceS): en llalla con

"tuuolhm. en Bélgica.. en FfllfK:U..

[:.ti

este Ultimo país al I&nuno de la glK'fTa
nllmdLal .no ~Wl qué hal.:er '--00 un
grupo de obispo que habian colabor.uio
con los IR\ asart' hlllenanos) un ~obll~r·
no lilttt que habian pue510. <A.umó con
un StClor alto del cleroespañol.allaJodcl
Ú"anqlmmo en SU5 pnmcro\ ) peores
llemros Imclul\Jo un Carden.11 eJe arcllldo Gornál 8 ti fanstísmo que no ~
l\'Itnt con el Evangeho. Oigo a enlmJl·
dos que en 1I hl\:tonl de Oule no había
eswel.PCflenclu por fonwu. pero ~e \C
que tmpleu ahor3 a tocarle su m..lla hor J...
EtEspímuSantoe m \g.ran&.alortunad.amC'nh:
Pero. qlit buena labor la~) J. rulJ1for·
mar de: estas cos¡,s
Que. OJos .se los pagut

Hna. Louisc Cocagnac F
Sanhago

Porq~ ti amblenle tn ella ullmwnente
se ennrcce: algunos ) a lo empltlMl a
enconl.nr I~lrable. Lo que pa!1ICIp.1mos :lcll\'amcnle en ella gbemos que en
su OltO SC' dlC'C la \'eroad. La ctW nO se
ha de c311:v. y aun no e 13 \'tnbd com·
plel3: algwu'" de. las penona. por su
publlcaClOn meoclonadas (no todos los
mcocion:l(lo~l. son casos eXlrallO
on
\Cfwdcramentc lefe\"fiano pero. SIR
Lcfcne. Profesan e mcluso la so~h"I.
prac1icatl 13 delaCIón 1lxla or~amsmos
\ alU;»l<h. lf3l.1Jl mal a prcsbltefO .3 rch·
glw..3S.)' "iObrt lodo a laiCOS con \'OC3Clón
de ser .tcsclgos y agentes de JUStI1l3'"
E..~JJt ldeologl1.J1dos tn grado e~tre·
010. ) de c'lremo intcgnsmo, Pcro no
lodos los que AKAUSIS men lona. SI
no. una parle de ellos. fu un caso muy
unilar a lo que OCUrTlÓ en el segWldo
dccCluo de esJe Siglo. con la obstsi6n
conlr.lcl n)()cJcml mo: o loqueocurnócn
13 tercera dc..-ada. con la H\Cllon
r-ra.n alse •. O por los ailos 50. con un
documento \allC3l10 que )'a ni se Clla.1\I
se dt.:'\t.-::I rc..-ortbr. que produjO eXIlio de
ltllckdualcs I.ollóhco en FranCia. B~lgI·
(3) Alcmam:.. ) OI.ros lug3l'es, ~10men·
to... IUl,."fon C...O". de ~ped\3lambll:n; de
dcla(lOO or~anI7..ada. de fanatlSTl10 con·
SCf\~ t'l;lrCOlO_ Sus monlaJCS y ml'1ocJi.» poco morales los enlerró para siempre el Concilio Va1IC311O 11 El repunle
actl.Lll. que U\tceJes txtemamenle dc~cn·
brn.llenc 13 numu razón. Son los uccsore" de los qUt fueron lIanudos
ultramon<K o IIltegnsl35. Tu~.nen 3po)0
endl\;er.. oslu~Mesl gr.tdcb.) hancau...adod.ulo)'<l a dt\'enas pn-sonas de 1~1c ia
) aún lo seguirán C3U)aJ\dO por algun
tlm1J'D ) lambll.'l1 daño 3 nllC'stro P3Ü
(oolU uJ, SlIl dDda..
Sm ell1h.u~o. en WlóI pcr pectl\a de
n13) llf ale .1lltt } plazo. carreen de 1000
IUluro. El úlllOlO Concilio, que sólo lo
acC'pl:lJl \ erbdlmcntt. 10) 11tll( YnlanIH:·
oc acorrala~, Duranle W\O de lo uhl'
1I~ Sil'1Odo\ eo Roma. un ¡rrupo de t.Vden..lles. dlJl.'f\>O en Roma. al margl.'ll dc
la30tnlen-t.'fh.tolll.' púbh <1.'< •• c1Com:lho
no \e (fao...h . Y l/ud, rudo rc:hJ.lIr!c'" l.a
(:Olllll'lll.loI de Itl\ crC')CIltC".lalLo'" orrl'~
hltl,'fí" e l,¡ "'"" ('mima lpor ClKIlll:11 de
e 3 mll"klfla J..: prdatJc». que nunca 3\1
mllMOII d ("00(1110. I1Ul1l3 mcnl.Ulnan
Mf'Jcllín nI Puebla.. etlélcrd. Nalln: e~I.1
ohlt.:;atJo a obcdl'i,:erlos en ~u 1'I.IICIllU.·
nto.lI.uu~mo ..lt.-.lIercclll)ld EllIcbcr jU\·
t.unenle es el contrariO; scgulI el Coml110. \'Iedcllln. elcéh.'ra. Justamcnlc cn lo
que dlo~ megan O sllenwul. t IOdu.\o
alac.Ul Aquí \;abe lo de .. obedecer a 0'05
aJllC\que 01 10\ hombr-cs•. ¡llombn:\ (011
mcnlalubd del clero coloOlal )' ..reah ..·
t3. 1 Dun.Vl'f3llttodeSanJuan"efúnero
en el que \'I\'('n 8 bueno conoccrlo
saber de qué ~c trOlla pero lamblén saher
que no Ill'1len futuro

y

Ah aro Campo" Rastrepo
Sanll3.go

m
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La pren~ ha Infonnadoque el EJeeu·
tl\'O tnclumi en 14 Ley de Pttsupues,to el
financlamienlo de los partidos polftll~os.
Segun dicha Información. el proy~to del
EJCCUtl\'o destmarfa la sum~ de siete mi·
Ilones de dólares para finanCiar los gastos
ordIRatios de los partidos polftioos y 17
mlllonesdcdólare.spararcponerlosgastos
qut demanden las campaña electorales.
Corno es lógiCO. ),a han apareCIdo
opoSitores) defensores del mtncion~do
pro)'eclo. enoonJr.indose entre estos Ultlmos. ti POC que. por haber oblemdo el
3 1.9 por ciento de preferencias en el
uhlmoaCloelectoraJ. recibirla lasumade
dos nultones 233 mIl d61ares del presupue5100rd1fl3l'io)' clncomlltones .. 23 mil
dóla~s de reposición de gastos de campañas elec1omles.
Lo~ defensores del pro),ccto del EjeCUII\"O aseguran que éste dar e!>labllldad
) transparencia a la democracia. Siempre
pensé que la DemocraclBe5 una forma de
vida. es una aelilUd dc cada hombre en
relación a los demás congéneres que lo
rodean. que la Democracia se inicia cn el
hogar de cada uno de nosotros y no debe
c"slnr a los vaivenes económicos de los
partidos políllcos los que no siempre esl.in representados por sus mejorcs hombres. "1Il0 por 10sm15 audaces y ambicioso que no trepidan en encumbrarse PIsando los hombros de sus c3Jl1:lCadas m:1s
cullo.. ) capaces con lal de obtener sus
pnnlcgios. adqUirir poder. tener tribuna
que losdcSlaquc :l!'Ile los posibles clectores
)'~ufructUJ.rde los beneficios qucolorga
el poder
Los partidos políticos deben financiarse con 1.15 cotlzacione.s mensuales de
los propios rnllll:l!'ltes. con el dIez por
Clcnlo de lo... sueldos que men'lualmentc
cobran los funcionariOS fiscales. municI·
palc~. del cuerpo diplomátiCO. numSlros
de Estado~. y del empleado publico;"~ l.
qut es el propio Prtsidenledc la República. qOC' deben su cargo)' funcione'l al
partido políllCO gobernante. ¿Por qué ra·
1..6n el 90 por clenlo de los elet:lorc . que
no pertenecen a nmgún partido poIíIICO.
Ikben financlJrlos?
El pro)c to del Ejecutlv'-l ahrc una
..efltde Ultcrrog:l!'ltes queel propiO Presidcnttd~ Id Rcpúblicadebe dcspejaranlc~
de: emiar el pro),ccto al Congre~ y los
sl'n;\dorcs anaIl7..1 r delemdamenlc ante)
de dar su aprobación a lan Insólllo pro)'L'(tO: ¡l:uánta casas-hahllaCIÓn)c pucdClll'onslrulr con los dllleros llUt se preh.'ndcn gJ~lar en lo pJ.nidos flOlítico~!
iCu;intO,. hospllalcs con el corre~pon
dll'l1IcequlpaJllIcnlo? ¿En qu~ porcenlaje
M: puclle .sumcnlat el suclllo de 1m fun,
clOnarlOS de lasalud? i,Sepucdc fln:ul(:mr
un 'L'rvl(jo lIenlal de hbrc l'1L'l"cI6n. con
¡HenCIÓn l·on Programa MédiCO. en
Fonalla1 ¿En cuánto se puede aumenlarel
uL'lllo de los profesores'! ¿,Cu 113S c~·
(;u('l~ se pueden conslrulr? La deuda
social que recihló eslc Goblcmo. ¿esl.
salllada') "Se tcmunaron las poblaciones
callal11p:ls en tI pab?
El señor MlnlslJO de 11.1l:lenda acaba
de anunciar que el año 1991 er. de
austeridad y habrj una mejor dlstnbuclón
lid gil lo K)Clal. ¿Los panldo\ poHtlco~
e t:in lllllUldos en el gaslo SOCial?
hn3lmente. el EjCCUIIVO tnvra su
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proyecto al Congreso cuando las e~cucs
tas dCnlue~tfiln que aumcnt6lalJ1dlfcren.
Cla por la cosa polfllca en la ciudadanra y
el propio Gobierno ha bajado considera·
blemente en la slJl1palfa o apoyo popular
Carlos de la Barrel'3
Viña del Mar

.
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FERNANDEZ y
MATTHEI
Señor Dm:clor:
El ex ministro dellnleriordel general
Pmochel. don ergio Femández.. ha dicho que el general Fernando Malthei ja·
más le preguntó por ningún caso de ..esa
materia» (no pronuncia las palabras
..derechos humanos•• posiblemente porque le traen maJa suene) mientrl1561 eracl
Jefe de Gablncte.
Si el scilor Femández está en lo cierto. es perfeclamente entendible: el general
Matlhci debe haber preferido enterarse
de los c.asos de derechos humanos en
fuentes más confiables. Para ello. le ha·
brá bastado tomar nola de la promesa que
hizo Ferndndez a los obispos católicos el
15 de junio de 1978 por cadena de radio
y televisión. en el sentido de «explorar
cualquier c:l!'llino serio» para averiguar
sobre casos de delenidos desaparecidos.
Fue así como el5 de julio de ese año.
el cnrdenal Raúl Silva Henriquez le pidió
a Scrgio Fernández. que le respondiera
por In suene de 54 detenidos desapareei·
dos. Fcmández nunca conlestó.
El 7 de julio. monseñor Carlos Camus. obiSpo de Linares. le pidió respon·
dcr por otras once personas. Femández
nunca contestó.
El 12 de julio. el cardenal Silva le
pidió responder por Olrl15 66 personl15.
Femández nunca contestó.
El 20 de ese mismo mes. el Cardenal
le pidió responder por otras 25 personas.
Femández nunca conlestó.
EI31 de ese mes. el Cardenal le pidió
responder por otros 41 casos. Femández
nunca conlesl6. EI3 deagostode 1978. el
obiSpo de Talca. Carlos González. le pi.
dló responder por ocho casos. Femández
nunca contestó.
Ella de agoslo. el obispo deTemuco.
ergio Contreras. le pidió responder por
catorce casos. Femándcz nunca eonlestó.
El 16 de. agosto. el entonces arzobispo de Concepción. Manuel Sánchez
<QEPD).le pidió responder por 17 perso·
nas. Fernández nunca contestó.
Con la nmma fecha. el obispo de
Anca. Ramón Sala.s. le pldi6 responder
por CUAlro personas. Femández nunca
contestó.
EI21 dcagosto.el ObISpodcCopiap6.
FernandoArislfa lepidió que respondiera
por tres fler ..onas. Fernándcz nWlca con·
test6.
El 24 de (Igo~lo. los obiSpos auxilia·
re\ de Suntiago. Enrique Alvear y jorge
Ilounon. y el vicariO general, Ignflcio
Ortú7ar .Ie flldieron que respondiera por
30 pcr onas. remández nunca contestó.
El 6 tJe scpllcmbre. el obiSpo de
Chlllwl. rrnncisco Jo~ Cox.le pidió que
rc'\pondlera por 31 personas. Femández
nunca contesló.
El 14 de septiembre, el obiSpo dt
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(ñorno. Francisco Valdés. le pidió que
respondiera por 16 personas. Femández
nunca conlestó.
EI23 de sepliembre. el obispo de Los
Angdes. le pidió que respondiera por 52
personas. Femández nunca conleslÓ.
El 4 de octubre. el obispo Secretario
General de la Conferencia Episcopal de
Chile. Bemardino Piñera. le pidió que
respondiera por 61 personas. Femández.
ntUlea conlestó.
Todas e5tas pehciones no respondidas. que se hicieron por escnlo y constan
en los libros «Dónde Están... publicados
por la Vicaría de la Solidandad. deben
haber pesado en el ánimo del general
Mauheí anles de pregunlarle nada al señor Femánde;¿.
Eugenio Ahumada
Sanliago

~'~~
COPA AMERICA
Señor Dlreclor:
Es un agrado el poder escribirle y
darle las gracias por la gran labor que
desempeña laRevisla ANALISIS manteniéndonos informados del acontecer nacional. a los que estamos lan lejos de
nueslra palria.
Pese a quees baSI3llledifícll. en Esla.
dos Unidos, mantenerse infomlado de lo
que pasa en Latinoamérica. tuvimos la
oportunidad de presenciar la Copa América por un canal de televisión hispano.
Para muchos de nosotros f uc un agrado el
poderverlospartidos.apoyamo(anuestra
selección en los triunfos y en las dc=rrotas.
¿Por qu¿será que uno quiere tanto a Chile
cuandoeslá afuera? Sin embargo, los que
lienen la suerledeeSlaren Chile y ver a la
selección en vivo, pierden la paciencia y
el optimismo. dejando de apoyarla. In.
c1uso el ministro Piñera. que debería dar
el ejemplo. comenló para este canal lati.
no: .Chile jugó pésimo. con eSle equipo
no llegamos a ningún lado».
Estoy seguro que seguiremos logran.
domejorestriunfosamedidaquedejemos
nueslIopesimismoymcnlalidaddcrrotistA
de lado. El papel de la selección chilena
en la Copa América fue bueno. sigamos
apoyándola y aplaudiéndola los 90 mi·
nutos del partido. aunque el marcador no
sea favorable.
Juan Carlos Trupp
Dcnver-Colorndo
Estados UOldos

r"-~'"
VALLE DEL YAKSHALL
Sei\or Director:
Por mediO de la presenle qut'remol>
saludarle a uSledes y desearles larga C~IS
lencia
Algunos chilenos en ~SIO heRlos
conslilUldo la organización sin fines de
lucro .. Valle del Yakshall». con finallda.
de ecológicas y con ("1 prinCipal propósi.
todc 31endera las necesidades soclalesdc
los Alacalufes lodavra VI"lenles; en u
eslado actual des endlentes de una etma
quemoródt' deelGolfodePenas haSl31a
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PINTOR NACIONALIZADO CHILENO (1913 - ?)
Isla Dawson y que fue extingUida por la
colomución del extremo sur chileno.
Eslo hombres)' mUjeres se calculan en
unos 11 (hoy).
En eslas apretadas líneas. lambién
decimos a uSled que es nuestro propósilo
du.r a conocer la hisloria y la vida de esle
pueblo y olros como los Yaganes y Onas.
Para eslos mil/liples objelivos. hemos
toml1docomo primeraesl3ción el presen·
lar aqUl. en Eslados Unidos. una exposi·
ción en si meno seis ciudades de la
.. Vida y culluro del pueblo AllIcalufe...

,

Eugenio A. Cossio
Nueva York
Estados Umdos

ACLARACION
Señor DlI'eclor:
Josi MIguel Dril: No\'OO . dlpulado
por el Distrilo 44, Concepción. saluda
con la mayor alención al señor Juan
Pablo Cárdenas. Direclor de la Revisla
ANALISIS. y le soliCita encarecldan1enleque se sirva disponer la publicación de
la aclaración que expone en seguida. por
cuanlo la re~pci6n e interpretación de la
Información difundIda en esesemanario..
en la edición 391.cofTe.spondienlea la
semana del I S al 21 de julio recién pasado. ensombrece su responsabilidad profeSional y parlamenlllTla e mlerfiere la
nUld~1 de su comunicación con los ciudJdan05 que lo eligieron como su repre-

senlallle anlc el Parlamento.
El caso es. señor Otreclor. que he
participado acllvanu~nle en 1..1 ] de las
144 sesiones que ha ~Iebrado la Cámara
de Dipulados. desde el 11 de marzo de
1990al18deJuliode 199I.segúnconsla
en el cerllticado extendido por el señor
Carlos Loyola Opazo. SecreUtno de la
Corporación y que le adjunto.
JunIo con r«'lbU" hu demoslraClOnes
de mi mayor consideración. le agra~lCo
de Mlemano su diligencia en corregir
es la onusión. confonne a las diSpoSICIOnes legales sobre la ffialeria.
José M. Orriz '.
Valparaiso
N. d, ID R.: Es 'l"d,m, qu~ ,1 ,"or lo
comell61a propIa Cámara d, Dlpwados

Diez olvidos de una transición
MARIA EUGE lA CAMUS

ueron do imágenes que e cruzaron con la velocidad de un rayo. Una era
el rerraro perfecto de la felicidad. Una joven y bella pareja qUl': se abrazaba
be aba con ímpetu y amor reprimido de mucho tIempo. Sin unportarles
er observado en ese momento. tan de ellos, por lo focos impertinentes de la
televisión. de cámaras fotográ.ficas. de ro rros curiosos que e confundían con la
mirada cariño a de orras dos mujere . muy parecidas a la que había rraspasado.
por fm. despu' de casi cuatro año . la puerta de la ~árcel de Muj~res de Santo
Domingo. Su hennanas reían contemplando a Kann Eltel, abrazandose una y
orra vez a su pareja. Al fin había recuperado su libertad.
La orra imagen reprodujo la figura de diez mujeres que sacaban sus manos
fuera de las frías rejas que resguardan las ventanas de la vieja y fea casona que
la Dictadura destinó como cenrro de reclusión para las presas políticas en
Santiago. Las diez mujeres que quedaron dentro. una vez la puerta de la calle se
cerró a las espaldas de Karin Eitel, compartían esa felicidad. Haciendo señas de despedida. sus caras
sonreían. Pero no podían alumbrar su mirada ni te. llena de penas acumuladas en muchos años, escondiendo quizás )a angustia de no arravesar también esa calle Santo Domingo. abrazadas de sus seres querido . Pese a ello reían y saludaban a algunas personas que, al verlas. las llamaban a gritos. Fue una escena
que no duró cinco minutos. que ni siquiera fue consignada en una foto o en alguna imagen televisiva.
Unas cortinas blancas. gruesas. colocadas con rapidez. ocuJtaron esas diez figuras que intentaban aspirar
ese aire de libertad que por uno momentos circuló en la vieja calle cénnica santiaguina.
Este año. Cecilia Radrigán y Miriam Onega cumplirán la fatídica cifra de once años de prisión.
Ambas dejaron para siempre sus mejores año entre las oscuras y angostas celdas de San Miguel, primero,
y Santo Domingo después. 'inguna de las dos pudo acompañar a sus hijos en los difíciles pasos de la
niñez y la adolescencia. Tampoco, tal como lo mencionó en una carta la propia Miriam, han podido
ejercer u derecho al amor y a la felicidad. a er mujeres en plenitud. Hace once años optaron por un
camino que a ellas les pareció adecuado para ayudar a recuperar la democracia. Era su objetivo, porque no
querían seguir viviendo en un país donde imperaba la cultura de la muerte. A Cecilia esto le dolía el alma,
pues u pareja había caído víctima de algunas de las tantas miJes de balas utiJizadas en ese negro período.
Su muerte quedó consignada como «enfrentamiento». Ella ni siquiera tuvo mucho tiempo para llorar.
porque se convirtió en una presa política. Y todavía está allí. Esa situación no ha cambiado.
A medida que la cárcel se desocupa y los e pacios parecen etemos. ellas han empezado a preguntarse
si erá verdad que todo las olvidaron. Si sus minutos de contacto con la alegría solo quedarán limitados a
observar lo balbuceos del hijo de Gladys. que nació prisionero y que. en la Cárcel de Santo Domingo ya
da u primero paso. Parte de u angustia quisieron trasmitir en una carta que fue leída en un programa
de televisión ~ace un.os días. Desgraciadamente. la pregunta que nos hacían a todos respecto a su necesidad de . abe~ 1 definitIvamente las olvidamos, no fue respondida por los panelistas. Estos. después de un
breve silencIO. qUISieron aprovechar sus últimos minutos para cerrar su intervención final con proposiciones y.~etas para que la política también garantice la felicidad. Puede que la pregunta de Miriam, que
tamblen qUiere compartir esta propuesta de felicidad haya tenido una tonal idad demasiado alta y aguda
dISonante e~ es~a T
' .. de notas baJitas,
..
.
'
raTlSlCtOn
repelIdas
y Casi. en murmullo, que con igue que este país sea
-como consigno el decano de la prensa chilena- casi aburrido, pero en fin, sin confrontaciones.

F
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BENEFICIARIOS
Jóvenes de localidades pobres, entre 15 y 29
años dJ! edad.
EJECUTORES
Organismos públicos o privados que estén en
condiciones de realizar Programas de Centros
de Desarrollo Juvenil. Deberán estar constituidos por profesionales con sólida experiencia de trabajo con juventud y cumplir los
requis~os establecidos en las bases de este
concurso.
PROYECTOS
Los Proyectos deberán contener dos componentes: un Programa deFuncionamientopara
ser implementado en el Centro hasta Diciembre de 1992 y un Programa de Infraestructura
que contemple utilización de la existente,
habil~ación o construcción de centros cuando corresponda.
Se priorizará aquellos prpyectos que aponen
infraestructura. Sólo los proyectos que tengan como ejecutor responsable auna entidad

AESTE PROGRAMA CONTRIBUYE
FINANCIERAMENTE EL INSTITUTO
DE COOPERACION IBEROAMERICANA - ICI

INSTITUTO ItACIDNAl

FO"DO DE SOLIDARIDAD ~OSl' S
EImRSIO" SOCIAL J.I

ptc~~

1Wo1JTUJO . . P\,A....:n;:.cotcooru..oo-

elPRIANI

RE

municipal o pública podrán solicitar
financiamienlo para construcción de cen1ros.
INFORMACION Y ENTREGA OE BASES
Las bases podrán retirarse desde el 19 de
agosto de 1991, en las SERPLAC de todo el
pals (Ednicio Intendencia Regional).
PUlO PARA LA PRESENTACION OE PROYECTOS
Los proyectos podrán ser presentados hasta el 30 de Septiembre de 1991.

T
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El SUPERPOTENCIA.
El Superpotencia
Ultra Classic, es el más
potente de los celulares,
por su alta capacidad
de baterías.

• 30 horas de operación.
-180 minutos d. tro05misión continuo o
12 horas d. conversaciones normales.
eTeclado alfanumérico
-Copacidad de almacenamiento de 99
memorias.
-Sistema protector de memorios

-Silenciomienlo del sonido del leclodo.
-Contestodor automótico.
• Bloqueo automótico.
-Alarmo

-Sistema de llamados restringidos

IICIDCOM
D'f ~I.1 .'11f
FJI - _ ~f '" ~
H

~I...

AL TA TECNOLOG'A EN
5ubsldlBrlBda

z.

Ji .
CO~iJNlcA'c'ON

PACIFIC TELECOM INC. U.S.A.

5antt.go: ShOw-Room CSe Ventas' l
.,
VI"a del Mar: Ubertad 1191 T . Ota 2297· 1 piso· Tel.: 234-1666' servicio
. el.: 975891 • Los Andes- O'Hlggln 630
al Cliente: lota 2267· 1·' piso· Tel - 234.1555

Chillan: O'H1oglns 75e . Tel 215351. con~epc;oT~I.: 422747. RancigUa: zaflartu 550 . Te¡:; 222370
n. RoZiJS 753 . Tel.: 238983

ENRIQUE
LAFOURCADE
IIQuedarse callado es
recurso de los tímidos
y de los tontos"

I

JAIME CASTILLO:
liLa Transición tiene
temas pendientes 11

VASIU CARRILLO:
"También soy chacotero
bueno pa la tallall
l

Un equipo periodístico de vanguardia.
Avanzada tecnología al servicio de la información.
Tribuna para todas las corrientes de opinión.
99% de cobertura nacional.
Transmisión en directo para ocho países de América.
Agilidad y profesionalismo en la conducción.

Tv

TELEVISION NACIONAL DE CHILE

LIDER EN INFORMACION

La Política como un Vicio
ran parte de la apatía social yel desencantoquc
cxpresa laopinión pública se fundan en la falla
de confianza que existe respecto de la dirigencia política. Aunque es evidente el surgimiento
de nuevos valores en lodo el espectro partidario. no hay duda que gran pane de la política
sigue esclava de sus viejos hábitos y debilidades. La vocación de servicio público a menudo
se ve superpucsta por las ambiciones personales desmedidas, cuando no por posiciones partidistas gravemente
desapegadas del verdadero intcrés nacional. La actualidad
política prácticanlente se agota en la competenciaentre sus
principales actores y colectividades, siendo menos y cada
vez más irrelevantes sus propuestas o acciones en relación
al sinnúmero de demandas ciudadanas. La clase política
toma distancia del quehacer social, pareciera insensible a
la suerte de los trabajadores de la salud. de los mineros. de
los estudiantes, de los hombres y mujeres que masiva y
resueltamente salieron a las calles para poner fin al Régimen Militar y saludar el canlbio.
Patética expresión de lo anterior es la actitud asumida
ante el reciente nombramiento de alcaldes. aquella iracunda reacción de algunos partidos y dirigencias respecto de
la decisión constitucional del Jefe del Estado y con la cual los partidos de gobierno
han dejado en evidencia su adhesión mezquina y cuotiada. Cosa que podría hacer
tan difícil implementar los ajustes que la
Administración Aylwin requiere, especialmente aI10ra que desde La Moneda se
ha proclamado el término de laTransición.
Mucho más importante que los méritos de los designados. que su capacidad de
hacer freme a los problemas de las nueve
comunas. resultó ser su respectiva
mi litancia y la nueva correlación de fuerza
que estos nombramiento ocasionan al
interior del Gobierno y de la tan bien
denominada repartición pública.
Para la Derecha opositora se ha ido

ANALlSIS es una revIsta semanal
editada por la SocIedad Penodlsl1ca EmlslOnS A $eprohlbelarepro·
ducclOn, IOlaloparelal, SI" expresa

autOflzaclOn
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constituyendo un verdadero complejo coincidir con el
Gobierno en materia legislativa o de cualquier orden. En
sus querellas intestinas aparece ya como un baldón concurrirconsus votos paralaaprobación de una ley omanifestarse
en favor del Ejecutivo ame cualquier materia. El Partido
Renovación acional públicamente anuncia que proyectará ahora un perfil de más independencia y oposición al
Gobierno. para así recuperar la imagen que les han arrebatado los sectores más radicales o vociferantes. Ello podría
llevar aun entrabarniento del diálogo yde las negociaciones
que han debido. y deberán realizarse. para legislar y
afianzar el nuevo régimen. En la perspectiva de elecciones
municipales. lo importante para estos sectores es quién
logra proyectarse como un opositor más intransigente. No
importa mucho si ello es bueno O no para la suerte de los
chilenos.
Efectivamente que los partido y dirigentes parecen
abusando en su actitud cupular, en su displiceme actitud
hacia la panicipación que en política y en la «cosa púbtica»
debieran lJlmbién alcanzar muchos otros chilenos yorganizaciones. Sin duda que lo diversos partidos. más que ser
cauce de la expresión ciudadana. hoy aparecen como un
verdadero obstáculo al ejercicio democrático más amplio
y pleno de parte del pueblo. Todo ello
agravado por el hecho que. en su
desnutrición ideológica. cada vez se hace
más difícil apreciar sus correspondientes
propuestas progranláticas. por lo que la
militancia partidaria ya no adquiere más
alcance que hacerse parte de unacofradía.
cuya mela fundamental. y cada vez más
excluyente. es acceder al poder. Por el
poder.
Lo cual iempre pone en pel igro la
Democra ia.

JUAN PABLO CARDENA5

Para volar, har Que tener los pies bien puestos sobre la tierra.

Porque la caminata espacial de un solo hombre implica
talento, audacia y una tremenda
organización de apoyo que lo
aSista en todo momento.
Pero, por sobre todo, reqUiere de una gran tecnología
computacional de avanzada: esa
misma tecnología que usted en-

InFDLllna
LA RED COMPUTACIONAL

cuentra hoy en cada equipo Acer.
Por eso, cuando piense
en computación, piense en Acer,
que cuenta además con el soporte de la Red Infoland.
Infoland significa:
e Más de 21.000 equipos instalados.
e Asesoría de pre y post venta.

e20centros en
todo el
país.
e Ventas y Capacitación.
Ya lo sabe: con los pies en
tierra firme, decídase por un
Acer... y podrá llegar lejos.

AceR (+

FIN DE LA TRANSIClüN

"'
ro

UN ASUNTO DE
INGENIERIA POlmeA
Antes que la clase política pudiera argumentar contra el fm de la ~ransición,
el Gobierno se prepara para encarar una nueva etapa denommada
«de realizaciones».

La frase suelta del Presidente Aylwin
en la cOlúerencia de prensa del 7 de agoslo
pasado afUlmUldo que la Transición. a u
juicio. había fUlalizado. no quedó allí. Al
día siguienle. Televisión Nacional se encargó de pregul1larle a di versos seClQres de
la vida polílica chi lena su opinión sobre las
palabrasdelJefedeEswdoyeldomingo 11.
a manera de epílogo. el ociólogo Eugenio
TirOlú. direclor de Comunicaciones y Cullura. le puso fecha de defunci n al período
in iciado en manO de 199 1. ¿ Sólo porque lo
dijo el Presideme. la Transición chilena
fmalizó en el séplimo día de ago lO de
1991?
ANALlSIS. del 19 al 25 de agoslo de 1991

El Presidente
Aylwin hará, antes
de fin de mes,
importantes
anuncios en
materia de
realizaciones,
incluso la línea 5
del Metro.

o lodos en la Con enación comparlen el juicio de Patricio Aylwin. A diferencia. incluso. de otras políucas gubernamentales.la linaliz.1ción de la Transición causó
sorpresa. descolocó a muchos aclQres y
O[fOS simplemel1le no la enlendleron. .
El ex precandidalo a la presidencIa.
Alejandro Hales. señaló a ANALISIS no
saber «por qué el Presidel1le piensa q~e la
Tran ici n se lerminó» cuando lodavla no
se vive en «Wl régimen plenamente democrálico» y está pendieme modificar «la
composición del Congreso. el sislema elecloral. la ulan10vilidad de los comandante
en Jefe. la siluación municipal y el no

•

•
e

juzgamlenlO de los violadores de los derechos humano ». En lémllnos Slmllarcs. el
senador OC Máximo Pacheco dijo: «EslamoS fUlatizando una etapa de Transi i n.
pero lodavía quedan mu hos vesligios del
pasado gobierno que es necesano modIficar para emrar en una plena DemocracIa».
LUIS Maira. vicepresidenle del PS. PW1rualiz6que la Transi i6n fue «pensada para
cualro años y los objetivos que se plamearon eran alcanzables sólo en ese período».
Señal6.además. que «!lose puedcconfun<!ir
el clima de normalidad y convivencia pacífica con el final de la Translci6n. porque
inoseJogran 10sobjelivoslf3Z3dos.el país
puede ser eslable. pero no dem mt ico».
Sergio Bilar. secretarIO general del
PPD. enliende las palabras del Prc idenle
no «como ellérmino de la Transici6n. ino
como el fUlal del debate sobre la naruraleza
de eUa y de las lareas que se deben realizar
para que se Ueve a cabo-. Para Bilar. «al
planlear que el sentIdo de la Transici6n se
ha terminado. inrnedoaJamenle se abre la
wscusi6n de uáI es el senlldo que debe
lener la etapa slgUlenle». Y eUa. asegura.
"debe ser el desafío de la Concertaci6n de
volver a ponerse de pie. dolar al GobIerno
de un nuevo estímulo que le dé \ ualidad en
lo pr6ximosdosajío .Ioscualcsnopueden
ser de admimslr.lCiÓn. En ese lapso. el
EJecull\'otiene que ser \1SI0COmo fundan te
de un nuevo período hislón O. y no como
un pareme i entre una Dicladura ) una
Democracia•. Imerprela la palabras de
Aylwin. en el conlexto de Su negativa a
prolongar su mandalO. como el cambio de
«exlensión por proyeccIón».
El diputado Ialista CamIlo Escalona por u pane. dISCrepa con el juicio que
la TransiCl6n fUlalIZó. SOSIUVO que «al demo uar lo CIVIles que eran capaces de
gobernar y de instalarse en La Moneda. se
puso fUI al período de emergen ia. pero la
tarea central de la TranSlci6n igue pendientc» y que "faltan elementos esenciales
del Estado de Derecho como lo es generar
mecanismos instirucionales que somelan a
las Fuerzas Armadas al poder políll o.
modJficar la compo iCl6n del Tribunal
Constiruclonal y reformar la Ley OrgáJ\lca
del Congreso acional. que ImpIde un
equilibrio real de poderes. el ConsejO de
Seguridad aclonal y el S,slema Electoral
vigeme».

LARGO ESTUDIO
El juiCIO presidencial. Wla sel1al para
el país político. puede prodUCIr equívocos.
De ahí que en la Scerelaria General de la
Presidencia no cay6 muy bIen la fonna en
que Eugenio Tironi explic6 en El MerCllrto
lo que el Presidente insinu6 en laconferen-

•

cia de prell5.1 de La Moneda. Los hombres
de Edgardo Boeninger queóan hacer hincapié en que. así como el Gobierno se
defuúa indistintamemecomo de «Transici6n
y Consolidaci6n». ahora en «Transici6",>
se iniciaría la elapa de «consolidación».
Pero que al poner el acemo en la nueva
etapa no significaba necesariamente dar
por lT\uena la amerior. De alú que un
comentario del presideme de la CUT. Manuel Buslos. causó ciena preocupaci6n.
Las palabras del <!irigeme sindical que UegaronhastaLaMonedaeran: «si se acabó la
Transición. por ende. se lenninaron las
restricciones y podremos demandar>,. Lo
que 0lvid6 BuSIOS. y que la agenda del
Gobierno sí había contemplado. era que las
demanda~ comenzaron en Chuquicamata y
que. desde ese mOmento. la relaci6n del
mundo social con el Ejecutivo cambi6
sustancialmenle.
La palabra Transición nunca le gust6
al Gobierno. EUa eSlaba asociada a la inestabilidad y por eso no fue usada en la
campaiia presidencial. Tampoco la utilizó
el Prcsideme en el discurso con que abri6
las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. el pasado 21 de mayo. Las encueslas. y el alto número que mostraba desinlerés por la política. revelaron que los chile-

nos percibían un importanle índice de normalidad. La Transición. entendida como el
camino hacia la nonnalidad. se interpreló
como agotada y el cambio de palabras se
hizo necesario. Lo contrario. sel1a1an algunos gobiemistas. significaba seguir bajando en la encuestas.
Por eso es que. a pesar de las objeciones a la declaraciones de Tironi en El
Mercurio, provenientes de la Secretaría
General de la Presidencia y de la OC. el
Presidente Aylwin se ~inLió inlerpretado
por su director de Comunicaciones y Cullura.

PERALES PROPIOS
El temor. fundado o no, que recorri6 a
los que fueron sobrepasados por la velocidad del Ejecutivo para tenninar con la
Transición. es que acabado el elemento
aglutinad r de la Concertación. se produjera el desperdigamiel1lo de las fuerzas que
llevaron a Aylwin a La Moneda. El Ejecuti vo pensó que no pod ía su eoalici6n
sustentadora continuar unida por la necesidad elecloral y sus simpaliz.'Ultes condicionados porel miedo, sinoqueallOradebía ser
por su efeclividad y realizaciones. Sergio
Bitar. quien compaJ1e esta tcoóa. seiiala
ANAUSIS. del 19 al 25 de agoslo de 1991
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Aylwin debe haber meditado bastante las declaraciones de algunos de sus ministros, especialmente la de Patricio Rojas.

que« 'si el Gobierno decae. predominan las
fuerzas centrífugas. y si se robuslece. e
proyecta. predominan las fuertas centrípetas». El Secrelario General del PPD considera que «si se avizora Wl proyeclo alraclivo para todos. una visión de fuluro ambiciosoy compartido.esel mejoraglutimUlle
de la Concertación». Eso es lo que prelende
realizar Patricio Aylwin en los 32 meses
que le quedan.
Ellanzamienlo de la nueva elapa coincidió con la fmalización de los estudios
que se iniciaron en mano de 1990 para la
realización de obras públicas en lodo el
país. De esa forma. la POSI Transición se
iniciará con el anuncio de obras concrcla .
puentes. clUnillos y carreleras. tranques.
hospilales y. por qué no. la línea 5 del
ferrocarril metropolillUlO. Lo nuevos proyectos serán lUlunciado por el Presidenle
antes que finalice agoslo y después. en
septiembre. comenzaría la elap.1 de «inlegl'll ión social». Los esfuerws de eslas
políticas tendrán como destinalarios. en su
primera etapa. a los sectores juveniles.
LA COMPETENCIA

El fm de la TrlUl ici n. y el ya lUlunANAUSIS, del 19 al 25 de agosto de 1991

ciado rechazo de Patricio Aylwill de prolongar su mlUldalO. defUle fechas clara en
las cuales los pan idos político lendrán
necesariarnellle que competir. o exisle.
fUlalizado el período de emergencia. argumentos válidos y oslenibles que impidan a
un socialista postular e a la Presidencia de
la República. Como dijo Bitar. <<la etapa de
los fantasmas del divisionismo eslá hi tóricamenle superada. Lo que va a diferenciar
en los próximos año no on modelos
excluyentes. sillo disl ulIas apreciaciones en
áreas específicas». Elloaumenta las posibi-

Adiferencia, incluso, de
otras políticas
gubernamentales, la
finalización de la
Transición causó
sorpresa, descolocó a
muchos actores y otros
simplemente no la
entendieron.

lidades de Ricardo Lago~. pero asusta las
illlenciones de la OC que no cuenta. en esle
momento. con WI clUulidalo de la talla del
Millislro de Educación. Por eso. tras el
rechazo de Aylwin de cOlllulUar hasta el 95
en La Moneda. Palricio Rojas propuso
(curiosamellleel Ministrode Defensa). que
el PresidellledurecualrOaJios Ypueda optar
a la reelección. De esa forma. y aWlque
Aylwill (como seaseguracn Palacio) no sea
pane de la idea. su nombre sigue sonando
como posibilidad másalládel93. Locunoso
es que el ministro Rojas es hombre del
presidenle OC Andrés Z.1Idívar. UllO de lo
precandidalos a suceder al actual mandatario. Difícilmente. su arremetida en el campo político pueda eslar ajena a los ulIereses
que la De. o el propio senador Z.'lIdívar.
lienen en el 93.
Ex islc en el PS (ver crónica aparte) la
convicción de levalllar la opción de L.1g0S.
Su nombre. además de estar bien
posicionado en las encuesla5. esu fuertemellle ligadoal gobierno de la Concertación
yaparece como Ull MiniSlrOmuycercanoal
PresidenteAylwul. Deserexilosa la segunda
elapa de la Transición. la genle en 1993 se
ulclulará por la proyección y la nueva etap.1
puede ser en abezada por WI OC. pero
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Muchos _ i s l n Y PPD ..... en el ministro Lagos la posibilid8d de UM bu. . . negociación con la OC o un Presidente Propio en el 93.

EVAS DESIGNACIONES

LOS ALCALDES DE LA DISCORDIA
Del puno y letra de Gennán Correa. aclllal llUnlSlrO de Transpones. se gestó el cheque en blanco que le dieron todos los
partidos de la Concertación al Presidente Aylwm para que nominara. sin presiones de ninguna especie. a sus colaboradores de
confl3ll1.3. Deahíquesedenominaracomode.. car:ictersuprapanidario~ la administración queseinicióelll de marro de 1990.
Sin emrorgo. desde las primeras nommaclones el cuoteo partidariO se comenzó a sentir y. en muchos casos. no fueron los
me.Jllre> 011 mas e[iclenles los que ocuparon cargos en los ministerios. las alcaldías u otras reparticiones públicas. Muchos
secrel3nQ> regíonale: mmlSleriales debieron ser remov idos de sus puestos por incapacidad. algunos gobernadores e intendentes
aamblén. EI=m;í, nOlonoha sído la situación que mvolucróa losex alcaldesde Viñadel mar. Juan Luis Trejo yde Las Condes.
SergJo Trueco.
Sm emrorgo. la leCCIón no dejó enseñanza y nuevamenle los partidos. especialmente el PS y la OC. h3l\ criticado al
Gobierno por lo alcalde' designad . recienlemenle en las nueve Oamantes comunas de la Región Metropolitana. Los
nonunados de la discon1ía fueron el PAC Adolfo Bailas en Vilacura: los OC Eduardo Cuevas. en Lo Barnechea; Erneslo
Mon:no. en RecoleLa y Fernando Manínez., en Ccmllos: los radicales César Bamhona.en Independencia y Eduardo Jara. en
Las Condes: I PPD Juan Saavedra. en Pedro Agul/TC Cerda y Eduardo Báez. en Lo Espejo: el socialista de Escalona. Sadi
1elo. en El Bosque: y la independJenle Sofía ?mIS. en Huechuraba.

aamblt~n por un SOCiallSla. Los candidatos
llendo con un OC. Iodo puede ocurrir. Ese
del partido del Presldenle son. además de riesgo. mucho noeslán dispucstoacorrerlo
Andrés Zaldívar. Alejandro Foxley. en el partido del Presidenle. y la opeión de
Eduardo Frel. Ennque Krauss. SergiO la reelecCión deAylwin puedejugarsecomo
Mohna. Gabnel Valdés o Rafael Moreno. carta para moderar la ambición de Lagos.
Ellos deberán SOstener Wla fuene dlSpula Una Vel que Lagos frene su poSlulación.la
mtema.
cancha queda despejada y. por muy débil
El ITUnJSlrQ Ricardo Lagos no tiene que sea el candidalO de la OC. la proyec·
compelldor en la 17~uierda. Si su nombre
ción de la Concertaci n lo impulsará a La
llega a la pnmera vuelLa electoral. comp"
Moneda.

•

¿Habrá pensado Zaldívar todas eSlas
variablcsanlesqueel minislro Rojas propusiera la reelección'? Los dirigenles suelen
arl,'lJmentar que se dejan llevar por los
ambieJl\es y las se.lales. y que la ingeniería
políli a no existe. Pero. como los falllasmas
y aunque uno no crea en ellos. que los hay.
los hay.

FRANCISCO MARTORELL
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PLENODELPS

CON LOS OJOS EN EL 92
Aunque Jorge Arrate inte~tó que.e~ PS nominara en el corto plazo un vocero único, precandidato
y cabeza de la campana muruclpal, el encuentro socialista fijó su mirada en las elecciones
municipales y dejó pendiente lo primero para después de los comicios.
El «pleno» socialista se Inició en la casa de
Jorge Arrate en Santiago. Fue en la noche del
lunes 5 de agosto cuando los miembros de la
dirección del PS traspasaron las puertas de su
casa para ponerse de acuerdo en lo sustancial:
intercambio de ideas respecto al pleno yde los
contenidos del discurso de Arrate.
Hasta el barrio Bellavista. lugar de residencia del presidente socialista. llegaron José
Antonio Viera Gallo. Ricardo úñez. Luis
Guzmán. Hernán Vodanovic. Camilo Escalona
y Marcelo Contreras. Ninguno de los presentes puede desconocer el positivo clima vivido
en el hogar de Arrate.
En medio de la comida se despejaron dos
asuntos de vital importancia en el PS y fundamental para el nornlal desarrollo del pleno
de Concepción. Lo principal: no dejarse
arrastrar a una confrontación con el PPO. sino
por el contrario. reiterar una línea de anlistad
partidaria. Lo segundo. al menos hasta las
municipales: dejar bien claro que la OC no
puede adjudicar.;e el derecho exclusivo de
tener candidato presidencial. reivindicando la
posibilidad que la posllllación la haga un socialista. aunque postergando la decisión de
qué hacer si el hombre del PS era rechazado
por las otras fuerl<ts de la Concertaci n.
Con esos acuerdos generale se dieron cita
los socialistas. incluso los que no participaron
de la comida. en la ciudad de Concepción. Ni
siquiera la amicipación de Arrate en cuanto a
que el candidato socialista debía ser: «un
Ministro elicieme y con un dedo poderoso»
luzo pensar a otros sociali tas que. en su
discurso ante el pleno. el presideme del PS
saldría con una novedad: vincular el esfuerLO
municipal con la proyección de la legítinla
Opelón presidencial.
Por prmlera vel muchos oldos escucharon
que el candidato del 93, socialista. debl «enANAUSIS. del '9 al 25 de agosto de 1991

cabezar la campana municipal». Yese candidato. sin duda. era el ministro de Educación.
Ricardo Lagos.

CONFUSION

fuentesocialista- será el pueblo quien decida».
Está claro. sin embargo. que los socialistas
están dispuestos a correr el riesgo con Lagos
(temiendo incluso que su candidatura fonalezca al PPO). antes de fortalecer la imagen de
un PS sometido a la hegemonía del centro
político y.comodijo un alto dirigente. «carente
de voluntad para defender los intereses de los
sectores populares». Dejar espacios en la Izquierda. argumentan además. puede fortalecer
una candidatura vinculada al PC o. lo que es
aún más grave. pennitirle la entrada en ese
escenario al empresario Francisco Javier
Errázuriz.

Las palabras de Arrate provocaron confusión en el ambieme y reinó la desconlianza.
Los socialistas. por esencia mal pensados.
creyeron ver en el discurso de su presidente la
búsqueda del efecto contrario. Lagoscandidato
presidencial. encabezando las elecciones
municipales. debía estarala intemperiedurante
los próximos 32 meses y la idea partidaria es
que se lan e después de junio del 92. Más que
OTRAS TENSIONES
una proclamación de Lagos lo que seentendió
fue que Arrate le quiso prender fuego a la
Otros temas que erutaron al Pleno. retorcandidatura dcl Ministro de Educación.
Oos razones para hacer abonar la propues- nada la calma y la conliartla. estuvieron relata de Arrate se pusieron en juego. Por un lado. cionados con la elección interna de candidatos
Ufla candidatura anticipada colocaba a los di- a concejal. Hubo dos posturas. La comente de
rigcmes dcl PS anteponiendo u propia lógica Escalona planteó que éstos se eligieran en
partidaria a los intereses de la gente y la votación comunal y que la dirección se absposibilidad. por el otro. que por culpa de los tuviera y no interfiriera en el proceso local.
socialistas. la onccrtación enfrentara fractu- Ganó la postura contraria mOuida. en pane.
rada las elecciones municipales. Por todo ello. por la falta de claridad en los temas relativos a
y como lo señaló posteriornlente el propio la discriminaCión posiuva para las mUJeres)
Arrate. su sorpresiva iniciativa «no tuvo aco- los jóvenes.
Por unaninlidad. sin embargo. se aprobó
gida».
Más allá del fallido intento del presidente quiénes votarán en las elecciones de candidadel PS. intencionado o no. su propuesta reOeja tos. El PS. sabiendo de antemano que el PPO
que se ha abierto dentro desu partido Wla clara rechazaría la propuesta. igual le ofrccerá eleimenei n de no renunciar a priori a la posi- girloscandidato de la federación en un padrón
bilidad de que un socialista sea el candidato de linico de ambas colectividades. Frentc a la
la Concertación en el 93. Pero. la lógica interna anunciada negativa pepedeista. la propuesta
dice que ese candidato debe esperar que que e pondrá en práctica será que se vote por
transcurran las mwlicipales. se discuta en la el padrón legal y que los dobles nulitantes lo
Concertación y. de no lograrse el consenso y hagan una vez y en un solo padrón. De esa
llevar dos postulantes la actual coalición de manera se eluruna el doble voto y. aunque se
gobierno. se firme W] compromiso de apoyo mantiene la doble nlihtancla. en la opción se
para la egunda vuelta. "A.I -aseguró Wla sabrá qUIen es quién dentro del PS del PPO.

EXTRAÑAS
AUSENCIAS
~ unosamenle los diputa

lilI dos de derecha que
inlegran la ComISIón de

De.rechos Humanos de la

Cámara de (),pulados. Jos UDl
Jaime O",is y Carlos
Remodo. y los RN Marina
Procbelle. Carlos Vilcbes.
Raúl rrulia y Pedro Ah'arel
alamanca. fallaron durante
dos meses 8 las reuOIones de la
nombrada comiSión. PreCIsamente, en esos 60 días. los
dJpuudos presentes lJ'3taron el
proyecto de Ley de Reparación

para los fmmliarc:s de las
vícumas de violaciones 3 los
derechos humanos.

EL CAMBIO DE
JUAN MARTINEZ

-:w

dmirados del cambio del
. . . diputado SOCialista Juan
Martinez están qUIenes eran
deLraclOreS de la Idea de que un
hombre cercano a CamUo

Escalona integrara el grupo
coordinador de la bancada PS·
PPD. Maninez. elegIdo en lista
PAlS. figuraba entre los
SOCIalIstas más duros hasta su

nombramienlo como 6I.colnJlé",.
Progresivamente ha moderado
su po IClón e mcl~o ha votado
a favor en proyectos caros para
los progres15laS como fue la

delación compensada. Sus
continuas viSitas :1 La Moneda.
dicen sus colegas. podrían estar
innuyendo en el parlamentario
socialista.
De seguir actuando el
antídoto. dIcen los moderados.
los próximos comités podrían
ser presididos por el propio
Escalona. Jaime Naranjo.
Mario Palestro o el radicaJ
Mario Devaud.

LIBRO
HUMANISTA

~

on la presencia de Luis
Guastavino. Julio Silva
olar. la subsecretaria de
Bienes acionaJes. Pía

Figueroa y casi la lotalidad de
la plana mayor de la Alianza
Humanista Verde. fue lanzado
en el Instituto Goelhe. el pasado
martes 13 de ago to. el libro
.EI fUluro ha llegado. una
mirada humanista». del
abogado siloísta José Luis
Acevedo.

COnllsión de Constitución.
Legislación y J ustici,a del
cnndo y la denuncia fue hecha
por el senador Máximo
Pacheco. Apenas lT3nscurridos
16 minutos de la hora límite
para sesionar. y a pesar de
existlr un acuerdo de trabajar
lodo la larde. el senador de RN
(que asegura representar el
senlJmienlo de las bases de su
partido). pidió que la reunión
finalizara.
Las reglas del Senado
permiten 3 un senador solicitar
el fin de una sesión de comisión
transcurridos quince minutos de
la hora límite. En un derroche
de generosidad Ríos concedió
60 segundos más al trab.joso
lema de la refonna municipal,
pidiendo el cierre a las 16
horas. 16 minutos del miércoles

14.
n lICARn

~.
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ENTRE BROMA
Y BROMA
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&MIMOIIlS
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1senador de RN Mario
. . . Ríos. que durante el viaje
del Presideole Aylwin a
Buenos Aires 4Cbromeó. que no
habría reforma municipal. si
bien no ha podido detenerla. al
menos. se ha encargado de
demorarla.
Ocurrió en la reunión de la

AIOURNEY
THROUGH

\
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APOYOS DISPARES
n la cárcel de Santo DomID
go. desunada a la reclusión
mupes. aún permanecen diez
deterndas por razones poJílJC3>. En·
b'eeU~. ~tacan como las más _30_
"gua>. Cecilia Radrigán y Miryam
Ortega. qUlen.. superan los wez
año de pr1S,ón. Para la ..gunda de
ellas se está ",hcllando el lDdullo
preslllenclal y. por lo tanlo. e ha
requerido ayuda a wversas persona1Jdades de la ..da nacIOnal. Entre ellos, Jorge Arrate. presIdente
del PS. MaDuel Bustos, presldenle de la CUT y la wputada. y Illularde la AllIlDZ3 Humart1Sta Verde.
Laura Rodrigan.

Las reaccIone de lo. nombrados. freole a la solJCJlud del grupo que qUIere la libertad de Ortega.
han sido dISpares. Un miembro del Comlli Central del PS informó a Arrale que se le pediría una
""hcllud de Indullo. SID embargo. ~Ie lID Rabió a la ex presa políllca SaDdra Tramar cuando fue
a buscarel documento. Su seaetana.1.Jli PaIac_ explicando que Arrale estaba muy oeupado. sol iclló
que le llevaran la cana confeccIOnada y que el presIdente del PS la flm1aría. Por la tmponancia del
doaunenJo. y la redacción que requIere un pedido de UldullO al Presldenle de la República. la Idea fue

daechada.

N.=::eie!"f~lco.

BUllO'. w¡o no conocer ala presa polílJca y ""liclló que el tr"l1Ite se imciara en el SIDd,calO
ya que Muyam Ortega era operadora telefónica antes de su detención. Lo
cunoso. segWl señalaron las fuentes. es que en una visita a! peoa! de SanlO DomIDgo. Manuel 8uslOs
habló Wl largo rato oon la presa polílJca.
.

Par 61timo. Laura Rodríguez queen fue abordada en un aelO parIldario para que. en su calIdad de
porlamentan&, solICItara el mullO, DO lUvo nmgún reporo en hacerlo y antes de 24 baras la cana fue

....... a ... soIacilanIea.

ccTHE JOURNEY
THROUGH LlFE»
.-:-1 ara los que no entendic
. . ron en castellano el libro
.Camino Recorrido (Memorias
de un soldado)•. cuyo autor es
el general Augusto Pinochel
garte. ahora tendrán una
nueva oportunidad de hacerlo.
pero en el idioma de
Shakespeare. Acaba de salir la
versión inglesa de la obra.
titulada iO'The Journey Ihrough
Life. Mcmorie of a soldicr»
(traducci6n literaria «un viaje a
través de la vida. memorias de
un soldado»). A pesar de la
escasa calidad de la obra.
(Camino Recorrido» fue gran
éXito de venta y los editores en
inglés esperan un resullado
similar.

POLEMICA
UDI-GAZMURI
r;I

Qmo un «enfoque

~ aUloritar1o" calificó el
senador socialista Jaime
Gazmuri lHS opllliones y propucs·
las de la UDI sobre la violencia
delincuencial. Ello se observa.
según el parlamentario. en la
«irresponsable relación que se
establece cnlrc la apltcación de la
Ley de Indultos y el aumento de la
delincuencia'>!'. Agregó. además.
que «es triste y alarm::mlc
comprobar que hay sectores
políllcos que. acondicionados por
sus reflejOS autoritarios. propician
combatir a la muerte COll la

muerte».

Gazmuri. que señala la
necesidad de contar con una
legislación severa para enfrentar el
problema. agrega que el control de
la delincuencia requiere. además
de sistemas judiciales. policiales.
penitenciarios y de rehabilitación
modernos y dotados de recursos
humanos y lécnicos. «polílicas
socioeconómicas. culLurales y
educalivas que lerminen con la
base social del delito)).

NACIONALIDAD
PALESTINA
. . . a Oficina de la Represen
~ lación de la OLP en
Santiago ha comenzado a otorgar
carnés de identidad emitidos por
el Estado de Paleslina. Se trala del
primer documento oficl3l
expedido por dicho Eslado. de de
su creación en noviembre de 1988.
Los interesados en adquirirlo
deben acercarse a la Oficina de
Antonia Lope de Bello en el barrio
Bellavisla. llenar un fonnulario y
cancelar el Importe correspondiente a los sellos. de acuerdo al
procedim iento establecido por la
sede eenlral de la OLP.

el ubicado
Por decISIÓn unán"
defll1'l.va. II1declinable. IIlchsculIble e I1TCJlrochable. el Dustrisimo H.
lutado decidIÓ que esla c
lIón del medIO amblen", 00 da para más. que ya eslá bueno de
exphcacK>nes y que algUien debe ponerle el cascabel al gato o tomar el toro por las astas o achuntarle
con.l~ cola del burro O lo que ,"l.edes qUieran. Por eso, en un acto de suprema conciencia ecológica
de<:i<bó enlre~arle a1l}b.cadín de losemana allntendenlede la X11 Reglón. RoqueTomás Scarpa. qUIen
muy seno .Y stn tullOn de pera aseguró que m un solo bosque más de su fría Reglón se liCitará.. ni
venderá. ru arrendará. ni pres~ ru nada que se parezca. Una anlJgua Jurado. doña Sol. amante de las
plantas y las flores. no pudo ev Itar unsu5puo cuando escuchó a Roque Tomáseo 1a tele.•Es harto dije_
exclamó.
.

las empresas que andan como castores esquizofrémcos cortando cuanto árbol nativo se les cruza

e~el ca~tno. deben saber que la chiva de que ellos se preocupan de renovar los bosques no se las creen
ni loschlquLllos del

Nivel Me<llode TranSICión (no confundir con 'estamos en medio dela TranSición ').
por lo lanto: ánuno pues. Intendenle. que 01 un arbobto más sea convenido en chips.

el desubicado
!No hay salud!. exclamó nuestro agotado jurado. en mediO de la deliberación y de los achaques
propios de la edad y de agosto. Y ahí mismo comenzaron los cuenlos de las penpecias que algunos de
ellos han tenido que realizar para conseguir una aspuina o un parche cunta en algunos de nueslIO
muchos hospitales. Pacatín. el gordJlOdel fiat 600. conlócomoen una ocasión había tenido que regresar
a su casa por goma de pegar para que le pudieran adheru el parche león al nervio Cláuco. La veterana
que siempre se queja relalaba las penpeclas que tuvo que reahzar para conseguir una tacita de te para
tragar el Jarabe que le recetaron en medio de un ataque de arlereosclorósl . ..:Es que la ')lIuación no da
pa'más mijo.... exclamaron al unísono. Y X[O seguido se acordaron de este muchacho Jiménez. _que
ahora antia de mmistro parece-. te: Y pensar que yo le cambiaba los pañaJes_. recordó la del traje sastre
con 101) oJOs lIeno~ de lágrimas. Y ahí mismo no más tomaron la deciSión 'loOJXro con espinlu
constructivo». aclararon-o de nombrar al señor Junénez.. mlOlslrO y todo. desubicado de la semaRa.
porque pe"" a lodo lo que declara. no pasa nada rn con la alud. ni con los muchachos de la FENATS
que insisten en que al m1l11stTo se le olVidó algo muy Importante que les promelló. ..:Para que e ponga
las pllas". alcanzó a deClf nuestro grueso Jurado antes de que se lo llevaran al hospital en su propiO fila
yen medio de un seno ataque de tos.

LIBERTAD
DE LOS PP
r;::J on el dipUlado De
. . . Andrés Aylwin como
único orador se llevará a efecto el
próximo viernes 23 en el ESIHdio
Chile un aclo por 18 libertad de los
presos políticos. El mismo. que se
iniciará a las 18 horas. fue
convocado por la oordllladora y
Familiare~ de Presal) y Prc~os
Políticos y el hermano del
Presidente de la RcpúbhcH. y
conlara con la partl('lpación de lo~
conjunto. lIIapu. Sol y LLuvia.
Transporte Urbano. De Kiru7.a
y Las Panteras Negras, entre
otros.

AIIAUSIs.doI1llol 25do-,lDde '99'

los earepa/os
E clamacione.'> de todo upo (algunas de eUas l1Teproduclbles). se e~cucharoncnLre los integrantes
del H. Jurado al conocer la noticia de que nada menos que lo'> mismos señores que durante 17 años se
mantuvieron bien calladlto~.•dlora qUieren ser el baluarte de la ética pcnodístlca. Sí serán care~a~os.
¿ y dónde estaban eslos señores cuando I?s medi~s de comunicación poderosos•.a los cuales ~ntll1uan
vll1culados. seguían a pie Junullas las InstruCCIones de la dictadura y stlenclaban o lerglversa?a"
cualquier v l dlsonanlc'!. Parece que en esos tiempos habian mandado de paseo a la ~~ntada éu. a
Aforlunadamenle. el ColegiO de Penodlslas. que si se lasjugó Cilla defensa de la se~ora etlca. se ubiCÓ
de mmedlato. rechaLando la iniciallva. y apuntó al meollo del asunto al .senalar que p:>r lIS
caraclerislJcas. este Consejo de (.&:lJca<.. es «un nuevo p~so de los proplelarlos de los mediOS de
comunicación encanunado a consolidar el conllol monopShco. ya no sólo del mercado, Sino ~.blén
de los propios penadlsla' y. fmaJmenle. a establecer una suerte de dlcUldura sobre la opl!"lón pu~II~a».
La cosas por su nombre. diJO el H. Jurado. Sin lemor de recibu una de las amonestaciones publicas
o pnvadas que anuncia el care:pahsmo.

:/

FRANCISCO BARTOLUCC1, DIPUTADO UD1

:1 "LA GUERRA ES POSIBLE"
I

Es un hombre de Pinochet Fue u leal alcalde en Valparaíso, mantiene una foto del General en su oficina y ocupa
la presidencia de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Desde ese sitial. Francisco Banolucci
John ton ha defendido a ultranza al régimen anterior y el pre upuesto de Defensa. o duda en o tener que tanto
Argentina, como Perú y Bolivia, son «potenciales enemigo » de Chile.
_¿ Cuáles son los gestos que
deben hacer esos países para
que usted les crea? Porque
Argentina, a través de Menem
yel cancillerDiTella,ya lo dijo
y firmó un tratldo con Chile.
-Vamos a ver. También lo
dijeron anles del laudo arbitral y
después
lo
declararon
insanablemente nulo.
-En esa época el gobierno
argentino no era legítimo,
ahora sí...
-Mañana cambian las gobiernos.
-Entonces, nunca podríamos creerle, de acuerdo a su
teoría, a bolivianos, peruanos
y argentinos.
-Por ahora no.
-¿Qué gestos deben bacer
entonces para que se avance
en la materia y nosejustifique
un presupuesto elevado para
Derensa?
-Hasla que avancemos de
verdad. No niego la posibilidad
queen lasdécadasvenideraseslo
la imponancia del seguro cuando ésla se suceda. Yojalá lo hagamos. pero no tomaría
IOcend.'a. Chile debe lener una capacidad ahora nll1guna delerminación imprudente.
dISuasIva. operacionaJ-defensiva. suficien- porque es larcalidad laquelo indica. Laque
se ha hecho con Argentina es imponame. es
le ~ que opere como en el ano 74 y 78.
un paso bIen dado y Aylwin ha tenido un
- 10 embargo en esos momentos de
aCleno en esla maleria. pero falla mucho
mayor ,"estabilidad política que ah~ra
finalmente primó la cordura...
' p~ que podamos desarmar nuestro poder
:Drac.ias a la capacidad disuasiva que disUasIVO.
.-De ratificarse la participación de
lema ChIle. SI USI.tx! no la Iiene. no le quepa
duda que no nos ora bIen. Perú quiere recu- mle,":,bros de la D1NE en el espionaje
perar lo suyo. Bolivia quiere salir al mar y poht.co, ¿estaría dispuesto a revisar el
ArgemlOaqUleretenerdo océanos Eslono presupuesto de esa área del Ejército?
~EI EJércllo no eslá dedicado al espionaje
mala la poslblhdad que en el tiempo. y Dios
I qUIera. avancemos. Yojalá mañana Perú pohllCO DI lampoco a las cuestiones polí!idiga q~e no tiene ninguna reivindicación caso Ellos abandonaron ese campo. Efectitemtonal pendiente con Chile y no se siga vamente se hizo cargo de personal de la ex
enseñando enlo colegios peruanos el odio CN l. y lo puso en la DINE. Es posible que
contra los chIlenos: ojalá man..1a Bolivia algUIen se haya escapado o que algún error
diga que no !iene ninguna pretensión de salir se hayacomelldo. Eso no involucra al Ejército
al mar yque e lá tranquilo y no tiene rei- como 111 IituciÓn.
vlndi~aclones lerritoriaJes pendientes con
«De ser así. seña una siluación que hay
ChIle.. y Ojalá Argentina dijera que no tiene que recbazar. pero que tendña un carácler
sll~acl n pendiente de límites con nuestro
absolutamente singu lar. No eSlá la DINE. ni
p31s. que cumplirá los laudos arbitrales y sIquIera una pane de ella. dedicada a eslo.
quenosaldráalPacífico.simplementeporque ESlán fuera del cuadro político».
:=de~ndio.Mientrasnoselequeme
no le corresponde . Ah''. sentémonos a ver si
no llene problemas. se da cuenta de nos dcsarmamos todos.
FM

_Actualmente usted subroga la presidencia de la Comisión de Educación.
¿Cómo justifica que el presupuesto de
Defensa cuadruplique al de esa área?
-Hay varias cuestiones ahí. Cada SOClor
debe tener el mímmo necesario parn u
funcionamiento dentro de lo que las arcas
fISCales pueden otorgar. En maleria de seguridad. se requiere dolar a las FFAA del
presupueslO suficleme que les perroila
cumphr la mISión que la - iedad les ha
encomendado: resguardar la soberanía. la
Integridad lerrilorial yla paz imema yextema
del país. Esa es la misión y lo que los
chilenos queremos de nuesl!3S Fuerzas Armadas. Para eso lenemos que dOt..1as del
equlpamlemo y la capacidad operaliva
disuasiva necesaria parn esa función.
_¿Operativa-disuasiva Odisuasiva deren iva?
-Disuasiva-defensi,'3. Opermiva. quiero
decor Oper.lCIOIJales.
-¿El tratato con Argentina desarma
una hipótesis de eonnicto?
-Creo que no. Esta por verse qué sucede
ya que Argenllna llene una tradición de no
cumplimlemo de los tratados internacionales con Chile. Tiene un plameamiento
geopohllco bl rámco real y verdadero.
Habrá que esperar. Yo no comelería el error
de decir. porque hemos entrado a arbllraje
con ~genllna. que me voy a desarmar.
Ademas. debemo considerar que Perú y
BoliVIa son también nuestros potencIales
enelmgos yque. nonnalmeme.los tressuelen
actuar de conjumo.
-¿Usted cree posible una guerra en el
Cono Sur de América?
-Sí. es perfCCtarnenle posible. En cualquier
patledel mundo ytarnblén en el Cono Surde
Lallnoarnénca.
-. ~ed sostiene que Perú, Argentina v
Bohv~ podrían intentar algo en eontr~
de Ctúle...
-Así es. Ha sido siempre así y volverá a
serlo en el momento que nosotros no tengarnufi ~unaeapacidaddisuaslva y de lCSpucsla
s leleme.
d :P~~~Ie'de rser así ¿qué posibilidad tenna I en rentado a tres países unidos?
-u que seamos capaces de tener de
comprar y de asegurar. La defensa es c~o
un seguro: Igual que cuando uSled loma un

ANAlISIS. del 19 al 25 de agosto de 1991

TARIFAS PROMOCIONA LES

Santiago ·Arica . Santiago:
Santiago .Iquique . Santiago:
Santiago .Antofagasta . Santiago:
Santiago ·Punta Arenas· Santiago:

S
S
S
S

60.000
55.000
50.000
79.900

~Jt~.~.~~.~
de encuentro en el reslauranl """
antiguo '1 acogedor del Barrio Bellavista. LD
disfrutar de nuestra cocina especializada en
mariscos, pescados, eatMS de caza '1 variadas salsas. Ambiente
familiar con acompaIIamiento musical. LD espenunos
.. . . - caracl8ffstico horario de lunes a
viemes. almU8f20 '1 cena, '1
ÍI1\/itIIIOOS a

s6bado cena.

ca... del Anabl8po
0101 (&qu1nll8ellll"',
........ • 11anO: ñlIII5

~~~~~~:.:::::p~.~ . ~ .

~•

4
("'\

•

J.
.

I

-Sí.
-Sigamos con la OC. En la última e1ec·
ción de sujuventud hubo un allo porcenta·
je de abstención. ¿Qué ocurrió allí? ¿No ve
como desafIO para su partido recuperar a
esta juventud, estimularla?
-La situación provocada en esa elección
en cieno modo no corresponde a lo que yo
creía que iba a resultar. Ellos habían hecho un
trabajo bastante bueno. habían tenido un
Congreso con una visión de futuro muy bien
planteada. Se podía haber hecho una situación
de mayor comunidad, yde sentido desu papel
dentro del panido. Pero es cieno. Un partido
de hoy debe saber convocar a la juventud
porque ése es el futuro. Estoesmuy imponante.
Pero para ello debe haber esa síntesis entre
una idea que se está realizando. esa doctrina.
y además. una autenticidad en la reali7.ación.
Ambas cosas son las que convocan. porque
así la gente se siente auténticamente representada. Cuando no hay suficientes ideales
por realizar. viene la decepción. la apatía. la
búsqueda de caminos inmediatistas.
-¿ o es ésa la situación que. de alguoa
forma,seaprecia hoy en el cuadro poUtico?
Las encuestas hablan de una cierta apatia.
-Esa es una apariencia que es lógica en
político Ysocial. ocurridos en el curso de este
democracia. Precisamente porque éste es el
tiempo. y que la OC tiene que enfrentar. sistema donde esas cosas se pueden decir. La
apreciar, enjuiciar. profundizar. según las gente mientras no está en el punto más alto de
consideraciones que se hagan. La ponencia la tensión se abandona fácilmente. y busca
central de este tema. «El Hwnanismo Cristia- aquellos aspectos negativos para criticar alos
no Hoy». debe contener esos dos aspectos:
políticos. Y esto resulta muy fácil aunque no
ratificación central de la doctrina e interpreta- sea verdadero. Entonces la gente se desperdiga
ción de los derechos actuales a la luz de ésta. en eso y pierde su concentración. Pero creo
con la intención de acoger y formular apre- que en Chile se sigue absolutamente convenciaciones críticas cuando corresponda.
cido de que el paso de la dictadura a la
-Sobre el partido para el siglo XXl, democracia fue bueno. que la democracia
¿cuál cree que es el grao desafio de la OC? debe mantenerse ymejorarse yque.si hay que
-Es difícil cambiar la naturaleza de los decIdir sobre eso. se hará nuevamente con
partidos. Pero está la necesidad de una doctri- energía y convencimientO.
namás adecuada a las circunstancias. yque no
-¿Cuál es su opinión sobre el desenvol·
se enfrente a la realidad desde un punto de vimiento de su partido en este año y medio
vista puramentedoctrinario. sinoque también de Gobierno?
desde un punto de vista histórico. Es decir.
-Como positivo. diría que el PDC ha
como una interpretación que la doctrina hace mantenido las posiciones fundamentales que
del momento adecuado. Ese es un elemento se adoptaron para enfrentar el plebiscito y las
que a mi juicio los partidos tienen que saber elecciones. Es decir. la estrategia de la Conaplicar.
cenación. donde la DC juega el papel de
-¿Cómo aterriza esto?
.
tratar. en lo posible. de articular esa alianza y
-A lo tipos de empresas. a las relaCIOnes mantenerla como una base de gobierno. Nede propiedad. Antes los partidos tendían a gativo. diría que es una ciena confianza en
sustituir, por ejemplo. la propiedad individua- que las cosas las resuelve el Gobierno. y que
lista clásica por una especie de tipo fijo de los militantes no tienen neceSidad de una
propiedad. El socialismoplanteólapropiedad actuación permanente. constante en cuanto al
del Estado como un tipo absolutamente fun- servicio inmediato de la gente. Quizás es una
damental. osotros hablamos de la propiedad falta de todos los partido . que sin elecciones
comunitaria tanlbién como una forma inmópor delante. se encierran un poco en ~a
vil. fija. Hay que modificar esto en el se.ntido especie de actividad interna. y salen hacia
de que los concepto se usan para ser lOter- afuera para interiorizarse de los problemas de
pretadosen función decircunstanctas. En este la comunidad.
caso. el derecho a propiedad es el que expresa
.Usted se.ñala como positivo el mantela comunidad democrática resolviendo esos nimiento de la Concertación. Sin embargo,
problemas según circunstancias detenninadas. una de Iascrílicasquemuchos hacen es que
A eso hay que llamarle propiedad de la co- ésta no funcíona en la práctica y que laS
munidad. Que es una especie de propiedad decisiones las toma el Gobierno a nivel de
que la democracia asigna en Wl momento cúpulas.
.
-Esaesuna imagen que viene del hecho de
dado.
• .De alguna forma es readecuar los que la Concenación acordó que el. Gobierno
conc~ptos tradicionales básicos de la OC a estuviese por encima de las deciSiones de
los tiempos actuales, a las circunstancias?

"La Transición tiene prob emas pendientes"
ingún régimen político es perfecto.
señalaJaimeCastillo Vclascocuando responde a las razones de su
permanencia en la dirección de la
Comisión Chilena de Derechos Humanos. Así. en su amplia oficina de
la casona de la calle Huérfanos.
donde funciona este organismo. el
ex Presidente de la Falange. y del POC. considerado el ideólogo más relevante de su
pan ido. pasa revista a temas co~o el
pragmatismo y lacnsls de las.ldeologlas.!as
tareas pendientes de la TransIción. los desvlos
de su partido. o el Congreso Nacional del
POC. También la nueva etapa del Caso
Letelier. del cual era abogado de la familia. y
que hoy deja porque su vocación no está en el
derecho procesal.
Temas variados para un personaje
incue tionable de la vida política chilena. con
una trayectoria de la que no está ausente el
exilio yla lucha porla libertad y la defensa de
los derechos humanos durante el régimen
anterior.
.¿Cómo un ideólogo puede ser también
boxeador? Habitualmente estas aptitudes
no se dan juntas.
·Yo no soy ideólogo ni boxeador. (Ríe)
No viene al caso.
·Sobre lo primero hay consenso, usted
es considerado uno de los ideólogos de la
Democracia Cristiana. Y también se sabe
que tieoe aficiones boxeriles que en más de
una oportunidad ha usado.
-La única verdad es que oy una persona
que se ha interesado en los prublemas de
doctrina. He leído. he escrito algo. he colaborado dentro del partido sobre esas cosas. Por
Olra pane. estO no se opone a algún interés
deponivo o hacer ejercicios. Hoy no practico
pero en mi juventud hice box. natación. atletismo.
-Tengo entendido que esa afición al box
le permitió defenderse en más de una
oportunidad frente a la D1NA cuando lo
expulsaron del país.
-Lo que hice fue resistinne. Impedir que
me llevaran a la fuerla. Pero no agredL Sólo
me opuse a ser llevado a la fuer/.a.
·¿Nunca ha usado los puños?
-En esas oponunidades. no.
·A prOpósito de ideólogos. Hoy,cuando
se habla de la crisis de las ideologías, de la
modernidad en un ámbito donde predomina el pragmat;"mo, ¿cuál es el rol de un
ideólogo en la sociedad actual? ¿Es vigente
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aún?
-Yo me opongo en forma absoluta a esa
tendencia de aplicar en la política un cieno
pragmatismo. sobre todo si es entendido como
algo más o menos puro. De allí viene eso del
crepúsculo de las ideologías. Y esto es pensar
que no solamente la alinea~ión ideológica del
marxismo. sino que ademas las concepcIones
teóricas en política. están sobrcpasadas por
una cierta necesidad práctica que carece de
fundamentos. Eso es imposible. Cienamente
hay necesidad de un fundamento teórico para
actuar. En ese sentido creo que las doctrinas.
la teoría, las ideologías valen igual quesiempre.
y nunca dejarán de valer.
.
_y a su juicio, ¿qué está ocumendo?
. Por qué esta corriente tan en boga?
¿
-Si hay esta especie de intención de
invalidarlas. en el fondo es porque se establece un mundo basado en una ideología tácita.
queenestecasoes la ideología del liberalismo
económico sin límites. Es éste el que dice que
no hay teoría. porque en el fondo reposa un
poco en la teoría del instinto individual. En
ese punto no estoy de acuerdo. Creo que se
necesitan teorías. doctrinas para pensar en
todo. y también en política.
·Si aterrizamos esto al Chile actual,
donde muchos de nuestros políticos se ha·
cen eco de este crepúsculo de las ideologías
que lleva al pragmatismo, ¿qué diria o
advertiría?
-Ese es un peligro. Estimo. por ejemplo,
qu en el Congreso del POC debe haber una
preocupación por el tema y una cierta definición contraria a ese pragmatismo que tcóricamente está equivocado. Que descansa en la
pura polílica, y además. encierra. en el fondo.
una cierta doctrina. ideología que es precisamente la que hace desaparecer la ética de la
vida política.
·¿Cuál será su planteamiento en este
Congreso Nacional del PDC? ¿Qué parti.
do está pensando usted en la perspectiva
del siglo XXl?
-Estoy en la organización general del
Congreso. yen la comisión doctrinaria, quese
llama <<El Humanismo Cristiano Hoy». Mi
opinión personal es que. primero hay que
ratificar los conceptos fundamentales basados en la noción de derecho humanos. de
democracia. de comunidad de hombres libres. que es el concepto que USrullO omo
expresión de la doctrina. Enseguida. esos
principios hay que aplicarlos para interpretar
Wla serie de hechos de orden doctrinario.
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" Detrás de la
crisis de las ideologías
está la ideología del
liberalismo económico
sin límites. "
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panído. Hay una experiencia en Chile de quc
aveces los gobiernos se han perjudicado porel
hecho de escuchar demasiado a los partidos.
Pero me parece que no es tan efectivo. aun
cuando es posible que se nccesile una mayor
discusión de proyecciones por parte de la
Concertación para quc así sea más fácil la
reclificaci6n de errores. Yde mayor satisfac~ ción al interés legítimo que tienen los partidos.
-El 7 de agosto el Presidente Aylwin dio
111 por tenninada la Transición, señalando
que se pasaba a una de Democracia. ¿Está
de acuerdo con esto?
-Creoque esa frase se ha interpretado mal.
Me parece que cuando el Presidente la dijo.
quería referirse a que la sustancia de la tarea
O está
realizándose. Se ha logrado cn una línea
fundamental que el país entienda que éste es
CJ un
Gobierno que dio un salto. y que creÓ un
cuadro nuevo. Nosignificaquelodas las tareas
están terminadas. Evidentemente. lodas no lo
están.
-¿Usted está interpretando las palabras
del Presidente Aylwin?

a

z

es

en

>

z

-Sr.

-Pero quiero saber su opinión sobre
esto.
-Lo que él quisodecirno es quceslemos en
una democracia absolutamente plena. porque
eso nunca va a ser. Todavía hay cosas básicas
que modificar. Pero entiendo que lo haya
dicho. porque él respondc a una especic de
crítica de que hay mucho que hacer y que
prácticamente no se ha hecho nada. Enlonces
señala que. en lo sustancial. la Transición ya
está hecha. No vivimos como en el período en
que todavía estábamos bajo la influencia del
gobierno anterior. Se acomodó un cuadro
nuevO. Pero tareas derivadas de eso. claro que
quedan.
-¿Cómo calificaría usted esta etapa?
-Creo que es una Democracia. y también
es una Transición hacia la profundización de
la Democracia.
-¿Qué ocurre con las tareas pendientes? ¿Qué destacaría como las más urgentes de resolver?
-Lo más urgente es resolver los problemas

El caso Letelier
.Usted esabogadode la ramilia Letelier. Esperaroo trcceaños para que se reabra cl caso. Después
de todos estos años, ¿qué diligmdas coocrdas se harin para evitar que el caso prescriba?
-A. mi juicio. no hay ~pci6n porqu: ~3 habido permanenlemeolc una acción dirigida contra
del~nadas p::,rson~ en.~ JUICIO de extradiCIón. y en el que se sigue en Chile. proceso 192-78 por
honuadio J por. faJsificaclon de pasapanes. Porque precisamente las personas que representaban a la
DINA. sus altos jefes. durante todo ese tiempo han sido investigados. Y el Código lo único que exige. es
que ha)'a habido una acción díngtda conrra las per.;onas. Y eso ha ocurñdo así.
·Esa es su teoría.
-Sí. Pero de todas maneras conviene hacer diligencias.
.¿V roáles se estan haciendo?
-~ familia Letelier presentará una querella. donde renovará la acusación directamente contra
delem1lnadas pcnona.s.

-¿Queretla en contra de quiénes?
. -Los funcionarios de la DTNA conocidos. además. el señor Townley. y posiblemente algunos otros
;=;:::;~os hechos de faJslficaetón de pasaportes. o del crimen. según 10 que el estudio final de la

-¿Por qué si es un caso de lerr~ismo de Estado, el Gobierno no se ha hecho parle?
realizar esa gestión Pero no se lo
.

"",.~No sé ~r quE. Pero tengo entendido que hay conversaciones para
t""'"""~ garan.b~ ya que n~ tengo un.a infonnaci6n segura.
-(.A su JUICIO. et GobIerno debIera hacerse parte?

-Sí. Seria coo\'emente.
.
-¿Qué ocurre COD.la in\:esti~.ación? ¿Por qué no se ha dictado senlenoa?
-En el proceso. la lOvesbgoclon está suficientemente adelantada como n::u-" 1
de
.
.
finales hoy ITUsmo
r-;- ornar lemunaclones
-¿Contra quiénes?
·Cootra las funcionarios de la DINA.
-¿Induido Manuel Conlreras?
-Sí. Pero noquiero pronunciannc: si son culpables o no A ... .
SCDll:ncia condenatoria Oabsoluloña h Yo
. l11l !wao. hay matenal sufiCiente para dictar
oy.. personalrn:nle. plCnso que debiera ser condenatoria.
-¿Qué ha sucedido?
--Que. 105 fiscales que s.igweron esta causa -ha v .
,"omoruos. confeSlones y documentos acumula~s~:S-' nunca sac~on las c.onclusíones lógicas de los
ejemplo,aneslareinlerrogar.)'declarar reos a los fun· el_ proceso.. ~los.debieran haber ordenado. por
falS16caroo I~ pasaportes 1.nclu)'cndo MJNStro y Vi~=:::el Mwstenode Relacíones EXleriores que
También debaeran haber interrogado a los funcionarios de la D· Pon:¡~ eran ~sponsables de esos hechos.
Porque hay sufio~les elementos para decir que eU
lNA) haber dictado encargalOrias de reo.
relación J'O'"lble esttbleada en los ocho, dJez. volú:~:o ellos son responsabl~s del córnen. La única
DINA Nohayrnás. Y comoe! cnmense
16 I 1...... del proce50. es la relacl6n Townley-cubanosmedidas.
come J • a ,,&,caJudlClal más elemenlal es que hay lugara lOmar
-¿Qué puede..,..-ar la opinión púbUa rreole.lodo esto'

-Que. baya u~ iUuacÓfl nueva. Hay un MJOislro de la Corte .
unpuci.al. que e5Ü haciendo un trabajO diferente Además h
Suprema que es un Juez con prestigio.

.

dad

de
. ay otros elementos de prueba como son la
declaraa.6n de nuevC!5 IeSlimomos de culpabil
-..Pero t'I"'tle UIIed que ho)' se puede
I
j esa misma armazón. Townley-cubanos-DrNA
- No~respondcr pdr laque vayan ae:::a: usticia?
.
moral. JtDidica y social de resolver Me
• tros.L.oqueledlgoesquell)solroseslánenlaoblJgación
.salvara el cuo por l. vía de aceptar la ~r;taónveQrdaderamente IOverosímil y hasta repugnante í se
r---"pcs
ue no corruponde.

de la pobreza. de la justicia social.
-Esa es la tarea global del Gobierno.
Pero uno de los problemas pendientes de la
Transición era el de los derechos humanos.
¿Con la Comisión Retligse puede decir que
quedó resuelto?
-La Comisión Rettig estableció la verdad
y las bases para lajusticia. Pero evidentemente
ésta lodavía no se obtiene y. por lo mismo.
tampoco la reconciliación. Eso está pendiente.
_¿ y la reforma del Poder Judicial, el
problema de los senadores designados, la
elección directa de alcaldes, o la permanencia en la Comandancia en Jefe del general
Pinochet, entre otros, son tareas de la Democracia, de la Transición?
-Son problemas que evidentemente están
pendientes. y mientras no se resuelvan del
todo diremos que estamos en un proceso de
Transición. Por ejemplo. el Poder Judicial es
un lema muy inlportanle. y no es rácil. y si
bien me parecen razonables algunas críticas
que ha hecho el Presidente de la Corte Suprema hay necesidad de cierta modificaciones.
Este es un punto donde el Gobierno tendrá que
trabajar con mucha paciencia y anlplitud de
criterio. porque no es sencillo aplicar todas las
refornlas que se han propuesto. El Presidente
de la Corte Suprema dice que existe un cieno
peligro de politización. Pero él olvida que la
politización se hiw bajo el régimen dictatorial
en grados muy fuertes.
-Cuestión que a usted le consta.
-Es que nosotros. los abogados. sabíamos
perfectamente que las sentencias eran
politizadas hasta la exageración. O sea que
nadie tieneauloridad parahablar de politización
de hoy.
-De las tareas pendientes, ¿cuál es la
más urgente o importante a reali7.M en este
período?
-Usted me pregunta cosas de políticos. y
yo no soy protagonista político.
-Pero es un buen testigo. ¿Qué destacaría?
-Queda W1 problema de derechos humanos y que es el de la justicia. Conseguir un
juicio público. del Estado. sobre los hechos de
violaciones ocurridos. Me refiero a actos de
violaciones de derechos humanos cometidos
por la autoridad. Muerte. torturas. Todo esto
q~edó claro que había ocurrido. Pero. desgraCIadamente. las Fuerzas Armadas en sus diversas ramas. negaron todo y resucilaron sus
teorías políticas tradicionales. Aquí. en la
Comisión Chilena de Derechos Humanos.
nosotros reclutamos los argwnentos políticos.
mIlitares. morales, porque. a nuestro juicio.
ellos no reconocieron la comisión de tales
hechos. Y esto pesará en el futuro del país. Y
elmcldente del general Mauhei con sus antiguos colegas revela que ése es un problema
que está VIVO. Las autoridades están en la
obligación de correr. incluso los riesgos queel
as~to llene.. Y adelantar en cuanlo a que el
paJssepa qUIénes son los autores principales
de vtolactones de derechos hunlanos. Digo las
grandes responsabilidades. Porque esto forn13
parte de la historia moral del país.
FARIDE ZERAN

mi
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deme del Liceo de Aplicación. «Ser adoles1ft
ceme es como un estigma. una marca negativa. Yo no diría que a los adultos les falta
comprensión ni nada de eso. lo que pasa es
que no nos toman en serio. se limilan adecir
'típico de esta edad. yo era igual cuando
cabro' y loman actiludes despectivas frente
anueSlra opin ión». Si eso no es exactameme
la verdad. para los efeclos es como si lo
fuera. ya que los jóvenes lo siemen de ese
modo. «Me molesta que siempre se nos mire
como el dolor de cabeza de los adultos. Si la
juvemud es un problemo. hay que recordar
que somos la mitad del país y sería baslanle
1/1
grave que en Chile la milad de su población
es un problema». agrega Mauricio Olave.
presidenle del Cenlro de Alumnos del liceo
José Viclorino Lastarria.
El Ministerio de Educación imema
acercarniemos. no cabe duda. El sábado 10
de agosto se efecluó. en lodo el país. una
jornada que se denominó; «Las autoridades
escuchan a los Cenlros de Alumnos». Los
dirigentes estudiantiles que panicipmon en
los encuenlrOS (hubo uno en cada Dirección
Provincial de Educación) fueron. la mayoría. baslanle críticos respeclo de los resultados. pero hubo unanimidad en apreciarcomo
posiliva la inslancia. «La relación con las
aUloridades no fue muy exilosa. pero luvimos la oponunidad de conocemos. de opinar y plantear nueSlrOS problemas. No creemos que el Ministerio de verdad quiera
escuchamos, o sea. nos oyen. pero no loma
en cuenta lo que decimos». señala Sergio
Conlreras. vicepresideme del Cenlro de
Alumnos del InstilulO acional. Para
Valeska aranjo. presidellla del Liceo 7 de
iñasde la comuna de Providencia (do mil
alumnas).laexperienciafue fruSlrnJ11e:« os
dijeron un discurso. después nos separamos
en grupos para discutir) . cuando esperjba·
mos que se realizara un plenario para exponer nueslras inquieludes. no empeulrOn a
hacer can los. aplauso, ) ,ketch. Eso .;cría
lodo. nadie e uchóloque íbamos ademasí
es que un grupo de dlflgeme nos parmnos.
dijimos frenle al mIcrófono que no habla·
mas ido a jugm y d 'pués no retiranlOs.
Llegué ami casa con puras ganas de llof3f'>.
La siluación la e plica Camilo Lagos.
vicepresidemedel Liceode Aplicación (ITeS
mil alumno ). diciendo que la represl n
velada es el peor problema. «Cualquier crílica que hagamos es un alenlado conlTa la
democracia. y como nadie quiere ser lTatado de antidemócrala. hay que lTagarse las

,.

Cristián Sánchez, Vales ka Naranjo y Camilo Lagos. otNos
miran como problemas, pero no nos toman en cuentall.

ESTUDIANTES SECUNDARIOS

VENDAVALDE
PRIMAVERA
Son más de 700 mil en lodo el país.
«pero. por desgracia. todavía no lenemos
derechoa vOlo».dicecon ironía uno de ellos.
aludicndoa la falla de imerésde los políticos
por sus problemas. Con sabor a desafío
lodos recuerdan que. si bien ludada no son
ciudadanos. la mayoría tendr.\ esa calidad en
unoodOSaJios más... y pasarán la cuema por
el abandono. Penenecen a la educación municipalizada.la que aliende a más del80 por
cienlO de los e tudiaJlles chilenos de enseñanza media. Es que 10- «pingüino» de la
secundaria lienen problemas. inquietudes.
reclamos y proyeclosaun cuando los marca.
por sobre todo. un esceplicismo frenle a la
actual realidad y panen dudando de cualquier solución «desde arriba».
Desean tener una federación; les urge
que anrcglen los locale de sus liceos; en
muchos casos les cuesta relacionarse con
profesores y aUloridades edu aciana les;
aseguran que en muchos liceos la «repre»
continúa. aunquedisfrJlada; con -ideran que
los adulto' los subesliman; la universidad es
una meta casi inal anzable y nadie (salvo
excepeiones) los prepara para otra cosa; no
tienen para pagar la Prueba de Aplilud.
menos para coslear esludios superiores; les
ANAUS1S. del 198125 de agosto de 1991

Escépticos, pero muy
clÍtico ,lo dirigentes
e tudiantile decidieron
organizar e para .que los
tomen en seno y
escuchen sus
problemas.
gusta el depone y la música. si bien muchos
deben trabajar: lanlbién s,1ben que vanos
fuman marihuana y consumen alcohol; anhelan lener locales para desmrollar sus aclividades; desconfían dios panidos polílicos
«pero noes lo mi mo que rechazar la polílica»; quieren tenereducación exual en seno.
pero mienlras lamo tratan de salir de dudas
enlre ellos.
ANALI IS converSÓ con los dirigeme
de varios liceos capitalinos elegidos democrálicamenle.la mayoría de los cuales repreSenlaJl a lo establecimienlos municipalizado más grandes del paí . Ycoincidieron en
el diagn sti o de Cristián Sánchez. presl-

criticas o arriesgarse a las consecuencias.
Corno nosolrosdijimosque em el colmo que
en la jomada del Sáb<ldo el minisLrO Lagos
hubiera dicho el discurso y se hubIera rellrauo. ahom el rector dice que fuimos insolente y no nos quieren prestar locales panl
reunimos '1 organi7~1f la federación. 'os
tendremos que juntar en la plaza o en la
vereda. Pero 13 vamos a armar igual). asegura. en medio de las expre iones de apoyo
del re ·tO de los dirigellles presenles.
Dislinlo fue lo ocurrido con los represenlantes del Liceo lnduslrial A-3 . de
Conchalj ( 00 alumnos). quienes se manl-.;>

feslaroo satisfechos con los rcsullados del porque a mí sí me imeresa ser ' ludianle
encuentro organizado por el Minislerio de universilario». dice Viclor GonzáJcz.
Eslees un lema que les preocupa alodos
Educaci6n. VíclorGonzáJez. prcsideme del
Centro de Alumno . no pudo asistir porque sobremanera. y hay opini6n un~ime respecIO al allo eoslo que la universidad liene
a esa hora debe Imbajar como ayudanle en
un supenncrcado. pero sí esluvO el secrera- para genle de su condici6n social. «Porque
rio. Cristián Hcm~dez. al que la jornada le nuestro liceo no posee una slIuaci n t.an
pareci6 exilosa. "Dimos nueslro opmi6n y embromada como el A-38. pero igual hubo
creo que fue recogida». asegura. mienlros que ha er esfuerLos para p.1gar la JI1 cripexplica que el principal problema de sus ci6n yen muchos casos n Sconseguimos
reprcsenrados es econ mi o. "Yo no me plala preslada. Para cualquiera dc nuesrras
familias. mandamos a la universidad repreinscribí para la Prueba. no voy a ir a la
universidad porque mIS padres no la podóan sema unrrcmendosacrifi io. Cuandoorgacoslcarycomo mi liccoes indusOlal.espero nizamos una marcha para proleslar por el
proclode la PruebadeAplilud.la mayoría de
rrabajar como mec~i O aulomoui/». Su
uuaci6n es s,milar a la que afecla al 70 por l eslud.anles asi'li6. porque ese lema les
llega a lodos». dice Mauri io Olave. del
clemodelalumnadode uliceo: nosemscribleron para la Prueba porque no leoían para
La.slarria. Se arropellan para lirarcifrJS <</0
pagar ó. simplemenle. porque llegar a la arancel universilarioscu lanenrrc30mil
universidad es ul6pico para ello . Por eso y 60 mil mensuales». «los liceos municipaopinan que e necesario aumemar la becas les lenemos desverllaJas. porque algunas
para los alumnos de meno recursos. «al
veces nonos lenninan depasarni los programenos el 50 por ciemo de lo gaslOS. Yo mas», «lo preuniversilarios son un negorrabajo y espero coslcarme los esludio . cio».« i se cooran seis mil pesos por la pura

•
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inscripei6n ya se parte discriminando a un
monl6n de genle que no tiene esa plala».

EDUCACION CUESTIONADA

Conrrnriarnenlea loquemuchosadullos
esper.U1. los j6venes dirigemes tienen opiniones ponderadas y baslanle elaboradas
rcspeclO alas deficien ia -del aClual sislema
de en enan/-a media. «Partamos de la base
queesla educaci6n es lenninal para la mayoría de no'orros. apenas el 30 por cienlO llega
ala educaci6n superior yel reslo. ¿qué hace?
Con nuesrra prepara i6n. con sucne. podemos aspirar a lrobajar de ·junior. Persona]mcnle soy partidario de que nos hagan lécni o-profesionales a lodos. el que pue<L.1
seguir en la universidad que siga. pero el quc
no. por lo menos que se gane la vida». dice
Olave. Porsu pane. Valeska aranjo noeslá
de acuerdo con e a idea. «porque la discriminaci6n va a empezar anlcs. S610 los quc
van a colegios particulares llegarán a la
universidad y con el reslo. prepararán obreros calificados y baralos desde el principio.
no habrá más opci6n».
Más allá va Sergio Conrrcras. dellnslilulO acionaJ (cuarro mil 500 alumnos),
cuando obsen·a que su colegio es especial
denrro del conlexlO de los municipales.
«porque en lénninos de insrrucci6n. al menos quedamos en condicioncs de enfremar
lo procesos de selecci6n universitaria. El
asumo es quc el iSlema actual apenas insrruye -cuando lo hace- pero no educa porque
se coarta el espínlu crítico, no se destacan
valores como la libenad. la creatividad. la
solidaridad. Hay gravesproblemasdeorien_
tación. las auloridades y los profesores saben que lenemos opini6n y curiosamellle,
aunquesomos lossujelos y lo prOlagonistas
del s'slema, no confían en nosorros. Es más.
eso ha provocado el aislamiento juvenil.
nosorros lampoco confiamos en ellos».
Mariana E cudero. presidenta del Cenrro de Alumnas del Liceo 7 de Niñas de calle
GenernJ Gana. en Sanliago (mil 200 alumnas). concuerda en que no exisle confianza
e~ !a aUloridad «en los aduilos en general
d,na yo. Laschiquillas dC'mi liceo manifiestan quesienlen que tienen loscaminoscerrados. no creen mucho en las buenas inlenciones de las aUloridades. son desconfiadas
porqueasu vez perciben que se desconfía de
la madurez y la capacidad de los j6venes».
SII1 embargo. lanlo ella como la secretaria
del Cenrro. Ver6nica Palavcccino. reconocenia buena disposici6n que lienen de pane
de la Drreclora y la mayoría de los profesores del eSlablccimienlO. «Ellos inlenlan
educarnos. darnos algo más, nosotros notamos el es[uer¿o. aunque desgraciadamenlc
hay p~oblemas de presupuesto. los docellles
rrabaJan dos o Iresjornadas. elliceoes chico.
no tenemos los espacios para hacer lodas las
aCllv'dadcs que qui iéramos. Si organi1-amos un foro o una charla hayqueseleccionar
cuarr? o cinco ni'1as por curso. porque en
Paloma. Moreno, Ser;gl:·o~C;o:n~tr~.:r.:s;:-;:M;:;¡':::-;::::=-:':":":~~-:-.J~~~,:"_,,,:~ nlOgun sal6n cabemos todas. No podemos
recreación, seKo, creatividad Son iema:~aqn~eE~ocudero y Verónica Pal8veccino. "Represión
hacer fiestas o recitales porque el barrio es
s preocupanll,
•
malo, han habido imentos de violaci6n con-

•
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Nuesuocolegiosiguecon
losbailosmalo .salascon
vidrios rOlaS. los progra·
mas de estudio no nos sir·
ven para acceder a la uni·
versidad. nadie nos habla
de temas como sexo. de·
rechos humanos. la parti·
cipación e escasa. es
cieno que hay cabros que
toman ofuman marihuana
y loúnicoque lesimpona
a los inspectores es pillar·
los para sancionarlos O
echarlos del Ilcco». dice
Cnstián Sánchez.
Excepto los dirigenles dcl Liceo A-38 de
Conchalí. quienes dicen
no lener informaci n de
que algunode sus campa·
ñerosconsumamanhuana
«y cl trago apenas en al·
guna fiesta», los demás
rcconocen que ·más o
menos· en sus colegios el
El ministro Lagos el dia del encuentro lIlas autoridades escuchan a los Centros de Alumnos'l.
problema eXlste.« osa·
cama nada con espan lar·
tra varias alumnas y está lleno de degenera·
malessobrequé pasócon nuestras dirigentas. no O acusarlos. En eslos tiempos ésa no es
dos el sector. Ahora conseguimos que cara- EL Consejo de Profesores decidió expulsar la solución. pero tiende a aumentar y lene·
bineros haga rondas más seguido. porque a dos alumnas deCuano Medio pordiscipli- mas que ver cómo lo enfrentamos», dice
había chiquillas que tenían tanto miedo que na (aunque ambas son excelentes alumnas y Mauricio Olave. El consumo de marihuana
no pensaban seguir estudiando».
sus problemas son los típicos de hat-Iar o alcohol no es el único tabú. «Enue las
y el reclamo por falta de espacios para
mucho. llegar atrasadas. ser contestador... o chiquillas. cuando se habla en privado. el
sus actividades es común. Lo liceos son criticonas. nada especialmente grave) y aborto es de lo más aceptado. así como las
chicos. los gimna ios son poco adecuados y. cuando la presiden ta del Centro de Alum nas relaciones premauimoniales. Pero con las
aunque las actividades deportivas y musica- dijo que la medida era injusta. fue acusada profesoras esos lemas nunca se pueden hales son las que más gente atraen. la mayoría de criticar a sus profesores. los que se ofen- blar abienamente. hay lemor o hipocresía.
de las veces no tienen dónde efecluarlas. dieron mucho». El resultadoesquelaexpul- no sé qué es». expresa Valeska aranJo.
La opinión de Paloma Moreno y
«No hay un gran esfuerzo de parte de los sión de las alumnas fue reconsiderada. pero
adultos por facilitamos locales para nuestras el alumnado del Liceo 1 de iñas se quedó Verónica Palaveccino es slmilar.« i SI'
cosas». dice Mariana Escudero.
con una presidenta de emergencia... y con quiera lasclasesde Biología logrnnenseñarus problemas. «Hay apalía. pocas alumnas nos bien cómo funciona nuestro propio
LA «REPRE» ADULTA
participan o expresan opinión respecto a cuerpo. Ni soñar con tratar la sexualidad
algo. Quizá es porque la tendencia hasta desde otro punto de viSla. Lo terrible es que
Aunque ya no lo traumatiza. el temor a ahora es educamo' para ser 'señoritas. da- saldremos al mundo y ni siquiera sabemos
la aUlOridad eslá laten le en todo. «porque mas. fuluras madres. mientras más apega- cómo somo ». dicen. Y las dificultades no
todavía permanecen. en muchos liceos. los das a las normas mejor. Los profesores son sólo femeninas. porque en el Liceo de
mismos profesores o inspectores que repremanifiestan rechazo o desconfianza de las Aplicación. el tema se aborda cn los patios o
entaron la persecución y la represión en el ch.iquillas opinantes. con pensamiento críti- cuando están solo en los Consejos de Curo
pasado. Pero no es sólo por motivos políti- co. peor todavía si se sabe que tienen alguna so. «Apenas llega el profesor el tema se
cos. es la permanente sanción por lener tendencia política. En mi liceo nadie se acaba». a egura CamIlo Lagos. ergIo
opinión propia. porpensardistinlO. De allí el atrevería a presentarse públicamente como Contreras. del Instituto a ional. dice que
poco interés del alumnado por participar. de panidaria de algún seclOrpolítico. creo yo». recién este año (él está en Cuarto Medio) un
allí laapatía. Saben que los centros de alum- setlala Paloma Moreno. quien reconoce que profesor de Religión ha uaradodeconver;ar
nos no pueden lograr nada. que no pueden
las cosas han cambiado un pococon la nueva con ellos el asunto en profundidad «pero ya
representar ni defender lo intereses de los
Directora. porque «al menos ha manifestado cs tarde. a los chiquillos les cuesta soltarse.
alumnos. porque siempre eSlán presionados interés en escuchamos. A lo mejor más no se atreven por falta de costumbre de tratar
esos temas. Sin embargo. la mayoría nosabe
o manejados por la direcci n o los profeso- adelante todo cambia».
res asesores». scolala Sergio Contreras.
El reslo de los dirigentes confiesa que el cómo ponerse un condón. y el sexo entre los
Paloma Moreno. presidenta subrogan te rechazo a la aClividad política no es tan jóvenes exi te».
José Weinslein. asesor del Ministro de
del Liceo I de Niñas (dos mil 800 alumnas). agudo en us establecimientos Ylas relacio·
reconoce que ése es un problema muy prene con las autoridades de uS respccuvos Educación, entretanto. dice que seguirán
sente en su establecimiento. La directiva liceos ha mejorado bastante. pero que la lan intentando conversar Ysolucionar los proelegida democráticamente renun ió haceal- esperada democracia no les cambiado mu- blemas. «La primera experien ia luvO algugunas semanas porque no sc intieron res- cho el panorama. «A lo mejor la apatía se nos enrores. lo reconocemos. pero exi le la
paldas por el alumnado y. sin embargo. debe a que la mayoría de nosotros -al menos mejor disposición para tomarlos seriamente
fueron duramente criticadas por las profeso· en mi liceo- luchanlO por la democracia. en cuenta». asegura.
ras. «NI yo ni la maYOtía de las alumnas participamos harto. estábanlOs súper ilutenemos todavía muy claro qué pasó. no se sionados y hasta ahora lo único que hemos
JUANITA ROJAS
no han dado explicaciones abienas y for- conseguido es pase escolar en el Metro.
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PINOCHET ,.,
CUMPLE 19ANOS
«Es usted robusto,
Augusto.
La vida es de usted,
Pinochet.
No se ensarte,
Ugarte».

Son versos escritoS

con el cariño de uno de
sus compañeros de aro
mas. en 1938. Queda.
ron incluidos en el libro
«Camino Recando-.
donde el autor cuenta
sus memorias. Hace 19
años que. adernás de
escritor. es Comandan·
le en Jefe del Ejército.
El próximo viernes 23
y tal como ha venido
sucediendo desde hace
casi do décadas.
AugustO José Ramón
Pinochet Ugane se levantará muy temprano
y escuchará. desde el

imerior de su casa. los
sones inconfundibles y
marciales de la banda
militar. En correcta
formación. apostados
en el trecho cercadoque
rodea la gran casa de
calle
Presidente
Errázuriz y junto al
CuCl]JO de Generales.
sus subalternos le reno
dirán honoces y corunemorarán eSle nuevo
aruversano.Losvecmo e tarántambiéodespienas. tal como ha sucedido en el curso de
estos 19 años. donde el llXjUe de trompeta
reemplazó al moderno sonido del despenador. Los integrantes de la banda militar no
penenecen a la misma generación que rindió
los primeros honores. Son el relevo que llega
a saludar al mismo superior que tuvieron sus
antecesores. Es posible que los más jóvenes
observen. respewosos. el bigote cada vezmás
blanco y el cabello cada vez más gris. Ya no
podrán ver ni el bigote negro. ni el pelo corto
) engominado del mismo color. que tenía el
General cuando recibió. ese 23 de agosto de
1973. un decreto con la firma de Salvador
Allende. Presidente de la República. que le
entregó el más alto cargo al que puede aspirar
un oficial de Ejército. Desde entonces lo
conserva. Ningún Otro de sus pares ha podido
tenerlo. Es. sin duda algW1a. uno de los récordsde nuestra historia. Bajosu férrea mano
han desftlado ya dos generaciones de hombres de armas. Ninguno de sus camaradas de
cursode laEseuela Militar. ni de los generales
que lo acompañaron por más de una década.
viste hoy el gris uniforme.
Augusto José Ramón. hiJO de Augusto
(agente de aduanas). y de Avelina (dueña de
casa). nacido un 25 de noviembre de 1915 en
el Vlejopuenode Valparaísoyal borde de sus
76 años. se levantará ternprano este Viernes

para colocar. una vezmás sobre SUS
hombro. las cinco estrellas de su
grado. el de Capitán General. escalafón instaurado por él y sólo para
ser usado por él. dentro de su institución.

RECORRIENDO EL CAMINO
Ya cuando estaba en los Padre
Franceses de Viña del Mar, el joven Pinochel
soñaba con sones marciales.•Es posible que
narraciones heroicas y luego la lectura de la
Historia de Qlile. fueran dejando en mi espíriw un surco muy profundo sobre el valor del
servicio de las armas,>. conftesa en su primer
libro.•EI Día decisivo» el escritor-general.
Dos veces fracasó en un intento. pero a la
tercera pudo cruzar. al fin, las puertas de la
EseuelaMílitarycumplirsusdeseos.Cuando
en 1936 pudo al fin lucir las insignia.~ de
alférez., devolO y agradecido. dirigió sus pasos hasta la iglesia del Perpetuo Socorro,
ubicada en San Alfonso y Blanco Encalada.
Allí. en la entrada dejó impreso para siempre
sus agradecimientos a la Virgen .•Gracias
Madre Mía. Ayúdame siempre. Alférez A.
Pinoche!».
Una de las primeras desMaciones del
nuevo oficial fue a la ciudad de Concepción.
Fue justamente en ese lugar, durante una
comida de despedida ofrecida por sus cama-

radas en 1938 donde recibió, como regalo. los
versos que encabezan esta crónica. Su autor.
el capitán Guillermo Larenas. era un especlaIi ta en el género poético conocido como
«esparramado» .

El amor se le cruzó en San Bernardo.
cuando cumplía destinación en la Escuela de
Infantería. En casa del Gobernadorconocióa
la liccana Lucía frian y se enanlOró. Fue el
escullor Galvarino Ponce. un viejo radical
que fue durante muchos años su anligo para
trSfOmlarse después en uno de sus ardientes
opositores. quien los presentó. La plaza de
San Bernardo fue mudo testigo de encuentros
que lo llenaban de felicidad. Esle estado le
servía para enfrentar las burlas de sus canlaradasqueloapodaron .•el infanticida», según
consta en sus memorias. «Las bromas no
cambiaron mi voluntad de seguir saliendo
con la darnita del liceo a quien solía acompañaralasalidadel colegio, alasdoce ymedia».
Diez años después de haber recibido su
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verso .esparramado» y luciendo el grado de
Capitán. fue designado a Plsagua. El vieJo
pueblo minero era. a la fecha. lugar de
relegación para decenas de presos políticos
del gobierno de GabTlel Gon:t.áJel. Vldela.
Fue allí donde se encontró por pnmera vel.
con quien. años más tarde. derrocaría asangre
yfuego de la más alta investidura de la nación.
Asf relata en sus memorias el Comandante en
Jefe-escriLOr su primer encuentro con Allende: .Otrosuceso fue la llegada de un grupo de
congresales a visitar a los relegados. EsIOS

sus más caras y anheladas aspiraciones. La
Virgen del Perpetuo Socorro. una vel. más le
había cumplido.

CON LA AYUDA DE LA DIVINIDAD

por esos días. al observarlo marchar marcialmente escoltando al líder cubano Fidel Castro. el profundo malestarque lecauSósu visita
y el dar cumplimienlo a la tarea de escoltarlo
en varias ocasiones. Años después confesaría
en sus memorias. que incluso había faltado al

Son diversas las interpretaciones que han
entregado los actores de la etapa posterior de
su carrera. ¿Cuándo el General decidió convenirse en el pilar de la lucha antimarxis13.
dejar la docencia. sus lareas profesionales en
su amada institución y trasformarse finalmente en el polílico que gobernó el país
señores. sin prevIo aVIso. aparecieron en el
durante 17 años? Subsisten las dudas. Alguretén de AJto Hospicio donde fueron deteninos ex generales. quienes desde muy temprados por los carabineros. En ese lugar se susno optaron por la salida golpista en contra del
citó una seria discusión entre el personal
Gobiemode la Unidad Popular. aseguran que
policial Ylos señores congresales. entre los
el General se les unió en el último inSlante.
que venía el señor Salvador Allende. En ese
En sus memorias. él afirma que fue el
momento yo erael oficial más antiguo. por lo
mismísimo 4 de septiembre de 1970. en su
que se me hiw llamar desde el Alto a mi
amado ¡quique. cuando resolvió iniciar su
puesto de mando. Les hice nolar que no había
recorrido.•Amargamente escuchamos con
pcrrnisode la autondad de Iqwque para pasar:
los oficiales del Cuanel General la informaComo insistieran. les hIce informar que SI
ción en la que se daba cuenla del triunfo del
hacían tal cosa. se aluvieran a las consecuencandidato marxista». Sallando barreras. y a
cias.»
pesar de que en los cuarteles no
exi lía el hábilO de que un superior
reuniera a sus subalternos para emitir opiniones políticas. el General
recuerda sus palabras de entonces:
.EI pueblo de Chile ha sido engañado. pues parece ignorar dónde nos
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reglamento militar en una de las ceremonias.
Ni los más ave:t.ados se dieron cuenta de su
gesto. Tampoco el Presidente Allende. ni el
general PraLS. lograron percibir sínLOmas de
descontenlo Omalestar en el General. en los
días en que la situación se lOmó difícil y el
país quedó defmitivamente dividido en dos
bandos. Su dura actitud contra los amotinados del Regimiento Blindado ese 29 de junio
de 1973 quedó reflejada en algunas fotos que
10 mostraron. anna en mano. acompañando a
su superior que ordenaba la rendición de los
rebeldes.
En sus memorias recuerda que Carlos
AItamirano sospechaba de él yque. en agosto
de 1973. se lo advirtió al Presidente. Fue
justamente en ese mes que concurrió a La
Moneda. En un pequeño gabinete denominado • Diego Ponales».lo esperaban AJlende y
Carlos PraLS. quien habló primero.•Presidente. el general Pinochel es el que me sigue en
antigüedad yen eslos años le ha correspondido desempeñarse como Comandanle de la
Guarnición de Santiago. Jefe del Estado Mayor General y Comandante en Jefe
subrogante». Despué de escuchar algunos
comentarios sobre la
siluación interna del
país. el General puso
atención a las palabras
que le dingía Allende.
«General. yo creo que
usted es la persona que
debe segwr en el puestO del General PraLS».
(. .. ) .Ante tan IffipreviSlO nombramiento

senúintemanlentealgo
que me decía que no
mostrara mayor mlerés

Fue también en 1948 cuando se le despertó la inquietud por esludiar el marxismo. la
que sólo pudo satisfaccr años más tarde cuando se desempeñaba como profesor del Estado
Mayor.• En realidad mi análisis sobre el tema
siempre dejó en mi menle que había sido
concebido (el marxismo) por un espíritu que
cabría calificar de diab lico y que era muy
fácil que se adentrara en la juventud. debido
a que. por su cor37.Ón limpio y su mente
inexperta. es muchas veces presa fácil de
utopías)}.
Veinte años después pudo lucir. al fin. las
estrellas de General en su unifomle. Fue del
Presidente Eduardo Frei de quien luvO que
despedirse. cuando su institoción lo designó
nuevanlente a (quique a comandar la Sexta
División. CWllpliéndose de esle modo una de
ANAlISIS. del 19 al 25 de agosto de 1991

llevará el marxismo-Ieninismo. Señores oficiales. creo que será el fm de la vida independiente de nuestro amado Chile•. Seis
meses más tarde. se inSlalaba en Sanuago
como el nuevo Comandante de la Guamición
nombrado por el Jefe del EsladO en acuerdo
con su superior jerárquico. el general Carlos
PraLS.
Como disciplinado soldado. el General
cumplió con rigurosidad todas las órdenes y
larcas quc se le econmendaron. Nadie notó.

y por ello le conlesté:
.Presidente. mucho le
agradezco. pero creo
que el general PralS
debe continuar•. Pero
ladecisión presidencial
estaba LOmada.
En sus reflexiones
escrilas. el General ha
dado a conacerque tiene. como todo hombre.
una duda. Es probable
que haya más de alguien que pueda
disipársela: .Muchas
veces he pensado por
qué fui yo el designado
por Allende. como Comandanle en Jefe. en
circunstancias que él podía contar con otrOS
que eran sus amigos. (...) Son cosas del destino. (...) De regreso al MinisteriodeDefensa
anoté en mi libreta: 'He sido nombrado omandante en Jefe del Ejército. Creo que la
Divina Providencia me ayudará en mis pasos.»
MARIA EUGENIA CAMUS

SI

•

RECHAZAN CONDONACION A HldOS
DE LAS VICTIMAS

e

SEMINARIOS
• • DescenlJa1ización Educauva: Políbca pública
y actores socialesJlJ es el nombre del semmario

organizado porel PilE (Programalnlcrdisciplinario
de lnvestigacionesen Educación). que se efeclUará
esle 29 de agoslO. enlTe las 15JJOy las 20.00 horas.
en el Centro de Extensión de la Universidad Ca-

lÓlica.
• En el Cenrro de Conveoclones de Ja Sociedad
Médica (PresIdenle R,esco 6007)seefectuaráenlTe
el martes 20 y el viernes 23 el Tercer Seminario
lntemlClonal de Tecnología para la HOleleria y
ResloraCJón, Tec:notel 9J'. En la mauguraci6n
paruclpará el rnmlSLrO de Economía. Carlos

Por catorce volOS a doce. y tras un n alorado deba le cnlrc los parlamenlarios. los
senadores de la Oposición rechazaron la posibilidad de que los hijos de las víctimas de la
represi6n militar. cuyos nombres aparecen en ellnfonne ReUig. condonen las deudas que
tienen con el Crédito Fiscal Univen¡:ilano.
De este modo. se e1imin6la categoría especiaJ que otorgaba el proyeclO a este grupo
de egresados. luego que los parlamentarios no pudieran Uegar 8 un acuerdo ante la
propuesta del senador RN. Hugo Ortiz. quien pidi6 que tal beneficio se hiciera extensivo
también 3 los hijos de las vícLimas de 13 violencia ejercida durante la actual
admlnistraci6n.
Asimismo. se rechazó el inciso que disponía que la Tesorería se hiciera cargo de
todas las deudas universitarias y cuyo objetivo era concentrar en un solo lugar los
pagarés para facilitar las reprogramaciones.
De este modo. el Senado aprobó modificado el proyccto de ley que establcce las
condiciones de pago para los 120 mil deudores universitarios (80 mil de los cuales están
morosos). aunque aún no está claro qué sucederá con los cgresados después de 1988
(cste año inclUido). ya que el proyecto no los favorece con el límite del cinco por ciento
de su ingreso.

NUEVO OBISPO
OPUS DEI

Ominami.

BIENAL

A los 55 años de edad fue ordenado
obispo auxiliar de Rancagua el sacerdote Luis
Gleisner Wobbe. quien. de este modo. se
convirtió en el segundo miembro Opus Dei
dc la Conferencia Episcopal.
Gleisner fue designado en el puesto por el

La Pnmera Bienal de DI.señode nuestro país se
efectuará entre el 22 yeI 3 J del presente mes. El
evento es orgatllzado por la Escuela de Diseño de.
la Universidad CalÓhca y tendrá lugar en la plaza
cenITal del Centrode EXlenslón de l. cllada casa de

Papa Juan Pablo ll. a solicitud del obispo de
Rancagua. Jorge Medio•.
El otro obispo Opus Dei de Chile es el
UlUlar de Lo Angeles. Alfonso Rodríguez.

esrudios upenores.

FORO

I

OFICINA DE LA
MUJER

La Escuela de Periodismo de l. Umversldad
aclonal Andrés Bello organIZÓ el debate sobre
.ProfcslOnaJización del Penodismo», el cual será
expueslO porel¡>"es.denle del ColeglOde laOrden.
Senén ConejerOs. este manes a las 20.

En VilJavicencio 346 funciona desde la

horas. en

el CUarlO piso de la sede de Repúbhca 330.

IANIVERSARIO
I

RAm
IIARTINEZ IUSCH

DESMIEN1EA

Su pnmer año
de vida cumplirá

este martes la
Oficina NacIonal
de RelOrno. Por
este motivo. tendrá lugar la ceremonia O[jClal de
conmemoración

en el Salón de
Honor de la
Cancillería (ex
Congreso Nacional). COn la
presencia del
mmistro de Relaciones Exle-rio.
res.
Enrique
Silva Clmma.

EnlTe el 16 y el
30 de este mes

en la estación Uruversldad de Cnte del M

•

efect.u~' la exposición .chile SOmos todo::O':
COns1S~ e~ una muestra de pintura. escui~ra
lexW y dibuJO< de 1ltÍsl3S exihados.

•

semana pasada. el Centro de lnfonnación de
los Derechos de la Mujer. creado por Semam.
Este nuevo organismo tiene por misión
entre~ar ayuda y orient..1ción a las mujeres en
matenas legales y económicas. por lo que
cuenla con un equ.ipo pennanenle integrado
por una abogada. una asistente social. una
orientadora familiar y una psicóloga.
La atención será gratuita.

MODIFICAN REGIMEN
PATRIMONIAL
En trámite legislativo. con carácter de
simple urgencia. sc encuentra el proyecto de
ley elaborado por el Semam que susUluye l.
SOCIedad conyugal por el de participación en
los gananciales.
~a ini~iativa modifica el régimen
patnmonlal del matrimonio. estableciendo
una nueva categoría -los bienes familiares. y
olorgando plena capacidad legal a la mujer
casada (hasta ahora incapaz relativa).
. De este modo se garantiza la plena

Igualdad del hombre y la mujer (convirtiendo
en recíprocas las obligaciones económicas) y
s~ entrega libertad a ambos cónyuges para
disponer de sus bienes.
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PERIODISMO CIENTIFICO EN LA UC
La ~ituaci~n actual del period~mo cientifico en nuestro país, sus logros y
carencias. asl como la problemáuca de la información especializada, serán I
d~ los ,lemas que se d.iscutirán en el seminario "El Periodismo Chileno y la a gunos
Cle~cl~". que este m.lér~les 21 realizará en una única jornada la Escuela de
Pencxhsmo de la Umversldad Católica.
El e~enl? ·patr~ínado por la Federación Latinoamericana de Facultades de
ComunicacIón Soclal.- se i.ni~iará a las 9 horas en el Centro de Extensión de la UC

,..

(Alameda 390)'y las Ul5cnpclones cuestan mil pesos para público en general y 500
pesos par estudiantes.
Entre los participantes estarán el sociólogo Carlos Cousiño el periodista Lu'
AHlbednobrCanderats. el científico Luis Vargas y el ingeniero Cri~lián CardaIS

'lI

UIO

O.

¡QUE VIVAN LOS NIÑOS!

FORO CAZAFANTASMAS
Oesplá de vanos años de no declarada
prooc:ripc:ión. dos de los más deslacados estudiosos del
tema militar que fueron opo itores a! régimen antenar
pat1iciparon en un foro en la Academia Naciona! de
Estudios Políticos y Estratégicos. Anepe. Dicho
centro. dependiente del EjércilO de Chile. inviló a!
sociólogo AuguslO Varas y a! cientisla político
Genero Arriagada. a disertar sobre temas relativos a la
Seguridad Nacional.
Para los collOC<dore de esa ambienle. el hecho
marca lUI hito en las relaciones académicas enlre
militares e intelectuales de la Concertación. Esta
situación, agregan. puede ser un sello de fábrica del
actual director de la Anepe. el general Guillermo
Salazar.

Con el objetivo de movilizar a Chile en la
defensa de los derechos básicos de los menores de
edad, la Unicef se encuenh'a realizando en nuestro
país una campaña en pro de la Supervivencia. la
Protecci6n y el Desarrollo de los Niños en la

'"

Década del 90.
El Plan Nacional de Acción. que responde al
nombre ,,¡Que Vivan los Niños!_. concluirá a
fines de diciembre y durante este lapso se
realizarán seminarios. foros y exposiCiones a lo
IIL _
largo del país.
Con esta iniciativa, Chile comienza a movilizarse. al igual que otros 70 países
del mundo. para hacer realidad lo acordado en la Cumbre en Favor de la infanCia
realizada en 1990.

DOCTOR HONORIS
CAUSA A KIRBERG
PROTEGEN A COMUNIDAD
PEHUENCHE

Como un reconocumento a su relevante
D'ayectoria académica. a sus largos años de
docencia. y a la equidad y eficiencia con que
ejercl6 el cargo de rector de la ex Universidad

Un proyecto de ley de expropiabi~dad (que

Técnica (hoy Universidad de Sanltago). el
actual rector de esla casa de estudios. Eduardo
Morales Sanlos. concedió el grado de Doctor
Honoris Causa al profesor e Ingeniero
Enrique IGrberg Balliansky.
KlIberg -qUlen fue rector de la ex UTE
entre 1968 y 73· recib,ó lambién la Medalla
Universidad de SanlJago de Chile. en su
calegoría dorada. por su destacada
contribución a la entidad.
Ambas preseas fueron decididas en
conjunto por la Federaci6n de Estudiantes
(Feusach). la Conllsi6n de ReconCIliaCión
Universitaria y la Rectoría.

pennite expropiaciones específicas dentro de un
sector previamente demarcado) envi6 el Presidente
Aylwin al Legislativo. con el objetivo de salvar las
tierras pehuenches de las madereras y de otros
particulares interesados en explotar los bosques de la
zona de Lonquimay.
De este modo. si el proyecto es aprobado. las 50

familias pehuenches del valle de Quinquén (que
están a punto de ser expulsadas de sus tierras por la

Empresa Gallelllé) podrán quedarse en el lugar. el
que será destinado a reserva nacional.
El terreno comprendido en el proyecto de ley son
107 mil hectáreas. en donde se encuenh'a la mayoría
de las milenarias araucarias.

-RADIO
UHIVERSlDAD TECHIGA

FEDERICO $ANTA ..w:llA
AMCl!Il~

"..1011
VAl..I"'.fWSO

DDG
-"""""S9MC<

Pa", tstar informado <kl aconce<:tr mundial no
St conformt Con mtnos. Sintonic~ la BBC tn tspañol
d~sdt Lond~s tn Radio USACH tn Santiago
d~ Lunes a Viernes a la.s 7 Y 20 hrs., y los Sibados
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y Domingos a las 9 y 20 hrs. Yen Valpara(so,

.~i
AWce1201 FWNS
SAH'TlAOO

tn Radio Univ~rsidad T~cnica Federico Santa Marfa,
dt Lunes a Sibado a las 7, a las 9 y a Las 20 hrs.
y los Domingos, a las 20 hn.
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IILOS INTOCABLES II DE TEMUCO

EL CASO DE LOS 16 EXONE

".
~

Les llegó ¡ale"". pregunta Qu.co
mientras se lleva msuntj, amcnle un
dedo 3 la nanz e msplI3 con fuerza.
OlE) 0se.1r salló con los cabros.
Pasa no má~. TOla/. IÚ sabis donde
guarda los moUs-. le ~pondc un
jO\ en de corbata sentadodclTás de un
e5CnlOno.lc\8n13ndoapena la \isla

de su pomo-no\ela.
QUICO. como en su C3.!ta. se acomoda en el
cscnlOnodcJ freme. Con UIllI 113\ t:. guardada debajO
dcunplS3papeles. abre e! IcrcercaJónde la uquierda
de donde saca una caja de Jala IJcna de paquetit<h

de papel Hge eUleo de eso, p.1pelillo. dobl3dos )'
Jos mete en su btllelcra Junio con su.) l3lJetas de
crédllo. Forma un eheque por 50 mol pe>os. Lo deJa
en 1.1 cap. Coloca la caja en el cajón. ~pués de
cerrarlo. vuelve 3 esconder la 113\'l~ dc-baJo del
p.sap.1peles.
Un s13Uon Subaru ~ \VD con toc:ltb 'U~ luces
encendld.ts espera a QUICO en la caJlc. 8 \ Icme .
Del mlenor se escucha la \07 de Juan LUl'l Guerra
canlando-SurbuJasde Amor... Y'len el aula. anle~
de hacer andar el molar. QUJcodtsculC COIl su 00\101
)' ron una pareja deamlgo~ L,.." múhlpk'~ apcione~
Que puare ofrecer una larga noche "'3nLJaguma.
La cena descnta arriba no C') del lodo
unaglJl.1Jl.1. Ocumó en =)0 del año pasado. En la
Jerga de los IniCiados.•jal~. qUiere dcclf cocaíIl3.
Por -mnle.. , se enlJende un papehllo que conhene
un gramo de coca. AcJaradoesle puma. el epISodiO
no pasarla más aJlá de una nomul ) rutUlana

operacl6n de compraventa Ilegal de cinco gramos
de cocaína. Sin embargo. en esa operaci6n. así
como en muchas otras similares. nos enconlT.Jmos
con algunas part.lcularidadcs alarmanlcs. Colgado
de una de las murallas. justamente detrás del joven
de corbata que leía impcnérrilo su novela. se
des13caba un relJ3u>del PrcsIt1enle ?JlJ1CIO Aylwln:
ese joven era detcchve de InvesLJgactones; su
oficina. una de las dependencias de la 22' Comisaría
de la Polici.1 de Invcstig4lclones de Chile. ubicada
en Avenida Echeñlque 8634. COmuna de La Reina;
Osear. el anllgo ausenle de Quico. era Ulspcclor de
In\'c~LJgaclones. u nombre complclO es Oscar
Herman CorneJo. Ho)' día. incu Ipado de
narcotr3fico.sccncuenlrn plÓfugode laJustIcia. e
presume que escapó al exrranjero.
Cuando el general (R) Horaeio Toro hurra
acepló el cargo de Dircclor de Investigaciones
sabía. al igual que la gt3n mayoría de los chilenos.
que la corrupción )' el abuso est.aban ftrmemente
enraizados en la UblJtuci6n. AJ menos 50 oficiales
de la policía CI\ II eran objelo de querellas
relacIOnadas a graves alrOpcllos d~ los derechos
humanos. Las COlillas y la e>..lorslón se habían
IT3nsfonnado. para demasiados policías. en un mal
endémiCO. EXistía también suficiente IIlfonnacl6n
para pre umir que gran parte del tráfico IIltemo de
cocaína est.aba en manos de funCionarios de
100esugaclones.Juslamente en aquellos cuya larca
era comballrlo. Se so pechaba que UI13 buena pane
de la droga IIlcaulada por lnvesligaciones no era
entregada a Ja Justicia. El enfrent.amiento annado.
en marzo de 1990. enlre efeclivos del OS-7 de

Carnbmcros y funcionarios de la Sexta Comisaría
de Jnvesligaciones en un rest.aurantede Providencia.
que termlll con 13 muerte del detective Luis
Valdlvia. sorprendido efectuando una entrega de
coca. no ero más que la punta del iceberg. Este
hecho aparentemcntc determin6 la salida del
prefcclO ergio Ovicdo Torres. el ex jefe de la
Brigada Invesligadora de Asallos. acusado ho)' de
narcolráfico por la juslicia norteamericana.
Próximamenle el Presidente de la Corte Suprema
deberá res Iver sobre la petición de extradición de
Oviedo.
Aunque el mercado interno del consumo de
cocaína (en continua expansión. según algunos
expertos) no era suficientemente II1teresante para
despcrtar el apelilo de los grandes cárleles
II1lcr:nacionales del narcolJáfico. bastaba sí para
avenguar a algunos mandos medios y subailemos
de Invcsligaciones. Los pequeños lJaficanles que
operaban en Chile debían. para sobrevivir. pagar
Inbuu> o en coca o en dlllero a lo funcionarios
compromeLJdos. O se creía que los policías
lraficallles eSluvicsen férrearnente organizados en
un cárlcJ. Más bien. disfrulaban de un relajado
ambiente de «Iaisser faire». gozaban de una suerte
de chlpe libre. al menos del bencplácilO de sus
mandos su penores. algunos de ellos presunL.1menle
comprometidos en el verdadero negocio de la
droga. e decir. en el tránsito de grandes cargamenlos
de coca por lCrriloriochileno con destino a Estados
Unidos. Europa y Japón. La DEA (Drug
Enforcen~ent Adminislralion), la agencia
norteamencana encargada de combalir el lráfico

PING·PO GENTRE EL GOBIERNO
YLA TERCERA SALA
habria htdlooon col tncontcilabl~ proposllode «IndUCir
a la aUlondad upenor para que se proceda a dietar los
dtcrelos su~mos que \e conformarán a u prqJia
~, Ion... Toro..j,('lun la TcnxraSala. habna ursurpado
UI'Ia fl8'laon PO\ aJ IV¡ del Prn;dcnlc, • conduuendo su
pi-. por b \la del Jde del Estado con la mlcnCtón
n1denIc de hacrrU\ode unadlSCftClooalldadde la cual
élcaRu... pnvandodeeile modo a los recumnlesdel
derecho al deb,ldo prOl:cso Al Ourctor de
In"T hlal:lunes ólo le cahla, de ac:urrdo con IUS
f~uhadrs.apll relartlculo 11 dr ESlalulodcl PeBmaJ
es dct..u. dar dr baja a le. poIlOas sólo drlpur de ~
sumano admlnlllrafl"O
Se~un al,.unos JunUa\, delrá del _ ~C10
n~ramenle rormal del faUo (rt' uh. aludos t'o'idmlc
que uda nz que un Pretldenle de la Repúbhca h~
rlnnado un d«~lo mandando a relima un fWlcionano
dt love tlgaclone . 11) ha hc,.-ho cunfiando en Las
mOllvaomndc IU DU~l1orGcncnl.en rt'alicbd lo uc

:~~II:-¿nrlpr'lnClplomllmo.ladIlCrrcJOnal':"
e

m

lado. a dcclrll facubad queble Ilenc«

no mOllvar los rellros Icmporales.
Frentc a esta realidad. una verdndera bomoo 11
~ól~ conlra Toro SlOoconlra el Ejeculivo. situación q
pocha condUCir dl~C1amente a un abieno confliclo d
podc:res.los abogados: de Toro y «1 Goblemosollclla
el23 de mayo a la Tercrra Sala una recoosideración d
ofiCIO del raUo. Aunque los abogados sabian que dich
reconslderaclún era Improcedenle.lohleieron IOO1Md
como. procedenle la Insólila y reclentislm.
reconslderaclón de un faUo de la misma Tercera Sal
(Ver recuadro 11. Los Supremazos de la Tercera Sala
En esTe caso. en cambio. la soIlcilud dt reconsideraciQ
rue rechazada. el 19 de J"''IIO. "por Improcedente».
El SlgUICOlc puo fue de la Suprema; la ScXla SalJ
de la Cene de ApelaclOllCs.reclbló la orden, upenor d,
hacerejecuhva la nollficaclón a IloracioToro donde Sl
le ordcnaba remcorporur a 10$ 16 al serviCIO. El )0 dt
Juho. el DIR:t:lor dt Invcsllgaciooes recIbe el oficio. El
11 dc JuJlO, la Cone de ApelaCiones fl)& un plaw
pert'nlono de 72 hono para que Horacio Toro cumpIB
con el faUo. de noacalarlolllL:umriaen dcSlcaao. Eldia
(11aI fj~Jmenle quedó fiJldo para el 26 dt Juho.
En eso", agllado~ di de medIados de Juho los 16
rxoneraLio5 sc pn.- rnlaron a la Prefectura de remuce
para remcorporarse al.rabaJo. El prde(1o de Temuco.
Ornar Jara. exeusand<Ke. les negó e) ¡n¡re oaduclendo
a .órdenes supenOf'l' lO. Los 16. acc..npaftadOl de 5UI
abogadot. dCJaron conllllle.. de lo sucedido en unl
ROIaria. De.dr t:nloncCIi. rqJllen el nmal1odos los dí_
El m"mo 26 de Juho. fecha (alal. cl Gobltmo.
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OSDETEMUCO

Compraventa de autos de Farik Abara.

de estupefacientes. no 610 había aUlllenlado en los
últimos años susefeclivos en Chile. sino que había
dado un grito de alann3. los grandes cártcles
colombianos. peruanos y bolivianos estaban
desembarcando en Chile con camas y pelacas. Y
esto. gracias a la supuesta complicidad eh: algunas
personalidades del régimen pasado. sobre todo. de

represenlado ahora por el 3bo~ado Manuel GUllHán
Vial. presenta un recurso de reposición ;lOte In Sexla
Sala de la Corte de Apelacionc(¡...egun el cual. el
DII~ClorGeneralde Invcsllgacionc(¡ noe'ilaba habilitado
para remcorporar a los 16 funcionano . ya que la
medida de exoneración corresponde a una orden
emanada de la PreSidencia de 13 RepúbllC3. por lanloel
DireClor no e5laha legalmenle poSlbl1l1ado para
reincorpornra los recurrentes. Cual ro días más IArdc. el
30 de juliO. la Snla Sala llcóge, por dos votos conlra
uno.tl reeursoprescnladoporManucl Gumlin. Fslamos
ya rrt'nle a un ablcno conflldo dc competencia t'otl"l" la
Cone de Apelaciones y la uprema. U .. pelota. ahorn
está nuevamenle en OlanM de la Cone uprema
ESIa semana el Pleno del máJOOlO tnbunal dcbcra
resolver el caso_ Según lo abogadO) de 108 16 dc
Temueo,le locaniala TcrceraSala. dC\ode C'il:í rndicado
el recurso. reconsiderar el rallo. En clUllhio. de acuerdo
a la opmión de los abo~ados del Gobierno. el Pleno
de~ra elegir una nueva saJa. por soneo
Noes raed mlgUlarlosposlble cSC'enanos (Uluros
las IOSlanClas legales del ca o parecen estarse agotando.
Una de 115 sahda poSIbles. que ha~l" 1,) rtorna loJos
prdic~n eVllar. seria que ti ca'l;(\ de COnflld() de
com~lencla nlre el Poder FJccullvo y el Judicial
lemunanarnel Sa\ad\)(k laRcptibhca. como loclilablt'i..'C
la COnSlIlUl:IÓfl SI e lo ocumera, OOlro em;ontr.u'-..nKlS
(Rnle al peligro 'fUC Wla vCllacioo polllll':" tcmlme por
resol"erun e oqur nada lIenl: que \icrc.."llf'lla POIlII!.:3
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InvestlgaclOlles.
El nuevo Gobierno sabía que una de la,
prioridades pohclale del periodo Iba a ser 13
prevcnción y represión del narcotráfico. Horaclo
Toro. al aceplar el mando. cslaba plellamente
conscicnle que en un pnmer período debía
concentrar una buena parte de ~u energía en 13
limplcl3 inlcma de la inS-t1lución. Su L.1J'ca Iba 3 ser
difícil e ingrala. Sólo con una vasta depuraCión
interna se podía. en el fUluro. prevemr ) repmmr
con eficiencia no "<Slo el narcolráfico. Sino Lambl':n
la delincuenCia. el terrorismo y los delilos
económicos.

EL "CARTEL DEL SUR ..
Hasla la fech.1. por diversos 1Il0IlvO~. dc~dc
IlHlrlO de 1990. más de 300 oficiales de
Investigaciones h<tn salido de la Il1stllución. e;¡
decir. el dit'z por cienlo de SU" efectivos. "En
agoslo del ailo paS3do 36 allos Jefes pasaron a
rellro. Para tener una Idea dl' lo que ·qgrufica l'sa
Cifra. es comO SI mañana Ibmar.m:) rcluo al95 por
ciento de los generale~ )' coroneles del Ejércllo~.
nos explica unode los hombres de Toro en General
Mackenna 1314.
Para llevar adelante e~la mrca. la direCCión
contaba con diversas vías legales: SUlllanos Inlemos.
suspensi6n. margmaclón a través del proce~o de
calificaciones. reluo volun!ano y. JX>r último. la
JJrlll1.lda a reliro IcmJX>ral pordecrclodel Presidente
de la República. Según el artículo 90 del Estatuto
del Personal de lnvcsligaclones. el Presldenl~ llene
la facullad de (.concedero dlsJX>ller'~ el re IlfO de los
oficltlles y del personal CIVil de 111 Institución. De
acuerdo con la Conslltuclón. arúculo 90. InCISO 29 ,
.. El Ingreso. los nombrnmu:nlOs. ascensos y retiros
en Invesllgaclonc, se efecluarnn en confonllldad a

su ley orgánlca)llo. enotras palabras, según el EslalUto
del Personal. Se lrataría. entonces. de una facullad
discrecional y privativa del Jefe del Eslado. al
menos así se había entendido desde los años 20.
porque desde entonces todos los PresidenleS de
Chile la habían ejercido. sin que Jamás nadie la
cuestionase. De los 300 exonerados hasla esta
fecha. más de la mllad han salido por DecrelO
PreSidencial.
Es el Departamento Quinto (los ",liras de los
luas.... o los "Supcniras_. como vienen llamados en
el ambiente). cl encargado de los asuntos tIltemos.
vale decir. el deparlamento responsable de
II1vestigar las presuntas aclIVidades ilícitas y las
lrTcguland3desadmll1lstratlvasde los fuoclonanos.
.. Desde el pnmer día ~upunos que nos estaríamos
mOViendo sobre arenas movedizas..... relala nuestro
II1lerJocutor de General Mackenna. "Nos llovían
de lodos lados las denunCias. El Departamento
QUinto luvoque emprender una dclicadíslma larca
de II1teligenCl.1. Realu.ar seguimientos. Recopilar
declaraCiones de innumerables testigo". muchos
de ellos. colega') de los ofiCiales uwes1lgados. Por
tanto. por razones obvias. muchos de los
antecedentel) que hemo" ul)ado para tomar
deciSiones Uenel1 que calalogar\e como matenal
confidenCial. en atguno'\ casos. estnctamente
secreto. malenal que a vecc~ 01 'Hqulcra puede ser
presentado en lo'i Inbun.,le..;"
Laspohcíasdetodoel mundo. desde los tiempos
dl' Ellioll Ne~s y ,us .. Intocable~" de Chlcago.
ha,w 10'ie~fucrlo.. dcl g¡"l}cr.JI 11.1\13no DaUaChlcsa
por de"baratar la malia 'lcllianJ en Palerrllo. han
enconlrado'i¡empn: enormes dlficullJ.de-. en reunlf
el matenal probalono 'iuficlcnte C0ll10 para
condenar a 10'5 re... pon,.,bles en lo, Tnbunalcs de
lU'llcla. Sobre: lodo ~n lo" C¡hO..; de mafia y
IMrcotdlico. Aunqut: ex,,!a 1J cerlen. de la
re,pon,ablhdad cnmll1al dl' lo, so'p~cho'iO";.
lI1ucha~ "cce~ es'a no ba~lJ p3r3 m~terlo'i C'nlTe
repo;¡. Lo~ pnnclplo'lideldcbldopr c'O.dclderecho
a la defen'l. ~on pllare, J.crosanto"i del C"'lado de
dcrl·cho. L.1 .. unpulllblhdad JudiCial de mucho~
crllnlllale~ d~bL.· ,e:r e:ntendlda COIllO un lllal
nt:ccs.,no en clmarco dl' unorden'lllllCl\to JurídICO
con'trUldo para garanllIJr lo, d":ll.-cho' dl' lodo~
lo, cludadJ.llos. Cuando lo" presullIoo;¡ cnmlll.alC'~
,on pohChl' y lo, Jnt~ci..-d~n1e:~ r~ullIdo.. el1 'u
conlra no ba~lall para obtener una condl'na en lo,
Tnbunales. cada cu~rpo proc~dl'r,-í ~t:gun ..us
e,talulo~. En el ca,o de lJ1\'er;l1g¡¡ClonC'~ de Chile se
puede recumr. como hl'mos dicho. al ,umano
IIlU:rno. J la -,u~pcINón o al rellro temporal por
Decreto Pre~ld~nclal. CualqUier funcionano que
con~ldcre arbltrano ~u Iwmado J rellfO lIene:den."Cho
anx:urnra bJur;licl;:l. Ya'l tuecomo 16fuoclonarlor;
dC' la PrefeclUra de Tcmuco. e\onerado" en
nOViembre del :'Iño p3sado. presentaron un recurso
de protección contra el dUl'Ctor Horacio Toro ante
la SC\laSal.1 de L1 ConedcApcl.1clollCsde S3nuago
A pocos hllenos Ic~ C\traoo que la e\l3 Sala
rechazara por lInprocedcnle el recurso de lo, 16.
DIS1lnt3 ha Sido la r~accl6n provocada. este 16 de
I11;:lYo. porC'1 fallo Un;111II1IC d~ la Tercera Salade la
Corle Suprema que revoc6 el fallo anlenor de la
COrlC de ApcbcIOlll'S. acogió (haCiendo suyos los
argulllenlos de la defensa) el recurso de protl"Cclón
y ordenó ;1 Hornclo Toro la rClIlcorporaclon al
servlcioacllvode los 16~xonerndo ... (Verrecuadro
1).
Fuelu~lal11entc la IIwe.stigacl ndclospresunlOs
policías llarcorrafic3ntcs de la Comisaria de La
Rema a llamar la atención del DepartamentoQuinlo
sobre Temuco. El UlSpcctorOscarHennanComejo.
uno de los pnncipales sospechosos. CI13do más
arrib.1. había Sido reclentemenlC' trasladado a

e

L

robados. ¿Y por qué las denunCias?
flEs dlficll defimr 13s motivaciones de la gente
en estos casoS». responde :laffLro. _Lo que Interesa
es la calidad de la denullclil. Algunos dicen que lo
hiZO por venganza. No podría .3flrmarl~.
Aparenlemente. según una de las verslonCS. ha.blB
partiCipado con pobcías o ex policías en negocIoS.
Abar.!, estlban)a baJo b lupa de lo .Supe~s •.
a proPÓSllO de la venia de los escombros de un
Era el mes de nl3)·0 de 1990. En ese penado el
supenn ercado sinleslJ'ado. Habrían lenido una
Departamento Qumto estaba concentr3do c.n otraS
des,1Yemenclil Y los pobclas lo habrían delenido
OperaCIOnes de limpieza. consideradas pnontan3s.
haciendo aparecer algunas anUgull ordenes de
La depuraClÓJ1 comple13. por ejemplo. de prefecto
aprehensión en su contra de tribunales de Santiago
aJ úlumo deleclJ\c. de la Prefectura de La Serena
por cheques SIl1 fondos. El hecho es que. en .Ia
hpdosal narcouáflCO 1 1 boneraclO""" masivas
Cárcel de Temuco se dediCÓ a recolectar malenal
en AnC3.lqulque. Valparoíso) Santiago. Poco fue
contra funCionarios de Invesllgaclones.
toque en esos meses se filtró 31a prensa. Todo se
Pnnclpalmente fueron dos los delenidos que
hao ron máxima resen3.
con él: Hemán Coloma Urrea. preso
colaboraron
Los antecedentes produclO de la in\-csllg3CIÓn
Gaspar Antonio Calderón, abogado defensor
por robo )' hurto: l Andrés Rodríguez Falcón.
del rraficode La RelI1J rueron puc~losa disposICión
de los 16
también por cheques. SI m3.1 no recuerdo,..
del lJt' Juzgado del Crllnen fecu:'n el 10 de
SI
hay
algulcn
en
Temuco
que
no
goza
dc
sepuembre del año pasado. JuslarnCnlC en esos
El 3 de noviembre dc 1990. la Dirección de
buellJ fama. es LUIS Gallardo. Y no sólo en el
dtls, el general Toro rCClblÓ desde la Oí",,¡ de
Invcsllgaciones llama a reliro a diez funcionarios
mundo de los negocIOs. Su nombre aparece en la
Temuro una carta denuncia fl11n:u!a porundetemdo:
la
Prefectura de Temuco. El día siguiente, un
de
elÓmca politlca I13cloool ligado al Plan Alfa. el
LUlS GaUardo Gallardo. La ea"" estiba dmglda a
diano de Sanllago publica una nola anunciando el
I1SCSIMlOdel.gcneral RenéSchnciderenseptiembre
él)' al abogado democratacnsuano. René Z,rftno.
descubrimienlo de una importanle red de
de 1970. Encarcelado corno uno de los cabcci.llas
presidente de la .. Comlston Regional sobre u~ de
narcolraficantes en Temuco. el «Cártel del Sur».
de la opcrnción. fue poslenonncnle induhado por
Alcohol y Drogas,,")' aClUal Serel1l1 de Justicia de
protagonizada por los funcionarios exonerados el
PmochcL Dumnte los año de la DINA. fue un fiel
la IX Reglón.
día
anterior.
colabomdor de Manuel Conlrems. Después. cn
-Gallardo es. unupoexlr3ilo". noscuenla René
Una semana más larde. otros nueve polietas de
Temuco. SigUiÓ ligado a la inlelIgencia militar y 11
ZarrlClO en Temuco... Estaba delellldo por giro
Temuco on llamados a reliro. De los 33
los ambientes de Avanzada Nacional. Fuera quien
doloso de cheques. Le pre~té mi aluda profeSional
funcionarios. 19 fueron exonerados. El 12 de
fuere. lo importante de la denunCia deGallardo y de
hace algunos años. Conocía mi comprolOlso con la
noviembre. el Departamento Quinto hace entrega
sus dos compañeros dc cárcel. coincidía con las
lucha contr.l las drogas. 1II1agll1o que por eso me
de los antecedenles a la justicia ordinaria. Primero.
pistas abiertas en Santiago con la investigación de
hiZO lIegllI su denuncia. Mucho de lo que contaba
el proceso se radica eon el rol 79.526 en el Primer
La Reinn.
sobre el tráfico de cocaÚ13 en las comls.1JÍ3s de
juzgado del Crimen de Temueo. Luego. a petición
En
el
mes
de
oClubre
del
año
pasado.
lnv~tJgaclones de la Reglón no era una no\ed1d
del Intendente), del Seremi de justicia, pasa a
funcionarios del Departamento Quinlo se instalaron
para nosotros. Sm embargo. su denuncia de la red
manos del minislTo en visita Archibaldo Loyola
en Temuco. Se dedicaron en alma y cuerpo a
de lráficoen Temucoera oca en detalles. nombres
López.. quien rnásadelante acumu Iará otros procesos
recolecl3r antecedentes que ratificaran la versión
y lugare~. ComcrClanle~. hombres de negocios.
ligados al narcolIáfieo en Temuco. El Consejo de
de GaUardo. Poco a poco. eon las declaraciones de
consumidores. contactos en Sanuago. correos.
Defensa del Estado se constituyó en parte
diversos lestlgoS. entre ellos cmco jóvenes
pohcias lO\oluCT3dos. ron t1luían un IOdo bastante
querellante.
consumidores de cocaína. )' olIas fuentes no
coherente•.
precisadas. el cuadro \'a tomando cuerpo. Al menos
A diferencia de la otras depuraciones intemas
Luis Gallardo mculJXloo 13mbléna fUoc"lonanos
de lnVeMJgaCIOnes de Temuco de o~ delitos e qUince ofiCiales de la Prefeclura de Ternuco
heehas hasta esa fecha por la Dirección de
llTl"guLmdades: e1ttorslÓn. complicidad en fraudes
aparecían IIlCulpados dlIecLa o indirectamenle en
Investigaciones. muchas de ellas ligadas también
tnbutanos rrlaclOnados con reembo~ de IVA a ,-anos delllos. sel de ellos en narcotráfico; los
al narcotráfico. el caso Temuco había tomado
Irnés de la facluración falsa de \'cnlas de ganado.
demás estaban II1volucrados en cAtorsión y otros
vuelo en la prensa nacional. Luis Gallardo daba
melusoacusaooapohciasdecolocrt'labL1Ichcques
delllos menores.
conferencias de prensa desde la Cárcel de Temuco.
Anle esta situaCión. la Dirección se vio obligada a
emilir un comunicado oficial: después de una
IIlvestigaclón mlerna, los oficiales de Temuco
habían sido dados de baja por malas calificaciones;
además. eXIstían antecedentes que indicaban que
dichos funcionarios habían faltado a la ética y
moral funcionaria. En los días sucesivos. Mario
De loda3o I.s saJ.u dr b Cont Supmn~. ti C3UJ de 1m. exoneradol de Temuco lt"flia que c:arr JUSlarnetllt
Mengozzi Solar. subdirector de Investigaciones.
tII 11 Tercera Prt td~ poi" ti mUlI lru Stl"'ando Jordin. 11. s.ta alá Inltgrada por los mm~nn. ~
declaró a la prensa que era necesario separar a las
Abutt~' ..do foúnd<z ) Ennquc u.nta. Tudo< eU",.
el abogado m.egranIC Femando Fuello
~
pnr Ayl..-m. funufl tkwg,naJ. por PUl :hE:1 ~ qut IC COlUIIIU)'u a pnnop"» de tSlC año b
manzanas podridas de 13S buenas. Más tarde se
~':: Sab se ha candtnudalpot" ~UJ faUOIlmolllOS_ El IJ dt mayo.'res días UIn cIt) faDo lIJbR el K'CU~O
aclarará que algunos de los exonerados de Temuco
nonend dt TrmuU'.l,¡ mlS1lU Sala «'\1_ ó de ofiuo Al Propio faUo. concrdlmdo 13 bbC'rtad al
fueron dados de baja por responsabilidades
~aanklac,~omba~ EduArdo Corrra Ramirtz.. pRsunlalDentc ligado al CAntl de MedrUín Pocas
admtnistratlvas; olros, en cambio. por
deI~ ~~~hatúr'C\:tuzadoporunarumldadUDRCUnodeqUCJ¡p~lCnladoporlos~dos
responsabl~dadesjudiciales.
CanbInaot. A~ZdC'1 h~I~~a~u 1i~1Ud condU::lorW Cono lWnirn habia Sido ~m:slado en Anca por
CDIIaIDtf La bbntad .~ me la lonelada dt COI::aIDa. prada pIf2 vlaJlr • los Estados Unidos en WI
SORPRESAS Y AMENAZAS
cl faDo cid 1) de
~
le habla '~dl.. nepdl tri lOdu . . Inslalkla - Mayor constemaaÓfl produjO
preIaIaCtón ele n~
dr",--oooo 'fUe' m el bhro de rqaslrus de la Sala no había conslanci. de la
la ~ pan
~oo
dtl faUo anlenur. Obvlarntnle. el o..lomblaoo RO perdiÓ
uSi las lIamada~ a retiro no se hubiesen
Illollvado. públicamctHc. podría apostar que los
...;: Tc":"ulaa lamtwn aw~ de b rt\louclondc la tncargalon. de «'uclel agcnlt de la CNl Vargas
runc\onanos se hubiesen ido a sus casas sin armar
.:"tClJ-ClQ'I en clallr'lIlIIo lit) ptnodlSla JoK Camw::o, Así IC botó por la borda la
este escándalo., nos dice en su oficma de Tcmuco
W2 . . .
los
~ unanm~lCl..d por la Cone de Apcbclonfi. Revocó Iambam.. CIIa
Gaspar AntOniO Calderón. unode los dos abogados
leIIIIDdIDlIoa¿
c:cro
II1IIYor Rodriguez NOVOl. de Plllnao easlro. y lit GblOO RamOl
que palrocinaron los recursos de protccci6n de los
la flUIr lICJDCIÓela:....:~ laC:(ayelue~malodc: AUROOS,,:hel. Porlilunlo.fuc la Tercera Sab
exonerados. prc~enlados el 13 de novlcmbre a la
o-d FK:a t.a..1n).br;..~rn bbenad a Fnn&:l~ Javlt'r EnálllnL
Cone de Apelaelones. El abogado Calderón. 40
........... Sea-da SIIa.1 e
lit Temulu. ~ cIe,bco • MI ooIt,..~ Ypn=W!mó Wl rrcursodc:
lo s.p- J Ir r.e poar.
a """ ck Aprlac....., solo. Le fue mal Aprló uu< la Pnmera Sala de
años. llene m s de una ra7.6n para eslar salisfecho
de ~u ImbaJo. Hasta ahota no se puede decir que le
U . _..... Doofallosdoleml.. ckla"-- Ex
.... ,JIlIIIaI.dIi....
IrañodctlUlOeldcIK'flofFu:a. Aúnl1lHnlrañ~
haya Ido mal. ..Soy 1t1l1tlanledel PPD. Los milJures
meconsideraban un sedicioso. Lo mismo pensarán
Sanuago desde la PrcfcclUra de Temuco. Sus
presun1.8S conc"(JOne5 ilíCitas. relacionadas con el
tráfico de COl"D. con sus anliguos colega
temuquenses. Josl! Valdcbemlo Domingue7 y
RinaJdo MoreDs Mela. asícomosu escrccho \ ínculo
con el comerciante de auloS de Temuco. Fank
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hoy de mf los del actual Goblcrno .... dice más tarde.
riéndose. FrancIsco Javier Muñoz Flores. 26 años.
el 0110 abogado patrocinante de los 16 cxonerados.
trabaja en la ofic1J\U de Rcnato Maturnna. prestigioso
penalista. nada mcnoS que preSidente de la sección
de Tcmuco de la Comisión de Derechos Humanos
de Chile. En Temuco todos piensan que detrás de
la defensa del Joven Muñoz Flores está la mano de
Maturana. El caso de los exonerados de Tcmuco
guarda aún muchas sorpresas a quienes no pueden
leer la realidad sino que en blanco y negro.
Tengamos pacicncia y prosigamos con orden.
Corno IOdo buen abogado. Calderón defiende
la lllocencia de sus clientes. Ese es su negocio.
Sostiene que son víctimas de una arbitraricdad.
habla de una ...consplIaclÓn•. Demuele uno por
uno a los testigos presentados por los querellantes.
eurnpl ¡endo fiehnenle el papel de ladefensa. Afuma
que Lui Gallardo hoy está libre gracias a la
falstficación del parte de 1nvcstigacionesquesirvió
para su dctención: el parte original contaba con
once órdenes de detención emanadas por distintos
tribunales de Santiago. cada una de ellas
correspondientes a distintos delitos de cheques.
Supuestamente. Gallardo fue lJ3sladado a Santiago
con un parte que lo relacionaba sólo con un cheque
sin fondos. Después de cancelarlo. habría sido
liberado. En efecto. comprobamos que el caso es
investigado por los tribunales. Hemán Coloma
Urra habría sido absuelto en el proceso por robo y
hurto en su contra. Por último. el tercer testigo
acusador de la Cárcel de Ternuco. Andrés
Domúlguez Falcón. gozaría aClUalmente de libertad
diaria. es decir. de un bencficio carcelario.
«Elcasodel'gordo' Arancibia. el súper testigo
que mandaron a Temuco desde Santiago en un
avión especial de Invcsligaciones y que a los pocos
días se retractó públicamenle. diciendo que había
inculpado a funCionarios de la Policía a cambiO de
la libertad. es ilustrativo para comprender cómo
han movido la ca as allá en Santiago~1. prosigue el
abogado Calderón. Se refiere a Manuel Anlonio
Arancibia Romero. un «burrero~~. que transportaba
cocaínadeSantiagoa Temuco.detcnidoenSantiago
y luego trasladado a Temuco y encargado reo. El
ministro Loyola no ha prestado mayor alención a
su relraclación. La semana pasada. mienlJas
estábamos en Tcmuco. supimos que el Minislro en
Visita Iba a tomarle una declaración.
Las retractaciones de los testigos claves. el
hecho que los mismos testigos pertenezcan al
ambiente de los acusados. son ingrcdiemes clásicos
de casos como el de Temuco. Tampoco el factor
amenaza ha estado ausente en toda esta hisloria. El
mismo Ministro fue lestigo de amenazas a uno de
los acusadores duranle un carco. Según muchos en
Temuco. la sola posibilidad de que los exonerados
puedan regresar al scrvicio ha provocado el
desbande entre los tesligos. Algunos de ellos han
preferido irse al extranjero. Las dificultades que
han tenido que enfrentar los quercll3nte para
construir una verdad judicial sólida. han sido
enormes. ¿Cómo se sentirá nueslro brillante
abogndodefcl1sor en los pailos de un procurador en
un proceso de lI111fi\ en Italia. por ejemplo?
Gaspar Calderón sonríe y responde: "Mal.
Pero ése no es el pumo. Aquí está en juego el
prinCipio del debido proceso. NlIlguno de mis 16
defendidos ha sido declarado reo. ¿Por qué,
entonces. los Ilamarona rCliro? ¿Fueron mOlivadas
las exonernclOnes? Es lo facullad discrecional del
Presidentede la República lnquccslá hoy puesta en
cuestión. Esa es la imporlan la del fallo de la
Tercero Sala de lA one Supremn. De hoy en
adelanlc el Jefe del Eslndo deberá mollvar cada
llamada a rellIO. Eso es ll11ponanle. Tal como se
enlendía la facuh.ad preSidencial. cualqUier
ANAU515. del 19 al 125 de 890510 de 1991
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na.r~otráfico. ligado a los servicios de inteligencia

mlhtar, para cortarle las piernas a Horacio Toro y
a su af~n moralizador. La verdad es que en Temuco
demaSiado a menudo uno tiene la sensación de ser
espectador de una comedia de errores. donde
muchos de los aclOres por la fuerza de las cosas se
han IOtercamb13do los roles. ¿Comedia? Hasta
cieno punto. porque toda esta historia arrastra
consigo un macabro episodio de crónica negra que
en su ttempo convulsionó a la opinión pública de
Temuco.

"LA PANAMEÑA»

René Zaffirio, Seremi de Justicia de la IX Región.

P.resldente podía. por motivos polítiCOS. por
ejemplo. despcdu a lodos los funcionarios de
Investigaciones. ¿Qué piensan los 150 exonerados
de Investigaciones después del Golpe del 73?
¿Cuántos de ellos fueron llamados a retiro por
decreto de Pmochet? ¿Fueron acaso motivadas
esas exoneraciones?:...
Dejemos alrás al abogado Calderón y
preocupémosnos de los procesos a cargo del
ministro Loyola. ¿A qué punto están los sumarlos?
Hasta la fecha hay sólotresdeclaIados reo: Manuel
Antonio Arancibia. el «burrero",; el inspector José
Va ldebenito: y el comercianle deautos Farik Abara.
A Valdebenito y a Abara la Corte de Apelaciones
de Temuco los deJÓ en libertad bajo fianl.'l. contra
el parecer del ministro Loyola. Ambos se fugaron.
Existen órdencs de aprehensión contra cinco ex
funcionarios de Investigaciones. incluyendo a
Valdebenito. Los cualJo prófugos restantes scrían:
Oscar Herman, Rinaldo MoreUi. Eugenio Mejías y
Mario Silva Oíaz. Dos de los cinco. Valdebenito y
Morelli. estaban en la lista de Jos 19 exonerados en
noviembre. illguno de eUos está entre los 16 que
presentaron el recurso de protección. Existen
ademá olras cuatro órdenes de aprehensión
pendienles conlra comerciantes de la zona. Por lo
que escuchamos en las oficmas de la Corte de
Apelaciones de Temuco. aunque todo el proceso
huele a corrupción y narcolJáfico. el sumario está
por cerrarse. Si en los próxllnosdías no sucede algo
espectacular. no habría que esperar novedades. Lo
mismo ocurre con el proceso por los presuntos
delitos ..chicos:.. es declI. el de las acusaciones de
corrupción y extorsión :l algunos funcionarios de
InvestigaCiones.
Si no fuera por los continuos golpes de escena
y las sorpresas que nos reserva el caso Temuco.
diríamos que en esa ciudad prima el desaliento.
Enlre las sorpresas. descubrimos que uno de los
aclUales jefes de Investigaciones de Temuco fue. y
probablemcnle sigu~ Siendo. una de las cabezas de
la CNI de l1l.X Reglón. No sólo no fue exonerado.
ino que parucip6 activamente en la invesligación
del Departamento QUlnlo contru sus colegas antes
de lasexoneraciones. Para los quesiguen insistiendo
que los llamados a retiro de Temuco obedecen a
motivos polílicos. como la UDJ. que despué-s del
fallo de la Corte Suprema hace lo unposible por
subirse al caITO de los 16 exonerados, basta decir
que L1mbién descubrimos. conve~andocon círculos
de eX!rema derecha. que muchos de los exonerados
de Invesligacion~s no gozaban de la COnf18l1Z3 del
régimen pasado por haber demostrado e~caso
enlusiasmo por la campaña del SI. A proPÓSito de
las ideas deconspirnci n del abogado Calderon, en
Tel11uco no fallan los suspicaces que eslán
flIlllcmente convencidos que todo el asunlO no es
mÁs que una maqulIH\CIÓn del verdadero

Durante Jos días que esluvlmos en esa ciudad
intentamos reeonstrulI ese caso. con la ayuda de
algunos teStigos que prefieren manlenerse en el
anorum:uo.A finesdeenerode 198 fue encontrado
en la rivera del río Allipén el cuerpo de una joven
deaproxunadamente 19 años de edad. en avanzado
estado de descomposicl6n. Se trataba del cadáver
de Sandra ValdeberulO. residente en Padre Las
Casas. un bamo separado de Temuco por el río
Caulín. Sandra había desaparecido algunos meses
anles. Su madre la vio por úhima vez el sábado 24
de oclubre. La Joven estaba desesperada. Una
semana antes un grupo de funcionarios de
Investigaciones la había secuestrado y golpeado
brutalmente. Para recuperarse eS13ba haciéndose
trat.arporun kinesiólogo. Entrelosque la golpearon
y raptaron estaba el detenido Mario Silva Oíaz.
conOCido como «el panameño,~. Por más de un año
Sandra había Sido la amante del "'panamcñolt. por
eso en el ambiente la llamaban la (.panameña».
Duranle meses frecuentó el casino de
Investlgacioncs. donde Silva. José Valdebenito y
olJospolicías traficantes decocaína eencontraban
a menudo con el comerciante Farik Araba. El
4"panameño» la había inlroducldo al mundo de las
drogas. Las noches las pasaba en la Discoleque
1020 de Temuco. donde el grupo solía reunuse.
Sandrn I3mblén frecuentaba radio.,La Fronlera....
una elmsora ligada a Avanzada aClonal y a la
CNL En los últimos meses su relación con el
"'panameñollo se había mfnado: andaba con un
Joven de Cuneo. al11lgo de los poltcía~. Un día
Sandrn le contó a su madre: «Los liJas están
moviendo !res 1010:) de coca:.. Se rralJba de un
cargamento de cuatro loJos incautado en Arica;
sólo uno había Sido ~ntregado a lajusucla...Anoche
descubrí dónde la tienen escondida•. le diJO a la
madre. «Les voy a chorear un kilo para moverlo...
Aparentemenle ésa fue la razón del rapto y la
paliza. Existe un exrraño parte del comisario de
Lautaro que corrobora esla versión. un gendarme
de Laut.aro habría deJ3do consrancia que en la
noche del 16 de oclubre un grupo de seis poliCías
había allanado su casa en busca de un kilo de
cocaína. Al gendanne lo habían careado con una
joven llamada andra.la que insislíaque
estaba
escondida la cocaína. En sus últimos días Sandr3
ValdebcnilOlratódeponerscencontactoconAlvaro
Corvalán a l::r.lvés de radio «La Frontera". Según
ella. s610 Corvalán podría protejerla de sus e~
amigos poli ías. El último en verla fue un niño:
según su ve~ión. Sandra estaba con un grupo de
hombres sobre un puenle del río Allipén.
L.1 madre de Sandra present6 una querella por
homicidio. Inculpando a Mario Si.lva Díaz. El caso
fue sobreseído temporalmente. Según la versi6nde
In ves ligaciones. Sanc1ra se habfa caído al río
mienlras bailaba drogad..1 sobre la baranda del
puenle.
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RODRIGO DE CASTRO

ilNFORMACIO OPORTIJNA. RESPALDO CTC CELUlAR.

Su trabajo merece el sistema telefónico más avanzado del ~undo:
CTC Celular. Una empresa que es sinónimo de comurucaClon .
personal, egura, rápida y eficiente, para que usted p~eda comumcarse
con Chile y el mundo desde donde quiera que este, ~entro de la
mejor red de cobertura. III herramienta de trabaJo mas efeellva para
administrar, controlar y responder a las necesidades de su trabajO en
cualquier momento.
Obtenga ahora sU CTC Celular. Uame a nuestro Ejecutivo de Venus
al teléfono 34131 , antiago.

CTC CELULAR. Primeros en Cobertura acional.

Antes necesario
hoy imprescindibl,

,
.
1 28 'dteléfono
• Autobahn
Los332222,
Leones 2008,
teléfono 225 2
OFICINAS DE VENTAS. antiago: Huérfanos 540 teléfono 341317· Apoquindo 7071 teléfono 2115315·11 de Septiembre 2155 c.145, ivel3, ivel Plaza, telefono
2315162· Agustinas
Atencl'o'n2443
a I¡'entes
teléfono
antiago.
• Aeropueno Comodoro Anuro Merino
Benítez, teléfono 092213373 • Vifu¡ del Mar: Avda. Libertad 1002, teléfO 182727. San Felipe: Prat 27 4,tele.ono
"
'<
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ClllllJIlicIerIol por la CIIIIidId ele IIlIbajadoJa, SÍlIIdO loB pequeIos aqadIos que fun.
~coo unoa 49 y loB medianos los que
tieIIeII ele 50 a 200 opermllI.

Las......JequeIidu paIllel «*lrgamiento de CRdito tambitn se han
0exibiJizId0 coo la aeaci6n ele la nueva
gm:naa. plIlIlIIllIo a coovenirscen WI compIemenJo del proyecto, exptrienc:ia Ycapacidad del empresario. Sin emllll'go, siempre se llI8IIIeIIdm un tope equivalente 3136
por cielito ele ganmtfa sote el aédilo. «En
. todocaso-IeAal6Benfcll1.e1Bancosiempre
ha pn:stado, sabiendo que está garantizado.
lo que le permite tener un plII'lmIaje de

IIIllRlSidadmuybl!jo.PorIode:mBhacemos
un buen seguimienlo ele los proyectos».
Pala las lII'll'A"Sjdac ele financiamiento de
d6ficit ele capital ele qJeIlII:ión. c:apitaI de
trabajO penIBIeIIIe YpoyectQS ele inver-

REMUNERACION POR TRABAJADOR
COMPARACION POR ESTRATO INDUSTRIAL
Miles de USS I Trabajador al año
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Uno de loe ndnoa ..... import8ntee de la PYIIE .. el MCIor..-hirgico Yme...............

si6n para creación y expansión de las empaas.e1 Banco dispone de fmanciamiento
en lIIOIIllda nacional y extranjera, con creditos que podrán ser reajuslables o no. de
COIlD. mediano Y largo plazo. Además el
BECH ha creado un nuevo producto. el
«crédiwde fomenwa pequeñasempresas».
el cual tiene un monto máximo de 500 UF;
no reajuslables en cuotas fijas e iguales en
pesos; con un interés igual al de los crédilos
personales del Banco; con plazos de 12. 24.
36 Ó 48 meses: con un período de gracia
para el capilal de hasta seis meses ycon una
garanlia de hipoleca. prenda. aval y. en
casos calificados. sin garantía especial.
La mela de e la nueva gerencia PYME
del BECH es colocar en lo que resta del
semestre más o menos veinte millones de
dólares y cuarenla millones anuales entre
los aIIos 1992 Y 1993. todo ello. con recursos propios del Banco.
Pero. junto con reconocer la importancia que tiene esla nueva gerencia del Banco
del Eslado. el dirigente de Conupia. Félix
Luque. senaJaque Iosproblemasde la PYME
para obtener financiamienlo no obedecen
IlInto a la falla de recursos como a las trabas
que existen para obtenerlos. cuestión que
esperan se agilice a panir de ahorno «Existe.
por otra pane. una de.'lcordinación enrre los
plazos de JlIIgo de los CredilOS y los tiempos
que llInIael empresario en r~'Ci"ir los ingresos que de ellos devengan». En lo que a la
banca privada se refiere. Luque senaJó que
hac un aIIo sostuvieron conversaeione
con ellos. pero ésla no demoslrÓ mayor
interés. «Esperamos que en la medida que
vean como cumplimos nucslrOS comproANALISIS. del '9 a12S de _s., de '99'

misas con Corfo y ahora con el Banco del
Estado. esa confianza mejore».

LA CAPACrTAClON
Más allá de la imporI8nCl3 económica expresada en cifras- que la PYME tenga. lo
cieno es que este seclor es el mejor capacitado para absOOler la mano de obra no
califJC3da y.porotraparteevilaroal menos
disminuir. la marea migratoria. Cuenlaademás con una gran flexibilidad para la generación de empleo (un diez por ciento de lo
que cuesta en la gran empresa. dos mil
contra veinte mil dólarcs). además de ser
muchos más ágiles en la incorporación de
nuevas lecnologías y uso de energía.
El papel jugado por Sen:01eC en el lema
delacapacilaCióne vistocomo fundamenla1 por la Conupia. yen este momenlo e lá
siendo abordado por una oficina especial:
«no hay mejor manern deayudar ala PYME
que forla1eciendo Sen:Olec».enfatiza Luque.
En el sectorexisle una enorme demanda por
capacilaCiÓfl laJllo de empresanos como de
trabajadores. pero algunas de eslas empresas se han convenido en vcnladcras escuelas de c3JlllCilaCión no formal de mano de
obra. «Muchas veces no sucede que nos
damos el tiempo de formar a alguien en el
manejo de un lomo u otra máquina. pero
cuando ese trabajador aprende el oficio -se
quejó Luque·. es tentado por la gran empresa». Esle es uno de los elementos que ollslaCulizan las irregularcs entre la PYME y la
gran empresa.
También las relaciones Iabornles al interior de este seclor son a veces mejores en

el ámbilo humano que en el económico.
cuestión que obedece a los 1.120S casi familiares que a menudo se dan. «Sin embargo.
agrega el dirigellle de la Conupla.1as remuneracioneshanesladoslempre-ymayoritariamente- por sobre los nivcles mínimos.
Sabiendoque éslOS no son los ideales. illlenIamos compartir los éxitos».
InlCl3bvas como la del Banco del Estado y las que ha vellido desarrollando
SercOlec. son celebradas por la PYME. ya
quede alguna manera apuntan aque se logre
la tan ansiada coordinación institucional y
minislerial que evile la duplicidad de funCIoneS y lr.ÍII1Jles. En esle conlexlo los dírigellle de la Conupla ven con muy buenos
ojos la creación de la Comisión de Subsecretarios Ministeriales. que agrupa a los
representantes -en ese nivel- de las earterns
de Economía. Hacienda. Mideplan. Corfo y
Banco del Estado ycuya primera sesión se
celebró en la sede de la Conupia en calle
Phillips.
Se preparan también los pequei1o' y
medianos empresarios para este proxlll1O
22 de agosto. fecha en que se celebrar:í el
día del indu trial». En esa ocasión. en que
contarán con la presencia del Presidenle
Aylwin y nueve Mini iroS de Estado. le
harán enlrega al Jefe del Eslado del anle
proyeclo de ley para la !'\:quena y MedJana
Empresa. «Este se podría resumir en que
adccúa al servicio de la PYME. una serie de
inslJUJ11elllos y beneficios que hasta ahora
sólo le han servido a la gran industria».
concluye FélIX Luque.
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SE ACABO LA TRANSICION: ¿Y
LOS TRABAJADORES QUE?

US CONDES CUMPLE 90 AÑos
El Centro de l!IludioI Munia"" y de Coopenci6n
IntapnlVl/IClat; Cema. de Gronodo. EspoiIo; el Cerllro de
~ Municipoles Cordillen y el InsIiMo pon el
Nuevo Chile. ..... "'lllllliz.odo pon lo di. 19 Y 20 de
IlIlerMCionll1 .Gesti6n de Iu ron'"
municipoles· La impoolción ,nmob,hana munlC1p111 y su
gestión rec.udatona-. La aetivuud se ulScribe en la
CONIIeIIIOIlICi6n del 90 aniversano de la l. Municipalidad
de Las Condes y busca aporlar 111 debole en lOmO a las
m........ pecifocas sobre presUpucslO municipal. En
puucular abordarán lo temas del SIStema de Rentas
MunlClpII1cs; debate en lOmO a la reronna a la Ley de
Ren.a Muroctpa,"; la Tnbulac.6n Murocipal y las
Empresas MUnJclpa)es.
",OSIO el SemUlOl1O

SERGIO AGUIRRE'

o

AlLos pcrsoncl'Olt de Gobierno. en abe·
zados por el propiO Pr~Jdcl1lc de la Repú·
bllca. han afll1l1ooo que .. 13 TranSIClón 3 13
democracia ha conclUldo-, que lo funda·
mental esl;) "3 logrado. In embargo. la
percepción CIlJdadnna d,ISI3 mucho de ello.
La pennancllCI3 de PlIlochct como Comandante en Jefe. los cnadores deslgna003.105 ~os pohllcos.lose~oner3dol;.los
delellldo3 desapar-ccldos. lo~ e\ e 1. el
ConsejO de Segund3d aCiana!. 13 enonne
deuda ~131. son alguno3 de los problemas

z
o
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LA BANCA EN LOS 90

que conl.f3d¡cen aJ Gobierno en su afinna-

El In<rr,;llluto de E'iludlO!l. BancariOs. GUillermo
Subcrcaseau",. ha organlL.ado para el próximo miércoles
21 de ago~lo. el semmarlo toLl Banca en la IAicada del
Noventa .., el cual ~ perfila en el '\Celor fUlanclero como
un gran cnc.:ucntro de clanficaclón y cambiOS. «Hay
conClCflCI3 en el scclor dc que enfrentamos una etapa de
tralbfonnacionc~operaciol1ale\ y cstratégicas. tanto para
el1f1qucccr los 'ScrVlCIOS como para mejorar su
rompellllvldad..... SII1 perJUICIO de Olras malerias. el
SemmarJO analizará los trcs grande!> lemas bancarios del
momento; cslado y perspecllva dc los negocIos
Iradlcion.t1es. la c1pcflcncia del sistema y las
oportuOldadc!> en matcna de filJales y las posibibdadesde
la tXlIlca de cnlrar ;1 nuevos negocios. en especial la
md~tna ibCguradonl y la adnunislración de fondos de

ció" de que la Transición 11.3 culnllnlldo. Lo
úmco que aparece claramente consolidado
es el modelo económico neohberal. 13 S3CTosanla economía SOCial de mercado.
que de social 610 llene el nombre. como lo demuesu-a la C\ISICIlCIJ de lOCO
millones de pobres crómcos. Se consoltdala tnJuslicI3 socia] como se ~tabJecc
en las Insuficlenles re(onnas al Plan Ln ni de la I)¡c13dura. que a pesar de que
círcuJos ofiCiales lo califican como un nuevo CódJgo del TrabaJo. éste en su
eseocla sigue somellendo a los trabajadores al abu'\() y arbuTlo palrOnlll. El
emprcsanado aferrado 3 un Plan Laboral Ilegitimo que le pcnnlte gan:mclas sm
límlles. consolida 3.3í us mter~es ). por supuesto. que c.stá contento con el
Gobierno. como lo expresara Manuel Fehú (e~ presidente de 13 Confederación
de la ProdUCCión 'i del Comcrcio). quien planteó que perfcctamente el mllll')lIO
Fotley podria haber uJo MUlislrO de Pinochet así queda laro que en Clule se
sigue cUidando a los riros. Esle modelo ecollÓmJCO excluyen le sepulta las
IIusona5 po Iblhdadcsde un diálogo tnpanltoreaJ. Impide la partiCipación en las

pcnslone\.

grandes dcel~lonb económica'), sociales r poliucas. está hecho para hacer más
nco!> 3 lO!> ricos) más pobres a los pobres.
La gente \-e que la alegria no llega porque e pnvlleglan en pnmer lugar los
eqwhbn~ m3C'TOeCOoómloos. hay grandes sector~ de trabajadores despojados
de !iUS conqui.3tas que csper.Joon paliar en pane J7 años dc marglllaclón.
e'ploLlCión ) persecución que emplel.1l1 a tomar collClencla que su sucrte no
cambiará con pala~ d~ buena \'olunlad del GobIerno) empresanos. Ven que
en mucho:. ca",c)!> su tluJelón empeora o se 10 posterga IIldcÍlnldal11cntc SI no
luchan. Es1a toma de conCienCia de la incapacidad dc r~pucst3 3 la demanda
laboral h.1 motl\3do el mielO de la monhz3C:lón de los LIaooj3dorc!!o del sector
públJcO) prlhtdo. que caru ado de operar. se lanzan .Ila huelga denlro)' fuera
del Plan La raJ.) la CUT llene el deber de COndUClf )' oncntar C')IOO¡¡ Justos
mO\umento .

PUBLICACIONES
Ha.\1a nuestra rcdaet.:lón nos han hecho llegar el
número 100 de la ReVista Economía y Adnumstracl6n.
editada por la Facullad de Clenctas Económicas y
Adm,"1 trallvas dc la Universidad de Chile. Entre los
lemas tralados se dcsl3Can: Medidas económicas: antes
y de pu6: ¿Por dónde va fenOl:3rnles?; Nuevo sislema
de hCllaclO"'" en Obras Púbhc"" y. La deuda subordinada
de los banco>.

'Segundo \ lcepresldcnle de la CUT

INDICADORES ECONOMICOS
Una gentileza de Banco Sud Americano

Umdad de Fomento
FECHA
19 AGOSTO 91
20 AGOSTO 91
21 AGOSTO 91
22 AG0S T0 91
,3 AGOS T') 91
,4 ACtJSTO 91

VAlOR,S,
7711.61
771605
772049
772494
7729 38

773383

IPSA

l~~'r~

2(800
2e7
216
2C5

2.c
2.a
08

09
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JUUO
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185
07

IPe UItIIllOl 6 meses
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_~
08 09

12
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LYSETIE HENRIQUEZ, GERENTE DE SERCOTEC
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"NUESTRO MERCADO SON LOS
PEQUENOS EMPRESARIOS"

n

o
z
o

Es la única fémina en un cargo «top» del área económica del
Estado. Reconoce que, en su condición de mujer, debe hacer
un esfuerzo mayor para ~er escuchada, «pero la sensibilidad
femem na en un ámbito tan varonil me otorga ciertas
ventaJas:>. E~ Gerente General de Sercotec (Servicio de
Cooperaclon Tecmca), organismo dependiente de Corfo, que
eXiste desde 1953 y que trabaja con la pequeña y mediana
industria (pYMI).

-¿Cómo es la relación con los pequeños y medianos empresarios, es decir con
sus clientes directos?
-Con la Conupia (Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana y Pequeña Indu-tria. Servicios y Artesanado).
la relación es excelente y lenemos una muy
buena insereión en el gremio. Los productos que ofrecemos se han di 'el1ado acordes
con sus neee idades y eslO se da a lo largo
de lodo Chile. En lenguaje de economislas
habría que decir que eSlamos muy bien
onenlados hacia nuestro mereado que son
los pequel10s empresarios.
-¿ y con los demás organismos como
COrfo, Banco del Estado v otros?
-Falla mejorar la eoordÚlaci n para que
no se produ7.can ciertas duplicaciones de
funCIOnes. Espccíficamenle con Corfo la
relación es buena. aunque hi 'lóricamel1le
siempre han exislido algunos conflictos de
áreas.deresponsabilidades. En eSle scluido
liene mucha importancia la Comisión de
Subscerelarios que se formó para el apoyo
a la pequeña y medjana industria. en donde
se está tralando de dar una racionalidad a
lodoeslO.
-¿Ustedes se abocan exclusivamente
a la asistencia t«nica o también entregan créditos a las PYM I?
ANAU8IS. del19a1 25 de agoslo de 1991

-Nosotros Informamos
crédilos. pcroquien los entrega es la Coño. Hacemos toda
la labor de análisis yevaluación de los mismos. Trabajamos además con fondos del
Fosis y del Banco del Dcsarrolloypcnsarno hacerlo con
el Banco del Eslado. La tendencia aClua] es llevar loda la
labor fInanciera a la banca.
-¿Sobre qué otras áreas
trabajan?
-Básicarnel1letrabajarnos
cinco líneas. El área de
fInanciamienlo. en la cual
además de informar crédilOs
diseñamos nuevas fonnasparJque IasPYM I
puedan oblenerlos con mayor facilidad.
También nos ocuparnos del tema de transferencia de Iccnol02ía. dando asistencia
técnica en planta. o~ a través de charlas.
evel1los yseminario en las ramas industriales donde exisle más pequel1a y mediana
industria. OIrJ de la -líneas son las bolsas de
subcon tr.llación. que es poneren conlaClo la
gran empresa con la pcque,ia. esdecirofena
COII demanda. Apoyamos cl área de las
eAportaciones. promoviéndolas. dando
asistencia 1&l1Ica. capacilando. asesorando
y organizando a pequeños cmpresarios en
comilés de eAponación. Otro de los temas
que no' ocupan es la capacilación. fundamenlalmenle la empresarial. en donde estamos disc.lando. probando y difundiendo
fórnlulas nuev:1S que vayan" la par on el
proceso de modernizaci6n. Y lo úilimo. es
un sislema de infomlación empresarial que
operJ en lodas las regiones con banco de
datos y especialistas.
-i. Ustedes se financian porla "enta de
los servicios que entregan o tienen otras
"ías?
-La mayor parle de nuestros fondos de
funcionamielllo proviene de Coño. El reslo. de apones del Banco Mundial u otros.
Por úllimo es¡¡i la vent:l de servicio. pero

sólo cobramos la asistencia lécnicaen planla y con un subsidio esmla1 alto. El reslO de
los servicios es prnetieamenle gratis.
-¿En quése ha renejadoel cambio de
Gobierno en Sercotec?
-Ha habido una volunlad política muy
fuenedelGobiernoparadcsarrollaryapoyar
el seclorde la PYMl En los 16 años anleriores hubo momentos en que se cerraron
lodas las ofIcinas regionales. El servicio
llegó a quedar con 56 funcionarios de más
de mil que luvo en sus inicios. Se perdió
capila1 humano importanlÍSimo. se vendieron los laboralorio y otro activo para
sobrevivir.
-¿Son uniformes los criterios que
existen para determinar cuáles empresas
son medianas o pequeñas?
-No.Exi leunagrandiseusi6nsobrelos
crilerio . Por el momemo creo que son Ire
los parámetros que operan: cantidad de
trabajadore : activo fijos y volumen de
venias. EsIO diriculta la postura de límiles
de los derecho de unos y otros.
-¿Existe alguna política de Sercotec
hacia los trabajadores de las P\'MI?
-Indirectameme sí. aunque no OIroS
IJ:lbajanlos con el scclor empresarial. En
lodo nuestros módulos de capaeilaei n
introducimos mucho el lema de recursos
humanos y su manejo. ya que vemos que es
un problem:l a nivel de la pequellaempresa.
Existe un grJll de onocimiemo de toda la
legislaci n laboral y muchas de las denuncias en la Inspecci6n del TrJbajo provienen
de trabajadores de esle SCClor. Además.
hemos comprobado la correlaci6n dirccla
entre el manejo de lo recursos humanos y
los resultado - finales del negocio. por lo
tanlo el empresario moderno tiene que ser
aquél que aclue bien en esle tema. También
queremos incemivar a que dentro de las
PYMI existan trJbajadores modernos. preocupados del tema de u capacitación y
calificación laboral y de la calidad de su
trabajo.
lB

EMPRESA

&NEGOCIOS
NUEVA OFICINA COMERCIAL DE EMOS
La Ero

Melropoblan3 de Obras San"anas S.A:. fiIJ31 Corro. pu;o al scrv.c'OJlde;"S
eva Oficina ComerclllJ Lo Prado. ubicada en ca e 311
n~ -de 380 metros cuadrados. tendrán una mejOr 31cIlClón
Pablo 5797. En este moderno OC3 1
lal pnllC.palmcnlcde lasCOl1l1l113Sdc Pudahucl.
los usuanos del área norpomenle de 3 capl .
pr a

U5tL1J1OS las dependenCIas de:U

=:

Cerro 3\ 13 ) Lo Pr3do.
lal
en este "UC\ o local de Lo Prado los
Al Igual queOe; 1:;.~~an~::I:l;:
d~gu3 pol3ble y alc.111l.1nllado. ~orno
chenles de EM
~
ones comerciales tales como la rlfmade convenios de
tgualmenteefeCIU:lf Iversasoperacl •. d'versas
l

rons~ltas relacionadas con el "UI1UI1IStro

pago. instalación de "uevod' sc,rvlc,'ano'l)lado así como con el nuevo subtldlO IInplcmcnlado
deaguapoLableyservlclo ea can
, .
por el Gobierno para eslos serVICIos basteos.
.

ld P

d dEMOS ubiuda en calle San Pablo 5197. Una

La nueva Oficina Com.rcla~
ra o ':'rmitiri una mejor alencl6n a los usuarios del
construcción de 300 melros cua ra os que
¡rIN norponiente d. la capital.

Por la excelenCIa en la manufaclura de r----r:::;¡

sus productos. la rtlial chilena de Wamer
Lambcn obtuvo la máxJma distinción a la
ea1ulad que otorga esa empresa. La compa·

c.'os Fuks, presidente del Cilhank (izquierda) y Francisco
Aklunate., gIr...." genera) de «Conl.,.,ee Town_ (derecha).

CENTRO DE CONVENCIONES

ñía -que eSlá presente en 130 p.1íses con más
de 450 produclos· clarora en 01Lle los artículos fannacéUl1cos del Laboratorio Parte03\'15. el cal'3melo Halls y gomas de mascar.
El premio destaca el alto nivel alcanzado en
nuestro país. a pesar de sus volúmenes com·
parauvamenle pequeños. Wamer Lambcn
llene 35 mll500 empIcados en el mundo. de
los cu31es sólo 2 corresponden a Chile.
En la foto el señor Frank Lazo. presidenle de la compañía para el conlinente americano.
entrego el ga13nlón a Rabel Goecke. d,rcetorde Producción de Wamer Lambert Chile.

ln COIWeruO pal'3 la adqu.lSición del Cenno de Conl;lJ.SCribló el pre5Jdente del

\'alC'tOOe5 ~erence T()\lon~

c.lIbanI.. Carlos Fuks, con el gerenlea>memal de la reCIén
rn:ad3 em¡xesa. Frannsco AJdunale.
En la ceremorua. efectuada en las oficmas de la enlidad banana. Carlos Fu., de<tacó la unponancta que para
eUas llene 3SOC1ane a esla

180 AÑOS DEL CONGRESO NACIONAL
Una publicaCión descnptiva, en términos
didácLJcos. de la 11ls1oria y los valores de la
IIlshluci6n parlamenlaria chilena fuc editada
con clausplciodc la Compañíade Teléfonosde
Ch.le. CTC. en adhesIón a la celebración de los
ISO años del Poder Legislativo.
El Impreso El Parlame",o e" la ¡-listorlo. Iluslrado por el conocido historictista
Themo Lobo\. expone a través de suce ¡vos
cuadros el desarrollo de la función legislativa
desde sus ICJano,> orígenes coloniales hasta su
concreción en el actual Congreso Nacional.
Sus 28 páginas. Impresali en colores:. incluyen
e:ll;plicac1onc!'l de fácil comprensión ~obre los
lérminos de UliO común en el despacho de las
leyes y aportan Información completa sobre los
dl8Lrllos y circun\cnpclones. con la nómina de
¡¡us respcC(IVO~ rcpre\cntantes en la Cámara de
Dlpulados y en el Senado. indicando en cada
C3'tQ el parlldo ;1 que pertcnece cuda uno.

que les penmtirá
d~rdeW1centroe
13lmenle diseñado para realizar
aetJ\1dad~ acadérru
)" de capacllaOOO .i\uesaros~mlllilf1CK reqweren de mfraeqructura adecuada. manlfes,ó.) ha) hotele que 'iOn muy buen de;de el punto de
\,g,a hClelero. pero Que 00 cuentan con 135 salas )'/0 los
equl que se requieren para este llpade evenlOS. PorelJo.
el CIUOOnk se asocia 3elJ.a IOIClallv3 que Slgrufica aconlar
CM el pnmer centro de (C'Il\enClOnes e~oaltzado en el
paj.
Conferenc.:e Ttnlo'n_. que 'ier.í maugurado en la
prówn~ 'ioemanas.. e tá ubicado en un lerreno de dOle mtl
mell'O'. cuadradCK. rodeado de SlJue a un Wómetro )'
medio del puente de Rciiaca_ En lre... mil melros cuadrados
de constru'Clón. el edlfioo -cuya mve~ón alean/..l a 10li
lJKO mtllooes de dólare ~Iberga dos amplJos salone de
reumoo con capaCIdad ha.Y.a para 500 pcrsm3\. <;alas de
3pl)O. aTea deponlva. tubl130one!'l. wmedoreli y bar

Suacripcio.....

ANALlSIS

T_ _: 235at3

11110311\01

Chil.
Anual
Semestral

rrll'l'l€'strat

Amérie.
152 edoclOOes) S 22 000
(26 edoooes) S II 5(X)
l13 edlcoooes) S 6 000

Anual
Semestral
Tflmestral

(52 edICiones) US$ 170
(26 edICiones) USS 86
(13 edICiones) USS 43

Anual
SemeSlral
TrImestral

(52 edICiones) US$224
(26 edICiones) USS112
(13 edICiones) USS 56
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Para los que aman la buena literatura

CUATRO LIBROS QUE NO DEBEN
FALTAR EN SU BIBLIOTECA
Luis Sepúlveda

UN VIEJO QUE LElA NOVELAS DE AMOR
De este libro dijo el crítico Ignacio Valente: .. Una breve pero intensa novela de
aventuras, clara y entretenida, emplazada en el corazón del Amazonas. Su
sobria hechura y su ameno suspenso se agradecen».
Una de las mejores novelas chilenas de los últimos años, de un autor que triunfa, hoy, en Europa.

Sergio Vi llegas

HISTORIAS DE MONOS Y DE BRUJOS
Un conjunto de relatos que entregan una alucinante visión del mundo, mágica y
misteriosa, donde se mezclan la melancolía y el humor, la ternura y la ironia.
Libro cautivador y asombroso, sin precedentes, por su carácter, en la narrativa
chilena.
URlOS USCANO

~1rI(Jjf{M .
.11'

GUERU RECIENTE

mIS 1I111111PIIA

Carlos Liscano

MEMORIAS DE LA GUERRA RECIENTE
La historia de una guerra que, al cabo de 17 años de espera, nunca llega. Una
soberbia novela, donde la mitología tejida en torno a los ejércitos contemporáneos -el valor, la disciplina, el sentido del honor-, queda reducida a un puro
oropel.

Patricio Manns

ACTAS DE MUERTEPUTA
El autor, célebre músico y poeta, entrega con esta novela una parábola en que
se muestran .. los dilemas aún no resueltos de nuestra realidad americana»,
combinando realidad y fantasía, en un universo que se mueve entre la historia y
la leyenda.

OFERTA ESPECIAL A LECTORES Y SUSCRIPTORES DE «ANALISIS"
En el país: $ 4.800.-1054 volúmenes (IVA y gastos de e.nvío. incl~idos)
En el extranjero: US$ 20.- los 4 volúmenes (Gastos de envIo aereo InclUidos)

@
EDITORIAL EMI510N
Casilla 139-T Correo Tajamar - Santiago
Tel.: 235.24.62 - 235.28.93

VASILI CARRILLO

"También soy chacote y bueno pa' la talla"
Nombre: Vasili Guillermo CamYlo Nova
-¿Cómo e llevar r:oc----~---
Edad: 34 años, soltero, sin hijos.
dos meses en libertad, ~
Actividad: El tercero de once hermanos, hijo
andar por la calle,
de un minero -dirigente comunista fusHado
conversar con la gen- '"
después del Golpe-, estudiÓ la primaria en la
te, tomar el Metro?
i!i
escuela pública de Lota pero terminó el colegio
-... Yo siento la feli- ~
cidad. la sorpresa de
en Alemania -ya exiliado- donde también se
encontralTne con la carecibió de Dibujante Técnico. Militante de las
lle. Yme encuen!Tocon
Juventudes Comunistas desde los trece años
Que la gente me tiene
miembro hasta hoy del Frente Patriótico Man~el
canno. confianza. me
Rodríguez, saltó a la fama cuando fue apresado
saludan en la micro.
por su vinculación en los casos «Arsenales.. y
Eso es hermoso. Pero
«Atentado al general Pinochet", luego de
también sien lO la tristeIngresar clandestinamente al país en 1985.
za de Que todavía haya
Durante los cuatro años y ocho meses que
compalleros presos.
estuvo recluido -gran parte de los cuales los
Ellos se transformaron
pasó separado de los demás presos políticos-,
enmi familia.apesarde
Camilo protagoOlzó más de diez huelgas de
las diferencias Que pohambre que casI le costaron la vida, exigiendo
damos haber len ido.
la libertad de todos los presos políticos
Me angustia Que estén

3

en la cárcel... Y bueno. estoy tratando de reordenar mi vida.
-¿Cómo e va a ganar la vida? ¿En Qué trabajará?
-Tengo un contrato como dibujante lécnico Que eSlá a disposición
~ el momento en Que Quiera comenzar a trabajar... Una de las
eXIgencias Que se hicieron para Que yo pudiera obtener mi libenad fue
Que tuvIera una fuente de trabajo. Y hubo alguien Que tuvo la valentía
y la generOSIdad.de contratarme... También tenemos un proyeclo con
Otros presos pohtlco :. Queremos instalar una edilorial. Yo trabajé un
tIempo. como obrero tIpógrafo así Que algo le pego.
-A I Que se dedicará a la empresa privada.
-Tendremos ~na pequena empresa Que pueda resolver los problem~ de relllsercl~n social Ysubsistencia de un grupo de ex presos
pohlJcos. para QUIenes no es fáCIl conseguir un trabajo.
-¿Es usted u~a de ~ personas más bien amargas, tristonas,
Que no se permIten reIr ni esmr alegre porque «nuestro pueblo
sufre»?

111

- ~da Que ver. yo soy alegre. soy optimista. A veces llego a ser
hasla IIlmaduro en mi forma de componarme. Tralo de bal
l
asumir se
.
..
ancear e
da
. namel1le mIs responsablhdades y el ser chacotero cuando se
el caso. TIendo a ser comento. feliz. bueno pa' la talla más bien
chacotero diña yo C
'.
.
. reo Que ser revoluclonano no tiene nada Que ver
con andar amar0ado al contrari Lo
• .
o·
o... Que pasa es Que hay una imagen
publ,ca -en lo Que yo tengo bastante responsabilidad. reconozco- de
Que uno es el «SÚper dur(}-duro».
-¿Usted es bueno para llorar?
-Lloro. pero solo Es pan d .. r
.
.
.'
e e esta lormaclón errónea de Que los
~Voluclonarlos no lenemos derecho a mostrar los bajones o los
OI1Queos delame de los demás.
-¿Qué fue lo primero Que hizo cuando salió libre?
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-Me fui a celebrar. como corresponde. Partimo a la población La
Legua a la casa de unos amigo yahí hicimos una fiesla. En cuanto tuve
un teléfono a mano llamé a mi - hermanas Que están en Suecia y tralé
de comunicarme con mi mamá Que está en la Unión Soviética.
También lIaméadon Andrés Aylwin y 10saJudéconemoción: lelengo
un gran respetoporsu calidad humana ysu compromisocon los presos
p1líticos.
-Usted es soltero, no tiene pareja, pero habrá soñado con
alguna mujer durante todo ese tiempo preso, incomunimdo,
solimrio...
-No con una. con varias. Siempre hay una mujer que a uno lo atrae.
a la que uno trata de caerle bien. A lodo hombre lo inspira una mujer.
En distinto períodos yo fanlaseaba con distintas mujeres. no con una
en panicular.
«Mis hennanas siempre me decían Que yo era muy 'Iacho' de
'cabro' chico. Es verdad que siempre he sido coquelo. pero tambIén
baslante tímido. La Dicladura me mancó en e o. siempre ,Uldaba
e capando de loque pudiera ser un obstáculo en el caminoQueasumí...
En el exilio luve un par de relaciones importantes pero tralaba de no
enamorarme porque sabía que vol vena c1andeslino. que me iba a
integrar al combare acá. EnlOnces la timidez se me transformó en un
método para no ir más allá. no metemle mu ho. dejar de lado ese
plano... Pero la necesidad de una compallera existe. creo que hoy más
que nunca".
-¿ Y tiene planes para recuperar tiempo en esta materia?
-QuIero lener una comprulera. Que sea rubia o morena. bajila o~ta.
con los ojo negrosoawle . pcrOQue epa comprenderla complejidad
de un hombre como yo. Que viene saliendo de la cárcel. Que llene
responsabilidades y compromi s Que cumplir. Y Quiero tener un
ANAlISIS, del 19 al 25 de ag0510 de 1991
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hijo... He sonado mucho con eso.
-¿Está dispuesto a cambiar pañales?
-Por SUpuCSIO. A los diez anos yo ya
sabía coser a máquina. cocinar. lavar y
planchar mi ropila. Sé cambiar panales
perfeclamenle... El único problema que
puede haber cs que soy celoso (dice risue.
no).
-¿Y por qué?
-Es propio del hombre cuidar lo de
uno... Me voy a senlir feliz de que me
miren a mi mujer... iperoqueno laloquen!
-¿Qué tiene ganas de hacer ahora, en
libertad, además de la compañera y el
hijo?
-Lo que más deseo es eslar con mIShermanos. Tengo una deuda que pagar
ahí: ellos me con en más por los dlanos
que en direclo. y hay Clen.1 idealización
que lienen de mí que no corresponde a la
~~ realidad. Larebeldia y la consecuencia son

rasgos verdaderos. pero me equivoco. siel1lo lemor. tengo errores y
defectos.
-Usted sabe disparar, ¿no es asi?
-Sí.
-¿Le ha disparado a alguna persona?

- o.
-¿Qué sentiría de malar a alguien?
. .
-Me lo he tenido Que planlear. Es difícil. muy difíCIl... Queda la
sensación de amargura por lener que llegara planleárselo siquiera. por
llegara la necesidad de matar a un ser humano igual a uno. pensar que
quedan nillos. familia sufriendo por esa muene..Pero a I~ vez .I~
'ensación de Que no había ahemaliva. de que lo hana en la esperanza
deQueen el fu Iuro noexisla máscso... oes fácil. Eslaes unasocled.1d
hasliada de violencia. cargad.1 de amargura por la presencIa permaneme de la muene.
-¿Qué es lo Que más recuerda de su padre? .
-(Largo silencio) Yo he !Talado de parecemle a mi padre Ala hora
que él llegaba me pasaba a ver a mi canla y me abngaba Era un
minero del carbón. autodidacta. un hombre senCIllo qu~ llegó hasra
OCIaVO anoen el colegio pero Que leía. estudiaba. aprendía. dI fruraba
del Me. Un hombre responsable. entregado. carlnoso.•Era muy
sensible ante los ninos... A veces en la noche no pedla que le
hiciéramos festival: todos cantábamos yactuábamos. El nos premla!>.1
y nos aplaudía. y también cantaba con nosotros... La última vez que I~
vi fue cuando me mand a buscar desde la cárcel. Cuando lIegu~ lo VI
firme pero preocupado. Medijoque lo iban a matar. que yo tendria que
ser desde ese momemo el hombre de la casa.
PAMELA JILES
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:Por una modemidad
integral
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"Es deseando lo imposible como nos abrimos
paso ala concreción de lo posible"
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InncgabJemellle. 1:) de"nlegr.ICllln tkl
IlJOlado ampo 'lOC,:ÚISIa. la IIlJUgUr.l ,on
de la~/lIf//(" )' de la Pcre'lfOl~a )' el fin de
IJ Guerr.1 Fna Ir:I)Cmll una cm" 1=1 el
proYCCIO de amb,o de la
.edad. ellllmas lacrI>Jsen 10\ miele lualesde I/qu.erda y perpleJ.dad en los mO\lm.eIllOS de
base popular. Al mISmo IIempo. e
mocullable el Júb.lo de los agellles del
orden capualisla. e. 'elllen lnunlallles.
pues -dJcen- la hl$l na nos da 1.1 r.v ·n. El
gran lema el mercado. Todo pasa por el
mercado. Es lagr.m real,dad 10lal. La nUe\ a
w\ ml<lad. Quien esl:i fuer:l del mercado n
CA'sle. Qu.en no se lll'oCnbe en el mercado
debe desaparecer. Se habl:1 del !in de la
h15l na. El miloeur pcocon>Jsleen hablar
de IJ modemidad )' pQ\.nodel1l,dad. o
sólosedalJlrJJl>'lJCl naluxi n.sllloque
eslj en curso la mund,ali7.:JclÓl1 como
planel'ZJC'ÓO del p eso prodUCllVO y del
SI5Iema de comumcacl .n )' de cambiOS.
JÚlehablayadel.mpenali 'ffiO. Es,:í fuera
de mod:!.
¿Qué es loque.en \'erd.1d.es'a pasando?
¡Un nuc\o Impcnahsmo! Lo digo 'in amooges. Es el nuc\ o .mpeno. con su peculiar
rac'onal.dad. desarrollo)' scmldo del ser
que se fr:lguó en el \lenlfC de la clase
burguesa con la llegada de la model1lidad )'
que se expande hoya lod el pbnel:l.
¿CUál es la allemallva para el desarrollo
s,no h:lcerl llegar hasla los confines m:ls
recóodJl del AmJl Il:I!i)' de b P Imese!')
La mlSl11a 1.glc:J que deslruyó las culturas.
lesllmomo de Am nca Lalllla en el "ulo
XVI conllnúa su obra devaslad ra ha:la
hoy. El proyeclO col mal it neo. en 80
años. de 1519 a 1595. redUJO la población
deMéxlcOde:!5m.Uoncs:! m.lhabuallles
aun mIllón 375 mil. Fueel mayor gen ,di
de la hlSlona. en la proporción de :!5 por
uno. Escuehemos el lesllmonlo del profela
maya Chllam BaJam de los pnmeros allos
de ev~geliZJCI n: -Ellos. los col nlwdores. Vlllleron aenseñamo el mied .ahacer

que se marchuJr.m Ia.s Oores: deslru)'eron
loths nuc.stras Oores p..1ra que unieamenle
\'IVI 'SC \u riO[l).

Ho)'.en nombre de 1:0 modenudad. nu '.
IrOs goblel1los lalllloamen anos aeluali7.:Jn
la lógica de la dOlllmación. mediaJ1le los
grandes pro)'CCI s de la multinacionales
JaponeS:I', alemanas. ilaloanas. noncamen·
canas. A co 'Ia de eslo. de la deuda exlema
IInpag:lble,colllinúan las muenes: sólo en el
B""II mueren de hambre mil niños por dia.
unca hubo lallla hambre y muene prema·
luras como en nueslfOS días. por causa del
desempleo. de los baJOS salarios. de las
enfenncdade' y de la violenCia en las rela·
c.one .SOCiales. L1S pocas decenas de naciones mdlgellas que eXISlell eslán desapareo
ciendo. Y as. perderemos para iempre formas de humanIdad de las que lamo precisamos.
Bien nos recordaba uno de nue tros
grandes mwgenlslas. Villas Boa : «Si con.
sidernmosqueelsenlld denuestropasopor
la TICJrJ consisle. en acumular riquez..1, enlonee no lenenlO' nada que aprender de
nucslrO mdigenJ.'>. Pero si bu amo inlegr:IC.on en las generJCiones. una alianza de
palcon la nalur:lle/.a y un eqUllobrioentre la
producción)' el consumo. elllonces lendre.
mos que aprcnder no pocas lecciones sabias
de nUC,!)lros IndígCIl:'¡S).
oeSlamos conu'a la modemldad en us
dos cnSlaloL:lCiones hislóncas: la modemidad burguesa. que creó la s ,edad indus.
lna) el mcrcad y el COn umo, al Igual que
su dém rJCla lo' ral·represenlaliva, y la
modenlldad prolelana. que maugur un
nuevosujelo hisl ncoen la hegemonía de la
.edad, los IrabaJadores y el proye lO del
,alosmo. en descomposlcl n hoy baJO Su
versl n mJl "'a-Ienm"'a. ESlas do foro
mas de model1\ldad se pelearon com anla.
gónlcas durallle decen.os. Hoy IInpona
ConSlllJor una convergenCia. NosOlros pedimos una modemidad allelllJliva e imegraJ
que mcorpore 1 s mmensos necursos de la

cienCia y de la léCI1\ :1
(fnuo de la modernidad burguesa), con la
democrnciasocial,en
beneficio de loda la
humanic1.1d (el semi·
do de la modernic1.1d
prolelaria) con una
con ¡en ia ampliada
del de lino común d
loda la humanidad.
Para que eslo
a onlez a necesilamos una nueva revolución
mundial.
¿Quién habla hoy en
el primer mundo de
revolu ión? Esla palabra eSI en el limbo ' - - - - - - - de los pen adores 1 lílíeos y de los jefcs de
pan ido. E una m neda sin curso. ¿Y por
qué habría de serlo? ¿Por qué poner en
rie go nuestro bieneslar, después de lanlas
guerras, no' dicen los mililanles del primer
mundo, muchos de ello de la Izquierda
arrepemida? La idea de revoluei n fue co·
lada en el muse arqueológico de la poliIlca. Sin embargo. a pesar de eSle
despreSligio. hay que hablar de revolución
como exigencia de la miseria de las grandes
mayorías.

NUEVO HUMANISMO
Per el pnmer mundo no dispone de la
~'vora necesaria para prender fuego a la
Idea de una nueva revoluci n. hoydeampliludumvel'aJ.Perd n,silodigosinpelosen
la lengua: por aquí no pasa la esperama. La
esperanza reSide en la reprodu CI n del
b.eneSlar aClual yen el mamenimiemo de
UI~ deS<Ulollo garJl11llado. Eslee el pensa.
mlenlo del orden vlgenle. sin po ible aller.
naliva. Y el pensamienlodel orden. por más
progreSlSla que sca. es siempre polili a·
mellle conservador. Ser conservador hoy en
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día implica aceplar la condena ión yeAclusi n y hasta la muenc de la mayoría de la
humanidad que eslá fuer;] de la modernidad
y de sus benelleios.
¡.Podemos hacer de la India. de China. de
América Lalina loque hoyes una lemanlJ
o una lIalia? El modelo de desarrollo y de
soclec1.1d h y impcrnnle 'no son universali·
zables. Y. sin embargo.lenemos 4ue sobrevivireomo humanidad. Par:1 loeual se hacen
necesarias Iransfonna iones mundiales
profundas que pa-;an por un nuevo orden
económico. por un nuevo régimen de pro·
piedad. p r re 1;] iones sociales y ecológic;]s
dlslllllas. en fin. por un lluevo humam·mo.
¿.Qu.enes son los IX1I'Iadores de una nue·
va esper,\Il1a? Los pobres colt.'C1I vo' YCOIIIliclivos. Los pobres del mUlldo son condcnados a ser hisl(kieamenle el 1//11/111,\ de una
nueva espcr.\I11a. n eslo. ellos no lienen
Ilmgun m~rllO. E" es:! pi -"ci"iamCnIC su mls.on hislón a y deben reali/ar/a en lIombre
de IOdos y en bcneficlO dc la humanidad
emem. Pues sólo ellos tienen condiciones
pam SOñ,or. El presenle 110 les pcncneec. u
p:lsado es el pasado dc sus seño,cs y que
ellos luvicron que tnlCllOI ¡lar. tilo Ic,qul'-
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da el fuluro.
Tal vel resulle eAlr.1I10 que hable de
sue,los y ulopías. Si. Necesll:lInos rescalar
la eminenle imponancia social del sue,lo y
de la famasia crcador.J. Ella es. en frase de
Pascal. la loca de la casa. Pero. esla loca no
es opueslJ a la r:vÓn. Por el contrario.
represenla una calón mayor. la rozón no
domesli ;]da denlfO de lo' sislemas y no
ntrolada porcl poder. Podemos decirque
la I1lZ n modema e'lá cauliva en J:lS mallas
del poder econ mi o y polílico. Es por la
fanlasla que la SOCiedad y los oprimidos
consiguen lr.lscender la pnslóll y entrever
un mundo d,,'inlo del aClu,d. tan pcrvel 'o.
y que les niega p:ullellJaClón y "ida. Esla
lam:lSla esl:1 ligada a los hambnenloS. a los
enfermos. a los op,;midos por mil amarras.
ESla fanl:lsía liene su 'uJelo 11IsIórico, el
conjunlo de las fuemls que componen el
un.ve, 'ode los dos lerclosde marginados y
negados s lalmenle. De 'de la periferia.
ellos gnlan haCia el cenlrO. QUieren que
disminuynn lasdislaneias.quehaya un mlnimo de equidad snl el cual dejamo' de ser
humanos y, por Iin. que se llegue asuperar
el dualismo entre el No.le y el uro entre

ricos y pobrcs. en la dUCCClon de una hum.l·
mdad que finalmellle,e reconclloe conSigo
Illlsma.

'IOS son los suellos de lo.s oprimIdos.
o son los suellos de ser grandes polenclJs
y de dOl11l11ar a Olros. o son sueños de un
consumo SIlI frenos y IX" lo Inlsmo "n
·olodandad. us suellos van Ulndos .1 las
eslrucluras haslC:c; de la vII.b y de reproduc·
ción de la vida en cU:UlIO Vida humana.
ligados por 1:11110 allrobaJo. a la salud. a la
vivlcnrJa, al ocio mlnll1lo. a la t'ultum 1H.'.Ct:.
sana panl la COlllunicaClon humana. Y esla
e1aro que Iales b,enes mlllllllOS podnaJl
tccllu.:arnc.nIC ~cr ¡Icccsiblc~ 3 todos: no lo
son por falla de volul11:ld pohllca mund':IL

PUENTES SOLIDARIOS
Ho ,con la superación de la confronla·
ción ESle·Oe 'le. cap.,allsmo-soc,ahsmo.
con 1:1 tra 'po 'ición de las relac.onc· one·
ur (palscs II1duSlflalll.:Jd y n os·p:uses
subdesarrollados y pobrcs).eAlsle la pasib.lid:1 l de que el desafio Illundial de los
pobres con 'liluya el bancenlrO de la pololl'
a. Ellos conSllluu-an clenamenle el punlo
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de equiubno del mundo. porque al n1l,I110
uel11po pueden eonSIlIUIf la grnn amen=
parn eu3lquier sistema que los excluya.
ena insoponable JXIf3 ualqUler cuca
as,StIr 3l agr3v:unienlo del du3l, mo munru3l: de un lado una creClenle ocumuJOClon
de medios de "illa yde d,sfrule on um '513
,hmllado Y de 01r0 la mi ena y la
desestruelurnc:i neadavczmisa vas3lladorn
de dos lereios de la humanidad. Si no se
esl3bleeen puentcs de solidaridad y pohUcas de equilibrio mundj3l. los P.1JseS opulentos se scntir:ín obhgados a eonSIfUlr
II1numeros muros de Berlín p= defender
su SOCIedad de abundmlcl3 conlf3 la invaión de los h3J11brientos que lIal11an a la
puena y qUIeren apenas p:uti IJXIf. Junto
con los de las mIgajas de los neosepuloncs.
Cálculo nos rucen que en 20 miOs c1trece
por cienlO de la pobloclon munru3l se!oncentrnráenlo p.1ísesrico yel 7 porctento
en lo países pobres del gr3Jl Sur. Si 10pobres 110 son 31endidos en sus necesidades
mímmas.¿qoé garantía de paz yded.sfrule
exíslmÍ parnlos ncos"
POrlanlo. en vez de mundi3l,z3f el mercado y la fonnas de acumulación. impona
mundi3lizar OIfOS h:íbllos eullurales de solidaridad. de compasión colect.va parn con

las vicllmas.

de re>1JCto
sus
culluras.a
de repar! ic ión
de bIenes. de
¡nlegración
emoli\'3 con

I'!i«~
~

:
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la n3lurale7~1.
desenumienlOS de humanidad y de
miscricordl3

parn con los
hum. liados Y
ofendIdos.
¿Es esto
UIÓp,CO?
Cieno. Pero
lo utópico
per1enecc a la
realidad: no
esuna fugade
ella. sino el
descubrí·
mientodeque
no t3J11osen
el fin de la
historia. de
que la hisloria esta Siem-
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EL UNICO PUERTO

DE SANTIAGO

El autentico ambiente marino, vivalo
en el Casino del Mar, junto al
sabor de nuestros curantos y
pailas marinas.
y los fines de semana, llisrrule de
la FIESTA FAMILIAR CHILOTA,
con musica y sabores del Sur.
Atención especial a turistas y grupos.

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDlTO.
Estacionamiento privado.

~~
rt(s--'(AüR NI

A
ESPECIAUDAD EN MARISCOS
Y CURANTOS
ABIERTO DE MARTES ADOMINGO
Balmaceda y Cumming - Fono 6723194.

El

pre ablena y
de que e posibleunaconvivencia más
feh7. El er
humano.
hombre y
mujer. no es
hijo e hija de
la necesidad
esclavil3dorn. ino de la alegría hberndorn.
Es deseando lo Imposible que nos abrimos
a la con reción de lo posible.

MAS DEMOCRACIA
La con IfUcción de la democracia se da
en la f3J11ilia. en la escuela. en la r:íbrica, en
las a iaeiones de clase. en las iglesias. en
el Estado y en la sociedad. Es un proyecto
siempre abienoe inacabado. Queremos una
human.dad m:1sdigna de vida ymás sana. y
por e-.o queremos más democmcia. Con
más dem ra ia. constru ida sobre estas
fucrlas poderosas. podemos creer en un
ruluro más esperanzado para los oprimidos
del mundo y para todos.
Los pobres gritan. Es su fuerla y su
derecho. ¿Quién escucha hoy el clamor de
los opnmidos que sube del corazón de la
Tierrd? cceSIl3J11OS una reeducaCIón mundi3l en nueSlfas mente, yen nueslTaS sociedadesparaqueelclamorseaoídoyatendido
erecl,vamente.

Si las iglesias cristianas y las religiones
poseen hoy alguna relevancia social consisle precisamenle en eso: en no pennitir que
quedemos sordos al c1an10r de los oprimidos y en conseguir que ese clamor llegue a
lodos los roros mundiale y encuentre cajas
de resonancia para que pueda ser 3lendido
con eficacia. La leología de la liberación
procura dar su conlfibución. Asume solidariamente el lugar del pobre. Denuncia con
los pobres la perversidad de la pobreza. Se
asocia a las luchas de los pobres eonlTa la
pobreza. no en dirección de la riqueza. que
tambIén es inicua. sino en dirección de la
juslicia.
El sueño no reside en unasociedad pobre
ni en una sociedad ríca. sinoen una sociedad
fraterna,justa. solidaria. democrática y sen·
sible al miSlerí que alfaviesa la existencia
humana y la totalidad de la creación. Ese
sueño puede ganar un poco de realidad. Silo
soñamos solos, será ilusión. Si lo soñamos
jUlllos, como dice una canción de las eomu·
I1Idades de base. es señal de solución.
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ENRI VE LAFOVRCADE

"QUEDARSE CALLADO ES RECURSO
DE LOS TIMIDOS yDE LOS TONTOS"
Fue el personaje de la pasada semana.
Junto con los primeros calorcitos y los
aromas en jl.OJ; el affaire LafourcadeAylwin-Menem, removió el apagado y
grisáceo panorama político cultural
chileno. Esto porque su artículo
semanal en el Cuelpo D de
El Mercurio, donde describe «El
Quilombo Argentino» hizo reaccionar
hasta el mismísimo Jefe del
Estado chileno.
sledhadichoque
Chile es un país
~piñufla~. ¿ o
cree que uSled
también se ~piñufla» al aceptar una entrel'ista mediante un
cueslionario l' no direclamente? ¿O es Su iimidez la que lo
lIel'a a actuar así?
- o lo creo. Pido cuestionario paro responder por escrito las
pregumas de fondo. cuando los
asunlo requieren de la lema respuesla y el cuidadoso pens..~r.
Además. yo soy por escrilo. La
oraloria no es mi fuene. Otrosí.
imemo facilit~trle el trabajo a los
periodislas. Más de una Vel se
han equivocado al transcribir la
2rab~lción o sus apumes. Cualierjucgode paJabms ode idC:IS.
cualquier matiz. corre el riesgo
de desaparecer en ese procedimienlo. No trato de ofender a
esros profesionales con esle mélodo. Por Olm pane oceplé. además de mi respuesla escrita.

U

qu

rnisccl:ínic:ls pregunlOs orna-

de desagravio de su, amigos.

COmeslO una buena canlld:ld de
cuestionarios para los dJfercmes
medios de comunicaCIón. Un
pcriodisla le pidió la cana que le
envió el Presidcme Aylwin.
Lafourcade respondió que no
podía hacerlo ya que la cana no
emdeél yel prolocolo indica que
la cana personal de un Presidente
no se puede hacer pública. A
ALlSIS lo recibió en su casa
yallí nos entregó las respuestas al
cuestionario. Lucia im¡J<.'Cable.en la maliana había aslslido al
funeral de su amigo. el eSCOlar
Manín Cefltl. «Me luve que poner en un rincón muy discrelo
porque parecía que el muer~oera

as-o Enel hVlIlg

menlales que responderé de viva

yo».dicCCl1lJC ri

voz.

esrán sus murlecas de porcelana.
impenérrilas. A un coslado. una
biciclcla de media pisla espera el
buen liempo paraquesu duerlola
ocupe. «Tengo arriba otra bi icicla fija. porque nccesiro haccrlo.

La prensa ha hecho guardia
pcml:tJlenle en su librena de la
Plata Mulalo Gil. Todos quieren
cnlJCvisrarlo. o es para menos.
En e le p.1Ís ponderado no ocurre
ANAUSIS. del 19 al 25 de 800510 de 1991

lodos los días que el Presidente
de la República pida excu.>as a
otro por lo que dIjo un lercero.
que ademós es escrilor. Es que
Enrique Lafourcade nodeja indlferenle a nadie. Juntocon recibir
el apoyo de muchosdc sus adml'
radores.lamblén se si nlló desola·
do. Emre lelefonalos y comIdas

Paso senl:ldo y no voy a salir a
trotar de lo más ridículo por
Américo Vespucio•. explica.
De su trabajo como eserilor
sólo dice que lOma nol:lS. que
Imagina y que hay una novela
que empieza a salir.' ada más.
Soy UperstiCIOSO. Si hablo mucho de un proyecto. Janlás lo
termino,..
.¿Legus!aserun personaje
polémico?
-Muchas voces he explocado
no buscar la polémica por la polém.ca. CJl:lndoa Alben Camus:
quien dice no. dice sí a lo contradictorio a ese no. Quien dlcc
no a la muene. <!Jce í a la vida.
Qwen dice noa la tlI:lJlía. dice í.
Implícitamente. a la libertad. Un
hombre - o. puede ser en consecuencia un apasionadohombreSí.

.Cuando escribió sobre
CarlosMenem,¿seimaginóque
iba a causar este re,-uelo?
-¡Jamás! Ero Olro de mis
cientos de artículos. una crónica
de buen humor. con loques irónico . documentación. tono
caricalurescOS. O inventé casi
nada. Todo. aún lo que el Presidente Ayl",in consideró mjurioso y de mal lono_ había sido publicado una y cien voces en la
prensa argenuna. Me dlJC: por
quéno puedo)'o repnaducirestos
hechos. estas apreciaclonc., crílIcas. I ya lo hicieron los penodJsl:lSdePógllla 12.deSolllas_de
Clarlll. de La aClóll, de El
Informador.

ue lra máAlma

autondad estlmó_ sin embargo.
que lo que cuenl:l un penodJSla
argenuno no debe ser rellerodo
por un esenlor chIleno. Que hay
momentos para la verdad. Como
yo no SO) políuco. no enuendo
eslO de que la verdad liene su
hora. En todo caso. en ténnmos

Las Malvinas. Amira Yoma.
Maquiavelo. noCJ:ln exaclamente
eondescendienles. Sólo pude
fonnular lrc.S_ o poco más. Hablé
contra el peroni mo. cité el caso
de la madre de Borges_ detenida
por el delilodesalira la calle con
Victoria Ocampo y vanos miles
de mujeres a manifeslar ontra
Per6n. Menem me respondía con
crónica que podría cau ar
su estilo máquina de coser. reproblemas?
-Lo revisamos con Andres produciendo como una cinta
Benítez y le pareció que estaba grabadora. como un librelo
bien. incluso se rió. EsIO no es rnenmónlco. o había modo de
más grove que el artículo que yo quebrnrle su articulado discurso
in ser violelllamenle deseorté .
le dediqué a Pinochet cuando il>.1
a viajar a Londnes yque afectaba También pensé en la imprudena un perronaje de Chile_ que ade- cia que habría significado un
más es el mandamás de las Fuer- violentoenfrenlamiento verbal e
zas Annadas y que fue el dicla- mleleclual con él. o habríamos
dor de Chile. Ero más grove. pu- podido salir de Ezeiza. (Cuenla
dieron habenne sancidnado por que en el sel estaba rodeado de
justicialislas. que se transmitía
ese artículo.
.Pero eslO continuaba la lí- en direclo. «Eso habría sido un
incidente graví imo»). Otrosí:
nea mía de irrevcrcnci3, alegre.
irónica. Porque digo eso lengo recién me estaba documemando
sobre el «Yomagale» que por
IcclOres. cualquier cantidad.
Si Ayl",in le hubiero contes- eso días producía nuevos esladoa la periodisla que le pregunlÓ cándalos.
-Hace unos años usted dijo
por el arlículo de que el señor
Lafourcade es un escritor y pe. en estas páginas que era más
riodista que liene un estilo propio rácil quedarse callado que de·
de un novelisla y el artículo me cir lo que uno piensa. ¿Sigue
pareció curioso. yo no eslOY de opinando lo mismo?
-Quedarse callado eS el reacuerdo. pero respeto su derecho
aescribir. se acabó el problema y curso de los tímidos y de los
no pasa nada. Pero. impugnarme lomos.
con la fuerza que lo hizo. calificar
-¿Usted no es Iimido?
intenCiones. correr a pedir excu-No. en esla materia no lo
soy.
sas...•.
-¿Porqué cuando participó
-¿En qué es tímido entonen el programa que realizó ces?
1egavisión en Bueno Aires
-En otras cosas. Por timidez
para entrC\-islar a Menem fue no se lo voy a decir (se ríe).
tan condescendiente con el
·¿Qué iente usted cuando
Presidente argentino?
sus compañeros de trabajo, en
-Lo respondí en Olm entre- este caso losdel programaA eso
visla. Me repilo: no tuve ticmpo de las 9 y cinco, no solidarizan
(lo companía con OIros cinco frente a una ituación como la
panelisl:lS)ymispreguntas bre que usted vivió,sobre todo si se
personales. se tral:l del derecho
de un periodista aficionado. y
escrilOr. a decir lo que piensa
asumiendo la responsabilidad de
equiv~ y. si se equivoca.
que le apliquen las nonnas que
exislen en el país.
_¿ u edilor en El Mercurio
!ampoco estimó que era una

tram de personas que tienen un
público presligio intelectual?
-Alguna sorpresa. Aunque no
me hacía muchas ilusiones. Los
vi en el úllimo progrnrna como
ni~i1os castigados y arrepentidos
haciendo mérilo con su pruden ia. La prudencia. entre otras
cosas. consi lió en ni siquiero
nombrnrme, Un reclor de una
universidad privada. que no dijo
ni pío, pero que en privado no
pudo negar la doble censura.
presidencial y de Ricardo Claro.
a un escritor que se atrevió a
opinar sobre el Presidente de
Argentina envuello en una maraña de escándalos y querellas
judiciales.
«A Jaime Celedón sólo le
reprocho su obediencia. Parece
un militar. Recibió órdene y se
vio obligado a cumplirlas si deseaba mantener el programa. En
su Clli1a a Menem.quedemoróen
dar a luz después de haber dicho
que la publicaría. hizo una
aUlocrílica que debe haberlo
erosionado de verdad. Tal vez lo
hizo por modestia. para castigarse. Pidió cálidas excusas al Presidenle argentino porexpresiones
qlle/llerol/ proferidas por algll1I0S de I/lIestrospOI/elisias. O sea.

nosóloLafourcadeofendióaesle
Hermano Mayor que nos echamos encima. Fui el pato de la
boda. El palo grande se come al
chico. Celed nconcluye su carta
con un Dios gllarde a 511 Excelellcia

«Dejo a los lectores de
ANALlSIS. el análisis corre pondiente a esta extraña despedida. o tengo planes para entrar
en querellas ni diferencias mayores con Celedón. Pero. hablemos Claro: hubo doble censura.
La primera. de nuestro Presideme.
(La acaba de reconocer en opor-
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nano.

·Usted es fa·
moso por escri·
bir, a veces, no-

velas de cualquier historia.
¿El incidente re·
eién vivido le

servirá para una
próxima novela?
-Para una lelenovela. Le advierio que esle
asumo del "Yomagnle» y las res-

ponsabIlidades
que en él podría
tener el Presidente Mencm recién
comienzan. Acabo de leer en El
Espectador de

Bogotá (11 de
agosto). un nota-

hle trabajo de 111vcstig:lclón y denuncm sobre la
«C Icplocracla»

tuna protesta. aunque por raLOnes técnicas e -ta demoró una semana. del Colegio de Periodistas)
y la número dos. del dueño de
Megavisión. Ricardo Claro. con
quien me une una amistad crítica.
La segunda censura. con ccuencia directa de la primera. El
Mercurio. en un gesto que lo
honra. vio claro en esta materia y
me entregó su apoyo. No me
echaron y sobre todo me dieron
todas las tribunas. infonnaron en
fonna fidedigna. me publicaron
la cana. me pidieron incluso que
escribiera un aIlículoel domingo
pasado. Yo no quise seguir escribiendo sobre el tema. Les dije
que dejáramos pa ar un poco el
tempora!».
-i.NO cree que hay una utilización suya como polemista
en todos los medios de comu·
nicación en que ha trabajado y
en los que ha sido despedido?
-Si deseas ser libre. nunca
temas perder un trabajo. o
pienses para agasajar a tu patrón
de lurno. No negocies sino lo
adjetivo. jamás lo sustantivo. í.
he tenido muchos ofi ios en mi
vida. Cuando he sospechado una
lnslrumcnta)¡z3ci n. me la'

aneglo para inne o P'tra que me
echen. "i. que partido políllCO
penenecc usted? le preguntan a
Unamuno.!A ninguno! !Todavía
estoy vivo! ).,

-U'ted ya tu"o hace un
ANALl5IS. del 19 al 25 de agoslo de 1991

tiempo un bulladoconnictocon
Jaime Celedón y se reconciliaron. ¿Está dispuesto a conti·
nuar asumiendo el costo de ser
un personaje polémico?
-No culpo a Celedón sino de
debilidad. Como ser humano.
tiene derecho a tenerla.

LIBERTAD DE

EXPRESION
.¿Cuál es la gravedad que
le ve a esta situación sufrida
por usted?
-Laque yodiga no tiene gran
importancia. Síloque han pensado miles de personas. amigos.
lectores. hombres comune-.
Después de tantos al10s de represiones sin cuentos. ¿Oln-l vez csl::l

pesadilla? Confieso que no me
entu iasmó para nada lo 'ucedldo. Me sentí. además. violentamente solo. abandonado. a merced del poder. por lo meno' los
tres primeros días. El Presidenle
me enviaba a un leprosario con
su inapelable fallo. sin habennc
oído. Cualquier cosa podria hahClTIle pasado.
·i.Piensa.comoalgunos.que
en Chile estamos sumergidos
aún en la decadencia cultural?
-No. Creo. por el contrario.

Val es uno de e,tos signos. Hay

leyes que. lal vez. lleguen a
promulgarsc. en favor del libro.
Se adviene vitalidad en las fun·
daciones culturales. Los privados parecen reconocer su deucl;,¡
social y están estimulando la
creación en pintura. esculiura.
música. poesía. prosa. teatro.
Todo es auspicioso. De allí que
haya que reaccionar con claridad
meridJana. hasta con agresividad.
y con todos los medios de que se
disponga. ante cualquier indicio
Osíntoma de censura. El artista
sólo crece en la honra de la libertad.
·¿A qué intelectuales se refiere cuando dice «los que levantan la voz>t?

-Bueno. son distintos a los
panelistas del programas. Escritorcs como leanor Parra. Pablo
Hunneus. Jorge Edwaros. como
Luis Sánchel L1tOITC. el pnmero
en sacar la V07. en tomar n1l defensa cuando nadie abrió la boca.
Quiero destacar su gesto. Vio
elarisirno el problema y no lo
hila solamente por un aclO de
anlislad sino por defensa de valore'.
-¿Qué haría usted si tuviera un cargo de Gobierno para
alentar la culturJ del pais?

que existen síntomas rcviwli/a-

-Jamás aceptarla un cargo en
ningún Gobicmo para eSlimular

dores de nuestrJ siesta espiritual.
Elque los intelectuales s.1quen la

la cultura. ay muy mal funcio-

del Clan Menem.
El anículo fue escritO} publicado en 0<'1 SPIe!(e1
y el diana colombiano lo reproduce. "NarcotrafIcantes y
lavadores de dll1ero están aprovechando la situacIón. así como
también los asesores yel clan del
PresIden le perolllsta Carlos
Menem. qUienes están 'lumcrgl'
dos en la corrupción\,.

"ESIO no lo dice la prensa
0posl\ora a Menem en Buenos
AIre -. O un esentor chileno. Se
trata de una Importal1le revIsta
europea. y recién coml~n/ll el
langa. que más parece una
milonga»).
-¿ Cómo se sienle en medio

de esta batahola v la muerte de
su amigo lart;'; Cerda?
- lal. A mis desventuras menores. esla mayor. la muerle de
un viejo amigo. mCláforadolorosa del destino de lo' intelectuales
eneste país. Desllnodeeslagente
que los nuevos rcgímenescconó-

micos. en los espejismos de las
macroeconomías. desechan o
marginan porque «no son rema-

bies». Manín se sentía sin dcstinO.que su palabra no haJlabaeco.
.Usted, por el contrario.
parece tener un ,lasto destino...
-Soy un lr..lbajador de la pluma que se gana la vicL1 e ribiendo. El promedio es bueno.
MARGARITA CEA

LA MUERTE DE UN PERDEDOR
,
'Y

o veo ahom de manera mucho rn3s

crític", la SOCiedad
chilena y IOda u
mitología cullum!. Me gustaría
mucho escribir libremcnte <;Obre esto. pero na C' fácil cn las
circunsl:mcias aClUaJes. en que
la mItología e la norma».
1e lo d'Jo en una 1Il0lvodable
entreVo 13 sostelllda en 19 6.
mlentr3S bebíamos un vono macerndo por la amÍSl3d ~ la nos131213 cn la I3berna Ramon
LóPez e1arde de la Sociedad
de Escritores de Chile. Acahaoo
de ser reelegIdo Presidente de la
SECH y es;¡ conversacion. reproducida dcspués/ll ,'\//'11.'" en
la reVI la Aral/cono. le Sirvió a
sus le lores par;¡ penetrnr en el
penS3mlenlo del ensal.sl3 l al
entre, istador para relomar los
hIlo de una relacIón que se re·
montaba a los comienzo de la
década del 50. En ese entonces.
qUlenesvl'imo losavalaresdel
mOVImiento estudIantil. recor-

dama a 1anín en sus erudnas
yhasta espectaculares Intervenciones de la Feder:IClón de EstudlllntesdeChlle. En 10- atios de
la Guerra Fría y del mediocre
Presidente Gonzále7 Idela. la
FECH era una de las pocas tn·
bunas verdaderamente libresque
podía disponerse en el paí·.l la
denunCIa y la discu ión eran en
ella' Ivas y con. l:mtes. Fernan·
do Oníz por lo comunlSl:!.s e
Ign3CoO AI,arndo de la Falange
por el pensamlenlO enstiano.
fueron lo protagonlslas del
apasionado y memorJble deba·
te de la é a. Manín Cerda que era entonces un muchacho
recoén egresado del Liceo
Lastarria· lerclaba. a veces. y
recuma en el d,scurso a otros
cnlen S de auloridad distinto
de Marx. Len",. Santo Tomás.
Mantain Olas Encíclicas Papa·
les: cllaba a Onega y Gassel. a
Georges Sorel. a Benedello
Cr e.

ID

Pasarían los atios y. como
produclo de su paso por la UIlIversidad de París. su santoral
Ideológico se amplió con nue·
vos nombres: Waller Benjamin.
Adorno. Rol:md Barmes. Drieu
L1Rochelle.Lu ienGoldmann.
De esc penodo dala su fama de
.afran esado'.lIelmenle ratifi·
cada en su columna hebdoma·
darla de I:l re,'.sta ErC/l/o de
enlonces. unca perdió este
guSlo no tamo por _1 europeo.
como por « lo europell.ante)>> (<<un

poco porque lodos queremos ser
Borges». me contaba en aquella
entrevi"la). pero una primera
estancIa en Venezuela en los
atios 60 y una segunda en el
mIsmo país en el pnmer períod
de la Di tadura. nmoduJeron en

Su visión del quehacer cullurnl.
el elemento latinoamericano.
Por el hecho de que allí. nos
ontaba.se vive un clima menos
-borriquisla» que en Chile frenle a la úliima novedad de los
grandes cenlros de decisión cul·
turnl. _uno eslá más cerca de la
realtdad latinoamericana».
Hasta se decidió a remontar el
Onnoco hasla sus fuentes. siguiendoel ejemplo y las hueIJas
del Carpelllier de Los pasos
1!eI die/os. Todo eso lo ayudó a
elllender y afirmar la nOCI n de
Identidad lalinoamencana.
De allí pasó. con lranco ya
seguro. a la preocupac.ón por el
lema de la condjción cultural
chilena. enunCiada en uno de
sus aspectos en la rrase que da

comienzoaesl3evocación.
¿Por qué hablo de pero
duJor? Porque Manfn
Cerda lo era en la más noble acepción en esta época
de multiplicación de lo
falsos triunfadores. Perdió.
desde luego. en la apuesta
de lo adoradores del becerrO de oro. cuyas eába·
las y aquelarres le eran del
todo ajenas. Demasiado
orgulloso para aceptar el
juego del éxito intelectual
insustancial o volandero.
se limitó a hacer ólo lo
que consideraba que podía
y debía hacer. o lo que. ill
ex/remiso necesitaba más o
menos desesperadamente
para sobrevivir. Exageró
en esto. seguramente. y lal
vez. también. cometió el
error de renunciar a una
aUlocxigencia a la aliura
de sus tan grandes talenlOS. Perdedor. además.
porquenoselapudocon la
enfermedad. que lo fue
consumiendo con una
crueldad desproporciona·
da. deslTuyéndolo física·
mente y acabando defini·
livamentecon los recursos
económicos que de lodos mo·
dos nunca tuvo. iTerrible ejemplo. su ca O. de los extremos de
de amparo a que condena al
ciudadano «que no ha triunfado» el sistema de salud de la
sociedad neoliberal!
Orgulloso. Con el orgullo del
que suma inleligencia y bondad. culiura y buen criterio. sencillez y seliorío.
Habría mucho decir sobre la
singularidad y méritos del
Manín erda ensayista. No es
SiC el lugar para ha erlo. Me
quedo. mientras tan 10. sobre
todo. con su imagen humana.

No e poco cuando se trata de un
hombre. simpleme_n_t_e_.
_
CARLOS ORELLANA

ANAUS1S, del 19 al 25 de agoslo de 1991
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AEDOLES, INDIO METROPOLITANO
• El sello Alerce ac:lba de editar el último trabajo discográfico
del pt)Cta y músico Mauricio Redolés. «Química (de la lucha de
clascs)>>.que así se llama el cassene. resume una vivencia colectiva
marcada por el autoritarismo y el anonimato cuyos referentes son
nítidos: el colegio. el hotel galante. el exilio. los volados de
población y algunos más ontológicos como el Teniente Bello y el

barrio natal.
En lo sustancial. el fonograma no aporta mucho en lo estrictamente musical. Rcdolés ha redondeado una entrega mucho más
profesional que sus antiguos registros. pero la síntesis música _
poesía por mOmentos parece forzada y dilatada en su extensión.
Los arreglos deltccladis13 Mauricio Mena son bastante positivos si se toma en cuenta la naturaleza del matenal. ya que agilizan
y le alargan preSlancla al texto. canalizándolo en la mayoña de los
...- ...""-~-' casos. nuidamente. Quizás si lo más objetable de «Química,. sea la
mezcla sonora, puesto que el sonido posee l1luchoeco. desdibujando la percepción del canto. (la letra
de «Sueños,. es prácticamente inaudible) además el sonido está procesado de mooo que suena
ahuecado o seco. debido al miAing demasiado agudo, que acentúa la sordina sonora. Donde Redolés
alcanza mayor altura es en las letras. dada su condición de literato. Si bien este artista no es un ¡x>eta
estrictamente cuila (en sentido académico o ilustrado). conoce bien su ofiCIO y consigue filtrar
imágenes realmente hermosas y reconocibles. como la pareja deamantes del tema «Hotel Catedral)!>.
el mejor del carrete. Mauricio Redolés nos propone un acercamiento al carácter popular que pueden
tener los sentidos culturales si se plantean desde la vida misma y no desde el poder. sea éste político
o Imgüístico. y )0 logra en la medida que convoca tópicos chilenos para chilenos. he ahí su
universalidad y su real aptitud para percibirlo: de parte de la o las tribus urbanas que han hecho de
Santiago y de Chile un enclave de poderes invisibles que pugnan por existir.

PROFETAS DE LA ENTRETENCION
• La banda Profelas y Frenélicos. liderada por Claudia
Narea. ex integrante de Los Prisioneros. ha editado su
casselle debut bajo el sello AJerce. La propuesta de este
grupo consiste básicamente en un reciclaje de las primeras
formas y fónnulas del rock: el rockbilly; el r)'lhm & b/lles
y el sonidQ be"t de los años sesenta que ¡x>pulanzaran por
entonces loda unu promoción de grupos ingleses (fhe
Kinks; Animals; Gerry and lhe Pacemakers). La banda se
apoya en la presencia escénica de un~ atractiva ~ta~lelle
_
que hace las vece de corista y bailanlla (¿una repltca a
, .
Cecilia Aguayo·?).
CasI todo el material del carrete pretende demostrar una opción por una postura ludica y
recreallva del pop. ClaudlO Narea quiere entretenerse y entrelener. pero tambié~ pretende replanlc~r
su pasado musical a niveles e Ideas. como quenel1do dejar ~n claro que. los vmculos con Los PrI·
sioneros son una cosa del pasado. y que hoy por hoy su diSCurso ofiCial perten.ece :l Profe~as y
Frenéticos. Instrumentalmente la banda no posee un andwniaje sólido. pero se aplacan lo sufi~'ente
como para transmitir gana y energía. Narea demuestra superación en su.s do~es con la g~tlarra.
especialmente en el empJeo del JX:d31 ah- Wah. Pero el reslo.del ~rupo exh.loc Ciertas fale~cl~:~~:
suplen con entusiasmo y dedicaCión. Sm embargo. la OI~da dlveruda ya ?CjÓ de ofrece~ p .P .
sólidas en el pop latino. Profetas y Frenéticos deberá Indagar algo mas en su matenal SI qUiere
prolxmer renovación y de p3S0. sobrevivir.

W.

LA VOZ DE .. LA VOZ ..
• Así llamaban sus (fans" a quien es. 111 di pUlll.
en la canción norleamericana anterior al rack. el más grande
entre los grandes. Frank Sin¡¡(ra. que se niega a jubilar a pesar de sus
más de setenta años. es una leyenda viva de la música popular
internacional. Es. por eso. una buena noticia la apariCión ~e «2.0
grandes éxitos», el casselte reciente de EMl. que trae temas 1I1olvldables: «AH de Way", «NighC and Day,.. «Come Dance with m~.
«Chicago».• n\fce CoIllS in the Founlain,.. entre otros. La recopllaci6n fUe realizada en 1990. pero los rcgistros corresponden a la
época de oro del cantor, cuando su vozeraefecllvamcnle..-La V~z».
FABIO SALAS ZUNIGA

ANAUSIS. del 19 al 25 de agoslo de 1991

"

·~NoMlloloominil""en
ejm:icio hin dodo en aporuer como 1ft_Iodora en el ya clúil:o ev...... del
lanzamiento de un nuevo tibro. Tamblál
loo ex minislro . Es el caso de MóDIca
Madariag.. que har' los honores correspondientes en la presenlac16n de Baila.
hemosa Jo/edad. la primaa novela de
Jaime Hales Dib. abogado, poeta, periodista Y aclUa! decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Andrós Bello.
Hay otra presentadora: Teresa Calderón,
poelisade e.copc1ón. El aclo se realizar'
en la Casa de la Cultura de Ñuñoa
(Irarrázaval4055). el manes 27
de agosto a las 19 horas.

• Comunicación y democracia. Un
semmario en tomo al lema ..Medios de
comunicación y democracia. ¿Cuáles son
los límiLes de la libertad de expresión?.
organiza Participa. la conocida entidad
de estudios. En tres días sucesivos se
abordarán los siguientcs temas: tcLiberud y res¡x>nsabilidad de los medios de
comunicación,.. «Sensacionalismo.
hbertmaje y destapelt y folPrensa y terronsmo,.. El plantcl de panelislas es extremadamente amplio y representativo. En[re otros: los period15ta • Jorge Andrés
R.chards. Juan Pablo Cárdenas (Dlfeclor
de ANA LISIS), Ascanio Cavallo,
Marcelo Rozas. Hennógenes Pérez de
Arce; algunos polítIcos: Evelyn Manhei.
Miguel Luis Amun:ilegui.loaquín Lavín;
abogados y sociólogos: José Zalaquet~
Eugenio Tironi.lorge Burgos; empre arios: Sergio Melnick, R.cardo Claro. Etcétera. (Cenl1o de Extensión de la UniverSIdad Católica. Av. B.O'Higgins 390,
los días jueves 22, viemes23 Ysábado 24,
de 9 a 13 horas).

• Teatro de mimos. No sólo en la
danza se dan caso de longevidad artística fuera de lo común. También en este
género de éltle que es ellealro de.mimos.
Su mbimo representante en el Siglo XX
es MareeJ Marct:au. que vuelveOlra. vez ~
Ch,]e, para dele.te de los nostálgicos de
ús en!anJs du Paradis. Maestro de Ale·
jandro Jodo<owski y de la mayor parte de
los bueno munosrep.-.rtidosporelmundo
(que no son muchos). Marceau compon.e
en escena un especláculo que puede calificarse sm esrueno de prodtgioso. (Teatro Oriente. sábado. dormngo y lunes 24,
25 Y 26 de agosto alas 21, 19 Y20 horas
respectivamente).
• Plástica. Otra vez Jo~ VenlUreU ••
cuyo reconocimu~nrose agranda conforme su o.... se aleja en el tiemp>o Ahora es
una serie de 20 dJbujoo a lápIZ y billa
chi.... sobre Wl lema único: el desnudo
faDeaino. (Galería Esp.cio Me. La

UrIlinas no. PIovidenci...... el
sepliembre).

ZI GRAl DES EXIT OS
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FFAA LAnNOAMERICANAS
PERDIERON LA GUERRA FRIA

* Estado Unidos y las grande potencias exigirán reducción drástica de los
pre upue to militares y evero control civil de las FFAA en toda la región.
* o e ju tifica el actual nivel de gastos castrenses -dicen-, luego del
derrumbe de la amenaza comunista y el fm del enfrentamiento Este-Oeste.
* Reacción de los afectados: un almirante brasileño condena al
«imperialismo».
La novedad del afio "para Sus
regalones» -espcclahnente para ellos-.
parecescr la decISIón que se estaría conligurando en Washmglon de aplicar tijeras
a los presupucstos mililarCs d prácticamente todos los países latinoamericanos.
a través dc los gob.cmOSClvlles locales. A
e taa utudscswnanpreSlonescnclmismo
senudo ya insinuadas ClltrC los restantcs
miembros dcl Grupo de los SiClC (Inglaterra. Francla_ AJemarua. Italia. Canadá.
Japón):cl Fondo Monelarlo lnterrtacional.
el Banco MundJal y la Comurudad Económica Europea.

Todo como consccucncia de que sc
acabó la Guerra Fría. desdc que uno de los
combaLicntcs. cl bloque comwusta. se
dcsinlcgró junto con la ideología que lo
sustentaba. dejando de ser -salvo para
usos folclóncos- el em'lIIillo (imcmo y
externo) en Wla Aménca Latina que e
abre al lIbre mercado y a la imegración.
FRENTE AL VACIO
Mientras cn los ¡,'randcs escenarios
mundiales. EEUU y la URSS se sellan
acuerdos de cooperación económica y po_

lítica (!) capaccs de hacer crepitar en sus
tumbas a las cenizas de Stalin o de Foster
Dulles. lo absurdo del gasto militar «nuclear» de los súper-grandes aparece lan
evideme como mantener los actuales presupuestos militares en el Sur. para -Iinalmeme- no tencr a nadiccon quién combatir.
y mcnos por cucnta de terceros.
En este cuadro. una de las primeras
"víctimas» de la post-guerra fría parecen
scr lo ejércitos latinoamericanos. más
nwnerosos y complejos que otros del
Tercer Mundo. y más al alcance de la
inOuencia de las grandes potencias occiANALl51S del 19 al 25 de agosto de 1991

'"

situación quedó en evidencia cuando sc «Sudamérica en el IIIlel'O orden internareali/-ó en Sanuago el Sernmario interna- cional» (Útulo repetido pero en OlIO concional «PerspeClivascíVlco-mihtares ante
texto). por el profesor Juan Rial. director
los nuevos desafíos de la seguridad en de un ccnlIo de estudios políticos del
América del Sur (9 y 10 de agosto). en el
Uruguay. Y así.
que partieiparon generales y coroneles en
serviCIO activo y en retiro de distintos
GOHOME?
países (y sus pares en grado de la Marina
y la Aviación).Junto aeivilesespecial istas
Quizás el panelista escuchado con c:
en lernascaslIenses.enlIC ellos el eientista
más alención fue el almirante brasileño
político Raúl Sohor. En total. unos 60
Ferreira Vidigal. Demócrala declarado.
z
expertos y analistas de alúsimo nivel.
preciso. bri liante yoriginal en sus planteaElcncuenlIo.difícilmenteimaginable
rñíentos. acudió al auditorio cuando. al
hace sólo lIes o cualIo anos. por lo de
referirse a los promolores de las nuevas
«cívico-militar» y las distintas procedentendencias «reduceionistas» del rol milicia nacionales. fue organindo por la
tar en la región. ulil izó textualmente la
Comisión Sudamericana de Paz. que tiene
palabra imperialismo. Algunos civiles
Su sede en Santiago. y cuyo secrctario
captaron anchas sonrisas de apoyo enlIe
ejecuLivoesCarlosConlIeras. Lo ejesde
los al lOS oficiales presentes. especialmenla polémica se echaron a girar prácticate en los chilenos. Asimismo.el AlrrLirante
mente cuando el minislIo de Defensa.
entusiasmó a .u auditorio cuando rech31ó
ensu ponen ia«el aparr/¡cidtecnológico»
Patricio Rojas. habló de conge!alllielllode
al que nos quieren reducir las grandes
los presupueslos militares en la sesión
potencias. en lo referente al dc 'arrollo
inaugural. Los útulo' de las ponencias que
propio en la región de nuevos armamensiguieron fueron aún más sugestivos: «El
concepto de scguridad hemisférica cn el
lOS.
El Seminario cívico-militar en Sannllno escellario globa!». por el gcneral
tiago sucede a OlIO anterior realil.ado en
Javicr Salazar. direclor de la Academia
Montevideo. Uruguay. en junio pasado. al
acional de Estudios Políticos y EslIatégicos de Chile: «La interrelación enlIe cual concurrieron sólo nuhtares. de ArYA LO SABIAN
gentina. Brasil. Paraguay y ruguay. los
seguridad y defensa en las IIIICI'<IS condi~ualIo países del Mercosur. donde -según
ciones mundiales». por cl almirante (R)
Lo muy conscientes que están los
una versión ilutori/aua- «10:\ expositores
Armando Ferreira Vidigal. de Brasil:
líderes militares latinoamericanos de esla
re\'lllorj:lIrtJ1/ la democracia y descortarOll intcrvcnclonc~ milil.lfc) en los goboemos: lIt/mll/cron que las dificullades
económica., de sus paí,es scguirán afeclando los presupuestos dc las fuer/as armadas y dejl/roll ell/rel't'r cierta de,confianza sobre el fUlurode las relacionescon
EE U». TC'lual.
o habní sorpresas -al parecer- con
el inicio dc esla guerra avisada sobre los
gastos militares. pero es difícil hacer un
vaticinio sobre su desenJace.
«Estoy convencido .<Jijoel almirante
Ferrcira Vidlgal. en Sanuago- que la fruslIación dc los mil ilares. como consecuencia de una visióndJstor~ionadadesu papel
en la sociedad aCLual. podría llevarlos a
inlcrferir cn el proceso político fuLUro.
1<sto es. sin duda. una seria aJnenat.a para
la nabilidad política de los países latinoamcricaJlOS y. por consiguiente. a su
gobemahilidad. Por lo laJ1IO. cs urgente
quc la sociedad delina el rol de 10sm,i1lares
en los paí'es en pro(:e'O de desarrollo.
Para lograrlo. es indispensable que se
profundice en este lema. con reali 1110 Y
objelividad. sin dejar c llevar por un
concepLo al1LimiliLarista preconcebido».

dentales. Deberán reducirsc y rcorganilarSC para ser eficIentes en las nuevas
condicione de la mOllopoloridad eSlr{/,égira. No sólo su rol está euesllon~do.
'ino la misma doclIma de la segundad
~acional que inspiró al militarismo en la
región. Desde el Pentágono se lIazan líneas
para sacarlos del juego político. y de tinarlos s lo a combatir fenómenos como el
narcolIáfico (siempre por '<encargo») o
ciertoS tipos de terrori mo. y olIas amenazas a la «estabilidad».
Pero hay más: los grandes países
induSlIializados se aprestan a condicionar
su ayuda al desarrollo económico y social
de la región en los próximos anos a una
redistribución mtema de recursos. en que
crezca el gasto social a expensas del gasto
en fuerl.as armadas. Ayudarán a losdistintoS gobierno nacionales a obtener así un
fmanciamiento que consideran políticamenle urgente. anticipando Wla explosión
de demandas populares. que debe resolverse en democracia. y que no pueden
respaldarelloscon unaumento de la ayuda
total. dados sus compromisos en el Este
europeo. sus propios déficits y gigantescas necesidades «en casa».

,..

OH, LA REAUDAD
Bush~orbachov: termina una era y empieza nuevo rol para unas
FFAA que se quedaron sin enemigo.
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En tal1l0 se resuelven estas dudas

teóricas. más bien de doctrina milllar. en muchas veces donaciones. Asr. cuando se eursos. El eO/ll/'o/ ejica: de los nJilitare
lo mmedialo lo' gobIernos civiles de habla de «mantener los gaslosde defensa». por los ci,'i/es será realidad sólo cuando
a América Lalina uenen que Ildlar con las en realidad se aJude a la muy hwm3Jla haya uficientes civiles bien enlrenados
que pUed3l1 desempei'lar papeles dirigenconsl3JlICS presiones de su estamenlO mi- defensa de los ueldos. In luso. alguno
Z litar por ma)'ores presupueslo de defen· países de la reglón llegan agastar el92 por tes en programas de defensa y presua. pese al fm del conll icto Este-Oeslc y cielllo de •us presupuestos mililares en pues/os. plartifieación estratégica. adJnius consecuencias cn la regl n. La uene sueIdosy beneficios para lo unifomlados. nislraei n de la estruelura de fuerzas y.
;:) fUlal de este forccjeo es varIada. en los dejando a¡x:nas un 8 por cienlo para OIfOS desde luego. la administración de los programas de asistencia militar de EEVU».
disulllos paises. En Chile. ya advlnió el fmes.
Los cursos para civiles latinoanlericanos
El invtigador S3Jlliago Escobar. Wl
~ general Luis Hennque7 Riffo. Jefc del
Estado Mayor de la Defensa aciana!. en C1entisla poi ítico que coordina algunos en ellMETempezaron casi de inmediato.
en junio pasado.
declaraciones a Lo Epow:" o se puede programas de asesoría- legislativas a la
bancadaP -PPDenelCongrcso aUn mes más tarde. el 17 de julio.
pretendcr que reduciendo la asignaciociana!. ha rewudo dala' que dcmucslran nJienlras los mandatarios latinoamericanos
~ nes a las fuerzas armadas "amos a soluCI narel gaslo acial». El presidelllede la que C1ule. desde 1980. dedica un por- sereWÚ3l1 en Cuemavaca. el Grupo de los
clllaje de sU PGB a ga toS mililares su- Siele(G-7) lomó el toro por lasaslas.ensu
III Cámara de Diputados.José Antonio Viera
reunión de Londres. a la cual se incorpoGallo. "moensu ayuda. Liamó "a terminar ¡x:rioracualqu iera de sus vecinos. yapena
con la i/usióude que el prcsupucslomilirar superado por Guyana en el resto de raría luego Gorbachov. La guerra de Iral<
-dijeron los Siele- «ha resaltado los pelies una es¡xx:ie de cantera. dc la cual se Sudaméri a.
pueden sacar re ursas para dc.slinarlos a
grosquerepre enta la expansión sin control
\ i"ienda. salud. 1r3lll.pone Oeducación».
LA VOZ DEL NORTE
de las 3Jl11aS nucleares. biológicas y quíMás allá de la pu~'l1a dom6lica y de
nJicas y las excesi vas existencias de armas
las razones de segundad que se esgnman
El ::!4 de abril pasado. los gobiernos convencionales. La responsabilidad para
3Jlle los ro timo gobiemo. la parca rca- civiles de la región rccibieronun inestima- evitar el resurgimiento de tajes peligros
lidadesque la composición del presupueslo ble refuerzo en la "Operaeión Tijeras». debe ser compartida lantO por los prode las fuerzas annadas latinoamenC3llas
ada menos que del Seererario de Estado veedores como por los países compradoreglSlra escasas. o nulas. d una Iones a AdJunlo para Asunto Interamericanos de res.ypor la comunidad illlemacionaJ ensu
m"esllgaeión ydesarrolloo.a laseompras 10- EEUU. Bemard Aronson. Al hablar tolalidad".
de nue\'o armamento. ) esla asignado. 3Jlle la COIniSlón de Relaciones ExterioEntre líneas. otra advertencia a los
generahnellle. en Wl Opor lenlo a pagar res del Senado noneamericano. eñal6: nulilaresdel Tercer Mundo. a partir de una
los ueldos del personal lnilllar. EI10 por " na rC\isión de la legislación referente posición hegemónica. desde luego. pero
ciento rest3Jlle muchas veces es para re- al programa de Educación y Enlrenamien- que no hace más que confirmar el inlelllO
puestos o reparacIones de equIpos y anna.s to Militar Internacional (IMET) no per- de redimensionar nuestro gasto nJililar.
ya adquindas. Las ·.adqulslciones" son nute ille//II/' JunciOl/o/'ios ci"i/es en los según la perspectiva de los Siele Grandes.
luego de la rendición
"
sin condiciones del
- - comunismo internacional.
A instancias del
propio G-7 se abrió
de inmediato un Regi tro Mundial sobre
la venta de armas convencionales en las
aciones Unidas.
Perú ha propuesto.
hace menos de un
Incs. abrir un registro
lalinoamericano de
producei n y transfereneias de armas. y
otro 131110 ya había hecho Canadá anle la
OEA. Como se Irata
de una Lendencia
mundial. en Asia se
han regislrado gesliones de Japón ante
C/una. hasta alIara infructuosas. para limitar sus venias de armasconveneionales a
naciones en vías de
El "ml~!ue
brasileño Ferrreira Vidi al'
_.
. .
.
l. Comlslon Sudamericana de Paz. 9 Junto al minIstro PatricIo Rojas y Carlos Conlreras durante el seminario de desarrollo.
Será muy difícil

o

---
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quiebre en nueSLras
sociedadcs producido
ro
por la aplicación de la
teoría de la seguridad
nacional yel atropello
delosderechoshumanos consiguienle.
EnLretanto. 139
mi Hones de pobres
e
aguardan. por ahora
con calma (el 44 por
z
ciento de la población
latinoamericana. según epal) un cambio a
ensusiluación.Tal VCl
nunca hayan oído eso o
de cambiar cañones
por mantequilla. ni siquiera por margarina.
aunque quids se contentarían on un sueldocercanoa losde sus
vecinos de umforme y
bayoneta. Grande
fueraquecl inllujodel
cambio estralégico
mundial -inevitable.omniprescnteeneada
uno de nuestros países-o pudiera hacer
soplar. por una sola vel.. los viemo, de la
hisloria a Su favor.

'"

Reunión en Santiago de los altos mandos peruanos y chilenos. Nuevo tipo de encuentros.

en ese marco. para los militares latinoamerieanos.eludir las presiones imemas
y externas en pro de una «reconver iónn
de su eSlTUetura y sus !ines. con fuene
disminución de us presupuestos. en un
mundo en que se impone la paLo
¿Cuál será su fUluro? Quizás la

salida csté en un nuevo concepto de seguridad ill/egrnl, económica. energética.
alimentaria. !inaneiera. ecológica. ciemí!ica y. siempre. esLralégiea. basada en la
cooperación regional y noen laeonfrontaeión. soslenida por loda la comunidad
nacional. civiles y militares. que supere el

e][PR]J[AN][
RJlESYAlJIJJlRANT

Expresiones de
la "nueva cocina italiana".
Ernesto Pinto Lagarrigue 195
Teléfono 374569 . Bellavista . Santiago.
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CAMlLO TAUFIC

PROXIMAS ELECCIONES EN SUECIA

o

:! LIGERAMENTE ABURRIDOS
: DE LA SOCIALDEMOCRACIA
I

La encuestas
están indicando
un giro a la
derecha.
Conservadores Y
liberales
reemplazarían la
conducción de
medio siglo del
PSD. Los
chilenos
participan junto a
400 mil
extranjero en los
comicios.
Premier IngvarCarlsson. ¿ Pennaneoerá en la silla?

Cada lreS años en Suecia se realizan
elecciones. El 15 de sepliembre próximo
Irán a las urnas siele millones de ciudada·
nos. de los cuales más de 400 mil son
exuanjeros. Estos úllimos llenen derecho a
votaren laselecciones municipales ypor las
dipulaCiones provinciales.
La partIcipación de partidos es muy
amplia en esla oponunidad. A los que ya
eSlán representados en el Parlamenlo. vale
deCir Panido Liberal. Conservador.
S iaJdem rala.delzqUlerda.deCenlroy
del Medio Ambiente. se le agregan la Democracia Crisliana. ueva Democracia y
0Ir0S mllll-panidos. que lÍenen muy poca
charlee de llegar con rcpreselllallles a la
Cámaras.
Por prtmera vez desde 1979 (cuando se
eligiÓ un gobIerno conservador). las enCUCSI3S de oplllión pública se IIlclinan por
una caída en las preferenCias de la ialde·
mocracia.loqueaumellla la posibilidades
de un gobierno conservad r para esle peñodo91-94. De acuerdo a las úlumascifras. la
ialdem r3C13 no pasaña del 30 por
Clenlo. en comparacIón con el 435 por
cIento oblenido en las elecciones de 1988.
Después de varios decenios de hegemonía ialdem rala en el gobIerno (de los
últimos 58 años han gobernado 52). el pue-

El

ConservadorCarl Bildl. Puede ser el nuevo Primer
Ministro.

blo sueco se siellle lo suficielllemel1le segu- panidocomoanles; muchos consideran que
ro y maduro para soliarse de la mano de su el parlÍdo se alejó de sus principios. traicioIUlor polílico y buscar nuevas ideas. en nando sus fundamenlos y los que volarán lo
grupos que ni SIquiera eslán represenlados harán esla vez no muy convencidos de eslaJ'
haciendo lo correclo.
en el Parlamel1lo. Un ejemplo de ello es el
grupo Nueva Democracia. que ha crecido
¿FIN A LA NEUTRALIDAD?
en popularidad gracias a sus poslulados
populistas. infórmales y con loques de naLa neurralidad ha sido por muchos años
cionalismo. que sus adversarios llaman fascismo. Ala cabew de eSle grupo se encuen- la base de la polílica eXlerior de Suecia. El
tra un par muy pinloresco: lan Melcher que esle país se haya manlenido al margen
Wachtrneisler. Conde de la ari locracia de loda alianza mililar en Europa. lo ha
sueca. yel empresario Ben Karlsson. dueño conservadodislanle lanto del ESle como del
del «Fanlasilandia» sueco. ambos apoda- Oesle, siendo ellemor a ser absorbido por
dos por los medios de comunicación como los países de Europa Occidenlal lo que
manluvo a Suecia al margen de la Comuni-El señor Conde y su valel». Si bien Nueva
Democracia no lÍene ningún peso polílÍco y dad Europea. Los suecos, dijo en una
sus poslul:Jdos son c1ararnellle reacciona- oponunidad el jefe de la CentJal Unica de
nos. no se puede negar que ha pueslo un Trabajadores, se creen algoespccial: ninguloque de humor en eSlas elecciones con sus na guerra en los últimos 180 años. un solo
salidas de madre. sus versallescas discuidioma que nadie más que los uecosenlÍensiones Internas y más que una u otra ex- denen el mundo,unsoloEsladoreconocido
pul ión de sus filas de milÍlal1les a quienes y respelado. una sola religión y una sola
se les descubrió inclinaCiones por su mismo
Iglesia.
sexo.
Pero bruscamente lodo empieza a camLos conscrvadores dicen que el pueblo biar: se habla del ingreso de Suecia a la
sueco quiere probar algo nuevo y fresco,
omunidad Europea. la neutralidad ya no
agolado ya de viejos esquemas. Los obre- es necesaria al desaparecer uno de los bloros. tradIcional fuera de los socialdemó- ques de poder. Picrre Schorí, espccialisla
cralas. no cerrarán filas eSla vez jUlllo a su del Gobierno en relaciones internacionales,
ANAUSIS. del 19 al 25 de agosto de 1991

refirió a la neul1'3lidad como«unacam.sa

~ fuerzaqueleníamosdesdelostiemposde

Ie guerra fría. y que ahora nos podemos
.~ear para sentimos libres y cómodos».
s Pero a lo que la socialdem racia cierra
losojos.e un hcchoqueahoralossuecosse
sienten Iiber:ldos. El fin de la guerra fría y
las fronleras.loS Iibe~ también de lalcallad
a un partido cuya polltlca aseguró y prolegió'porañOs la paz yla libertad. Ahora ya no
hay riesgos Ylos suecos pueden elegir libre·
menle. De puésdel colapsodel Este. nohay
necesidad de una «tercera alternativa» en
Europa.
La socialdemocracia pensó en su momentoqueen países como Polonia. Hungría
o Checoslovaquia. el viejo si tema sería
reemplazado por un socialismo más «humanizado». al estilo sueco. permitiendo a
Suecia, de alguna manera. expandir sus
principios ideológicos y mantener su primacía. Las cuentas no coincidieron y los ex
países socialistas cayeron rápidamente en
una fuene crisis económica y política que
Suecia no estaba dispuesta
a compartir. por lo que no
quedó otro camino que
volcarse hacia los países de
la Comunidad Europea.
Hoy Suecia enfrcnta
síntomas críticos en la economía. aumento de la desocupación. reformas impositivas. problemas de inmigraciÓn.cierre de industrias.... todo lo cual recae
inevitablemente sobre
quienes han gobernado el
país por más de medio siglo.

CAMBIOS

fugiados de todo el país.
Los problemas que el próximo gobierno
deberá enfrentar son variados y nuevos.
frente a una sociedad que quiere rompercon
lodo lo que ya probó. El que surja después
del 15 de septiembre será un gobierno que
se verá obligado a formar coalición. De
triunfar los conservadores. éstos no tendrán
la mayoría parlamentaria para sacaradelante su radical programa económico liberal.
Por su pane. la socialdemocracia. en caso
de vencer. eSlá lejos de la mayoría parlamemaria que ha mantenido hasta ahora. A
todo eSIO se agrega que el nuevo gobierno
deberá asumir la espinosa tarca de llevar
adelante las negociaciones del ingreso de
Suecia a la Comunidad Europea: en lo nacional. deberá evitar la expol1ación decapitales y por lo tanlO la pérdida de fuemes de
trabajo. detener la cesantía. el eSlancamiento y el crecimiemo del déficit presupueslario. frenar una innación inevitable yenfrentarse a los sindicatos. lo organismos de
poder más lemidos por los políticos. Un

nales.

'"

Los chIlenos rcsldentes en Suecia constiluycn uno de los grupos extranjeros más ,..
activos políticamente cuando de trata de
elecciones suecas. El año 1988 encabezaron el grupo de vOlanles extranjeros. con un
70 por ciento de asislencia a las urnas. Por ;¡:
otra pane. e tán los ex chilellos". hoy ciudadanos suecos. que suman aproximadameme ocho mil y que votarán juma con c:
todos los nativos de Suecia con derecho a
vOIO.
Z
En los programas de lodos los partidos
políticos panicipame en las elecciones.
hay una pane dedicada a los inmigranle. tl
cncontrándose un abanico de «mejoras» o
- .empeoramientos» ofrecidos. dependien- O
do del criSlal con que se mire.
El Partido de Centro destaca la necesidad de una reaJ imegracióndelos inmigrantes
a la sociedad sueca. mientms los liberales
plantean una igualdad de derechos con reglamemaciones más claras sobre el asilo.
Entre tanto. al Partido Verde le preocupa la
demasiada II1tromisión de
la política en asunlOS de
asilo y los conservadores
hacen hin aplé en la necesidad de un buen desarrollo cconóm 'co para poder
ofrecer igualdad de condiciones alos refugiados que
lleguen a Suecia. Por úlum; la SOCIaldemocraCIa
quiereunapolíll adea"lo
más genero~a. pero se
opone a que los solicitantes de asilo trabajen el
tiempo que demoran en
recibir el permiso de permanencla.a1udiendo aque
eslocrearía uno ciudada-

nos de (<<segundJ» en el

mcrcado de tmbajo. alceEl sentido solidario se
tando los principios de
ha reducido notOliamente.
igualdad de derechos que
Hasla hace un tiempo. Suelasociedad sueca pretende
cia dedicó una parte con iofrecer a todos lo
derable del pnoduClO nainmigrantes. adae duda
cional brulO a la ayuda del
que de salir elegido un goTercer Mundo. hecho que
bierno con ervador. las
en la actualidad está muy
condiciones para lo exlejos de ser mencionado.
tranjeros no se verán favoIncluso dentro de la misma
recidas. ni tampocO para la
socialdemocracia sc recoclase obrera sueca. aunque
noce la lendencia general a Los niños: 105 mas atecta~os po~ las medidas de ajuste económico decretadas muchos de los posibles
ser menos solidario. el sen- recientemente por los soclaldemocratas.
afectadO no estén contido de cooperación social
vencidos del todo.
disminuye. hay menos lolerancia entre lo oobiemo de coali ión por sobre los bloques
Cieno es que el Partido Socialdemócrata
que se deslaca el racismo o un impulso derechislas o socialdemócratas. idea in- seguirá siendo fuene por much?s años más.
aceptable en otras épocas. cobra hoy en día
atávico contra todo lo extranjero. en un paí
tanto en Suecia como en lo pmses escandicon un millón de inmigrantes en ellotal de otro alcance. quizás muy necesario. aunque navos. pero no es meno cieno que los
ocho millones de habitantes. Aunque se le no menos difícil.
cambio radicales provocados en el bloque
resle imponancia a los grupos racistas. alueuropeo y en el contexto internacional lo
EL VOTO DE LOS CHILENOS
diendo a que son jóvenes borrachos e ignoaíectan. lo sacuden. lo modiflcan.loexlgen
rantes. no es menos cieno que en toda
Lo vOlOS que puedan venir de los ex- y lo enfrenl3n a nuevas realidades llegadas
Europa rece y e fOl1alecen los movimienantes de lo esperado.
tosracl taso neo-nazislas yami-extranjeros. tranjeros interesan a todos los parudos: son
de lo ual Suecia no está libre. Ya nadie se casi medio mili n de CIudadanos. que SI
bien no tienen derecho a VOI3f en la elecextra~a que las n ticias informen obre
LUIS GARRIDO
(E.tocolmo-Suecia)
quemas de cruces. bombas incendiarias y ciones nacionales. lo pueden hacer para
elegir
las
autoridades
provinciales
ycomuOtro atenlados en lo canlparnenlos de reANAlISIS. del 19 al 25 de agosto de 1991

IGLESIA EN
CONFLICTO I
Señor
Juan Pablo Cárdenas
Direclor Revi'la ANALfS/S
Santiago
Señor D1reclOr'

Le escnbo con respeclo al In·
fornle Especial-La Iglcsla en conflICIO_. que apareció en el
393
para puntualizar. tras prorunda.-l\reflex-iones. Jo ,iguICJlte:
o}

o hay duda de quc el papado
régmlcn más despóuro que existe o haya c>",slIdo \i.Obre la tierra. l.n que la Iglesia ro·
mana Llene que "'Oponar. a,j lo demueslra,} a ello 'C dcbe a que ha
evolucionado negativamente del;de la pureza pnnullva cn quc prc .
bítct'('t';. dlácooos ) obiSpos eran

no liene derecho ru a clcglI" qJ
sacerdote, menos aún \;;U obi po.
menos aún el Papa, contra todas
las costumbres primilJvas yconlTa
las SanlllS Escriluras que dirigían
la Iglesia PrinulIva en sus lJcrnpoo;;
heroiCO.
l.n que comenzó Gregono VlI
en Canesa <:;e ha venido agravando
de tal fomla con un Pio IX. Juan
XXlII y Juan Pablo 11, que parece
ser Cierto lo que los refomladores
decían cuando eludían al papado
como al Anticri to.
Afectuosamente su)'o, fetica·
lándole por la muy buena llamada
de atención de u articulo aluanita
Rojas, se despide dc usled,

,

Alcjandro 10lina Bastidas
Curicó

IGLESIA EN
CONFLICTO 11

Señor DIrector:

rcp~nla el

elegidos por los creycnlCli a quienes atendían. a un "Úper monarca
uJlTadespótl o CO) a palabra «¡j en
estos momento por brc goblcr~. concilios} la nU5ma vida)
coociencia humana.

¡Cómo olvidar lo') tlcmpo.:; en
que un Ambro 10, glganle del pen·
sanuento) la accIón cn~uana era
prácticamente obhgado a aceptar
por la aCCIón de lo, cn tlanos de
MJlán el obISpado} comparar c,la
lIuación a la actuaJ.cnquecl ohlspode Roma. o ,(Papa_.se UlJlll~U
)C dtrectamcntc

en las dIÓCCSI~ de

OlJ(Kobl padoco para camhlarodeponer ~ccrdotcs. que no eqmben
a 1a gcmccon la cual LrabaJan. UlO
que al contrario son a eptadoli por
ella, <Jn Olorgar al pueblo el dcrc·
cho que le da DIOS anles de Pente.
~Lés a elegtr aún a lo\;; mi"mo~
apóstoles cuando éstos aúncXJ.,tian!
Pero no debía eXLrañamol\ la
actll\ld d«póltca de Juan Pablo 11.
Esta tiene antecedentes. Fuc en la
vislla a Br..,;1 dondc o;c negó a
recibir a un grupo de sacerdotes
casado\;; a los que LralÓ de .capó\;;.
lalas.y 4I(traldore~ a la Fe.... cuando
esa misma Fe dice.• Es ~CWIO
que el obiSposea casado... (Pnmera
carla de Pablo a Tunoleo, cap J,
versículo 2) y rcpl\e «!O ntl'OlO
para los presbíteros o sacerdoles.
Pero el católico-romano actual

En la Revi'la ANAL! IS
393, del 29dejuliopasado, apare·
ce un arúculo de la periodi\;;La
Juanita Rojas y que versa sobre
.La Iglcsia cn conflicIO" Pensé,
con hgereza y preocupación, que
el citado artículo era un ataque a la
Iglesia, pero en realidad no es ..sí.
Mi preocupación se debía al hecho
de que todo... l()\;; bautizadM ""OOlOS
Iglco;;ia y estmlOqueenlre no<;;Ot:ro'\
no ha} confliclO alguno, ptles 'CguinlO<Crc) eOOo, alabando y dan·
do gracIas al Señor por su amor,
por su bondad c infllllla piedad
con SUS hijos. o dejo de recono·
cero e"O sí. que esta m~lución
d,vina dlJlgida por hombre<, «lOS
Llenen ""-lO;; conflJctos.tendenclas y
también cometen crrores..
Pero donde comparto en plem·
tud con el mencionado articulo, ~
en la parte a que se refiere a la
Iglcsla dc Santiago y a la confian·
7..3 que el -.eñor Anobi\;;po da a las
mfom13C1('1nes que recibe de los
que lo rodean o ~'iOnm. inromlaclones que lo nevan a tomar CITÓneas y lamentables dClemunaciones que van en cierto perjuicio de
la Igle<ia y de la comunidad
eclesial. De estos malas y lamentable\;; dClcmlinacionc.. es la venta
dc lacasa palToquial de la Basílica
del Salvad r, Ulmueble que ent
contIguo al templo que es MOntl·
mento Nacional: vcota que pnvó a
lOdo' lo, grupos parroquIales, In'
c1uyendo lo quc se lIan,. Cala·
quésls.de un lugar cómodo, seguro
y propIO donde funCIonar. Esla
venta. como es de suponerlo. no
sólo causó eSlupor SIno lanlblén

indignación en toda la feligresía
del sector.
Yo, señor Director, que vivaeo
dos piezas de arriendo, mandaba a
nus rujas para que como sana distracción y buena formación. paruciparan de las actividades de loo;;
niño\;; y de los jóvenes que habían
cn la Parroquia, pero ya no los
mando más, pues por la venIa y la
posterior denlOliclón de la casa. las
actividades se hacían en la calle o
en la vereda: otras agrupaciones
trabajan en una casa prestada,donde no caben o son admitidos lo
niños.
Tanlpoco, por ser Wl seclor de
alto riesgo social, los niños y jÓve·
nes pueden ir a una plaza vecina,
pucs hay loda clase de peligro,
desde drogadicción, prostirución,
alcoholi mo, robos
Ehsa Espina M.
Santiago

BALMACEDA
Señor Director:
El cenlenario de cualquier
acontecimiento histórico, sobre
todo en países como el nueslro con
carencia flagrante de «fastos» importantes, debería marcar un instante para la meditación introspecllva de la comunidad nacional. La
Rcvolución de I 91 marcó un
trance decisorio en la evolución
poslerior de Chile, PUCSIO que allí
se jugó un modelo de desarrollo
aUlonomista casi en la dimensión
de la alternativa de «nación o factoria». Bucn momcnto para engarzarnos en laseriedad invesligadora
o en la renexión prorunda <;() pre·
lexlo del cenlcnario del holocau'lO
del Presidenle Balmaceda. Sin
embargo, parece quc hasta en este
a\;;pecto <;;Qmos víctimas de un
quietismo forzado como si lo~
acucrdosdcl consenso político nos
llevaran a la inmovilidad menlal
hasta el extremo de no agitar el
pasado de hace cien años... La
cultura oficial «celebra)) o COIIDlemora la GuelTa Civil de 1891 con
una serie de conferencias a celebrmc en la Biblioleca Nacional
donde predomina el contenido
aséptico y aClítico, casi en la proyección tangencial del gran e~ta
dl~ta. De muestra algunas de e... ta~
«perlas>.: «Santiago durante el
Goblemode Balmaceda>,; C(Lacara
de Balnlaceda, rOlograría, pSlcolo·
gía y mentalidad»: «Balmaccda en
la poesía popular»;
balmacc·
dlsta,\ después de Balmaccda))...
ada de la Guerra Civil misma.

.Lo,

nada del intervcncionismo británi_
co a través de sus iptcrescs cn el
..litre, nada de la política econó.
mica del Presidcnle mártir, de las
fucrlas políticas internas en su representación de la nación y la anlinación, del rol del EjércilO".
Ojalá que en el bicentenario de
la Guerra Civil de 1891 el paí,
pueda vivir una in tancia má'i
libertaria y creadora y con aUlori·
dades que se «atrevan)) en el más
exaclo sentido de la palabra.
José Miguel Neira C.
Sanliago

r--~
MATIAS
Señor Director:

La mañana del martes 5 dt
agosto mcenconlré con un hombre.
bueno, en us ojos brillantes se
adivinaban lágrimas escondidas. Le
pregunlé qué ocUlTÍa y él, con VOL
emocionada, dijo que había leídn
en Revisla ANAL/SIS tilla carta
para Malías. La deformación emo·
cional condicionada me provocó
por lUl momento gran angustia:
cierta prensa ha hecho abuso, a
través de seres sin escrúpulos, pu·
blicando ralsificadas entrevislas,
analizando los contenidos de esas
falsificaciones, caracterizaciones
psicológicas de valienles caballe·
ros que mancillan e injurian la
memoria del papá deMalías,con la
decisión y coraje del que tiene la
seguridad que él no puede respon·
deries porque sus labios rueron se·
liados por una bala asesina. Esa es
la razón del irlSlanle de angustia:
iCon Malías no! Abrí la revisla y
trasrecorrcrla primeras líneas, las
lelras se hicieron borrosas, W1a
mujer digna explicaba a MaLÍas lo
que no tiene explicación, le enviaba un mensaje de ternura y valor.
Esa carta a Matías tuvo la suerte de
romper el cerco en que quieren
aislar a los que somos marginados
y discriminados en este tránsilO
forzado a la mjnusváJidademocracia. Esa caJ1a pemlilió que la son·
risa se ensanche. la ilusión que
lrajo un nacinúento allá lejo .crezca má\;; y soñar con MaLías: adivinarcómo será su llanto, imaginarlo
acunado por su madre-niña, viviendo ambos la experiencia de
reconocerse en cuerpos separados,
después de haber comparlido en la
intimidad de un solo cuerpo el dolordel anlado perdido, la impolen·
cia ante cl acoso y la persecución
dc lo... cazadores insaciados. Esa
carta rompe fmnteras y lIcva a e~os
dos sere... queridos y dislantes el
ANAU5IS. del 19 al 25 de agosto de 1991

mensaje de una certeza: aquí que·
danpersonos, valienles, hernIosas
y con fucíla moral. capaceOiO de
recuperar el fulUro para Matia"
ou'Us Ariel. Iván Ernesto, Damel
Agusún, Rodrigo..:, el derecho de
nacer sin temor, ~m rCJaOiO amenazantes que los- separen de las caricias dc sus padres y cn su mic;ma
lierra.
Gracias por esa maravillosa página. Gracias por esa esperanza...
Abuela de Maúa<
Santiago

~'-.....#".~~

ACLARACION
Señor Dircctor:
En la LÍltima edición NQ 394 de
la Revista que usted dirige. en la
sección (Pasillos», se publica una
nOlicia bajo el litulo «Por la boca
muerc el peZ»), que contiene una
serie de aseveraciones falsas.
En efecto, hace algunas semanas, junto a la diputada Evelyn
Mallhei, nos entrevistamos con el
señor Ministro dellnlerior, a fin de
solicitarle que inslJ1lyera a los alcaides para que reforzaran las medidas prevenlivas, con el objelo de
evitar inundaciones en divcrsas
poblaeione, de la Región MeD'opolilana. Para ello le adjuntamos
una nómina de aquellas lona~ que.
enelpa ado,hansufridolascon,ccuencias de los temporales.
Es paradojal que se no.. critique
porque lo~ diputados nos preocupemos de prevenir i.nundaciones,
ofreciendo nuestra colaboración
para apoyar medidas legislativas
que la autoridad eSLimeconveruenle mlpulsar.
Con eSe crilerio, hay que dejar
quc las immdacioncsocllrran y sólo
de pués preocuparse, cuando el
dailo ya fiOe ha pmdllcido, lo {llIe
resulta inaceptable.
. En cuanto a la ~upuesla moles.
liadelosvecinosdeNuñoa cUono
Le agradece/ia public:u'la prc·
es efectivo, ya que fueron prcci.;;a.;;cnte aclaración
mente los mi.;;mo~ vecino~ quienes
me .;;olicllaron rcquinera de la, au·
Alberlo Espina O.
loridades que lie refol7ar<U1 las
Dipulado de - uñoa y ProvidenCIa
medidas prcventi vas a fin de evitar
SlUlIiago
inundacione.;; OClu1ida" CIl el pa..ado.
En lodo caso. ~iemprc cxislIrán
quienc¡;;.por interé~ político, mIenten despre"tlgiar las acciones quc
CUBA Y VIERA GALLO
un parlamclllario realice en bien de
la ConltU11dad
eñor DircclDr:
Por otra parte. ya dlfeleneia de
los SO,tclUdo en la publicación, el
Durante Julio del presenle año,
S~ñor Mi.nistro delllllclior agradehe tcnido la oporlunidad,jul1to a mi
CiÓ nueStra preocupación fiOobrc la
espo~a. de estar dos semanas en
matcria.
uba, disfnltando de la hospilali-

,
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dad y cordialidad de ese generoso
pueblo.
Sin cmbargo. debo reconocer
quc luvmlOs que sufnr del calor
tropical durante las 2~ horas del
día.
Es por eso que nos llamó la
atcnción las palabras vcrtidas por
el pre'idenle de la Cámara de DIpUlados de Chile, señor José Anlonio Viera Gallo, cn entrevista
aparecida en el N° 390 de su semanario, respeclo aque ruvoquc pc(hr
«ayuda» a una ~eñora en el aera·
puerto de Cuba para abrigar a 1m
chileno que venJa saliendo de la
cárcel. acusado de espionaje. ya
que sólo tenía (<la pura camisa».

Dc..conocemos SI eslc fiOeñor (el
chileno liberado gracias a la gCfiOuón rcahzada por el OiOcñor Viera
Gallo) ~ufrede frio o no para lener
que u~ar abngo, ya que la [emperatura nocturna en csa isla caribeña
oscila entre los 20 y 25 grados.
Loquecs nosouus,tuvunosquc
andar en panlaloncfiO corlOS y canllsela, obligados sólo por el calor
agobiante.
Anloruo Chan
Zunch
Ulla

Un reclamo conservador
FEUPE pozo

ecididamenle no logro entender eslO del POSI modemis~o. é. porque así lo dicen
algunos pel110najes y se" ribe de ello . que tal mO~lm lenlO (no esloy seguro que
rcalmenle lo sea) CAisle. y no sólo parece lener cen,ficado de re:llldad. sIno hay
quienes aseguran que lienen razón Y son poderos~s. La vcrdad. cI tema me IIlqulet~ por
diferentes razones. La primerd. y sin duda la más Imporlante. por merJ copucha. SIento
• una uene de moleslla vital cuando se habla de algo. se d,scule de algo. se despotnC3
contra algo y no puedo acenar qué es el asunlO en cueslión. Todas las otras mollvaClOnes.
a fin de ·cuentas. carecen de impon:lJlcia anle el peso fundamemal de la ya mencIonada.
Qué puede ser más fuene y definitorio que la auténlica y corrosIva cuno'ldad.
Francamenle. nada.
.
Con el problema enunciado. me lancé a la búsqueda de datos para cOI~flgurar eslO del
po l modemismo o lo «posmos» como se les debe decir en lenguaje posl modemo.
La primera conclusión elememal es que vIene después de lo modemo. Y los lIempos
modernos no lienen nada que ver con aquellos que se enseñaban en la hl lona escolar. El
modernismo es lo que hoy e lamos viviendo. Se trata de eSle modelo de sociedad donde el
mercado. el pragmalismo. la tecnología. la muene de las ideologías y el combate fiero del individ~o contra y por sobre
todo. Es eSla fornla de vivir veniginosa. in pausa ni misericordia. En lin. elmodenllsmo esta aqul. ahora. VIVltO y
coleando. Entonces. los post modernos deberian ser aquello que. no conlenlOS con lo estableCIdo. proponen un nuevo
iSlema o. al meno. se oponen categóricamente. Y aquí. según parece. eslá el primer y más definilivo error. Los
«posmos. no son ni de aquello ni de esto Olro. o les gusla ni se hacen responsables del modelllo de marras en que
estarnos. pero Lampoco proponen su ambio. Simplemenle no eslán. o son. o pellenecen. Mejor dicho. las respueslas
no van por eltado de los conceplo . ni mucho meno de las utopías.
.
Consumado el primer fracaso. intenté por otro camlllos. Ya al menos sabía que el poSI modenllsrno no era lo que
podóa haber 'Ido. ni tampoco lo será. Un buen amigo. que se iente «posmo» me dio una pista. Esle asunlO es un eSlado
de álllmo. na rebelión inexpresada. Es como sacarle la lengua al adversario. pero procurando que no se dé cuenta para
no ofenderlo.
Casi en el ümlle de la confu ión plena. Busqué por un lado sencillo y práctico. Qué se consideraría propio e impropio
de un posmo de ley.
Lo principal es estar en contra de lo que hubo y desconfiar de lo que vendrá sin angustiarse para nada.
Luego. se debe ser pane de un rilO. Otener un ídolo «cult». EsIO último. por cieno. merece una explicación: un ídolo
«cult e un upo. Ojalá anista. poco con ido pero reverenciado por unos cuantos que. con todo el hermetismo necesario.
lo enllenden y admiran SIl1 concesiones. Ahora. si el susodicho admirado llega a ser de gusto masivo. pIerde de modo
automauco el carácter de «cult» y se gana el inmediato desprecio de sus ex segu idores.
Muy Imponante es saber hablar inglés. Mejor dicho hablar en noeyorkino. Ubicarse con algunas clavcs del « lang»
gringo y tener picadas cu1tur.lles en el off brodway.
Re ulta del lodo básico. ya en el terreno de las imágenes (que de paso es lo más imponante para un buen posmo). que
la ropa sea de un par de tallas más grandes de lo adecuado. Eso no tiene explicación verbal o escrila. pero si uno ve un
posmo se da cuenta de mmediato cuál es la razón.
Los II1gredientes fmales son de más envergadura: se debe ser «Iaighl» O«soft». Eso puede traducirse en que no hay
dJferencias claras entre el bien y el mal. y que tratar de encontrarlas es una soberana pérdida de tiempo. Y elloque final
es un ureducllble sentido icon lasla. Pero. no se lrata de aquel sano escepticismo que recomienda no creerse todas las
pomadas. smo de un complelo desprccl
l' todo lo que implique valores e ideales que compromelen m{IS allá de un
sofisllcado hedolllsmo.
o ha) que ser muy agudo par.. conclulf que. al menos a mí. no me gustan nada estos postmodemisl3s. Son lanlas las
~osas que nos separan que lomana mucho tiempo enumerarlas. Pero hay dos que no les puedo perdonar: no creer en el
angel de la guarda. m estar convencidos de que. a la cona o la muy larga. los buenos le ganan a los malos.
Hay algo de honda trISteza en esto del POSI modernismo. P rque inteligencia lienen. 0pollunidades no les han faltado.
espacIo no se les mega. Sm embargo. se quedan allí. en una mirada ombliguista. ausente. carente de pasi n por la vida.
Tengo una tía. vleJILa ella.pero copuchenta como las que más. que me pregunló qué eran los «posmos». Después de
pen~lo un buen ralO le endIlgué la mej l' explicación que pude enhebrar: «son unas personas que. parece. tienen casi
toda>; I respueslas..pcro les el, lala contarlas».
MI ua asegura que lo entendió. 1"01' mI pane. para ser franco. sigo sumido en la duda.

D
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CONCURSO NACIONAL DE PUBLICIDAD EN RADIO 1991
Invitamos a todas las agencias de publicidad, productores de
jingles y avisadores del pais, a participar en el Concurso Nacional
de Publicidad en Radio 1991, con los mejores comerciales
que hayan creado, y que se hayan transmitido por primera
vez en Chile, en el periodo comprendido entre el1 o de enero de
1989 y el 30 de junio de 1991.

Plazo de entrega de piezas: 20 de Agosto de 1991
Lugar de entrega
Oficinas de ACHAP.
Silvina Hurtado 1923,
Providencia, Santiago.

Organiza

ACHAP
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os aprontes partidarios,
posibles candidatos y los
escenarios en que se
desarrollará la campaña
política

CONDUCC/OH
PER/OD/ST/CA

Son .periodistas, y por eso la conducción de "24 Horas"
es diferente: es profesional.
Porque lo que Usted necesita es respaldo y confiabilidad
en las informaciones que recibe, en "24 Horas"
le entregamos conducción periodística.
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LIDER EN INFORMACION

IITriunfo" de la Derecha
eguramente Andrés Allamand no midió suficientemente su declaración respecto del resullado de las negociaciones para la refonna
municipal. El dirigente derechista afumó que
lal acuerdo era «un triunfo de la oposición».
Por cieno que se trata de una demasfaevidente.
Es público que debió mediar más de un año de
complicaciones para que, por fin, los chilenos
puedan recuperar el derecho a elegir a las autoridades
comunales y la hisloria de los debates demuestra que todas
las iniciativas para avanzar en la materia correspondieron al
Gobierno y la Concertación. Sin embargo, lo dicho por el
presidente de Renovación Nacional es indicativo de una
íntima satisfacción por el talanle fmal del acuerdo. La
derecha, recurriendo a toda la fuera de los amarres autoritarios heredados, logró imponer una fónnulaelectoral y una
composición de los concejos que les pennite salvaguardar
parte de lo que la resaca dictatorial ya antes les había
regalado.
Es cierto que se consiguió un avance fundamental. No
se puede negar que la comuna democratiza buena parle de
su origen y que la voluntad popular tendrá canales de
expresión negados por muchos año . pero tampoco se
puede desconocer que no estará plenamente respetada esa voluntad de las mayorías. ,
La derecha obligó. contando con la fuerza
de un senado disminuido en su aUléntica
representali vidad por la presencia de los
senadores designados má el amparo de un
sistema electoral que le ofrece un poder
mayor del expresado en las urnas, a definir
una ley que la favorece mucho má allá de
su peso democrático real.
El número de concejales a elegir por
comunas. los tramos ralificados que da un
mismo número de representantes en una
comuna de 200 eleclores que en una de 70
mil, más la cifra repartidora que pcnnite
obtener el 50 por ciento de los elegidos con
menos del cuarenta por cienlo de los votos

yque, además, excluye a los partidos o federaciones que no
lleguen al 15 por ciento de las preferencias, es claramente
un triunfo de la derecha. Una consagración de voluntades
que ven en la democracia profunda un riesgo fatal para sus
intereses de poder.
La verdadera vocación democrática de los actores políticos se mide en estas circunstancias. Se revela cuando se
está o no dispuesto a enfrentar el verediclO popular con
entereza y respeto. Las mañosas presiones destinadas a, en
definitiva, torcer la auténtica expresión del soberano podrán
disfrazarse con mayor o menor brillo y sagacidad, pero, a
la larga, no hacen otra cosa que evidenciar el fondo de las
estrategias de cada cual.
Las señales de los tiempos obligan a presentar una cara
democrática. Las expresiones autoritarias están acorraladas en el mundo entero. Ya no es soslenible. como se hizo
sin rubores hace algunos años. que la democracia era sólo
uno más de los islemas posibles o que se trataba simplemente de un medio, o que era dudoso aquello de que cada
ciudadano valía un voto. Todo eso, que se sostuvo apasionadamente en los tiempo embriagantes de la dictadura
robusta. hoy resulta impresentable. Entonces, no queda
másque fonnar parte visible y bien marqueteada del tiempo
democrático, pero. y así lo demuestran
estas actitudes. guardando iempre bajo la
manga el comodín tramposo que dejó
enclavado el autoritarismo.
Finalmente es un problema de vocación. También es un a unto de aprendizaje y progreso. Por el momento la derecha
sigue exhibiendo «triunfos» rentables en
la arinnética negociada. pero claramente
reveladores de que, a la hora de la verdad.
no le hace asco al recurso del naipe marcado.

FELIPE POZO
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SUZUKI

Swift Sedán
Dos 1llfSiones: 1.300 ec. y1.600 ec.
ttilr de aIlriIo con no! de levas en
cuIaIa.
5ospensI6n indepencIente en las cuatro

ELECClüN MUNICIPAL

'"

,..

¡DIERON LARGADA!
Tras el acuerdo entre el oficialismo y la Oposición, pactado el miércoles 21
en el <;ongreso, se ~~ió la carrera municipal: aprontes electorales, posibles
candIdatos y los dIStIntos escenarios que se Ciarán en los comicios del 92.

Los dimes y dircles han pasado. Existe
acuerdo municipal y. más allá de sus limitaciones. posibilitará la elección de concejales
y alcaldes en Junio del ~1I10 venidero. Loprimeros. reunidos en sesión especial en
cada comuna. elegirán a los segundos.salvo
queé lOS obtengan más del 35 por ciento de
los votos en los comicios y su liSia haya
cosechado la plimera mayoría rel~lIiva. De
esa forma. únicamente. no lendrá que pasar
por la ralificaci n de sus pares. Indircctamenle o no. hahrán alcaldes elegidos por los
chilenos lr:lS 20 ailos de hisloria. Luego. los
concejale detoda las comunas del di ·Irilo.
nuevamente reunidos en sesión especial.
elegirán a do consejeros regionales por
provll1cia. cuyos nombres serán propueSIOS
por los panidos y designados por lo -concejales.
Finalmenle.la gente respirará ImnqUlIa.

ANAlISIS, del 26 de ag0510 al , de septiembre de 1991

Al Presidente y al Parlamenlo. elegidos en
votación. se les sumarán los concejales y el
paí' vivid en Democracia plena. Persistirán. sin embargo. los senadores designados.
la injusla Ley EleclOral. los acluales miembros del Tribunal Conslilucional. de la
Cono"Jloría General de la República y del
Consejo de Seguridad acional. Sin embargo. la lran-ición municipal se iniciad y la
Olra. para muchos habra culminado el día
que se democrmicen los municipios.

DIEZ MESES
Alrededor de 300 día fallan p= que
n"ís de siele millones de chilenos dislribuidos en 334 comunas. incluidas las nueve
creadas recierllemenle. elijan dos mil 84
concejales. Los candidatos. lomando una
elección a cualro Iostas (ConcertacIón.

Oposición. Izquierda eXlraparlamenlaria
(Clfl). Unión de Cenoo Centro) podrían
superar rácilmellle lo siele mil OO. Eso.
siempre ycuando los p..1Ctos Uevenaspu"JllIes
en lodas las comunas. Sin embargo. dos
limilanles impiden laI guarismo: uno. el
COSIO de la CanlpallaS y otro. que el porcelllaje nacional de los partidos pequeñ .
puede disminulf si no con entran us canl1idatos en pocos lugares. La primera es una
resmcción real. la segunda es un fundamenlo
político imponanle que se deberá lener en
cuellla. especialmerlle p= la negociación
de las lisia' p..1flarnentarias y la canrud:llur:J
presidencial en 1993.
El acuerdo suscnlO entre oficialisl:lS y
opositore el lunes 19 en La Moned:l y que
se rJlificoelmiércoles 21 en el Congreso. es
que en 299 comunas se elegirán seis con eJales. por lener é las meno- de 70 mil ins-
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cnl . En 13> quc cl numcro e\cede los. 70
mil pero nO 'upera los 150 nlll. JO mumclpios. se eleg,mn ocho conccJ3les y dlcz cn
aquellas quc los e1cclOrcs supercn los 150
mil. sólo cinco en lOdo el polS. Resulla
cunoso. porcjcmplo.quc una comunacom
Palcr13 en 13

...

Regl()fl. con 011174 in nloS

alJI dedicicmbrede I990. e1eglfil la misma
anlldad dc con eJalcs que Pueno Monll
~ue Icnia. a igual fech:l. 68 mil. 8 cleclores.
Cada conccJal de ",,1a úlllma ciudad represenlarJ a mis de dicl mil personas Y'u "010.
en el ConcejO Regional lcndr;i el m"mo
"alor que el de un colcga e1CCIO cn Palena y
quc no representa a mas dc ~ pell>on3>.
Esra situación se repue a lo largo yancho dcl
JX1'-. En la Primera Rcglón los municipio
de Camarones. PuIfC.Gcneral Lagos. Huara.
Carmña. Col hane. PIca _ POlO AJmonlc.

"PARlAMENTOS"
LOCALES
Lo

conceJ3-l~ col11unJI~

)' COl1c~Jcm>

reglonalC!l scran unportJJ1tL'"\ cuerpo" role·
gl;wio inCidente, en

la

\'Idd

coudwna dt'" 00-

mun~ }' rcJ;lDne\- Ru~ando W13 Imagen. ~

podriadecu-qucserán una ..ucrtedc parlamento

local.
Las faculladcsdc 311100\ funclOnanos~
Un e lableClCIas por el proyc'Clo de le) de
refonna mUOIclpal }' rcg.IOlljl. la~ que a 13
(lO!llrtpxlrian'tufnralgWla... modlfi,.lCIOI1 .
probablemente no o;U5131111\ a,_ La m.l, 'I.gmflcatlva de clla.... dcbcría ser el ~rado de 101·
ClaU\',l <k arnhat; m.\ldll<.I.t.... );.1 que h;I'IJ el
momento pr:lcltCJmCnlc 'e hlllllarían a
::1 lo m:h l.Illroduclr
van3CtOooalopropue-.IO p:>rcJ EjL"CulI\ o. en
este CibO lo alcaJck... e Intendente, re.. ~cll·

aprobar. desaprobar. o

\ amente.
Entre )U\ fUnclOllCS ma... IInporlallh....... 10\
dcb.:raJl "darelacucrdo
31 alcalde ... para aprobar el Plan Comunal de
Desarrollo. yel p~upuesto lnulllclp31. Tam·
men el plan regulador de tI comuna
La .dlcta- o remuneración de un conceJíll
municipal C:Stá lijada en una UTM (cerca de
15 101.1
) por \('~Ión 3. la que J..\I..ta. ~ro
txl'ilc una propu la del PPD par.t ,Iurncntar
esa c:mudad en el caso de lo~ conceples que

conccJal~ comunal~

rcprbcoten alibcolnun::b

11 m3)Or número

de habllJntC\. como 00.1 manera de c..tlmular
u g lIon con un re..paldo económiCO.
La .. dlc13 .. de I~ COrK.cJCro reglOll.lh..~
aún no ha Sido establecida.. pero cntre S\b
r3Cull3~ má3. ""portantc\ rlguT-an l<b de
dtclar reglamenlCh para dl\tlllla... 11l3tCTlíl) de
la Teglóny aprobar laorga11I1.3cIÓn Intema del
gobierno regional. 3111 )o a proPOC\ta dd
ln~ndenle.

A!,",obar

el l'lan

de

0.,,,",'110

Rcg¡onal y u proupuc too a propue..t3 del
Intendentc. peTO ron PO'>lhllldad de IIUrOOUCIT
modlficaclon~_ Tomar conOCllmento y CllllIlTOpmlÓn acerca&: libOhra\COIIlUI\;lic.. (hoy

..

esa func,ón la cumplen

lo~

Coredc )

que sumados Ilcnen

alrededor de once mil
personas inscnras en
los rcglslluS clcClom·

les. ehgen 48 conccjales. Las CIudades de
Anca e Iquique. cuyos
regIStra<! -llegan a 176
mil cnlfC las dos. sólo
ehgcn 16 conccjalc.~.
Porcndc.cnclCon ejo
Rcgionallos "olosquc
decididn su composición scr'jn IO'ioncc mil
de las comunas cllIcas:

) nolo'176mlldcla~
ciud:ldcs mis imporlanlcsdelaRcgiÓn. Esa
d~lo"iÓn. sin embargo. busca sercorregida
en cl proyeclo dc Icy.
Scgún el dipurado
PPD VíClor Manucl
Rcbollcdo. quicn duranle quin c meses cstuvO Inrentando con-

vcnccr a la Derecha
para dcmocr:lli/.ar los
municipios. Iodo los
siSlcmas cleclOrales
Lienc~ un rango de distorsión accprahlc.
«Para laConccnación.
A diez meses de las urnas, todos los partid~s se preparan
para medir fuerzas y salir airosos del desafio electoral.
dijo a
ALISIS. el
rango dc dislorsión
producido por el número par de concejalcs de su lista con el objelo de asegurar la
elección del alcalde.
no c~ deseable pero lampoco intolcrable».
Scñaló ademis quc lo imponallledel acucrLOS PACTOS
does quc habrá elccclón municipal yquc en
clla la Conccnación oblcndrá la mayoría en
casi lodos los municipio del país.
Cada paclo no puede llevar más candiEnladi"isi nde las comunas la Derecha dalos que cargos a elegir. La Concenación.
fue «majadera» en in'islir que se lomara el
por ende. no podrá inscribir más de seis.
númcro de in rilos en lo padrones y no el ocho o diez aspíranles. dependiendo dc la
de h:lbilamcs. El argumenlo era que de esa comuna si aspira a manlener la unidad. Una
'forma se inccnli"aría a la geme a anolar su de las condiciones inlraIlsables del PS-PPD
nombre en los registros eleclorales. La Con- erJ la posibilidad de federMse. La Derecha.
cenaClón aduce. sm embargo. que de esa incapaz dc cornpelir con la suma de los
forma muchas comunas populares. donde panidos de la Concenación. acepló la fórabundan los «habilames» pero no los «ins- mula. pero siempre que las fedcraciones
crilo~».elegir:ín asels represen lames. Mlcnsumadas. dentro de los paclOS. Luviemn un
II'J.\ que dc la otra forma hubieran sido ocho.
máximo de seis. ocho o diez candidatos. Esa
airo runo (unoso. pero que no lo cs fue una variable que cruzó las negociaciotamo. es quc un candidaLo que oblenga el 35 ncs. La Olra. siempre dentro de la coalición
porcicntode los "Olos y cuya lisia nosaquc dc Gobierno. era que la OC IIcvaría candidala pnmcra mayoría no podrá ser alcalde.
lOS cn todas las comunas y quc prelendía
dejando su PUCSIO a otro que. qUI7.á.consiga ocupar el 50 por cicnlo de las opeiones. El
meno~ de la mitad de sus VolOS. La razón
PPD lanlbi~nqucría asegurarse un candidaobedece a que la OC. quicn no quería elec- lO por lisia. al igual que cl PS. El reslO se
Ción dlrccta de cdllc~ (para poder IIc"ar podiía repan If entre los humanislas-"erdcs.
candidatos en lodas las comunas sin lener los radicalcs. cl PAC o los socialdern raquc hacer paclos por omiSión con sus socios las. AIgunos aseguran que habrá dos federade la Concenaclón). conlempló la posibili- ciones cn un solo pacto. Una encabezada por
dad que la OposiCión se conccnara. delllro
la OC y otra por el PS-PPD. Todavía es un
de su minoría. para VOlar por un solo nombre mlslerio qUlcnes acompañarán a cslas suerANALlSIS. dol26 de agosto al 1 do sopuombre de 1991

lomando en cuenla el ~iSlema electoral que FrancISCO JavIer Errázuriz. En Renovación
regirá la eleccIón munIcIpal. no llenen muo
NacIonal no de.scarlan la posibilidad de su·
chas po~lhilidades de hacer una buena mar a la UCC al pa to con la UDI. Estos
pe/1m n/(III(e en el 92. Denlfo del sistema úlllmos. sin embargo. lo rechazan argumen·
D'Hom s·u~ expc<;tallv3.S son nulas y depenlando que ledar:\n p3teme de panldo grande
dern de la voluntad que coloquen OlfOS ac· a la lIenda erra>UflSta y que ronalecerá la
lores par. que su rucr/.a no quede exclUIda candldalUra del empresario para las presidel sistema polílieo vlgenle.
denCIales de 1993. Aunque reconocen el
En la Derecha el acuerdo previo enlre daño que Iespuedecausarla UCC. \a UDI no
Renova ión acional y la UDI. alcan/.ado eslá d"puc.sta a ceder e mclu~o amenazó a
en enero de esle año. se está revisando. Lo R con levantar su propia IIs\3. algo así
resuelto era que el p3J1 ido que luviera repre- como un SUicidio electoral para la Derecha.
senlaeión parlamentaria o haya oblenido si negocia con Err::ízunl.
más VOIO~ en un dislJilO en las elecciones de
1989. llevaría lfes candidalosen la lisia. Dos
LOS APROIfTES
cupos quedarían para el olro p3J1idO y uno
sería negociado. con la posibilidad de mcor·
Desde hace mescs. planillas en mano.
por", a un independlenle. Sm emhargo. se
los expenos electo"~es de los distimos par·
Ilegóa escacucrdocuando lodas lascomunas tidOs VIenen estudl3ndo las poSIbIlidades
elegían a seis concejales y la UDI no que llenen en 1992. José Gabnel Fercs (serepumabaen lasencueslasdeopinion. Como crelarlO general de la Allan/a HumanIsta·
la rónnula electoral suma los votos dc los
erde). Ricardo W"hen del PS. Rodrigo
p3J1idos. se verá ravorecido la colectividad Moraga de la OC.la comISIón electoral de la
que lleve más candldalos y la UDI. a dlre·
UDI compues'" por Heman Buch•. Hennann
rencia de RN. llevó aspirames sólo en 30 Chadwlck. Pablo LonguelrJ yJoaquín Lav,".
dislJito~. Ahora. en la UDI piensan quedebe
Gastón MuñOI del MIR. enlfe OlfOS. han
repaflirsc mitad y mitad. y eso deberá resol- prorundiL:ldo en las encuesla~. los e: ena·
verse en ncgoci:Jciones con RN que. obvia·
rios posibles y las vOlaciones hi"óncas. Su
menle. poslUlará la continuación delacuer· objetivo: deselllrJñ,u'los mislenosclectorales y descubrircuálcs son los pumos a ravor
do de enero pasado.
La lisIa que. como la del pe con la yen conlfa de sus coleclIvldades.
ConcenaciÓn. cruza a la Derecha. es la que - Todos los expenos de la Concenaclón
pueda levamar 11 Unión de Cenlro Centro pameron sus esludios de la premisa que la
(UCC). p3J1ido que lidera el empre.s:lJio

Alrededor de 800 mil personas aun no se han inscrito en los registros eleclorales.

ANA1l5IS, del 26 de agoslo al1 de sepuembre de 1991
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CONCEJALES POR COMUNAS

e

Undalo unportante: d 31 de 3go~lode 1991 se cierran lo rcgl\tros elcclorales. de modo

que qUienes no 'OC h3)~n lIlscnlo hasI3 esa fcchano podrán par1lclparen la elección municipal.

u\scn~ C!t SlgOlficall"·o. pueslO que el número de l.'OllCejaJO J elegl1 por cada
comuna se decu:le de acuerdo al número de mscrltOS. De ..cuerdo a las aprolumaclones
rultzadas hasta el momento. no obsl3nte. son cinco lo mUOIClplOS que obrcpasan los ISO mil
l"scnIOS. y que por lo lanlo eligen diez concejales: Valparaiso. Viña del Mar. Concepción.
SanlJago. La Aonda. Tre:anla las comW1a~ que llenen más de 70 rnl1 lnscnto . por loqueellgen
ocho concejales: ellas van desde Lo EspeJO. con 71 m,19J-I. has" Talcahuano. con 133 mil
..$36. Luego. eXisten ¡cle mUOlclplo!> que podrían llegar a los 70 mlllll5COIOS. tales como La
Granja.oon 67 mil 92-1. y Calama. con 69 rru1430. Por úlumo. quedan 299 comunas que uenen
menos de 70 mil mscnto y ehgen ~Io ,el~ conceJal~.
El factor

COMUNAS CON MAS DE 150 MIL INSCRITOS
1.- VALPARAlSO
l- VI - A DEL MAR
3.- CONCEPCIO
-1.- SANTIAGO
5.- LA FLORIDA

179.270
181.789
16 .687
167.691
ISS.4-I9

COMUNAS ENTRE 70 MIL Y150 MIL INSCRITOS
1.- ARICA
2.. IQUIQUE
3.- ANTOFAGASTA
4.·RANCAGUA
S.' TALCA
6.- TALCAHUANO
7.. aUllAN
.- LOS ANGELES
9.·1EMUCO
10.- VALDIVIA
1l.. OSaR O
12- PUNTA ARENAS
13.· CERRO AVIA
1-1 ·RENCA
IS.· RECOLETA
16.- CONCHALI
17•• ESTACIO CEN"ffiAL
I .·QUINTA ORMAl
19.·MAlPU
20.- PEÑALOLE
21- PEDRO AGUIRRE CERDA
22.· PUEN1E ALTO
D.· -UÑOA
2-1.- EL BOSQUE
25.· LO ESPEJO
26 - SAN JOAQUIN
27 . SAN BER ARDO
2 ·MACUl
29.· LAS CONDES
JO.' PRO IDE 'CIA

97.114
79.978
125.061
IOS.202
95.339
133.436
89.821
76.639
13-1381
71367
77-190
7S.233
84.219
70.260
101.037
103.066
92.611
7 .21S
99.299
91.3S0
8S.l13
97.256
12-1.917
89.607
72.914
73.3 9
10-1.460
73.062

no.c.
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COMUNAS QUE PODRIAN LLEGAR A70 MIL INSCRITOS

..

I.·CALAMA
2.· lA SERE A
1 • PUERTO MONTI
-I·PUDAHUEL
5· LO PRADO
6 LAOSTERNA
7. LA GRANjA

69.410
67.4-11
67.506
66291
6S091
66.609
6792-1

Derecha iría unida en las elecciones y que.
por lo t3l1l0. el gobiemismo no podía haeer
otra cosa que presentar una sola liSia. El
«esquema confront:lcionaJ)~. así denomina-

do por Wirhen. se puso en práctica. pensando cn la forma de romper el empate que
necesariameme se podría dar en 140 com unas del país. Se trata de las que eligen seis
concejales. y donde con el 40 por ciento de
los votos. la represenlaci6n de la Derecha
será la milad del Concejo Comunal.
Algunos expertos creen que el poreenlual de concejales eleclos será de un 46647
porciento paro la Derecha y un 52653 para
la Concertaci6n. OITOS s610 hablan de voto
y aseguran que es faetible que la Concerla·
ci6n obtenga el60poreiemodel eleetorado.
que no necesariamenle se verá reflejado en
el número de eoncejales. En fuentes de
Derecha dicen que ellos sacarán cuatro
represemanIesen alrededor de 50 comunas.
la Concertaci6n hará lo propio en 140 y
coincidenenqueseempalaráenlasreslanles.
El Pe aspira a que no sea el sislema
O'Hom el que rija. porque sus cálculos.
dentro de ese orden. los deja fuera de los
municipios. obleniendo la Derecha más de
900 concejales y la Concertaci6n alrededor
de mil 100. Ricardo Wirhen. sin embargo.
piensa que los partidos oficialistas pueden
obtener mil 300 miembros del concejo comunal y otros que el Pe podría elegir a sus
candidalos en cinco comunas grandes. especialmente Concepci6n. Valparaíso o en
una del Arca Metropolitana.
En la UDI. por su parte.dicenqueeslán
pensando en obtener un concejal en cada
comuna. subir del nueveporciemode 1989
al doce y al quince. en el mejor de los casos.
Aspiran. con ello. a convertirse en la principal fuerza opositora e imponer el candidato
presidencial a Renovaci6n Nacional.
. Todos los cálculos. salvo los que
Involucran a los grandes conglomerados.
tienen algunos aspectos antojadizos. porque no existen mediciones partidarias des·
de 1971. e incluso. las ameriores elecciones
municipales se realizaron con di ·timos siso
temas de votaci6n. Los paclos por omi i6n
en la Concertaci6n y la abslenci6n de la
UOI en algunos distritos. no permiten configurar un «quién es quién>' a lo largo de
Chile y por ello todos los partidos son muy
caulelosos a la hora de entregar cifras de las
posibilidades de lascolectividadesen 1992.

LOS NOMBRES
Uno de los elementos que puede quebrar la paridad en las comunas que. casi
seguro. se debieran producir empales. son
la calIdad y lTaycctoria de los postulantes.
La mej r cana de la UDI y RN son los
cemenares de alealdes designados durante
la Olcladura y. sin duda. recurrirán a ellos.
ANAlISIS. del 26 de agoslO al 1 de seplJembre de 1991

Por ser esla elección un caso especial. la
Concer1ación quiere que los alcaldes que
quieran ser candidalos renuncien a sus cargos 120 días anles de su inscripción. La
Derecha. que se niega a aceptar que los
aClOales ediles son «especiales». quieren
que permanezcan. en el caso de la UDI.
hasta el día de las elecCIones y RN prelende.
al menos. que se queden hasta que inscriban
su POSlulaciÓn. Todo ello debe ser rruto de
negociación cuando se trate la ley en par1icular en el Congreso.
La Concertación y otras ruerzas
extraparlamenlaJias. además de lo nombres de resonancia nacional. tienen en el
trabajo vecinal. juntas de vecinos y uniones
comunales, un imponame apoyo social y
nombres legitimados en su comuna. A (lirerencia de los comicios parlamentarios. los
«aruerinos» no tienen posibilidades y salvo
escasas comunas. especialmenle las que
lienen másde 70 mil habilanles. na existirán
los candidatos conocidos a nivel nacional.
Otra condicionanle para los nombres es
que. al na haber elección directa de alcaldes.
muchas figuras esperarán las elecciones
parlamenlarias del 3110 siguienle para presenlarsus nombres. Y una restricción ruer1e.
en ese senlido. es que los que sean elegidos
concejales o ediles. por un peñodo de dos
alias. no podrán poslular al Parlamento. Ese
impedimemo liene paralizada la decisión de
muchos candidatos.
Los nombres. sin embargo. hall comenzado a circular. Tal como se habla del ex
alcalde y Premio Nacional de Arquitectura.
Fernando Castillo Velasco para poslular en
La Reina. su compelidordicen que seña. por
la Derecha yapoyado poria UDI. el padre de
Hernán de Búchi. En la misma lienda de
Dillborn.los cuales quieren llevar calldidalOS sin perfil polílico y prererenlemente líderes populares. depor1istas o camantes. se
adelanla que irían en Quinleros el nad.1dor

SIN ANESTESIA

1'"

porMICO

DE'

UN

GOL-PE
ANrES Dé

EmRAR

apodado« Tiburón» Contreras: en Viña del
Mar el enlrenador de Evenon. Armando
Tobar: la cantante Palricia Maldonado por
San Miguel y Pedro Messonne en Paine.

~p~t~~r8 al 50 por ciento de los cupos de la lisia de la Concerlación. Eso incomoda
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La OC ha considerado a los aCluales alcal·
des Jaime Ravinel en Santiago y Gonzalo
Duarte en La Rorid.1: al director de la División de Organizaciones Sociales Enza
Pi laccio en NUlioa. y Sergio Puyol en
Pelialolén. En U1ioa lambién podría ir a la
elección el a lual alcalde humanista Pablo
Vergara.quien lendrá a u ravor. entre Otr:lS
cosas. la alegña reinante cn su comuna por
la remodelación de la avenida lrarráz.wal.
Por ahora. sin embargo. es premaruro
adelanlar nombres aunque los panidos comienzan a barajar las posibilidades de sus
dirigenles. De aquí a diciembre. sin duda.
lo compelidores eslarán en la grilla. liSIaS
p:ffil largar. con la mirada fija en junio del
92. Al igual que hace 20 años. el4 de abril
de 1971. cuando se realizaron los úllimos
comicios municipales. dos año y medJO
allle que la cadena electoral rompiera
cstrepilosarnenle.

SUSANA KUNCAR
FRANCISCO MARTORELL

dente Eduardo Dullaldc para
¡nronnarh: que Carlos Mcncm lo
había nombrado su MInistro del
In tenor. De mmedJato. y
suspendiendo las achvldades
que tcnía pendientes en nuestro

país. el flamante MUlISI10
regresó a Buenos AlfeS.

DAVIDOSO
SCHAULSOHN

NO SOLO DE
POLlTICA

m

o sólo de políllc..1 vive el

hombre. Al menos. así lo
ha demostrado el éxito que ha
teOldo entre alguno~ connotados

políucos c1ulcnos la Ielescric
brasileña ...Todo Valf)t transmiw

IIda por Mcgavislón. que es
asIduamente seguIda por

personajes como la senadora
Laura Solo. y el dirigente OC
Genaro Arriagada. a quienes
se les ha escuchado reclamar a
viva voz por los arburanos
cambl<h de horano que ha
ufndo la mISma. Es'o. porque
en muchos casos las obhgacio·
nes unplden estar personalmente
frente alleleVlSOr ante lo cual se
programan los Video grabadores.
Grande es la rl'lbLración.
enlonces. al constatar que el
último capítulo de la lelesene no
quedó en la cinta.

DDI A CHILE
~ n Chile se cnconlr300 el

liI

entonce diputado
peront ta José Lub Manzano
cuando. hace menos de do!lo
semanas. Jo llamó el VtCCprCSI-

~ W'3Jlle eJ debut del
. . : . :\Iomix Dance Thealre en
Chile. sólo las au,ondodes
lO\lt3das recibían a su Illgreso al
Teatro Onente una Simpática
caJIl3 blanca 3 modo de
obseqUIO. PlC3C13s por la
cunosldad. dos buenamozas
JÓvenes. presenles en el evento.
consuharon al diputado Jorge
Schaulsohn acerca del mlslerioso conlcmdo. Su r~pucst:t fue

no sólo Ulfonnar lo rcquendo.
además regalar la cap con
lo que quedaba en su interior.
gomita~ y chocolates. Otros
polil1co~ a los que 'iC VIO en el
e"c1usivo espectáculo fueron el
SlnO

IYLWlNISTAS POR UGOS,
IÜCIISTAS POR FOnEY
1 encuestl GemiDes ele julio en el Gran SlJIliago.
pubIi<:ada II semlJlI pasada. oonfinn6 que los dos
ministros mejor evaluados del Gablnele por los oonsullados son
el t.lular de Hlcienda. A~ndro Fmdey. y el de Educ:ación.
Ricardo Lagos. Ambos oon noras 5.4 y 5.2 respectivamente. Lo
curioso fue W1 dalo lIIexo: Foxley recibi6 mejor calificación
entre los que volaron por Biic:b~ con un 33.6 por ciento de notas
6 y 7 en ese 1rImO. Lagos. en cambio. glllÓ disparado entre los
que votaron por Aylwin. oon un 62.2 por cienlo de notas 6 y 7.

presidente del PPD. Eric
Schnake. y al subsecre'ario del
Trabajo. Eduardo Loyola.

ALGUACILES DE
DIGNIDAD

D

nexplicable ha resultado
para muchos habitanleS de
ParraJ los nuevos «aJguaciles"
que tiene Carabineros de Chile
en el lugar. Ellos son. entre
otros. el presidente del Club de
Amigos de Colonia Dignidad.
Juan Sepúlveda. y UIlO de los
hijo de Guillermina
Hemández. actual directora del
Comité de Solidaridad con l.
Colonia. creado por los
pacientes del hosp1'al de Villa
Baviera.
Los alguaciles. según
carabineros, son voluntarios que
desarrollan aCllvidades para
apoyar y difundrr en su mediO.

la función pública de la institu·
ción.

ANIVERSARIO
MIRISTA
1';1

n el marco de las celebra
ciones del 26 aniversario de
M IR (15 de agoslo) se realiz6 el
pasado miércoles. en La Universi·
dad Metropolitana de Educación.
un foro debate acerca de la
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SituaCión actual de la Izquierda
lallnoamcrlcana nac,.da en los
sesenta. Antes que hicieran uso de
la palabra Julio Marenales de

Uruguay. Emir Sader de BrasIl.
Juime Zuloaga de Colomblu y
Patricio Rivas dcl MIR. se

proyectó un «UTeverente... video
que condensó la historia política
chilena Y l)1Undlal. El mismo se
IIllci6 con un saludo de Lcón
TrostJo YLcnin al MrR. trucado
obviamente. e incluyó una
encuesta callejera en la que una
seiiora. consul13da sobre los
p..1rtidos de izqulcrda. simplemcn.
tc aseguró que el mejor de todos
eru el Colo Colo.
Curiosamente. y a pesar de
estar prescnte en el lugar y ser uno
de los oradores. el video incluyó
una larga charla del dirigente
Patricio Rivas.

~

el ubicado
En medio de lanta declaracIón de apoyo a la poz. al fm de los confIiclOs. a los acuerdos.
raulta bien raro 0510 de preparar a 101 ch"lUülos para hac:er la guerra. Por eso que el H. l urudo
dec,d,ó que el galardón mÍlluno (que no heno nada que ver con condec:oración guerrera, po..iaea)
se.olOrgará a Ios.':ailros de las emeo federa<:,ona eSlu,lIanliles que propusieron el fm del serviCIO
m,litar obllgatono. Cuando los jÓv..... hl<lelOllla propuesta, <ü<en que al nunisllO de Defensa no
se le cayó el. pelo 5610 y exclUSIvamente ...porque no llene. Pero anduvo como l3rIamudeando un
poro y la diJO: "Yo preflelO no opmar de inmedl31O. pero igual ClfO que son un poco pasados para
la punta. No har" más declaracio..... Y como los chiquülos no andan proponIendo estas cosas
por puro ptSar callos. de mmediato dieron a conoCer que ellos proponen que a los jÓv..... se 1..
penmta optar por otro bpo de serviCIO a la comunidad. que no necesanamente tiene que ser en
onda ~iforme. matraca y OO101OS. Y SI hay que hac:erlos marchar. bueno. que marchen (\a
mayona de los cabritos llenen feroz carrete de marchas). Pero no llene por qué ser en fila.

••
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el desubicado

ESCASAS
POSIBILIDADES
DE RICO
. . . lamó la atención la

liiI

importan ia electoral que le
olorgó Patricio Bañados.
conductor del flamante programa
de Televisión Nacional (cEI
MlC::l.dor». al jefe carapintada
argcntino Aldo Rico. Bañados
señaló que JX>drfa convertirse en
el próximo Gobernador de la
provincia de Buenos Alfes o. en
Presidente de los argentinos.
Curiosamente. y f<lltando JX>cos
días pnra In realización de lo~
comici s. los favoritos en 13.\
en uestas para ocupar el cargo
que deja vacante cl pcrolllSt3
Antonio Cafiero. SOIl el actu.lI
vicepresidente argentino Eduardo J)uhalde y el radical. ~x
preSidente de 13 Cámara de
Diputados. Juan Carlos Pugliese.
Otro nombre que aparece en la..
encuest.,,, es el del sindicalist<l y
líder de la CGT. Saül Ubaldini.
Ri o. se a..egum. no llene nlllguna
JX>slblhdad. almenas. en esla
OC:lSlón.

No es que nosotros queramos ser pesados. pero aunque la ehscusión fue aealaloradu. al fmal
mayoría manda. El desubIque de la semana se lo mandó el Pe chileno. que u muchos de los
miembros del Ubicatcx les cae re·bien (incluso algunos suspíran con emoción cuanoo se menciona). pero que igual reconocieron tcunanimeo unanimus" que anduvieron metiendo la pata hasra acá
arriba. Es Cierto que la situación en la Unión Soviética era confusa, que nadJe sabía de qué lado
eran los que fonnaban el famoso Comité. que a algunos Yeltsm les puede caer como patada en un
ojo. Es cieno que lu PereslTOIl:u no es perfecta, quizás. Pero. queridos míos. de allí a decir que el
guipe no eru golpe. que los mulos no eran tan malos. porque estaban en el otro bando de los
realmente malos. Y después. parece que los buenos nos habían engañado y se habían mezclado
oon los del medio. pura finalmente llegar a la conclusión que era unu lásuma que el pueblo no
estuviera de acuerdo con lo que ocurría y que desde ese punto de vista parece que el Pe chileno lo
lamentaba. pero que téclllcamente no era un golpe porque no había ellitido un Bando No. I que se
aUloproclamara como Golpe. Ese tremendo, indescriptible e mJustificable enredo de eJ;plicaciones
es andar muy perdido. porque cuando un grupito de patudos acorrala a las autoridades legítimas
(nos gusten o no) y se uUloproelamun salvadores del pueblo...e,"" sellamun golpIStas aquí yen la
Quebrada del Ají.

el carepalo
.No hay alud•• ehJO unu señoru respetable que acaba de Ulgresar al Honorable Jurado y
que ciene pmta de Jucza. pero que es gimnasia y siempre trae consigo sus bolsas. «Es mCTelblelt.
acoló el jOven posma que de repente vuela por el lecho de la oficina del HJ YatemZD oon gesto
desganado cuando hay algo que le mteresa. ~Parece que esle upo reCién viene a leer ese hbro que
yo lo compré en la feria huce yu unos dos "'10<. No huy nudie que no lo hUyu leído y comenlUdo en
Ch,le y en el pl"'leta . diJO lu señoru de 1,,, bolsas. Es que realmente. nad... a~solulun1.enle nadie. u
no ser que sea tan ('ar~paJo rolUO él. puede senllrse agre<hdo de pués de dos ano~) mas encima
alegar lIlocencia. Solo alguu:n que durante años no ha querido declf que pas6 con decenas de
ehilenos a qUienes él VIO por úlurna ve1... presos en las cárceles del norte. Hay que tener la carepalo
de ArellaJlo SL:u'k. para pretcnder ~cnurse la vicuma porque una col~ga. d~pllé dc 1I1\'e UgM
senamenlC sobre IOl¡ hecho . ck..--Clde que ~la homble verdad. los chilenos deben conocerla.
Cuando e resolViÓ el galardón. nl'lquiera fue necesario dar argumentos. 010 se diJO; .. Arellano.
y todos se dIeron Id l1Iano. Aunque hayan surgido carlas misteriosas de persol1a~ que creen en él.
pero que rompieron el sccrelo profesional. nadJe le cree a e'ilc carepalo. «.Tuvo C3S1 18 alios parJ
alegar lllOcencla",. o¡,cnlCI1CIÓ finalmenlC el Jurado.
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"LA REPARACION NO CIERRA EL CAPlTULci
DE LOS DERECHOS HUMANOS"
Ingeniero agrónomo y economista agrario es el diputado
socialista por el distrito 39 (provincia de Linares), Jaime
Naranio, casado, cuatro hiios. Se le conoce más. sin
embargo, por la defensa d a o s derechos humano; que
desarrolló desde la Comisión de DDHH y el obispado de
Linares, durante la Dictadura. Actualmente preside la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, la cual acaba de aprobar el proyecto de
reparación para 10s familiares de algunas de l a víctima.
-¿Qué fue lo q u e
quedó del proyecto presentado por el Gobierno
y qué se modificó?
-El proyecto primitivo
del Gobierno sufrió senas
modificaciones. Sus iiisuficiencias se superaron
gracias a la enonne voluntadque presentóel PresidenteAylwin. Seaprobó.
primero, una pensión de
por vida para los familiares de 140mil pesosque se
va a prorratear entre los
distintos miembros del
grupo familiar. No sólo a
la viuda, sino también los
padres, hijos y madres de
hijos naturales. Paralelamente a eso, establece un
sieteporcientoprevisioiial
y un sistema de becas de
estudio para los hijos menoresde 35 años. También
se gmitizan los servicios
de saludprimaria y de otro
tipo mediante convenios
con institutos de salud.
-¿Y más allá del ámbito económico?
-Por unanimidad, la
Comisión elimuió el mículo que hacía alusión a la muerte presunta;
encuantoal serviciomilitar, quedaentéminos optativos. ORO aspecto relevante es la
creación de la Coiporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, y el carácter
que se le otorga. Porque si bien tiene un
plazo fijo de existencia de 36 meses, ella
tendrá por finalidad buscar y dar con el
paradero de los detenidos desaparecidos.la
Corporación se preocupará adeniás de la
reparación moral de las víctimas, de su
dignificación. Lo importante es que esta
sociedad entienda -y así debe quedar esta-

blecido-, que las personas que sufrieron
graves violaciones a los derechos humanos
y murieron fueron soldados, campesinos u
obreros que el único delito que cometieron
fue tener un ideal.
-;Qué pasa con los que quedaron vivos? ¿Le parece justo que no tengan
ninguna reparación?
-Lamentablemente, este proyecto deja
fuera a todas las personas que habiendo
sufrido graves violaciones a los derechos
humanos, no perdieron la vida pero quedaron incapacitados física o sicológicamente.

El Goblemo tendrá que estudiar la forma de

a éste a

~m!~y~c~,ai

. " ,

-Con la aorobación de este orovecto.
¿~steddiríaquesecierraelcapítulodels
violaciones a los derechos humanos ocnmar,o
i990?
-Sena muy peligroso que alguien 10creyera así. E S ~ Ohay que entenderloS Ó I O C O ~ O
un paso, porque mientras esté pendiente la
iareadealcaiizarlaverdady dehacerjusticia,
nadiesepuededejarllevarporestatentación.
Y quien lo haga, se equivoca muy fuertemente. ~ d e m &que nosería justoque muchos chilenos que luchamos por esos dos
objetivos,110sdiéramos por satisfechos con
estos resultados.
-La Comisión recibió denuncias de
maltrato a los lautaristas detenidos por el
asesinato del prefecto Sarmiento, ante lo
cual se citó al general director de Investigaciones, Horacio Toro. ¿Por qué éste
no concurrió?
-Efectivameiite, a raíz de esas deteiicioiies recibimos infonnes de la Comisión de
Derechos Hummos y de la Vicaría de
Coiicepcióii. manifestaiido que se habían
coinetidodiversasirregularidades,dañando
la dignidad de esas personas. Por ello nos
pareció conveniente citar al general Toro
paraquenoseuh-egmmayoresantecedeiites.
Lo que no quiere decir que estuviéramos
aceptando a priori que Investigaciones e3taba torturando, pero grande fue nuestra
sorpresa cuando él nos contesta que, por
insbucciones de los ministros de Defensa e
Interior, tios iba a responder por oficio, lo
cual finalmente hizo.
-;Cuálfuela reacciónde la Comisión?
-Decidimosmandarle un oficioa ambos
ministros haciéndoles ver que era lamentable para el proceso de Tmsición que se
estuviera menoscabando la labor que le corresponde a un poder del Estado, y más
delicado todavía cuandoestamoscn un proceso de Traiisición donde cada poder debe
luchar por alcanzar su independencia y por
desarrollar de manera más clara la labor que
le corresponde.
-En todo caso, ¿los dejó satisfechos la
respuesta que les envió el general Toro
por medio del oficio?
-Si bien es bastante completo,insistoen
que hubiera sido más positiva su concurrencia, porque cuando uno lee un oficio le
asalta11dudas, y es mejor quelapersonaesté
presente para responderlas.
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21 de

Tradicional lugar
de encuentro en el restaurant m8s
antiguo y acogedor del Barrio Bellavista. Lo
invitarnosa disfrutar de nuesira wcina especializadaen
mariscos, pescados, carnes de caza y variadas salsac. Ambiente
familiar, w n awmpaliarniento musical. Lo esperamos
en nuestro característico horario de lunes a
viernes. almuerzo y cena, y
sábado cena.
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ANDRES ZALDIVAR

hay que acelerar el paso. Cuando asumimos no
había recursos. Hubo que aprobar la Reronna
Tribularla. Para hacer operar ese presupuesto se
ha requerido adecuar todos los programas. Esto
ha provocado retrasos.
- sted fue Ministro de Hacienda del Presid~nte Frei, y sabe de materias presupuesta.
nas, ¿peroésa es la única razón de este retraso
en materia social?
-Están las ammas con que recibimos el Gobierno. Está el tema presupuestano. y también la
recomposición de los eqUipoS. Hubotambiénque
rehacer los planes. Pero a lo mejor no le hemos
puesto toda la fuerza necesaria a este tema. En
estos dos años no sólo hay que consolidar la
Transición en lo político. en derechos humanos.
en la institucionalidad.. que son materias muy
unponantes. Además en estos dos ÚltimoS años
bramientos. No esqueestuvléramosen desacuerdebemos mostrar con c1andad que hemos avando con los nombramientos. porque ésa es una
zado en la solución de la deuda social.
racultad privativa del Presiden le de la República
.¿ sted comparte la declaraci6n del Presi·
que respetamos absolutamente. Señalamos que
dente Aylwin de que el7 de agostase acabó la
se había producido una falta de desequilibrio. no
Transición?
JXU un problema de números. sino de equilibrio
.Depcnde cómo la Interpretemos.
en cuanto a la presencia.
·¿Cómo la interpreta usted?
-¿En la representación política?
-Entiendo lo que af1rmó el Presidente. que la
-No. En cuanto al territorio. La OC echaba de
Transición
podríaentenderse cumplidaen aquello
menos no tener un representante en toda la zona
que se refiere a instalar los cimientos de la in ti·
sur. A eso no referíamos. Y soy partidario que en
tucionalidad democrállca. En el sentido de que
este tema haya una buena integraCión para lograr
ésta no puede retrotraerse a situaCiones autonta·
un buen equilibrio. Me interesa la Concertación
rias. En este contexto creo que la Oemocraclaestá
como una rórmula a largo plazo. por eso hay que
funcionando. con limitaCiones. pero está funtiocuidarla, y evitar tensiones.
nando. Hay libertades públicas totales. hay Parla·
·Usted planteó hace unas semaDas la nece·
mento... En materia de derechos humanos el
sidad de que se produzcan modificaciones en
lnfonne ReLllg es un avance. si bien falta una fase
el aparato del Estado, sena landa que a la
importante que es la de la justicia y reparación.
cabeza de los servicios públicos deben estar
Creemos
que en las relaciones cívico-militares
quienes desean realmente el éxito de la Tran·
están
asentadas las bases normales. Creo que se
sici6n. ¿Hacia dónde apunta esta crítica?
avanza positivamente en las relaciones interna-Hemos analizado con el Gobierno. y también
Cionales. pero faltan muchas cosas todavía.por
con la Concertación y en el partido este tema. Y
eso yo digo que la Transición no está tennmada.
no es una «caza de brujaslt político. Después de
-¿Qué ralla?
un gobierno autoritario de 17 años. faltan hacer
-Falta hacer todas las refonnas COllStltuclonales
cambios en las jefaturas de servicios regionales y
que adecúen la Constitución del Opara que ésta
provinciales. donde muchas veces continúan los
sea democrática. Tenemos que moolficar la com·
mismos del régimen anterior. Yo no digo que
JXlsición del ConsejO Supenor de Segundad
haya que marginar a esa genle. pero sí producir
Nacional. ReVisar el tema de la lIlamovlbdad y
cambios de caras. Que asuman la jefatura aquenombramiento de los Comandantes en Jefe; el
llos que realmente tienen un compromiso con la
tema del Tribunal Constitucional; el de lo seConcertación. Esos otros jefes de servicios. munadores designados; resolver el sistema electoral
chas veccs están expuestos a la duda. aun cuando
como una cosa fundamental. Hay que reponer las
sea injusta. Cualquier actitud de eUos que no sea
racultades que le raltan al Parlamento... os falta
activamente de apoyo al Gobierno es percibida
un camino imponante que a lo mejor ni Siquiera
como «atornillando al revés». Y esto provoca un
cumplirnos. pero no podemos dejar de tener
efecto sicológico negativo. porque lo funcionapresente que nos falta. Y en matena de derechos
rios de Gobierno muchas veces dicen que llegan
humanos. nos quedan etapas que cumphr. Al
a u oficina y son controlados por la .misma
igual que en materia social. Diría que la Transipersona que durante el régimen anlenor los
ción tiene trescarasdisuntas. En una cara eslamos
obligaba a ir a las marchas. los hunuUaba o
más claros y diseñados. que es el funcionamiento
san ionaba.
de las instiluciones. Pero hay otras dos caras en
-¿Es la única crrtica Q,ue usted formula en
las cuales nos falta baslAI1te camino por recorrer.
este año y medio de Gobierno?
-Antes de. pasar a otros temas. ¿esdificilser
.No soy partidario de hablar de crí~ as. croo
el partido principal de un gobierno de coaJi·
que son aportes. En el tema?e las relaCiones con
ción?
el Gobierno soy de la tesIs que tenemos que
-Sí. Es muy complejo porque el sólo he:ho de
potenciar lo positivo. recoger los enore~ o
ser partido grande lleva a los otro parudos a
falencias. no ensañándose en los errores 100
mlrarnos con recelo. y esto lleva a calúicar cual~
buscando solución.
quier ac,titud nuestra como hegel~ónica. Pero
-En este contexto, ¿cuál es su balance?
también nosotros tenemos la expenen 111 de que
.Donde estamos retrasados. y no por culpa del
fuimos un partido chico. Por lo tan lO. nos esfor·
Gobierno. es en los programas sociales. En eso
zamos por no dar muestras de partido hegem~nico.
Estamos conscienles que nunca vamos a deJar de
tener encima esa crítica.
_. y no teme que el PDC lleve el mayor
desg¿aste en este Gobierno? ~ .
-Cierto. Es así. pero en la pohbCa. y eslo lohe
aprendido de imp:>rtantedirigentes. como Felipe
González. que una vez me lo señal6. SI uno no
tiene capacidad de asum~ ries~os. no lI~ga nunca
a ser nada. Hay que asum.tr el nesgo. y slten~

l1

"No hay 'caza de brujas', pero hay q hacer cambios de caras
a ~ntrevisla fue el día en que Oposi-

L

ción y Gobierno llegaban a acuerdo

sobre reformas municipales y regionales. El Congreso. mole aséptica y

sin historia, lucía flamante en su de·

noche de mal guslO. Por sus pasillos
cIerno . la búsqueda del senador y
presiden le del PDC. Andrés Zaldívar
Larraín. se hacía larga. Finalmente, y

casi por casualidad, el personaje en

cuestión. Afable. con un buen humor a prueba de
atrasos. se paseó por la Transición. las negociaciones con la Derecha, las elecciones municipa-

les. y otros temas. sin eludir ninguno. Porque este
polílico de larga trayeeloria. con 55 años que no
representa. casado. cuatro hijos. ex Ministro de
Hacienda del Gobierno de Eduardo Frei. no rehuye nada. Ni siquiera la posibilidad deser Presidente
de la República.
-¿A qué se debesu rama de ~entaquillado~,

senador?
-(Ríe). A lo mejor es porque a mí no me gusta
que me sobrepasen injustamente. Y cuando veo

que hay situaciones complicadas. me gusta Ixmer
coraje en mi actuación. Y esto se ha dado más en
lodo el periodo en que estuve en la presidencia del
partido durante el gobierno de Pinochel donde
nonnalmente fui un rebelde.
-¿Porqué?
·Es que era la única manera que a uno lo
escucharan. Pero en la vida cotidiana trato de
evitar aquellas situaciones en que me puedan
encontrar demasiado duro. Pero cuando hay situaciones difíciles. es obligación asumirlas con
coraje.
-En este pais de ~fijad""", ¿es difícil ser un
hombre de baja eslatura? ¿Ha sido esto un
handicap en su carrera?
·No ha sido nunca un problema. ni algo que
~e haya preocupado en mi vida. Tengo cancien.
cla que no soy alto. pero al mismo tiempo el
problema de la altura no me preocupa. Por el
contrario. siempre he sostenido que csto. sobre
todo en mi juvenlUu. me sirvió mucho. El hecho
de no representar mi edad significaba que la gente
m~e tuviera r:nás simpatía. Y como no tengo nin.
gun complcJ? no me preocupa. Pero síhay gente
que pucdel~l1rarestocomo un elemento negativo.
y el que piensa así tiene poca inteligencia. Hay
¡:x:rso.nas muy altas con el cerebro muy chico. y
también las hay muy bajas con el cerebro chico.
A la gente no se le mide por su estatura.
-Usted tiene sentido del humor.
·Trato de tenerlo. pero la verdad es queeon los
momentos de tanta tcnsión que hemos vivido en
esle país. uno se ha puesto medio tonto grave.
Pero me encanUltener buen humor y no ser tonto
grave.
.¿ y cu:J1 es la recela?
·Es difícil cuando uno cstá excesivamente
copado de aClIvldad. Mccncantaría volvcra tener
una noche libre paraJuntannc con mis amigos. Y
no sólo con miS amigos del partido. porque uno

también se empieza a partid izar. y abandona a sus
amigos. Tratodeconeglresto. pero no me resulta
bien.
.Usted es un chico con aspiraciones grandes, y quiere ser Presidente de la República.
-Eso es lo que dicen.
-¿Qué dice usted?
-No es el fin último de mi vida. Pero. por
supuesto. si en el partido. en la Concertación. en
el país. se dan las condiciones. yo no rehulría esta
responsabilidad. Pero me he propuesto también
no hablar de este tema sino hasta fines del año 92.
porque creo que no es bueno ni para el Gobierno.
ni para el partido. ni para los arectados. Lo
importante ahora es gobernar.
-Entoncesestarla dispuesto aser Presidente
de la República.
-Nosoy hipócrila como para decir no. Si seda.
está bien. si no. no me vaya echar a merlr.
-Partamos con la Concertación_ Comojere
delpartidomásimportantedeésla,¿comparte
las criticas de que está disminuida, que tiene
poco peso en las decisiones de Gobierno, que
no funciona como corresponde?
·No. Creo que la gente que critica a la Concer·
tación en ese sentido. tiene una confusión. Esa
gente se quedó con lo que era la Concertación
durante la campaña electoral. que era un comando en campaña con una estructura orgánica. con
un lugar físico donde funcionaba. con un vocero...
Pero una vez asumido el Gobierno. la Concertación se transfonna en una alianza polltica donde
los partidos que la componen, con toda razón.
tienden a buscar su propia identificación. y su
recomposición. Llevaban 17 años desestructUf3dos. Esto hace que lodo el quehacer de los partidos
se centre en su identidad. en su eSlJUcturación. y
la Concertación se da enlonces en una alianza
política.
-Que runciona ¿cómo y dónde?
-Que funciona en el Gabinete. perfectamente
bien. y como un equipo homogéneo. En el Parlamento nunca he visto tTabajar un equipo humano.
a pesar de nuestras diferencias. en los lénninos
que se da. En las directivas. en la relaci n de los
presidentes de los partidos. Nonnalmente estamos
conversando.
-¿Con todos los partidos?
·No. Con aquellos que tienen presencia en el
Gobierno. en el Gabinete y en el Parlamento. Lo
que sí falla. es tener un lugar donde se reuna
regularmente la representación de los partidos
parlamentarios y no parlamentarios.
-¿Ese essu balancesobre la Concertaci6n?
-Funciona bien. Pero en lo que se refiere a la
estructwación de un sistema de coordinación de
los partidos en su totalidad. no se da.
-La DC criticó la designación de alcaldes
que hizo el Presidente hace unas semanas.
¿Cómo compatibiliza esto con la acusación de
hegemonismoquemuchos hacen a su partido?
-Nosotros dijimos que cst bamos en desacuerdo en cómo se habían producido los nolll-

m
ANALl515, del 26 de agoslo al1 de septiembre de 1991

ANAUSIS. del 26 de 800510 al 1 de sepllembfe de 1991

"
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.endencia más o menos marcada. Pero en OlIOs
partidos puede suceder. C~~mos qu.e en esta
elecci6n. por lascircunsl8nclas exccpclOnales en
uc se darán. habrá una mayor capacidad de ver
~ tendencia política. O sea que Jos elemenlOs
locales pueden estar presentes. pef? na van a ser
detenninantcs. Los partidos políLJcos l:nemos
que tener presente ese hecho p~a no enganarnos.
-Va a ser la primera elecCión después de ~a
presidencial, y sin duda marcará la tendenCia
polftk. d. l. ciud.d.nf...
.
-Así es. Y creo que el GobIerno se Jugará en
demostrar qué es lo que lien.e como respaldo. La
Concertación 010 lrará lo mismo. Yeso es b~eno
para la Democracia. Es bue~o que los par1J~os
sepan lo que son, y no se 8ctue sobre presunclo.

nes~¿Esperaba USled esle acuerdo q~e. acaba
d. realizarse .nlr. Gobi.rno y Oposlcl6n sobre reformas municipales?
-Hoy puedo hacer una confesi6n. Yo empecé
a conversar con los partidos de la Oposlcl6n: y
por supuesto. denlro de la Concertacl6n. ~enJa
mas clara la necesidad de hacer la elecCión lo
antes posible. Los acuerdos que hemos logr~clo
son los mismos que podíamos haber co~segul~
hace un año atrás. Sobre todo en matena ":IumcipaJ. Recuerdo que en una reuni6n qu: tuVImOS
con la UD! y RN se habl6 de los se~ .. de las
.Ieccion.s indireclas. de la fecha. En lo umco que
dif.óamos un poco era en las fechas. NosolIOs
queó.mos que fu.ra en diciembre d.1 91, Y RN
queóaqu.fu.ra.n abrildel92. Por lo Iantono me
ha llamado la atenci6n .1 llegar a un acuerdo. Lo
que sí me ha llamado la atenci6n es haber llegado
a un acuerdo en el tema regional. que creo que es
indicativo.
-¿Qué significa eso?
.
-En que hemos acel.rado la ap~obacl6n de
algunas bases importantes para camlI1ar haCia la
regionalizaci6n. Creo que era ~ temaque nosotros
como Gobierno y como partJdo estábamos convencidos de que había que hacerla. pero por
separado. En eso la Derecha nos oblig6 a hacer un
trat.amienlO conjunlO.
-¿Signific6 c.d.r mucho?
-No. Creo que la cliscusi6n má~ imponanle va 1
a v.nir ahora .n l. Ley Orgáruca. cuando se
tengan que profundizar los .Iementos. fundam.ntales. El acuerdo logrado hoyes una concesi6n que ha hecho la Concertaci6n. y que a su vez
Iambién han hecho los partidos de Oposici6n.
·Pero en una negociación siempre hay algui.n qu.ced. más. ¿Quién.stá cedi.ndo más
hoy?
-Creo que nosotros hemos cedido más en lo
que es lo específico. Pero 'n lo imporlant. y lo
global lo ha hecho la Oposici6n. Nosotros hemos
cedido en que en vez de ser impares•.que sean
pares. En vez de que sean más coneeJeros que
seis,porel número de habitantes. hemosaceplado
seis como base, y ocho o diez como excepciones.
H.mos aceptado la .1.cci6n indirecla del alcalde.
hemos aceptado que los concejeros regionales
también se elijan por elecciones indirectas. pese
a que queríamos que fuera directa. Todo eso
hemos aceptado. y todo eso h. sido impuesto por
la Derecha. Pero hay una cosa que la Derecha
luvo que ceder, que es lo fundamental. y que es
perder los 320 alcaldes designados. y eso es
mucho más que todo lo demás.
-Es una fonna d. v.rlo.
-Estoy convencido, porquees muy importante
llegar con los alcaldes al 93 .
FARIDE ZERAN
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CARLOS ALTAMIRANO
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EL DIFICIL
REGRESO
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Es un punto en que
todos están de acuerdo.
Carlos AltamirOIlO
Orrego. abogado. so-

cialisla. ex senador. ex
SecretarioGeneral de su
Partido. es el político
chileno que ha desperlado los más apasionados sentimienlOS enlre
sus conciudadanos. Se
le quiere. se le admira.
se le desprecia. se le
odia. a muy pocos le es
indiferenle. pero su figura fue y sigue siendo
profundamentepolémica. El lo sabe.
Quizás por eso confesó hace unos días. al
periodista Jorge Andrés
«Este caballero de Altamirano me obliga a disponer un
Riehards. quien lo enacuartelamiento de las tropas para mañana, por la mañana, en
trevislÓ por primera vez
para un canal de televiprevisión de posibles disturbios que e pueden producir no sólo en
sión chilena. que no se
Valparaíso, sino también en Santiago». (palabras del Comandante en
siente oplimisla al iniJefe del Ejército. general Augusto Pinochet a su superior, el Ministro
ciar su regreso definilide Defensa Orlando Letelier, en el despacho de éste. la mañana del
vo a Chile. Que tiene
miedo. «no físico». de
lunes 10 de septiembre de 1973).
pisar nuevamenle. después de casi 18 años. Su
país. Al borde de sus 70
allos. se reconoce como «uno de los pije del
les 27. pero. tal y como ha sido siempre. el que «bailarán cueca» con Allamir:ulo dusociali mo chileno» y mirn con benevolen- hecho se ha convenido en un motivo de rameel próximo I de septiembre. Loconsicia a quienes lo baulizaron como polémica qllesaca de su ordenada pasividad der:ul uno de los gcslores del proceso de
«Mayoneso». en aquellas lejanas épocas en a la casi aburrida Transici6n. Parafraseando renovación del socialismo chileno. lo resque era el líder de las posiciones más exlJ"C- a Marx. el ex dirigeme s ialisla confesó a petan y lo quieren. AJtamirano ha confesado
mas de su colectividad y amenazaba a la Richards que «el hombre hace su hisloria. queno le gusta Ixtilar. pero Icsládeacuerdo
Derecha con «incendiar Chile de Arica a pero no -abe la hisloria que hace». Es la con sus c:unarad.1S más cercanos en ser uno
Punla Arenas».. Ya no se define marxista- cnliea más común que le fonnulan quienes. de los molores del proceso que signific6que
leninisla. sino se alllocalifiea como un con fervor. losiguieron apoyando laconsigna socialistas y democralacrislianos limaran
«hombre de izquierda. un humanista. un que. bajo su dirección. los socialistas grila- asperezas y deS<lveniencias y se unieran.
ecologista». Un hombreque.si biendestin6 rondumnteel gobiemode la Unid.1d Popular. primeroen el Comando del Oy. posleriorla mayor parte de su viuaa la polílica. hoyen «AV:Ulú1f sin lrJn741f». Muchos de ellos son menle, en I:l Concertaci6n y nuevamente
fonna lajanle ycalegórica declara no aspir.rr hoy susdelnlClorcs. sesielllen d 'engallados llegaran al Gobierno. esla vez presidido por
a ocupar ningún espacIo político en este y asegUfiln que no irán a recibirlo. Orras. sin un viejomililanledela DcmocraciaCri tiana,
hile en TrJn ición.
embargo. entre ellos el aClual presiuenle de de quien AII:unirano fuera uno de sus más
Suregreso eSlá progra.nado para el mar- los social islas Jorge ArrJle. han anunciado en onados advers.1rios.
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Pero. enuc aplausos y grilOS de sus parEl 13 de julio de 1973. el ex senador gucrrn•. ¿Por qué tanta peligrosidad'! A
criticaba duramente la posibilidad de un tines de agoslo de ese aJ10 se eonocl6 que un tidarios. Allamirano se refori6 al proceso de
los marinos constilucionalisLas y dio leclura
diálogo entre el gobiemo de Allende y la grupo de marinos. que se declaraban
Oposición de entonces: «Hay qUlcnes pre- conslitu ionalistas. habían sostenido re- a larga carta formada por los uniformados y
lenden insinuar 'diálogos democr:lticos con uniones con !Tes dirigentes políticos de 1" dirigid1 al Presidenle Allende. Allí le informaban del complot que habían delectaIzquierda. El senador Carlos Altamirano. el
la Dem raeia Crisllana·. Lo socialistas
IL planteamos que es posible el diálogo con diputado Osear Guillermo Garrel6n y el do. dc la reuni n sostenida con el dirigente
lodas las fuerzas polílicas que se defin..1n máximo jefe del MIR. Miguel Eroríqucz. socialislll. de su forme voluntad de defender
cJaramente en contra de los exploladores. Los uniformados denunciaron un complol el gobierno conSlitucional y de los
del imperialismo. Impulsaremos y desarro- que preparaoo un grupode oficiales en conlT3 interrogatorios y torturas de que habían sido
~
liaremos el diálogo a nivcl dc la masa. con del gobierno de Salvador Allende. La De- víclimas una vez detenidos. En medio de un
los trabajadon:s. mllilen o no. pero recha- recha. a IT3vés de su prensa. habl6 de cons- profundo silencio c inmediatamenle des11/
zaremos categóricamente lodo diálogo con poraci6n y us representant en el Congreso pués de tcrminar la leclura de la carta, AIpartidos y dircclivas reaccionarias y pidieron el desafuero inmediato de los dos lamirano alz6 su voz y arorm6: «Se me acusa
parlamentarios. La denuncia mOlivóademás de haber asistido a reuniones con marinos y
contrarrevoJucionarias». El di ~curso
confronlacional e idcologizado al extremo un proceso que inslTUyó la Fiscalía Naval y suboficiales. La verdad es que concurrí a
los marinos fueron delenidos.
una reuni6n. a la cual fui invitado para
nada uene que ver con las declarJci nes
La caldera llegaba a su punto máximo de escuchar las denuncias de los suboficiales y
medidas ycuidadosas del mismo ex senador
que hoy evalúa la Transición chilena como ebullicióncuandolos ialistasconvocaron algunos marineros sobre aclos subversivos
un ejemplo. y no mira con recelo al actual a un actoese 9desepliembre. para sol idari7N pel1JClI3dos presuntamente por oficiales de
Jefe del Estado ya que. «precisamente por- con su Secretario General cuyo desafuero esa inslituci n armada. Y concurriré lodas
que alguna n:sponsabll idad luvo(en el Golpe seña di ulido el martes 11. «Yo me opuse las veces que se me invite para denunciar
miJJtar). es porque confío en él. Creo que tenazmente a ese aclo. porque no ayudaba a cualquier acto en conlI3 del gobierno legítilodo hombre inteligenle sabe valorar us nada. Estábamos en un callej6n sin salida y mo yconstitucional del Presidente Salvador
experiencias».
así se lo expuse a la dirección. Si hacíamos Allende».
un di urso débil y desmovilizador. liquiSus palabras que fueron tomadas. 48
EL DISCURSO DEL 9 DE SEPTIEMBRE
dábamos nueslT3 capacidad de negociación
horas más larde. como una virtual confesi6n
y precipitábamos el Golpe y si hacíamos un
pública. sirvieron de argumento para poner
Fue durante el úllimo aclo que lo so- discurso comootivo. echábamos más leña a pr.:cio a Su cabeza y acusarlo del delilo de
cialiSl3S realizaron en el Estadio Chile el la hoguera. Una vez más me enconlT3oo en sedici6n. el que le impidi6 volver al país
domingo 9 de septiembre de 1973. donde el famoso caso del hombre con el puñal durante 18 años. También. en su último
AlIamirano pronunció un fogoso discurso. e1avado: si se lo quilan. lo malan: si se lo discurso en Chile. el máximo jefe de los
El ex Pre idente Freo. en declar.x:iones dejan. se muere. El Golpe estaoo ad pOr/os.
socialistas reaform6 que su partido eslaba
posleriores.caliJlCócsta piczaoratoriacomo cualquiera fuera nuestrd actitud». confesaresuelloaresisLircualquierintenlonagolpiSIa.
-la gota que rebasó el vaso-. y los uniforña 16 años después en París a la periodisla «lTasfonnándose en un nuevo Vietnam».
mados lo evaluaron como .declaración de Patricia Poliller.
El PS. en sólo !Tes años. pas6 de catorce
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JOAQUIN LAV1N. SEaffiTARlOGENERAL DE LA UDI
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-Hay diferentes opiniones. pero
mayoritariamente
coincidimos.
AoonIl!mooos que parte de la legillacicln
que se llIlIlllI6 hlK:e lIpnos lIIClIeI lIIIis,
babfa un artículo especffico que
pr*1in=ere fawncfa a A1IIniIano y la
VOl WlIó afavor.1lIbiendo que aipificaba
la JIA'ihilidaI de BU RIOmO. Velamos are
elIplriIu. Muy'
...
futlw ea la poIftb. No CAlO que
tal... _ apcicln WlIdlIdera ea la
poIftic:a tidunL SiR emt.¡o. CAlO que la
lIIIyClrÚI de las
nllellrU lIIIIIIienen la
ima&en antiJlUlL Muy IJOCOI ban leido sus
drlc1anIciones del lillimo tiempo y no la del
A1IImirIno renovado.

lXJIlIO"
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mil militantes a cien mIl. sus regidores y
parlamentarios sc triplicaron y duplicaron.
conviviendo en su interior frnccioncs y tendencias ideológicas. Un gran número de
ellos -tal como qucdó conSIgnado cn el
Informe de la Comisión Rellig- fueron víctimas de la violencia represiva aplicada en
SU contra por el Régimen Militar. Su Secretario General. después de permanecerocuIto
durante tlCS meses en distilllas casas de
camaradas y ayudislas que. venciendo u
miedo. resolvieron sal var su vida. pudo salir
del país en la maleta de un auto quc cruzó la
cordillera Y lo depositó en Mendoza. Desde
allí viajó por un cono espacio de tiempo a
Cuba. luego a la República Dcmocrálica
Alemana y linalmenle a París. donde vive
hace doce años. Fue mientras residía en el
socialismo real que Altamirano inició un
proceso de renexión personal. la que luego
colectivizóyqueel mundosocialistachileno
conoció como la renovación y que signilicó
una nueva división del partido socialista. El
extremista de ayer. se tras~ rmó en el polílico moderado. Sus oposilores mallluvieron
por largos3liossu poslura marxista-leninista.
hasta que linalmenle. Iodos se volvicron a
reunir después del triunfo de las primeras
elecciones democrálicas post-dictadura de
1989.
En el momelllo de las aulocríticas. surgieron muchas voces. desde el Centro y la
Izquierda que responsabilizaron a Altamirano de haber «tirado al máximo la cuerda».
en circunstancias que no se pudo responder
después. En dos oponunidades. dur3l1le las
entrevistas ci ladas. Al tam irano se ha referido
al lema. En 1989 dijo en París que él no era
el culpable del Golpe MiLi lar. «Soy solamcnte
el chivo expiatorio. ¡Se han dicho tama'
memiras. o lalllas verdades a medias. tamas
cosas fuera de contexto. (... l En el Chile de
hoy. el scmido común e 'tablece de manera
deliniliva que Altamirano es el l' -ponsable
del Golpe Militar y del fracaso de la Unidad
Popular y no hay nadie que eslé djspueslO a
medilar al respecto. Porque mientras yo sea
el gran cuLpable. todos los demás pueden
dormirtranquilos. Todos: Pinoche!. Volodia.
Aylwin y ha la Kissinger. Loqueyodiga no
cambiará nada. El semido común será
siempre más fuene. porque nadie se atreverá
a conlradecirlo».
A pocas horas de su relomo. y mirando
a la c, mara de lelevisión reilCró: « Yo asumo
el período de la UP enleramente. con sus
inslanles de enomle felicidad. aleglía y pasiones y también con la lragedia que
involucró. No soy de los que imeman afirm:trquelodoloquehicimo fuem:trJvilloso
y que la 11I5101ia. algún día. nos absolvcrá.
pero lampoco me ando lamemando ni pidiendo dJsculpas.»
MARIA EUGENIA CAMUS
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Por un Gobierno
Metropolitano
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EDUARDO FREI
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n el úlllmo. tiempo se ha debatIdo la
posibilidad de generar una forma de
coordlllaclón y gestión especial para
la Reglón Metropolitana.
El debate surge de constatar la IIlsuliciencia
de las diferemcs estructuras eXlstenles para
enfrentar la vasta y amplia gama de problemas
que afectan a la Reglón Metropolilana.
Esta insuliclellcla no sólo afecla a los
habilanlesde Santiago. Es un problema nacional.
Un Samiago sin regula ión se transforma en la
práclica en un impedimcmo para una real
distribucI n de los recursos en el país. Como lo
he dicho: la descentraliza ión se hará con

Samiago Ono se harü.
En relación aeste debale. pienso que deberí:1 gcnerarse insllluclonalmellle la
categoría de Gobierno MetrOpoLitano. principalmeme atravé del reforzarniemo
de las atribuciones de la Intendencia. ESla aUloridad metropohtana comaría
asimismo con un órgano de consulla y de partiCipaCIón. compueslo por Los
alcaldes de las comunas urbanas de la respecliva metrópoli.
¿Cuáles scrían las tarcasdee le Gobierno MetrOpolnano y. porende.su campo
de atribuciones?
Primera. homogenei7.ar la calidad del espacIo. drsmll1uyendo la segregaCIón.
modilicando aquellas normativas que han Incidido lIegallvameme en la geslión
urbana y el mercado de los suelos.
Segunda. cominuar. de mancrJ decidida. con la actual pollllcade reocupaClón
de la áreas del gran centro de Santiago. eslimulando al empre,ariado alin deque
ejecute proyecto que renueven y remodelen la aclUal infraestructura ociosa.
Tercera. rea.,ignación de la inver ión intercomunaL. de manera de favorecer
con la uLili/llción de los fondos pohlicos alascomunascon délicil deequipamiento
mínimo y con grave deliciencias en u cahd;ld de vida.
. .
Cuarta. mejorar la calidad de vida ambiental de Samiago.lamoen lo que IIlClde
a la recuperación y mejoramiemo de las áreas verdes. como en la proleccló~ y
dOlación de los río- y canales que Cru7.1J1 o bordean la CIUdad. En especIal.
establecer La marchade un plan de com oole. estableycoordinado.a lacoman) maclón
ambientaL.
.
Quinta medida.corllinuarcon 1:1 regulación dellranspone publtcodesuperlicle.
fomemando la gcslión de tránsito y del lfilnsporte urbano y del parque vehleuLar.
Sexla medi<L.1. racionalizar de manera reaLisla La II110nllaltzaClón del mercado
de Irab.1jo. Hablo de los vendedore callejero. produelores y tran portlSlas
infollTlales que hoy hacen uso de la ciudad.
.'
Séplima medida. promover un intercambio con las ulllversldades y Los centrO
de formaci n y de investigación académica de modo de ayudar a modernIzar la
geslión eSlalaL. municipal y privad'l de la ciudad.
.
En símesis. podemos generar tas herram iemas para ayud;U aregular Sanuago
ya í cooperar al desarrollo nacional. Una de ellas es la crea~'ón de un Goble.mo
Metropolitano. que puede servir a OtraS ¡udades meu polls .como Valparal5lr
Vi~a. oncepei n-Taleahuano. Hagamos uso de esla herr:ulllenta.

CASO LETELIER

•
e

UI

AGEtffES AL BORDE
DEL ATAQUE
.
Manuel Contreras y Pedro Espinoza abre la expe~tativa
Orden de arralgo p~a lleQUe a término en la investigación por el asesmato
que en esta ocaSlOn, e b
.
,
del ex Canciller Ysu secretana.
Como en las anugu:t; «novelas por entrega».el asesinalo del ex cancille~Orlando .
!..etelier ha Ido dJbu)3ndo us capltulos a lo
largo de qUince penosos :u1os. Ahora el paí
asisle al epilogo legal. Las deciSiones del
mini IJ'Ode la Cone Suprema. Adolfo Bañados. son las úlumas que se pueden lOmar yen definitiva. h:uán la diferencia hlslónca
entre la impunidad y los grodos de juslicia.
Manuel Conlreras SepÚJveda. Pedro
Espil10za Bravo y Luisa Lagos (<<Liliana
Walker») se encuenrran con orden de arraigo. dictada por el Juez inslruclor. cue -tión
que la farl1lha de Orlando !..eleher ha calificado como «gesto eSl'erall:ador

JUSTICIA INOPERANTE
En todo el tiempo lffiI1 wndo. IraS numerosos recursos. miles y miles de fojas
acumuladas en los expedlenles. se han reul1ldo pruebas que. de acuerdo al parecerdel
abogado Jaime Casullo. son más que uficientes para encauz.M y condenar a los responsables del crimen. El problema. según el
jUflsta. es que «no se han querido ver los
hechos- y ha fallado volunlad. De hecho.
tre juzgados militares y la propia Cone
Suprema han fallado. denegando las diversas opcione de llevar hasta 1 uibunales a
1 acusados.
La hlStona del "caso- es m:h que conocida. Orlando !..eleher y Ronme Moffil fueron a.>e lnados en Washingl n p:t;adas las
nueve de la mañana del manes 21 de '>Cpliembre de 1976. Todos los :Ullecedemc
reumdo:> indICan que se trató de un complol canll:c rechaz-'lndo la peliciÓn. porque las
de la DI, A. dJngido por Manuel ConLrcras. pruebas no le parccí:Ul «suficienles». Sin
hecho operacional por Pedro EspinO/.a. y embargo. el propio Bórquez se encargó de
ejecutado por Michael Townley y un grupo poner una prevención al dejar de manifieslo
decubanosanll aslflslas. Townley.loscu- que exislían «algunas conrradicciones abbanos Diomsio SUárcl y Virglho Palo y el surdas o conlraJ1as a cienos hechos establecapitán de Ejércno chileno Armando Fer- Cidos durame la invesllgación prncticada
por esle lflbunal».
nández Lanos así lo han confesado.
El primerodeoclubrede 1979.la PrimeEn 1978 el gobierno de Estados Ul1Idos
pidiÓ la exrradJclón del máximo Jefe de la ra Sala de la Cone Suprema. compuesla por
DlNA y sus dtreClO, c laboradores en el los mlllislfO José Maria Eyzaguirre. Luis
caso. Tras un :ulo de IIlVC>Ug3C,ón. el 14 de Maldonado.OctavioRamírez.MarcoAburto
mayo de 1979. el enl nces presldel1le de la y ESlanislao Zúñiga. deciilió que «no había
Cone Suprema. Israel Bórquez. redacló 46 presunciones fundadas» y marcó el definiti-

vo «no ha lugars) para las
extradiciones. Las 132
carillas de aquel fallo.
redactado por EyzaguirTe. mIentan eSlablecer
que.apesardelasmuchas
« ospechas». no se puede llegar a «presunciones». Sin embargo_ no se
atrevieronaquemarlodas
las naves en favor de los
hombre' de la DINA.
Varios considerandos
dejan registrados hechos
estimados «inverosímiles». «inexplicables» y
«grnvemente sospechosos». Con lodo. Conrrerns
y Espinoza quedaron en
complela y lotallibenad.
Parecidasuenecorrió
el proceso por fal ificación de pasapones insuuido por \a Juslicia Mililar. En dos ocasiones
dicha investigación lerminó en nada. a pesar de
la acumulación de anlecedenles presentados por
la defensa de la familia
Lelelier.

ESTRATEGIA DE
CONTRERAS
Esos fallos han servido al propio Manuel COnLrcrn5 para defenderse públicamente. En una entrevista
concedida al Canal 13 de Televisión tras la
publicación del Informe Rellig. y al ser
consultado sobre el ase inalo de Letelier.
Conrrerns responilió:
«Lo que uSled eslá iliciendo es recogiendo un informe ilegal. absolulamenle ilegal
de la Comisión Rellig. por cuan lO yo soy
respeluoso de la ley. Ellos no lo fueron: se
colocaron por encima de los Tribunales de
Juslicia chilenos. atropellando al Poder Juilicial. al decir que la DINA y agenles de la
DlNA habían panicipado en la muene de
ANAUSIS. del 26 de agosto al1 de sepuembre de 1991

don Orlando Lelelier. En circunslancias de
que en ues oporlunidades ya la Justicia
Militar ha delCrminado el sobrescimienlO
definitivO Yen este momento está para fallo
en la Corte Marcial. luego la omisión
Rellig nO puede erigirse en un tribunal superior al que corresponde a los tribunales de
juslicia».

Las leyes CumplidO permitieron que el
Caso Letelier no murierajudicialmenle. La
Corle Suprema debió reabrir el proceso y
nombrar un ministro instructor. La responsabilidad está cn manos de Adolfo Bañados
Cuadrn.el mismoqueañosalfás debió llevar
adelanieel «Caso Lonquén». En su primera
dcclaroción pública. Bañados recordó que.
de no haber novedades el caso prescribía el
15 de septiembre próximo. La inquielud
cundió. pero la primera novedad ya se produjo con la dictación del arraigo ya señalado. Así no debería haber prescripción y. lo
más probable. es que la investigación se
prolongue y se haga cada vez m nerviosa
y dramática.
Paro quienes han seguido el caso de
cerea por años. aquíeSlán en juego múltiples
cuestiones de fondo. Primero. la derrola.
aunque sea en un caso ejemplar. de la impunidad. Segundo. una oporlunidad para
que el Poder Judicial mejore sus bonos en
eslas malerias. Tercero. y el más delicado.
un conflicto siempre latellle: la relación de
Manuel Contreras y Augusto Pinochel.
A nivel de opinión pública. y así se le
formuló aContrerasenlaen1revisla ya citada.
elexjefede la DI NA es «a lomenosel gestor
illlelectual de graves violaciones a los derechos humanos durante los primeros al10S del
gobierno pasado». o exisle la misma convicción generalizada. especialmenle entre
los partidario del Régimen Mililar. respectoacuántoyquésabía Pinochel. Es posible.
si el caso Letelier avanza en manos del
minislfO Bañados. que algunas de esa dudas se despejen.
En todo caso. ya COlllreras avanzó algunos puntos de lo que podría ser su po ición
en esta maleria. En la ya muy mencionada
entrevi la lelevisiva se pl'Odujo cl siguicnte
dialogo:
-General. dlgame una cosa. El general
Pinochet. su superior cuando uSled estuvo
en la DI A. él sicmpre dijo que en Chile no
se movía una hoja sin que él lo supiern. ¿El
sabía de todas las aC\lvidades de la DINA'!
-El sabía de todo lo que yo le infomlaba.
de lo que la DlNA hacía.
-¿Qué le informaba usted'!
-Todo lo que la DINA hacía.
-¿Absolutamellle todo'!
-Por supuesto.
-Es decir. ¿cl general Pinochel estaba
conscienle dc lo quc estaba un-iendo'!
-El general Pinochel e-Iaba conscicnle
de lo que eslaba ocurriendo. pel'O no de lo
que usted esta pensando.
El faJ1lasma quc por casi quince año ha
rondado la conciencia y la justicia chilena.
puedecstarllegandoal momento en que. por
fin. dcseance en paz.
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¡Protesto!

JAIME HALES

A

hí estaban. en esas páginas de la

prensa. esas palabras tembies. que
me ublevaronel espíritu. Preferiría no haber leído lo que leí. Pero no se podía
negar.
Más sublevado me sentí. al no ver respuestas de las autoridade políticas a Pinoche!. el general. quien. hablando de presupuestos justificaba la mantención de lo
agentes de la DI A-CNI-OINE al interior
del Ejército. diciendo que era peligro OO
inconveniente de pcdirlo a travé de una
reducción pre upuestaria. pues ello podría
conduci rlos a la delincuencia.
Tácito y categórico reconocimiento de que eso es lo que aben hacer.
ejecular conduclas. bajo el anlparo de la protección estatal que. realizadas
por un particular. serían e timadas delictuales. Hacían u «trabajo» en el
marco de la impunidad oficial que lo protegió e II1vocando lo m caro
principio. podían no tener más límites que su propia voluntad o la de
quiene les daban las órdenes. Ahora quieren seguir en lo mismo.
iQué descaro! Estamo bajo anlenaza: si hacemo e LO o lo otro. se nos
dice por parte de lo prudentes. podría haber alzamientos. pronuncianlienLOS. ejercicio deenlaceomanifestacione armadas. Yanoe táncontento
con no haber sido castigados por todo lo que hicieron -de ·aparecido,.
torturas. amenazas. golpizas. allanamientos ilegale . muerte en fal o,
enfrentanlÍentos-. sino que además ahO!<l rcclamanseguircon ueJdo fiscal.
pues de 10conlJario tendrán que aplicar sus procedimientos para mantenerse. y cuidado con hacerlos jubilar algún día. pues entonces. para no
abunirse. algo harán. O. atención con la pérdida del poderadqui itivo.pu
para mantenerlo tal vez recurran a horas exlras o trabajo auxiliare.
Uamado crioUamente «pololito ». Como lal vez asaltar fam13cias. espiar
a los político o actuarde provocadores entre los secLOres populares que aún
esperan el cunlplimienlo de muchas promesas y esperaruas.
No habrá u-anquilidad para los chileno mienlrdS
iga tolerando
actuaciones. explicaciones yjustificacione como la difundida por tan alto
oficial. permitiendo con los silencios que todo iga igual para quienes
Uevaron adelanle la más tenible política si ·temática de violacione a los
derechos humanos de que haya memoria.
Insisto: hay cosas que no podemos dejar pasar. Los ciudadanos conientes tenemos que prote lar. Por \o menos. Y el Gobierno. acluar.
En lo que a mí loca. protesto.

'"

IGLESIA SE HACE PARTE
POR PATIO 29
Una querella COl:","31 por

e

lIlhUI1l3 Ión

Ilegal. en I:~IU~ se

solicita la exhumaclon de lo... cuerpos enlerrados en e 3IJO
~ del Cemcnlcno General. prcllcnló el JUC\ e.. pJ...l".ldo el
ViCariO de la Solldandad. ergio Valech.
El Ob,'\po ,"ICrpU~ el docUITlCnlD .mlc el Vigésimo
S

ndo Juzgado del Cnmcn de Santiago. luego que ,,,

1 ~~Ia obtuvo Iluevos l~ltmOnlO" rc~reclo de 1:1 forma en que
h~bri3n muerto algunas de 13' pcl3.011:L'i que hllsla 1.0) :loon

cahficacht de dclellld¡¡.. ~e.s3parC ld~.

,..,

e calcula que c!n el Pallo .29 c.. lan ClllClTad;b 1_7 de

elJ3.5•• 135 que hatrian fallecido duralllc clmc.. po'llcnor al
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golp< de 1973
L3 ImronancI3 de la gcsllón del obiSpo

aJech ~ que.
por 'u calidad de tal. llene el fuero ncccsanO ~ra que se
dC"'lgnc un mml"LrO en \'13113 en la Ilwe..,ugaclon. Jo cual
aglllzar.t <;u.,lanclalmcnlc el prOC'CliO.

CONGRESO
Los díal) 6. 7 Y8 de sepliell'lbrc
tendrá lugar en Valparaíso el Primer
Congreso Na ional de Mujeres Penodl~'
tas de Chile. con la presencia de m. de
150 delegadas de todo el pOI'. La
CCrel1l0llla maugural de c"tc encuentro se
efectuad el vlcrnes 6. a 1::'1" 12:00 hOf::l~.
en el Salón de Honor del ongrcso
N<.Iclonal.

ID

NO AL ALCOHOL,
NO A LAS DROGAS
Un Taller-Panel bre la Prc\cncl6n en el
liso Indebido de Alcohol) Droga> entre '''''
jÓ\en de dtCL a catorce año~ realizará e.-.lc
JUC\'" ~ la Umdad de alud Menlal del
MUlI lena de Salud.
El e\'ento contará con la pr~cncia del
psiqUiatra Sergio unals, el psicólogo ~ablo
Egenau) el ~acerdote Sergio a..l,Cr. asl como
oon la SOCióloga Cecilia L/ngdon.}' lo~
psiquiatras Ricardo Fucntealba) Alberto
MmolelU,
Todos ello harán una evaluación sobre el
a:mtexto soc131 y la cn"l personal tloe viven los
JÓvenes adIcto a es~ fonnas de evasión)
dJ.scuurán sobre lo~ ffiecal1lsmOS de prevención
e~lstenl.eS.

Ellaller. que se dcsanoUará entre las 9.30 y
11.30 horas en Mac I\er 5-tl. lereerpLSO. se
msena Mí dentro del proyecto de pre\'enclón
oon el que ~ mienta llegar a 30 mil niños en
dos años.

CONGRESO DE
TRABAJADORAS
DE HOGAR
Entre el 19 Yel 2~ de agosto se reahzó
en nuestra capItal el Il Congreso de la
Confederacl6n Lalinoameñcana y del
Canbe de Tr.lbajadoras del Hogar.
El evento contó con la panicipaci6n de
delegadas de doce paí.~es i~roamencanos.
las que representaron aproxunadamente a
55 Iml 3.)eSOras domésticas.
Su objellvo fue trabajar por reglas
comunes de empleo y mayores garantías.
tal cual lo establecen los estatutos de la
Confederación. fundadn el 30 de marzo de
19 en Colombia.
La sede c1ulena de esta agrupación se
ubica en Argomedo 6. Sanllago.

PATRICIA VERDUGO
CRITICA
A COMISION RETTIG
Su malestar por la acLJtud del funcionario de la
ComISión Verdad y ReconcilIación. abogado FrancISCO
Recabanen. qUIen enVió una carta al general (R) SergIO
Arellano asegurándole que ~personalmente no abngaba
dudas sobre su Inocencia_, manifestó la penodisla
Palncia Verdugo. aulora del libro "Los Zarpazos del
Puma-o
La prof~lona1. qUien enfrenta una querella por
mjunas Interpuesta por Arellano. calificó el hecho
como extrem.damente grave. toda vez que el General
(R) se basó en la carta de Recabarren para demandarla.
Por tal razón. Pamcla Verdugo envió una misiva a
todos tos Integrantes de la ComiSión Reuig so1Jcitando
que se aclare SI el abogado fue autonzado para enviar
esa cana y SI en reahdad existió unanumdad en cuanto
a la 1110cenC13 del General. ya que éste señala en la
demanda que ~en su mayoría. los tntegranles de la
ComlSlón creyeron en ella.
En su cana. Recabarren le IOfonna a Areltano que
SI bien en un prtllClplO estaba convencido de su
culpabilidad en los crímenes cometuios en la LOna
norte del pafs. tras estudiar los antecedenles había
cambiado de opmlón. tennmando por conSiderar que el
General era una víctima y un sfmbolo de la tragedia
VIVida por C)te país.

&1

SIMPOSIO
Entre el 28 y el 31 de oelUbre de
este año. en el Centro de Perfeccionamiento c Investigaciones PedagógiCas del
Magisterio. se realizará el «(Primer
Smlposlo sobre Medio Ambientc y
Municipto». convocado por la UllIversidad de la República y la empresa
consu)(ora Gesat (Gestión Ambicntal y
Territonal Ltda.) y que cuenta en su
Comité EjecutiVO con la participación del
Centro de Infonnaci6n de Rcclll"SOS
alurales (Ciren·Corro); la L Municipalidad de Santiago; la L MUl1lcipalidad de
San Joaquín: y el Instituto Profesional de
Sanliago.

V SEMANA
PASTORAL
Por quinto año consecutivo el
Colegio Compañía de Maria de Scmina·
ño orgamza la Semana de Temas
Pastorales. cn esta ocasión bajo el lema
«Educando para vivir». La jornada tendrá
lugar entre el 26 y el 30 de agosto. Iodos
los dí.. de 19:30 a 21:00 horas. en el
local del colegio (Seminario 31). Entre
los temas que se abordarán figuran: ¿Es
posible la vida en Santiago?; Ju~tlcla y
Derechos Humanos ¿Están vigentes
hoy?; Una sexualidad coherente con el
proyecto de v ida cristi ano.

RADIO
«TIERRA»
En el 130 del dial AM saldrá al
me este 31 de agosto la radiO femenlllB
«TierraN. La emisora es fruto de un
proyecto llevado a cabo por la {{Casa la
Morada_ y cuenta con financianllento de
una organizaCión fcmmista danesa. En la
radio Tierra habrá noticia~. comentarios,
música. consultono"i legal~ y de salud.
todo hecho d~de la ópllca femenina. El
lanzamiento oficial se efccluará este
sábado, a las 19: 15 horas. en el local de
Purísima 251.
ANALl515, del 26 de agosto al1 de septiembre de 1991

ERUPcrüN DEL HUDSON

UNVOLCAN
CON HISTORIA
Si en nuestro país no hay si -mos... hay
volcanes en erupción. atural. de pué de
lodo. si se considem que ellenitorio nacional c tá lleno de ello y aunque muchos
permanecen dormidos por decenios. otro
entran en aClividad de manera regular cada
seis. diez o quince años. Seguramente la
mayoría de los chilenos no recordaba el
nombre del Hudson yen el caso de los más
jóvenes. simplememe ni siquiera tenían información sobre su existencia. Pcro el
Hudson es volcán con hisloria. Ubicado en
el Valle dc los Huemules. a 120 kilómetros
de Coihaique. erupcionó hace exaclamenle
20 ruios y además de una eslela de lava y
cenizas. dejó en esa oportunidad un tOlal de
seis pcrsonas muenas y pmclicamel1le lodas
las viviendas del sector destruidas.
Hace uno días. exaClamenle el8 de este
mes. Otra vez entró en aClividad lanzando al
extcrior una columna de lava. arcna y barro
que alcanzó una allura de casi ocho mil
metros. al pumo que la ceniza llegó hasla la
localidad de Puyuhuapi.
Aunque la rápida acción de un avión de la
Fuerza Aérea que voló desde Pucno Aysén
logró sacar con vida del seClor a 23 colono -.
el lugar quedó pmclicamcl1le aislado y con
sus viviendas dañadas porel pcso del malerial expelido. Pam complelar el cuadro. el
día II el Hudson abrió olra boca que lanzó
loncladas de malerial volcánico con más
fuerza aún que en el primer cmler. ubicado
máso menosacualro kilómetros. y c tavcz
el vienlO desvió la pluma hacia la provincia
del Lago Gencral Carrcm. alcan/-'Hldo su
extremo hasta las mismas Malvinasdellado
argentino. Duranle tres días los pobladores
del seclor de Chile Chico y Pucno fbáJ1ez
eSluvicron práCI icamente aislado . sin aeropueno. con el mOlordellransbordadordariado por efeclO de la ceHiza y los caminos
cOl1ados.
De allí la desesperación y los ánimos
caldeados cuando llegó hasta la zona el
Subsccretanodelll1lerior. Beli",u;o Velasco.
«Nuestm reacciÓn fue rápida y de hecho
pedimos de tnmedialo la colaboración de la
Fuer/~ A rea y la Arnlada para salvar las
vidas. No hay víclimas falaJes JXlrque nuestra primera preocupa ,ón fueron las perso- Hasta ocho mil metros de allura llegó el
nas». asegura Velasco. Efectivamenle. la material volcánico del Hudson.

Miles de cabezas
de ganado
perdidas,
viviendas dañadas
y zonas
irrecuperables
dejó el nuevo
bramido del
volcán sureño,
uno de los cientos
que atraviesan
Chile.
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ausencia de muenos o desaparecidos no
deja de ser motivo de celebración si se
considera que. de acuerdo a los expenos.
esla erupeión del Hudson es la segunda más
grande que se ha producido en la historia
conoci~ de nuestro país. comparable en
vlolenc,a a la del Nevado del Ruiz. en Colombia. que destruyó el valle de Armero y
slgllllicó 25 mil muenos.

e

ZONA NO APTA

...

Pero lo ocunido en Colombia sirve de
poco consuelo a los habitantes de Chile
Chico. Pueno fbáñez. Río Manso. Cerna
Castillo y Río Cajón. Con sus pueblos y
campos cubienos de cenizas. los techos de
sus viviendas seriamente averiados. cerca
de 30 mil animales muenos. las escuelas
cerradas y con problemas de salud producto
del aire cargado de cen iza demandaron
airados soluciones concrelaS. «Las hemos
dado -dice el subsecretario Velasco-. se
mandaron repueslos para el transbordador.
se evacuó a las personas que necesitaban
salir. se eSlán despejando los carninos y ya
hemos sacado más de cuatro mil vacunos de
la zona afectada. Por otra pane. se han
m~ndado ocho mil fardos de forraje para los
animales que no se pueden sacar. Se reforzó
el hospital de Chile Chico con más personal
y se han mandado las medicinas necesarias).
Pero independientemenle de upemr la
emergencia. hay problemas pendientes.
Porque después de la erupción del volcán
Hudson en 1971. em evidellle que en los
faldeos y las zonas aledañas no se pod,a
permuir la inslalac,ón de viviendas o ganado. SLn embargo.allí eestablecieron muchas
familias que tienen sus títulos de dominio y
que hoy lo han perdido casi lodo. La solución buscada por el Gobierno consisle en
que el Milllsleno de Bienes 'acLonale
canjead las tierms que ya no se pueden
ocuparporooo -prediosque posee esa canera
en la Región. El problema del ganado se
abordarj. egummellle. a través del Banco
del Estado. Corfoo Sacor. de manera que los
colono' aJectados puedan recupemr pane de
las pérdidas sufndas.
y en medio del lemor y los daños. los
caraclerísticos geslo solidillios de lo chilenos. Los 450 habil3l1leS de Río Tranquilo.
algo meno' afeclados que otras localidades.
organizaron rápidamente una coleclJ yJunI3ron 30 mil pesos. conaronleLla ydispusieron de la milad de lodos los alimentos que
había en el pueblo para mandarlos a 'us
helln3l10S de Chile eh ico. También ofrecieron apadnnar a diez nirios durante un año y
la posibilidad de que 25 niños puedan ocupar el inleOllado en la escuela del lugar. Los
profesores. por u pal1e. eSlán dispueslo a
trabajar doble jomarul para que los nirio no
pIerdan las clases.
JR
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DESASTRE EN EL D_ RTE
esdc lIempos remotosel depone
ha sido una e pocie de rorometro que indica de un país
mucho más que I . resullados
en unaeom JlC
. lenCIa. Yesla vez
asíocum . Siseconslderaque
nunca hemos dcslacado mucho deponl\3ITlCllIe. las medalJas oblel1ld3S en los Juegos
p3Jlal11eneanos no 'on lo peor que nos ha
ueedJdo en un cenamen II1lemaelonal. Pero.
que Cuba ha)'a arrasado con las medallas_

D

siendo una nación con unJ crisis económica

al borde de la banC3lTola_ dcsla Ó m:i~ los
magros resullados de Chile. paí. que se JOCIa
de lener un modelo económICO ejemplar )'
que se imenla copiar en otro países lallnoomericanos.
SI no fueron las medallas. ¡qué fue laque
desató el proceso de desnudamlemo de la
realidad. las cnlicas. las aut nlieas)' las
sacadasdeeaslaña conlamanodelg'J1O? o
fue el penodlsmo. ),a que ésle a lravés de u
análisIS sólo deslapó las hendas. Fueron los
propIOS depon islasquiencs desde los primeros
días de o ura actuación empezaron a sacar
sus resemimiemos. DenuncIaron la falla de
apoyo. el comJXldr;l7go. la InoperJllCla. el
burocrali mo. la falla de sensibilidad. Cuando lo, ecos de CSlas lamenta lone;, aún no se
apagaban. el conlenido de un fax a Sanllago
-envIado por ChriSllán Rodríguez. secrelarío
general del COCH- mOSlró «el lado oscuro de
la luna•. o sea. el mundo compelilivo y de
golpe> bajasen que se mueven los duigemes.
Dingemes que. como dIJO el comenlarísla de
lelevisión PedroCarcuro. «en vez de serviral
depone. se slf\'en de éh,.
Los aJlelas Carlos Moreno yPabloSquella
no tuvIeron reparos en scrialar a los responsable de us fracasos: «Eslos duigellles que
sólo vinieron a pascar_. «El depone en Chile
noexlS\e.eslámueno_. <,La únl a manera de
hacer depone en Chile cs emIgrar,>.

UN VIE.JO PROBLEMA
Tendr:í que pasar mucho lIempo anles que
haya un balance consensual sobre lo que pasa
en el plano deponlvo. sobre sus causas y la
forma de elevar el rendlmlenlO y desarrollo
nocional. Para Eduardo Sanla Crul. periodlSIa
especIalizado en comulllca Ión social. la
ma~oría de los depones que se prJClican en
Chile aparecen con la presencia de los II1glescs
en nuestro país. que resulla decisiva a prinCipIOS de SIglo, porque COntrolan la economía
ydan paulascuhuraJcs yde VIda. En esa época
se hablaba del «5ponman_. Joven de la arís-

Que los deportistas se
atrevieran a
culpabilizar a los
dirigentes de su
~acaso,denunciando

el escaso apoyo que
los organismos
deportivos les
brindaron, abrió una
discusión y mostró
una realidad que está
lejos de resolverse.

locrncia que renejaba un modo de vida: pasarlo bien sin hacer nada productivo. Luego
se observa un fenómeno de lr:J paso y apropiación. El fÚlbol Y 01fOS depones pasan a
mano del pueblo. Hay quienes creen que eso
ocurrecuandose rompeel Estadooligárquico.
Por ahícerca de los 20 se derrumba el modelo
levantado por la arisl ra ia. Es el auge del
salitre. aparece un modelo desarrollista. en
que la burgu ía indu uial lanza el proyeclo
de «unidad nacional» que OIorga nuevo cspacios a 01fOS seclores. sean del proletariado
org3rÚzadoodel campesinado. Yesocoincide
con la profesionali.zación del fúlbol. Años
más larde aparece el Colo Colo. que asume
simbólicamellle la represclllación de la nacionalidad. Es panede un
inlenlO por abandonar lo
europeizanle.reeuperarla
identidad nacional. El
Colo ColojUlllo al huaso.
a la cueca y a las empanadas son instrumelllOS
del cambio. de aquel
loo"an: «Si cs chileno. es
bueno•. En los tiempos
en que era sumamente
ImportlUlIe que los prolelanos no quedaran afuera.
111 en conlr:J. dice Eduardo Sanla Cruz. el Colo
Colo ocupó un rol imponanle. O sea. genera
una dialéctica que hasla
ahora se adviene y que
quedó muy de manifieslo
cuandoColoCologanóla
Copa Libertadores. «Todos se adueñaron de la
situaCión. De repente. todos fueron colocol inos.

y C' creo que esto no es sólo cultura popular.

aunque haya hana manipulación. está también la fuer¿a. la necesidad de eSlar en una
aclividad. que congregue a la masa». Entonces hay un tira y afloja. muchos quieren ser
panedeesta masa. y muchos también quieren
manejarla.
Teniendo claro eslo. no es fácil entender
que el Régimen Militar no haya desarrollado
más al depone, que no se haya hecho fueneen
eslecampo. al igual que lo hacen siempre los
gobiernos auloritarios.
Santa Cruz avanza una hipólesis: «El gobierno mililar se planteó las modernizaciones. cambiar radicalmente la sociedad, con
proyectos muy concretos que tienen una 1raS-

ID
ANALlSIS. del 26 de agosto al 1 de septiembre de 1991

cendencia histórica. Por
supuesto que cambió la
salud, con una nueva estructura. En la previsión, la
cosa fue más total aún. En
fin. de tenerunaconcepción
de repano. en general. esle
país hace suya la filosofía
de 'aquí cada uno mata su
toro'. Para edificar lo nuevO IUVO que destruir lo anlerior. En el fútbol, y en el
deporteengeneral.sequedó
en la pura fase destructiva.
Porque de los 30 en ade- El atletismo es un ausente en las universidades.
lante. el depone era VistO
como vehículo de formación popular_ El pe- quelodosescondian. Bajoei Régimen Militar
riodismo decía en aquel entonces que el de- se interviene injustarneme al Colo Colo y se
lo entregan a un grupo económico como es el
pone saca al hombre de la cantina. qu~ lo hace
social. colectivo. le destruyen el egOlsmo. lo BHC. Crean la rama de polo en el Colo Colo.
hacen companir.lnteresadamenteelGobierno Es para la risa. Quenan crear una empresade Pinochet le quita a los depones más po- espectáculo, pusieron ejecutivos. fracasaron
pularesel sentido colectivo. Tralade levantar estrepilosamente y las deudas que dejaron las
luvo que pagar el Colo».
aisladamente a algunas figuras y conviene al
fúlbol profesional en una gran empresa». «No
CREAR ASTROS
hay una política global. En cada rama. aparecen los pequeños dictadores. que reproduPara el director de la Digeder.lván Navacen loquese vivea nivel central. Las renCIllas
rro.el Gobierno pasado. asu manera.desarrosurgen por doquier. Lo hinchas sospechan
lió el deporte. «Esto de privilegiar figuras es
que hay ·cahuines'. Hay irregularidadcs que
una forma de ver el depone y alcanzar el
nunca explolan públicamente. que no apareéxito. Porque si yo muesrro tres o cualIO
cen,quenadiedevela. La aclituddel'Cóndor'
Roja en el Maracaná no es si no la conse- medallas de oro. en un país como ChIle. es un
cuencia de todo ese eslado de putrefaCCión éxilO deponivo. El Régimen Militardesarrolió la infraestruclura.
construyó gimnasios en
casi todas las regiones. y
con ello se imenló un allO
grado de manipulación
política. Uno podría decirque lambién en Cuba
se usa el depone para
manipularlo públicamenle. Lo que ocurre es
que si allá hay manipulación. ésla se lraduce en
bien social. allá el deporte es un dcrecho del pueblo.ycualquieraque vaya
puede nolarlo. Aquí. en
cambio. hemos heredado muchas canchas. muchos gimnasios. peroque
noestán adispo ición del
pueblo porque tienen un
ca la elevadísimo. Porque el depone no se concibió como un bien soCarlos Saavedra, un técnico sin pelos en la lengua.
cial. ino como un eleANAlISIS. del 26 de agoslo al 1 de septIembre de 1991

memo de impacto social. que permitía mostrar a los Directorcs de Depones inauguración IraS inauguración. pero en la práctica el
depone regresó a niveles allleriores a los anos
50. Hoy no hay nadie en Chile que esté
buscando o desarrollando talemos».
Carlos Saavedrn es un deponista. educador físico, campeón sudamericano de alletlsmo en 1970. seleccionado chileno de rugby.
coordinador de las selecciones nacionales y
se ha especializado en más de quince cenlIOS
ciemílicos del depone. en Japón, FinlandIa.
Estados Unido. Canadá. Brasil. Argentll1a.
entre arra _ Eslá enojado con los actuales
estamenlOS directivos. del lado que sean.
«porque hay una corrupción moral. un
compadrazgo. y una falla de preparacIón lécnico-cientílico-profesional. que asusla)~. Sobre la realidad del depone y la herenCia recibida. dice que en Chile hay mas melIOS
cuadrados de construcciones deportivas por
ujelo físicameme aClivo que en cualquier
país del mundo. «El régimen pasado deJÓ
plagado de canchas y estadiOS. ya.4ue por la
vía deportiva justifiCÓ muchos gaslo,».

HAY CRISIS, NO HAY CRISIS
El director. Iván avarro. dijo a
ALIIS que él no eslá de acuerdo en esllmar que
hay una cri is en el depone. ,~Porque no hay
crisis en el depone nacional. Sino en el de alla
competencia. que se renejó en los rccleme
Jue"os Panamericanos Yque se seguirá renejando en los próximos ev~nlos porque para
que lenga efeclos la pohllca que e lanlOS
implemenlando. e nccesilan al menos unos
ocho a doce años má ».
.
,
Pam llegar a esla conclu Ión. el numero
uno de la Digedcr expresa que el campo. de
acción de su repanici n. es: 1) la formaCIón
física de lajuvenlud: 2) el depone generalizado o depone popular (depone rural. I~.
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r:tI. que se II:Jduzcan
en más salud y mejor
calidad de vida. Para
unos es problema de
avance lecnológico.
para OIfOS. falta o
abundancia de proleínas.
He escuchado.
dice Cario Saavedra. a alguno dlrigenles que dicen
que el depone e
como una pirámide.
que si se liene una
gran base se puede
llegar a la cúspide.
«Eso ya no corre.
arlffTla. son leorías
obsolel3s. sin base
científica. porquelos
verdaderos campeones son accidenle
biológicos que involucran al nueve por
Eduardo Santa Cruz. autor det libro El futbol, una cullura popular ...
ciento de la poblabamaJ...; J) depone de aJIa competencia. o ción. Es genle que sale genéúeamente dOlada
sea el depone federado. que fundamental- y con un úpo de aCliludes que le permile
mente se agrupa en el Comiu~ Olímpico de rendir mucho en una ciena especialidad deChile. y que e lá dlSlTibuido en 40 federa- portiva. Lo que hay que hacer es ciencia. y
cione . Y en cuano lugar. eslá el án:a de formar científicos que aprendan a deleclar
esos accidentes biológicos». Pero luego.
recreacIón masiva.
E1COOlunicador ialypcriodistaEduardo Saavcdra acepta que esa delección se hace
Sanla Cruz no llene dudas en que ha) una posible i hay un desarrollo basaJ y masivo
COSlS en el depone y a lodo nivel. -Quedan del depone. para que ese nueve por ciento no
rezagos de la Dlcladur:l. que levanló la con- se reduzca aún más. Porque losgenélicamenle
ignadeque 'el finJusufiea los medios'. Y lo dOlados no lienen idea que lo son. al no lener
que fue válido al violar losderechos humanos. acceso al depone. Saavcdra concluye afirlo fue en dislinlos ámbilos. de los que no mando que el depone masivo ya no es la base
escapó el depone•. Recuerda la fa] ificaci n del depone de rendimienlo. sino de la salud
de pasapones para ir a un campeonalO a Montevideo. la deslJUcclón
del boxeo como depone popular. la
desaparición del depone Ulll\'ersilano. la =asez de lécmcos. la \' "ión
que llenen algunos dirigentes de que
el depone es un medIo para hacen;c
fáctlmente nco...
Ellécnico Carlos Saavedm e lIma que Iacrisi está basadaen queen
e'le paísmu) pocos saben realmel1le
de depones. Hay un d"'ore, . SOslIene.entre loque se hace y la lécnica
y la CIenCia que a mvel'l1Iemac.ooal
avanzan a pasos agIgantado;,. Ha)
publicaCIonesque \' an aCluah/.:lm!o.
por ejemplo. cómo debe haceN: el ,O
depone infanlll para que no haga
daño al organISmo) Sirva para el
desarrollo fUluro de ese niijo.
Ol

del pueblo. Por eso. es necesario II:Jbajar
sabiendo que se quieren oblener objeúvos
di linios.
Ivtln Navarro. al senalar los lineamielllo
eSlI:Jlégicos que se propone la Digeder. dice
ateg ricamenle que.•el depone debe innuir
en la calid:,d de vida de los chilenos. Que eSlé
al alcance de lodos. que no sea un depone de
éllle. ni de superdolados. Tiene que ser un
biensocial.al alcance de todos. Perotodocsto
es un proceso. no ocurre de la noche a la
manana. Creoque tendremos un mejordepone
de alta compelencia cuando lodo los demás
subsi temas (deporte barrial.eseolar...)anden
bien. Porque lo que hoy hay que decir es que
la medallas que se ganaron esta vez en La
Habana. no son sino csfuerLOs personales.
Que Weil haya ganado una medalla de oro no
significa que los lanzadores de bala en este
país e tén en un buen camino».

LOS QUE MANDAN
En este descamado análisis que la prensa
ha hecho sobre el depone nacional duranle
emanas. los más atacados han sido los dirigentes. Una eSlela que habla de inoperancia.
corrupción. apilulamienlo queda en el ambier,le en tomo a la mayoría de ellos. una vez
que pasa la tempestad. Según Eduardo Santa
Cruz. lo que pasa con los dirigentes no es
absolutamellle imputable a la Dictadura.
porque en tomo a ellos hay un fenómeno que
supera a las doctrinas e ideologías. Los móviles que impulsan a los dirigenles son variados. Es una forma de acceder al poder. de
prelendermanipular. desobresalir.de figUf3f>"
En provincias es rreeueme que el comereiame
del pueblo. el médico. el filántropo (caso de
Feliciano Palma. en Lota). se las juegue por

EL DEPORTE
PIRAMIDE
Hay mucha; leoría; e hl le-lS
acerca de lo que hace que un país
pueda prodUllf mu ha; e lrellasdel
depone y lamb,én lenga allOS ,"d,eesde desarrollo en el depone gene-
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llenen nada que ver con el depone. Que
usan métodos y lenguajes que son
ruplurislaS. Los hemos llamadoa los del
COCHo expresarnel1le. piljiendo básicamente la unidad. la transparencia. la
cooperación. Jamás nosotros hemos
usado la insolencia. la groseña».

ESA MAYORIA
MARGINADA

La crisis del deporte que se manifestó en La Habana, no es una cuestión de medallas.

dirigir el fútbol. Pero también están los casos
de gente que se genera cualquier problema de
carácter personal. con tal de ser dirigente. Es
el caso de Fernando Jaramillo. que siendo
presidente del Green Gross. en 1961. y también alto funcionario del Banco Central. sacó
una millonaria eifra de las arcas liscales para
pagar las deudas del club. Estuvo. por esa
razón. varios años prcso. Carlos Saavedra no
es tan magnánimo para opinar sobre los di·
rigentes: «DcnlTo del deporte hay mafias.
Corre mucha plata. Se cobran comisiones de
pasajes. hay circulación de dopping. sería
bucnoque informaransobrelosauspieio que
piden a las casas comerciales. y el destino de
esos dineros. Luegoestá todo el compadrJZgo.
Para que un enlTCnador consiga trJbajo tiene
que ser amigo de un dirigente. Un médico
liene que haber atendido profesionalmente a

lomenosa la familia del dirigel1le». Ycuando
se le prcgunta porqué. si ésa es la realidad. los
deportistas no protestan. Saavedra responde:
«Porque para estar en las seleccione hay que
ser una oveja sumisa y no sólo un buen
deponisla. Puedes no viajar a competir por·
que no tienes dinero para el pasaje. pero
puede tenerlo y tampoco ser incluido en la
delcgación si le caes mal al dirigel1le».
Iván avarrose reliereal temadeslacando
el volul1lariado de los dirigel1les. que asegura.
es muy loable. Cuenta que nunca se dio una
formación a los dirigel1les. que ellos recién lo
están haciendo. Y cuando se le pregunta su
opinión sobre el «affaire del fax». dice: «Mi
balance es que eso escomo un tumor. Aveces
expresa los males que la piel oculla. y el fax
e ciertamel1le eso. También demuestra que
en algunas instituciones hay personas que no

Se dan muchas explicaciones para el
extraordinario triunfo que luvoCuba en
los Juegos Panamericanos. Saavedra
dice que los negros africanos que llega·
ron como esclavos a Cuba eran los
mejores. los más caros. Que hay. por
tanto. una raLón biogenética que les
ayuda a tener eso resultados. además
de una política de Estado que se preocu·
pa de incorporar la ciencia al depone.
Iván Navarro sostiene que Cuba tiene
una historia de éxitos deponivos de
larga data. por4ue epuebloha valorado
siempre el deporte. Y porque hoyes la
tercera prioridad soc ial. después de la
salud y la educación.
Para Eduardo Santa Cruz es. además de
todo eso. un problema de alimentación. De
proteínas. En Cuba pueden faltar muchas
cosas. yde hecho fallan. pero la alimentación
básica está garan1l7.ada para todos los habi·
tantes. Saavedra. por su parte. asegura que en
Chile los sectores medjos están muy bien
alimentados. porque además ahora la adolescencia se prolonga mucho. entonces los
papás «alimentan biel1». Pero en los seclOres
populares. en esa ancha franja marginal. que
quedaautomátic:ullentcexcluidadeesenueve
porcientode elegidos. n:ldie puededescoooccr
que. debido a la desnutrición de amplio
seclOres. el porvenir deponivo popular es
negro. simplemente _n,.:eh::..'r_o_.
_
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VIVIR NATURALMENTE
El vertiginoso avance de lo ciencia y la tecnología es, por momentos, de tal magnitud, que
la mente humana no parece capaz de absorberlo en toda su dimensión. Como rayos luminosos; provenientes de dlst.lntas partes del planeta, llegan informaciones fugaces que hablan de
la slntesls de nuevas enZimas, de una nuevo estrello en la galaxia, de sofisticados instrumentos
capaces de determinar ';1alformaciones genéticas en un embrión de pocos días, de una
nueva droga contra el cancer o una vacuno contra lo hepatitis. Y son específicamente los
nuevos descubrimientos en el campo de la medicino y lo farmacopea los que permiten, día a
día, que las pasibilidades de sobrevida de las personas aumenten sustancialmente.
Son muchas las enfermedades. otrora incurables, que hoy requieren de un simple tratamiento para ser superadas sin que ello revista peligro para la vida del paciente o algún efecto
colateral dañino. Sin embargo, es indudable que el avance en el campo científico-tecnológ~
ca ha venido aparejado de un cambio cuituraL social y económico que ha implicado modif~
cacianes en el estilo de vida. Alimentos sintéticos, el uso continuo de químicos en comidas y
productos de uso doméstico diario, la contaminación ambiental y las tensiones de la agitado
vida moderna han apartado uno bueno cantidad de moles, propios de nuestro tiempo. los
que sumados a las enfermedades tradicionales. conforman un abanico de dolencias que
resultan difíciles de tratar con lo medicino formol. O bien son de un aito costo paro sectores
de bajos ingresos.
Es por eso que en los úitimos años lo llamado medicina natural ha ido recuperando terreno,
al punto que en muchos partes del mundo dejó de ser mirado con desconfianza y, por el
contrario, se ha integrado o los cátedras formoles de prestigiosos escuelas universitarios de
medicina. Masajes, hierbas y ungüentos dejaron de ser mirados como prácticas de brujos de
la antigüedad y, por el contrario. son redescubiertos como parte importante de lo sabiduña
de nuestros antepasados.
La homeopatía. lo acupuntura. lo hidroterapia. lo reflexología y varios otros formas de
tratamiento son aceptadas y recomendados por médicos alópatas, que entienden que en
determinados enfermedades -o mejor dicho, en determinados enfermos-los fármacos no
serán una solución. A su vez. los profesionales que han optado por lo medicino natural, en
cualquiera de sus formas terapéuticos, no reniegan de lo medicino alopático y reconocen
que en muchos casos sólo ésto sirve de manero eficaz paro mejorar o un paciente.
Conscientes de que en nuestro país se acrecienta el número de personas que buscan
volver a las formas naturales de vida, no sólo motivados por lo presencio de alguno enfermedad, sino más bien como uno manero de evitar adquirir muchos de los moles modernos.
ANALlSIS entrega el presente suplemento que do cuento de las caracteñsticas y los alcances
de estas formas tradicionales (en muchos cosos milenario) de afrontar los dolenCias corporales. Tal como se explica reiteradamente o lo largo de sus páginas, es mucho más qu~ lo ..
terapia talo cual, sino una actitud frente o lo naturaleza que nos rodeo y uno relaclon distinto
con nuestro propio cuerpo. A partir de am, distintos especialistas están en condiciones de
diagnosticar o curar muchos enfermedades y ayudarnos así o vivir más sanos... naturalmente.
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IridOloglb: Se baso en lo observación del iris del ojo.
Acupuntura: Uno terapia milenario.

Lo fitoteropio (en base o plcnlos medicinales)
formo porte de !o culturo de los pueblos.

MEDICINA NATURAL EN CHILE

OTROSIGNO
DE LOS TIEMPOS
La tendencia mundial es a ir integrando las
medicinas tradicionales a bs sistemas de salud
oficiales. En nuestro país, recién se dan los primeros
pasos en esa dirección.
Crecientemen e. las diversas formas de medicina natural o alterna1ivas a la a10pátlca se han transformodo en ma preocupación a nrvel de
los máxtmos OIgar;smos mundiales
de salud Razones hay muchas. de
orden hístónco-cultural. económico
y cien 'ficas Las mediCinas tradicIonales. coma se les ha denominado
por su carácter milenano y su forma
de ansmslón más bien Informal. estón profundamente arraigadas en
los pueblos que las practican y en
muchos cosos adquieren una legmmdadmayor que la medicina oficial.
Por eso. la tendencia actual es mós
bien a Incorporarlas en forma armónica a los sistemas de salud formales.
antes que perseguirlas o segregarlas.
Asuvez.ellopermiteunamayorreguloción de estas práctlcas como una
manera de minimIZar el abuso que a

veces se hoce de ellas o. simplemente. de eVitar equivocaciones de
consecuencias lamentables.
Unejemplodeestatendenciason
las resoluslOnes de la cuadragésimo
segunda Asamblea Mundial de la
Salud -realizada en mayo de 1989-.10
cual en su capitulo ..Medicina tradici0nal y aSIstencia sanitaria moderna» evacuó una serie de recomendaCiones a sus estados miembros.
"consciente de que las plantas utilizadas en la medicina tradicional encierran un potencial considerable.
aunque en gran parte inexplorado.
para la preparación de nuevos
fármacos contra importantes enfermedades que no tienen aún tratamiento eficaz». Basta decir que según
cálculos de la OMS (Organización
Mundial de la Salud). más del 80 por
ciento de los habitantes de los países

Retlexologío: Todos los 6rgonos están
representados en lo plonlo del pie.

en desarrollo recibe atención médica a través de la medicina tradicional. basada principalmente en el uso
de plantas medicinales.
En 1989. algunas de las sugerencias a los países en relación a ese
tema fueron: ..Efectuar una evaluación completa de sus sistemas de
medicinas tradicionales; hacer
sistemáticamente un inventario y un
estudio (preclínico y clínico) de las
plantas medicinales que utilizan los
prácticos de medicina tradicional y
la población; implantar medidas con
el fin de reglamentar y controlar los
productos elaborados a partir de
plantas medicinales y establecer y
mantener normas adecuadas; determinar las plantas medicinales o los
remedios de ellas derivados que tengan una relación eficacia/efectos
secundario satisfactoria y deban incluirse en el formulario o la farmacopea nacional».
AsimiSlmo. se instó a ..estudiar posibilidades de aprovechamiento de
las prácticas de medicina tradicional
paro la ampliación de la cobertura
mediante atención primaria de salud». y o "promover la colaboración
entre universidades.seNicios desalud.
centros de adiestramiento y organizaciones internacionales pertinentes
en el estudio científico de las formas
tradicionales de tratamiento médico
y de su empleo. cuando esté indicado. en la asistencia sanitaria moderno)),
Aparte de la fitoterapia (en base
a plantas medicinales). otras formas

de medicina tradicional conoc:idas
en nuestro país son la homeopatla.!a
iridología (basada en la obseNaclon
del iris del ojo). la hidroterapia (en
base al agua) .10 reflexoterapla (masajes en la planta del pi.e).10 acupuntura (mediante inserclon de.aguJas).
lo digitopuntura (estimulaclon de los
puntos acupunturales con los dedos).
aromaterapia (en base 01 aroma de
flores y plantas). lo musicoterapla.
Paralelamente. existen numerosos
prácticas relacionadas a la esotena y
las artes marciales que son practicados tarepéuticamente. tales como el
Tai-Chi.la meditación. el tarot. el 01kido. por nombrar sólo algunas.
Estas últimas. sin embargo. se hc;n
desarrollado principalmente ~n la ultima década. ligadas a fenomenos
de carácter más bien filosófico-culturoles.
De cualquier modo. es un hecho
que el avance de las comunl<;=aclones y la creciente globahzacl?n del
planeta en todo los ámbitos. asl <;=omo
uno mayor conciencia ecolc;>glca
que estimulo el regreso o los h?bltos
naturales. constituyen un telon de
fondo complejo y fecundo para lo
medicino natural. Así las cosas. todo
indica que el fenómeno. mós que o
uno modo. apunta o uno Integración o o lo que algunos acertadamente llaman medicino holística., ~n
los países desarrollados lo integraclon
entre las medicinas tradicionales y
oficiales alcanzo niveles infinitamente superiores a los nuestros. .com.o
producto de ese miSlmo devenir hlsto-
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plinas como lo homeopa1iay el (JI) inle.Uno reno
naturiSlmo son enseñadas en (J21 .no
cor....4n '1 nrcuiadóa
(J)
las universidadesylos fármacos (J41 boto
derivados de ellas son PSI <OdJI.
oYauoa/lc.. fC'Uloe
subsidiados por los sistemas de (J6)
salud públicos, En América Latino Brasilsehadestacadocon
alg~nas experienc!as interesantes de integraclon que. de
alguno manera. está~ siNien.
do como modelo a paISes como Chi- un diagnóstico de lo actual situación
le. que hoy quieren avanzar en ese ygenere propuestas concretos al respecto,
,
campo,
El doctor Pedro Castillo qUlenpredicha comisión. explicó o ANAU:
COMO ANDAMOS POR CASA side
SIS que lo decisión de crearlase tomo
en vista de las constantes consultas
Lamentablemente. en nuestro
que llegaban al Ministerio de porte
país todo esto eclosión se ha.dado de los seNidos de salud respecto de
en un momento de aguda CnslS del
qué hacer trente a la presencIo cado
sistema de salud pública. el cual ob- vez más evidente de mediCinas no
viamente no ha sido capaz de entre- oficiales en el mediocc;>tidlano, H~ta
gar uno respuesta adecuado trente
el momento. lo comrslon tiene coraca estas manifestaCiones. Entre los ter intraministerial. con la participovacíos legales y el deteriorado acce- ción de un abogado. un SIquiatra. m
so de la población de menores recurantropólogo. médicos y un jefe de
sos o lo salud. han proliferado nume- seNicio. Más adelante. se pretende
rosos personajes inescrupulosos que incorporar representantes de ciertas
abusan de la buena fe de lo gente. medicinas no tradicionales. los que
enriqueciendo de poso sus a~as
sin dudo tienen un importante aporte
ersonales en nombre de, lo me ICI, d
~a natural. Coso que no tiene nado queEnefectuar,
cuanto a lo que se enhen e
que ver con los profesionales que lo por terapias tradicionales. el doctor
ejercen en formo ético y sena. .
Castillo señala que se ha t?mado
Tan atrasado está nuestro pals en como referente lo definlclon Y el
estas lides. que recién hoce un mes y estatus internacional de c;lgunas de
medio el Ministerio de Salud encargo estos disciplinas. Ellas senan .10 hoo su Departamento de Recursos H.uafio lo a cupuntura
meop.
.
. la hldrotemonos lo formación de uno COmlSlon rapia y la fitoterapla. que son ensede Medicino Tradicional que hago
tr&.ft.I\'CttO
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rodos en las escuelos médicas europeos.•Alrededor de ellas han aparecido en nuestro medio formos que se
nos hoce mós difícil defírin>. acoto
Castillo. Entretanto. se investigo desde los perspectivas legal. sociológico. antropológico, y también en el
área delomedicino autóctonatradicionol de Chile.
Tombién se tomon en cuento los
recomendaciones de lo cuadragésimo segundo osomblea mundial de
lo OMS (Organización Mundial de lo
SoIud). en el sentido de que lo medicino tradicional puede tener uno
bose de otención primario. en tomo
o fórmulas de VIda mós sanas y de
outocuidodo En Chile yo existen algunos experiencios de ese tipo. implisados por las organizaciones no
glbemomentales.
8 desafío mayor que enfrento lo
Comisión de Medicino Tradicional es.
sin dudo. el establecimiento de [mies legales poro el ejercicio de lo
mismo Nuestro Código Sanitario.
dictado en 1945 y modificado sucesivamente. está definitivamente
obsoleto. afirmo el doctor Costillo.
agregando que ese es un problema
que habrá que enfrentar en un futuro
cercano. SegÚl el Código. todo lo

que está tuero del ámbito del ejercicio del médico cirujano es ilegal. lo
que o estos alturos es absolutamente
ambiguo. permite recurrir o resquicios e incluso hoy médicos que prestan su nombre poro amparar prácticos ilegales.
"Hoyacupunturistos que muestran
unos documentos osiáticos intraducibles paro acreditar sus títulos... dice
el doctor Costillo. "Y mientras no los
regulen en Chile están ejerciendo
ilegalmente... Sin embargo. el vacío
quepresento ruestra legisloción hoce
difícil ese proceso. lo cual llevo o un
círculo vicioso.
"Establecer el [mite es lo dificil.
acoto Castillo, aunque regular los
actividades que cuentan con moyor
reconocimientointemacional. como
lo homeopatía. lo acupuntura,la tito
yla hidroterapia. es más factible. Pero
no podemos normor otros más
atípicos Y espontáneos. es más fácil
armonizar solamente los que no trosposen eso área ton difícil de precisar...
No obstante. el médico afirmo que
tonto él como su equipo han ido
aprendiendo Yestán conscientes de
que están frente o uno realidad
compleja Y dinámico. "Incluso. puntualizo. estarnos dispuestos o llegar o

no respuestos: esto no puede ser autoritario. En lo que sí estamos todos de
acuerdo es en que nos demoramos
mucho en abordar este temo como
Ministerio...
En todo caso. la Comisión ya vislumbra algunos propuestos Y líneos
de acción concretos. que en último
término deberán ser decididos por el
Ministro. Una de ellas es establecer
legalmente el libre albedrio poro decidir cómo ser trotado médicamente, porque nuestra Constitución impone acudir o lo medicina oficial.
"Una persona que proviene de otra
cultura debiera tener la libertad de
decidir..,proclama el doctor Costillo.
En segundo término, se vislumbra
una importante acción integradora
en el ámbito universitario, mediante
la formación de equipos multiprofesionales Y la dictación de cursos
optatívos en los carreros médicos,
"para que los medicinos tradicionales se estudien seriamente Y los médicos chilenos puedan ejercerla. tal
como ocurre en otros paíseS>l.
En fin. en nuestro país se está comenzando un proceso que será lento. pero con resultados auguriosos a
largo plazo.

LO QUE LA NATURALEZA PRODUCE MILENA LO
TRANSFORMA EN SALUD YBELLEZA
PROPOLEOS MILENA
-NATURADENT PASTA DENTAL
-JASON GLICERINA INTIMO PROPOLEO
-PROPOLEO PURO
-PROPOLEO AJO
-CREMA NUTRITIVA DE PROPOLEO
-JASON LIQUIDO DE GUAGUA
-GEL DE ALGAS NATURALES

EXIJALOS EN FARMACIAS YTIENDAS NATURISTAS
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DOCTOR PEDRO SILVA

"Avanzamos hacia una
medicina hoffstica"
Considerado una eminencia en medicina naturista, el doctor
Pedro Silva entrega su visión sobre el desarrollo que ésta ha tenido
en nuestro país y sus proyecciones.
Dr. Pedro
Silva

Jaramillo:"E1
naturismo
propone una
nueva tormo
de vido".

En Chile nadie discute el
aparte del doctor Pedro Silva
Jaramillo 01 desarrollo del
naturismo en nuestro país. Sin ir
más lejos. se le sindico como el
impulsor de lo tendencia médico
profesional y científico del mismo.
recogiendo par otro lodo los
enseñanzas del precursor de lo
medicino naturista clásico en
Chile. Rafael Lezaeta PérezCotapos. de quien fue alumno.
Pedro Silva Jaramillo estudió en
lo Universidad de Chile. especializándose en medicino interno y
nutrición. El sistema de salud
naturista. sin embargo. lo conoció
desde niño en el seno de su
propio familia. Actualmente. o los
42 años. casado. dos hijos (((vegeoo
tarianos estrictos desde nacimiento, sanísim05>'). dirige el Instituto de
Salud Natural y lo Clínico Ellen
White de medicinO naturista en
Viña del Mor Desde allí. está
formando escuela
- Doctor ¿qué es el naturismo?
- El naturismo se puede definir
como uno filosofía Y uno ciencia 01
mismo tiempo. que busco lo realización integral del hombre mediante el cumplimiento de los leyes
naturales. porque entendemos que
lo naturaleza es un todo armónico.
sujeto o leyes que rigen lo vida en
todos los ospectos: desde el aire
que respiramos. el aguo que b~
bemos. los alimentos que conSUmlmos.la cantidad de luz que reCibimos. Todo estó maravillosamente
regulado. yen ese contextose do el
--;>
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proceso de lo vida. De modo que si que el hombre es vegetariano. no decir. un hipertenso no se curo. sino
nos ajustamos o estos leyes. es evi- camívaro. Nuestro dieto es de ve- que mós bien se controlo Con
dente que la vida se va o desorrollar getales. frutas. granos y semillas. y fórmacos. pero permanentemente
en mejores condiciones y osivamos eso alimentación. consumido fres- depende de ellos. Un diabético lo
mismo. Distinto es lo historio cuando
o poder cumplir cabalmente ca e integral. es una fuente fantósnuestro destino. y desorrollar nues- tica de nutrientes y de vida saluda- se puede planear uno bueno al~
tras metas y aspiraciones. disfrutan- ble.la gente que se alimento así es mentaciónytada uno metodología
extremadamente saludable y que hago que lo persono desarrolle
do sobre todo de la solud.
En el sistema naturista se busco Iangeva. previene uno cantidad y estimule en su cuerpo lo capacillevar uno alimentación natural. se enorme de enfermedades. y au- dad de autasanación y los mecautilizan las plantos -que tienen 01 mento lo vida tonto en calidad nismos de regeneración y reporación de las cuales el cuerpo estó
mismo hempo propiedades nutriti- como en cantidad.
- ¿Puede el naturismo llegar a
dotado. y que funcionan con uno
vas y terapéutlcos-. el aguo -lo
hldroterapio-. la luz del sol . una ser una alternativa a la medicina eficacia notable cuando son estiactividad tísico en contacto con la tradicional? Existe la imagen que muladas.
tierra. Incluso ésto se utilizo en formo puede servir para cosas mós bien
lo medicino natural siempre ha
de compresos o cataplasmas. Por simples, pero no para complejida- sido uno altemativa paro lo gente
otro lado. desde nuestro perspec- des...
que estó muy mol. porque lo que
- Es exactamente lo contrario. lo estó con cosos simples nunca retivo. el ser humana na es sólo un
cuerpo sina también mente y espi- único que puede resolver enferme- curre o ello en primero instancio.
ritu y procuramos Incentivar esos dades complejos y generar expec- sino que llego 01 final. cuando han
aspectos crucioles
tativos reales de curación poro en- fracasado uno cantidad enorme
-¿Enquésebosoparadecirque fermos crónicos. como las hiperten- de tratamientos. Con esto no quieel naturismo es científico?
sos. las diabéticos. los reumáticas. ro descalificarel rol que lo medicino
- En su acepción mós amplio. las artereosclerÓticos. -es lo medic~ tradicional cumple. Hoy aspectos
podñamos decir que ciencia es el na natural. porque va o lo raíz del como lo cirugía. que tienen sus inconocimiento de las cosos y sus mol. lo medicino tradicional mós dicaciones y son absolutamente
causas. y en ese contexto el bien ejerce uno acción sintomático.
necesarios en algunos cosos.
naturismo. 01 proponer un estilo de que controlo poliativamente todos
- De modo que usted puede
vida poro lo comunidad y el ser estos problemas. pero sin avanzar derivar pacientes.
humano. estudiando o fondo lo realmente hacia lo curación. Es
- Por supuesto. comotado lo que
organización de lo natutiene que ver con lo esfera del homraleza. estó procediendo
bre. dentro del campa naturista
clenfrflCamente. Porque
también hoy un nmite. Nosotros no
hoy una dJferencia ¡nfinisomos excluyentes. sino que al reo entre viw y planear
vés. nos interesa tener uno actitud
nuestro vida conociendo
mós bien integradora. Concebimos
el orden del mundo en
lo que llamamos la medicino
que estomas. y vivir como
honstica. poner 01 hombre en arse nas dé la real gano.
monía con su medio natural. Pero
so óndonos y violando
evidentemente o veces se van a
ocias las leyes de lo naturequerir otros recursos. como
raleza. como lo ho hecho
fórmacos antibióticos o cirugía.
esto civllizoción occidencomo uno terapia complementa01 Hemosdestruidotodo.
rio y de apoyo.
Iasplantas.1a lerra.hemos
contaminado el aire. heSISTEMA DE VIDA
mos roto lo copo de
ozono El natunsma pro- A propósito ¿qué diagnóstico
pone exactamente lo
hoce usted del sistema de vida que
con ronoquerespetemas
llevo lo mayoría de los personas en
el orden de la naturaleza.
esto sociedad?
porque en esto hoy sab~
duJÍO
- lo gran contribución del
naturismo y lo medicino naturista es
- ¿Qúe signifICa esto,
concretamente?
proponer una formo de vida que
necesariamente llevo o corregir los
- En el plano de lo al~
mentación. un acabado
grandes errores en el sistema de
estudiO ha llevado o los
vi~a moderno. en formo muy pragmós grandes sobios de lo ~
matiCo. empezando por las funhumanidod.a las grandes
ciones vitales. Sobre todo en los
"E7
lo medido en que las medicinas se integren
naturalistas. o entender
grandes ciudades como Santiago.
'
e moyar beneficiado seró el enfermo...
en donde de entrado un elemento

J
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Flores medicinales. uno de los agentes curativos fundamentales del

naturis~.

ton vital como el aire. yo está con- humano está codo vez más agotataminado. y luego lo gente se en- do. yeso le va COnsumiendo su
cargo de complicar más los cosos. energía vital y lo va precipitando en
fumando cigarrillos. cuando quiere uno verdadero autodestrucción
y donde quiere. Después está todo que termino prematuramente con
lo que dicerelacián con lo alimen- su existencia. cuando el verdadero
tación. absolutamente antinatural
sentido de lo vida es disfrutarlo y ser
refinado. industrializado. basado e~ feliz.
productos de origen animal más
-¿Tieneolgunoexplicociónporo
que en productos vegetales. ali- este estado de cosos que nos hoce
mentas desvitalizados y no alimen- ton mol?
tos frescos e integrales. En buenos
-Creoquehasidoporelafándel
cuentos. uno alimentación enfer- hombre de utilizar en farma muy
mOnte. Después. tenemos el sistema pragmático lo naturaleza. obtener
del trabajo y del descanso. Hoy. lo el máximo de beneficio. minimizar
gent~ tiene uno cargo de stress y
lo influencio de los factores amtenslOn provocados por uno joma- bientales sobre nuestro vida. En
do d~ trabajo que no guardo pro- definitivo hemos desarrollado lo
POrclOn con el tiempo destinado 01 ideo de que el hombre puede
descanso. entonces se do esto si- manejar o su antojo lo naturaleza.
tuación paradojal de que el ser con lo ideo de que somos sus dueANA LISIS, SUPLEMENTO ESPECIAL

I'\os y de que ello es infinito.
- ¿En qué sectores
sociales está más difundido el natuñsmo?
- Diría que en todos
pero tiende o ser más
predominante en los
medios yanas. tal vez
porque hoy más informacián. pero también
hoy interés por lo natural en el sector laboral y
campesino. que crecientemente está buscando elementos naturales. coso que es eVIdente en lo mediCino.
Además porque ello.
sobre todo cuando se
utilizan recursos nativos
-plantas.poreJemplo-es
algo que está económicamente muy 01 alcance de lo población
También influye lo prenso. que en nuestro poís.
o diferencio de otros.
hoce mucho tiempo
que está motivado por
el temo. yeso ha tenido
un fuerte impocto en lo
educacián de lo comunidad.
- Hablemos de la
Clínica Ellene White
¿qué tipo de trata~
mientos se hacen allí?
- Lo cfinico es pionero en el país en el campo de lo mediCino
natunsla. porque hasldo
lo materialización de uno mediCino
natural profesional. es uno organización médico naturista programado poro prestar servicios profesionales Alfi hoy profesionales universitarios. médiCOS. enfermeros.
que ejercen lo medicino natural En
ese carácter. lo cfinlca está reconocido por el MinISterio de Salud. lo
que ha sido un avance extraordinario. e incluso cuento con convenios
con el Fondo Nocional de Salud. lo
que permite o sus afiliados poder
acceder o lo medicino natural
usando lo seguridad social.
Lo medicino natural báSICO que
se ejerce en lo cfinica es en tomo o
lo nutrición. uso de productos medicinales o base de plantos. se aplico
lo hidroterapia (bal'\os de vapor.
9

diversos aplicaCiones de aguo). el
borro. es decir todos los recursos
que constituyen uno manero próctica de aprovechar los agentes vitales. De acuerdo 01 tiPO de problema se planifico uno terapia utilizando diferentes técniCOS Eventualmente se usan también productosfarmacológicos,antibióticos
en coso de cuadros infecciosos. o
se denva 01 enfermo o otro establecimiento. en cosos de necesidad
quirúrgiCO. En ese sentido la cfinica
funciono bastante integrado 01 sistema de solud tradicional Va o
cumplir nueve años. ha tenido lo
oportunidad de atender miles de
cosos, recibe clientela nacianol e
internacional. Y los resultados aplicados o patologíos complejos de
tipo crónico, son muy auspiciosos.
-¿En qué estado estó lo medicino notuñsto hoy en Chile?
- Lo medicino naturista se ha ido
organizando mejor.
- ¿Puede ejercerlo cuolquier

persono?
- No. desde lo perspectivo de lo
medicino es natural que los profe-

sionales tengan que ser médicos
graduados en lo universidad, eso lo
establece el código sanitario de
nuestro poÍS y por lo demós lo dice
el sano sentido común.
- Le pregunto esto porque hay
muchas personas que, en nombre
del naturismo, se las da1 de médicos sin serio.
-Haymuchosactividades.cama
ocurre también en lo medicino tradicional, que no requieren poro ser
desarrollados el hecho de ser médico, como lo enfermeña. lo nutrición. Hoy correros paramédicas. y
en el naturismo poso lo mismo. Los
enseñanzas de los técnicos naturistas.los hoce el orientador naturista.
que se ha definido como un educador. Son disciplinosde apoyo que
hemos fomentado.
Pero se do un fenómeno especioldepersonasquesinsermédicos,
se hocen posar por toles y ejercen
como médicos, lo que es gravísimo,
y recomiendan todo tipo de ponaceas milagrosos. Eso no tiene
nodo que ver con el naturismo, que
no es milagro. sino 01 contrario, uno

disciplino. Yo lo decían los antiguos
médicosgriegos: lo naturaleza nodo
hoce o saltos, es un sistema de vida
que en el tiempo va o o ir demostrando sus buenos resultados.
- ¿Usted diría que esa suerte de
guerra fría que ha habido entre lo
medicina tradicional y natural se
ha ido superando?
- Yse tiene que ir superando. Hoy
uno creciente integración de los
terapias, de los escuelas médicos, y
se tiene que llegar o lo que nosotros
llamamos horlStica o integral. Esto
no es otro coso que lo síntesis de
todo el potencial de recursos de
salud. yo sean naturales. artificiales
o farmacológicos -o aún quirúrgicos- de que se puedo disponerporo
lo recuperación de un enfermo en
uno condición determinado. Es evidente que desde lo perspectivo de
un enfermo no puede ocurrir algo
mós fantóstica que uno medicino
hafistica. porque sus posibilidades
de tener uno atención mós completo y eficaz se ven aumentados
exponencialmente.

. e,

-+l¡rR\-;~

NUTRISA y LOS ALIMENTOS NATURALES'
"NUESTROS PRINCIPIOS HACEN LA DIFEREN'CIA»
¿Qué es exactamente NUTRISA?
~UTRISA ~s la empre~a pionera y líder en Alimentos Naturales.
FIB~¡S;~~~~:~~~est~ bé!sados en la conservación d~ lo~ nutrientes originales, principalmente
. Elabora NUTRISA' al ~masl' que no? empleamos nlngun tipO de ADITIVOS aUIMICOS
<-.
agun almento.
.
(Gt.~~~ot~~~ntosson~rinciPalmente INTEGRALES como los DESAYUNOS INTEGRALES
GALLETAS' Adem,I1 I~ST NTANEO, BIs:> MUESI 1), SALVADO FINO, GRANULADO O EN
la contaminación ~~~~~amos el galleton de avena, galletas de germen para protegernos de
¿Qué COMPLEMENTOS NATURALES ofrece NUTRISA?
SOYA (ESTRES Y MEMORIA)./POLEN· DE ABEJA (CANSANCIO) EPA
GELAT,INA (PIE)J,ªcóf~~~~gsE CERVEZA (sistema nervioso) AJO (PRESION ALTA) I

(c6i~~+~~&E

~Que nos podr!a decir de su línea de HIERBAS MEDICINALES?
. enemos dos lineas: "EL HERBARIO" pa t t
. .
Insomnio, síndrome menstrual) e "INFUSAN¡~ ras ornos pasaJero~ (dolor de cabeza, estrés,
obeSidad). Cada uno de los tés de hie b .' PIara malestares cronlcos (gripe, reumatismo
potencionar su acción.
r as Inc uyen más de ocho hierbas diferentes para
Nutrisa I Santiago 1023 I Teléfono: 5566643
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LABORATORIO ESPECIAtIDADES
FARMACEUTICAS KNOP
JARABE PALTO MIEL
MUCOLlTICO, FLUIDIFICANTE y EXPECTORANTE BRONQUIAL
Indicado en bronquitis aguda y crónica y en general, en las enfermedades de las vías respiratorias que cursan con una producción anormal
de mucus.
JARABE PAlTO MIel ADULTO

Frasco de 200 mI.
JARABE PAlTO Miel INFANTIL

Frasco de 125 mI.
Ahumada 312 - Ot. 816 - Fonos: 6982264 - 6953650 - Fax 6982264 - Santiago
Naranjal 2135 • Fonos 917341 - 910498 - Fax 910945 - Oui/pué

:~il~ll~li UNA ACTIV AD FLORECIE
I

Un mercado que se ha desarrollado velozmente en los últimos
diez años, yque busca una legislación adecuada.
a ofreta de AUMENTOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS NATURALES
era prácticamente inexistente en
Chile hace diez años.
En la actualidad, si bien el mercado ha crecido de forma considerable, existen numerosos facbricantes nacionales, los que atrídos por este mercado en
fuerte expansión se esmeran en dar satisfacción a la demanda.
Sin embargo. y como suele ocunir en nuestras sociedades cada vez más cambiantes,
el desarrollo de este verdadero «boom» no
ha ido acompañado de un control y una
legislación adecuada.
Esto ha dado píe para que hayan «brotado como callampas en otoño lluvioso...»
numerosos pequeños «fabricantes>•.
Hasta aquí estamos bien. pues el hecho de
que tanto los grandes como los pequeños,

L

atraídos por un mercado en expansión part~
cipen en la economía con igualdad de
oportunidades. es una máxima de nuestra
preciada economía de mercado.
El problema surge como consecuencia dE
que la legislación chilena no contempla la
existencia de esta nueva clase de alimentos
Los que a decir de los expertos. procuran unu
mejor calidad de vida. pues tienen claras
ventajas para la salud.
Este hecho, unido a la fatta de control con
que cuentan las autoridades sanitarias, ha
dado la oportunidad a que aparezcan en e
mercado los inefables comerciantes desaprensivos: personajes que aseguran que los
productos que ellos ofrecen curan todos los
males.
Curiosamente, ninguno de estos «modernos curanderos» fabrican sus propios productos. Todos ellos se dedican solamente a

«vender su pomada». Encargan la elaboración de sus preparados a fabricantes oficialmente registrados. Y por lo que se
ve...siempre encuentran alguno.
La situación que anteriormente se expone
puede. en chile. deteriorar la imagen de una
actividad que goza de gran prestigio en
todos los demás países desarrollados: la
fabricación Y comercialización de ALIMENTOS NATURALES.
Como consecuenciade ello. el6 de diciembre de 1990. se creó una asociación
gremial: PRODALlN. que agrupa de momento a cinco de los productores más importantes del rubro: Aroma, Bio Cosmética. FOC,
Graden House y Nutrisa.
Entre sus objetivos. PRODALlN busca '<promover la racionalización. desarrollo y protección de las actividades desarrolladas con la
producción de ALIMENTOS DIETETICOS y
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS NATURALES Y
de todas las otras conexas relacionadas con
ellas» y también «planificar. proponer y obtener de la autoridad competente. la legislación aplicable en la forma y condiciones que

tiendan al cumplimiento de los fines gremiales».
De forma específica. PRODALlN está planteando a las autoridades de! Ministerio de
Solud la necesidad de incorporar a la legalidad vigente la categoría específica de ALIMENTOS NATURALES, cuya particularidad
fundamental radica en ser alimentos que.
además de no tener componentes químicos
de ninguna especie, poseen propiedades
nutricionales y terapéuticas.
Para que un alimento esté incluído en tal
familia, y como consecuencia de ello el fabricante ostente el registro correpondiente, se ha
ge demostrar. avalado por estudios científicos,
las ventajas para la salud del producto en
cuestión.
En la actualidad hay comerciantes que
venden «pócimas milagrosas» que no son
tales. en desmedro del consumidor y por ende
del prestigio de otros fabricantes serios. La
autoridad debe regular esto, exigiendo que
las propiedades terapéuticas de los ALIMENTOS NATURALES se demuestren, obteniendo
por ello el correspondiente Registro Sonitario.

Unaforma

de vida
REPRESENTANTE EN CHILE:
LABORATORIO EMPROQUIM LTDA.
PEDRO DONOSO 871 .. 6212283 ·6212640
FAX: 6211903 STGO.• CHILE
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la misma

Monedo 846 teléfono: 6984122

Promoción 40 Aniversario:
Precio de suscripción para jóvenes (hasta 28 años)
53.000 (diez edi,Eionesl
Tarifa normal: ~
Suscríbete en:
Mensaje, Almirante Barroso 24
Vicaría de la Esperanza)oven, Moneda 1845
Vicaría de Pastoral
niver itaria, Moneda 1958
CVX, María Lui a Santander 0290
o escribe a casilla lOA 5, Correo Central, antiago

mensaje
40 años de la revista del P. Hurtado
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NATURISMO

LA DIETA IDEAL
Unánmemente. y cado álO mós. kls médk:os recorriendan una armenlacíón adecuada palO re;ar una v'da ~na la medrna natural tIO hecho de
e~e factor un elementa central en 9JS sentidos prEl'JentNa y CuratNO. ¿Córro seli:l. conaetarrente. una dieta naturista? De acuerdo a un prograrro general de
tratamilnto elaborado por i:l CIílIca Natur5ta ElI3n WMe y el Wl~~utO de salud NatuaL ~e menú sero un e¡e1flJlo de
ntación
EN AYUNAS

Un vaso de aguo fresco o Jugo de
frutos cítricos limón. pomelo o
naranjos
DESAYUNO
Fruto fresco de lo época (con cóscara).
o uno tozo de muesll O leche de
almendros. u otro cereal Integral
También son recomendables los
Infusiones de plantos medicinales
aramótlcas como roso de mascueta.
mento. manzanillo. cedrón. boldo.
pOlCO. poleo . endulzados con
miel de abejas en lugar de azúcar
Pon Integral con miel. palta o quesillo
fresco
So se deseo Jugo de zanahallas con
MEDIA MAÑANA
naranjos O con manzanos o con
betarragas. mós uno cucharadita de
germen de trigo o polen. granala o
levadura de cerveza. agregados 01 Jugo
ALMUERZO
Ensaladas surtidos. con abundantes
verduras y hortalizas frescos. de
preferencia crudos. Ejemplo opio. palta.
tomates. lechugas. berros. espinacas crudos.
repollo. collnar. achicorias..

Condimentar con acerte de olrva o maíz
o maraVIllo. sol mOlino. Irmón. o VInagre de Sidra
Plato de fondo en base o cereales
Integrales. algas mOlinos. papos.
hortaliZas diversos como zapallo Italrano.
berenjenas. artillas de verduas.

~~~rl~t~&~lfrutas.

ONCE

CENA

Idealmente
manzano
Puede optar entre
- frutos
- yogur! natural con miel (no mós de
dos por semana)
- tllgo mote con hueSillos e miel de
abe¡as
- café de cereales con miel
. leche de almendros
- Pon Integral con miel. palta.
queSillo
A lo puesto de sol Puede ser como el
almuerzo pero en menor cantidad SI no
hoy hombre. se recomiendo comer 5610
frutos

MUY IMPORTANTE: Comer en un ambiente grato. tranquilo. Masticar pausadamente. poro realizar en formo apropiado
el tiempo bucal de lo digestión.
.
Evitar: Carnes. mariscos. conservas. cecinas. quesos. frituras. grosos de ollgen animaL margallnas. dulces. picantes como
ajl. pimiento. mostaza y. en general. alimentos refinados y desvitalizados.

COMPLEMENTOS AUMENOC¡a; PARA
ESTAR MEJOR FISICA y MENTALMENTE

CON GLUCOMANNAN y POMELO

Bio diet 1000

Acelle de
AJO Inodoro

Bronquiti.

INHIBIDOR NATURAL DEL APETITO
Incluye Impreso con régimen "810 OlEr 1000" para adelgazar

NO SON MEDICAMEf'lTOS NI DROGAS

Acelle de Ala

~~~~~nAlta
Acelle de Pescado

Glnseng Polen
y Vllamlna E
51....
HIgado
desecado

Hígado
Hierro

Cole.lerol Allo

AnemIa

Acelle de
Zanaholla

G ......

Lecillna

Piel

IMPORTADO DE EE UU EXCLUSIVAMENTE POR

bio cosmética
....

A1talfa

Levadura
de Cerveza

C •• tritis

Acn'

CalCIO
Hu••os
y Dient••

Oclacosanol
Cansancio

Carbón aClivado

Papaya

Fi.lco

C••••

E.t..ñlmlento

Clorofila

Pepllas de AJO

Encla.

BronqulU.

Esplrulrna ArtrrllS

Propoleo

Activa el
Metaboll.mo

garganla
Zinc

Pfdalos en Farmacias y Centros Naturistas a través de todo el pafs.
Eleodoro Yar'\ez 1983' ot. 15. Stgo. Teléfono 44625 - rax:2746756
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GelatIna

pró.lela

Uña. y Pelo
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Clínica aturista
El len White
CONSULTA MEDICA
HOSPITALlZACION
MEDICINA FISICA y REHABILlTACION
CURSOS DE ALlMENTACION NATURISTA

.. n prolesional
una delicada atenclo

4 NOFlTE 843 - FONO 97.22.86
VINA DEL MAR - CHILE

DOCTOR GABRIEL GEBAUER

lilA HOMEOPATIA ES ECONOMICA
EFICAZ y ATOXICAII
Un millón y medio de ch!lenos. s~gún estaólSticas de la Universidad de Chile.
recurren a la homeopatía. ¿Que encuentran en ella?
La homeopatía es una forma de medicina que
data del siglo XIII. creada por Samuel Hahnemann
como una alternativa a la alopatía. En algunos
países europeos. como Francia y Alemania. su
desarrollo es tal que los medicamentos
homeopáticos son bonificados par el Estado en la
misma proporcíón que los alopáticos. Tambíén se
enseña en las facultades de medicina universitarios.
como una especialidad mós.
En Chile. los médicos homeópatas no pasan de
la cincuentena. no obstante el porcentaje de
población que recurre a la homeopatía sobrepasa
con creces esa proporción. Gabriel Gebauer.
médico titulado en la Universidad de Chile. casado.
cinco hijos. optó par ejercer la medicina
homeopática cuando. a mediados de la década
del 70. cursaba tercer año de Medicina y sanó a su
madre de una úlcera mediante este sistema. Recientemente. el doctor Gebauer accedió a un
espacio en un programa de televisíón que debió ser
prolongado en el tiempo debido a la gran cantidad
de inquietudes que manifestaron los televidentes. La
experiencia se transformó en un libro: "La homeopatía: preguntas y respuestas".

-Doctor Gebauer, ¿en qué consiste la homeopatía?
-La homeopatía es un método
médico que sirve como alternativa a
la medicina tradicional llamada
alopatía. distinción que nace con su
creador. Samuel Hahnemann. Estos
nombres no son al azar. sino que tienen un sentido. Homeopatía viene
de homos u homoyos. que significa
semejantes. porque el principio bÓSico de ella es la ley de los semejantes.
La idea en la cual se bosa es la siguiente: cualquier sustancia puede
llegar a ser un medicamento. si es
capaz de enfermar a un hombre sano.
·Parece un poco contradictorio...
-Sí, porque siempre se piensa en
términos alopáticos. Est mas acostumbrados a la medicina tradicional.
entonces eso es lo que nos parece
ANA LISIS, SUPLEMENTO ESPECIAL

Dr. Gebauer: "Es
escenclal ser
médica para
eiercer lo
hameopatía".

l~-

normal y lógico. pero se debe simplemente a que es la medicina que
hemos aprendido a conocer desde
nit'los. En relación a eso aparece
como lo opuesto. pero podría perfeclamente ser al revés si fuera la
homeopatía la medicina oficial. Si
usted lo piensa bien. se da cuenta de
que es muy razonable el principio
descubierto por Hahnemann. cual es
que primero hayque averiguar cómo
se enferma el ser humano. El empezó

experimentando en si mismo el año
1796. lo que después llamó
patogenesia. es decir una enfermedad artificial desarrollada por la
ingestión de uno sustancia -por supuesto en dosis que no sean tóxicos.
sino subtóxicas-. Esta imagen le sllve
como punto de referencia o todo
médico homeópata. porque al encontrar el entermo que presenta ese
mismo cuadro. este remedio lo cura.
y ésa es la ley de los semejantes. O

17

seo: la sustancia cap~ de producir
tal tipo de síntomas Y sl~nos. pUe<;Je
de cuar ese mismo conjunto de Sl~
tornos y signos presentados esponta.
neomente por los pacientes.
-Aparte de lo ley de los SllITle/Ontes, ¿qué otras d~erll!lcias bóslc:as
existen entre hCllTlll<lPOtia yalopalla?
-la copacidad curatiya de los
medicamentos homeopáticos depende fundamentalmente de su
capacidad de enfermar al hombre
sano de lI1a determinada mar:'~ra
Cada medcamento homeopállco
enferma de una manera distinta.
propia Podriamos decir Que cada
remedio llene su personalidad. Es un
conjunto de síntomas y signos Que
generalmente abarcan todos los SIStemas y aparatos de! organismo Ahí
unopuede encontrar lo que desd~ el
pun o de VISta alopático se lIamanan
dstintas enfermedades Pero todas
las mediCinas naturales se basan en
principios hipocráticos no hay enfermedades. sino sólo enfermos. Desde
e! punto de vista alopático. lo Que
existen son las enfermedades y las
diferencias Que puedan presentar
distintos pacientes Que tienen la misma enfermedad son como anecdóticas. En la homeopatía. y en las medÍCInas naturales en general. son lo
flI1danental Sobre todo en la hameopatia.dondela individualización
es básica. Entendiendo por esto justamente recoger en el paciente lo
que es característlco de él. lo Que lo
distingue de otros Que pudierantener
lo mismo enfermedad Si usted tiene
cien pacientes con hipertensión
arterial. probablemente los cien van
o presentar síntomas que los distinguen lI10S de otros Eso Significo Que
van o tener Que recibir remedios diferentes Dentro de lo erapéuflca
a10páltca van o recibir más o menos
los mISrT10S remediOS. con pequeñas
á~erendasdeacuerdoalagrovedad

de lo t'Vpertensión solamente
-En homeopatía, entonces. no
podña exJstir lo mismo receto paro
dos personas.
-Exacto. o pesar de que desde el
pun o de VISto tradidonal. puedan
presentar la msma enfermedad. Dos
ucerosos. por ejemplo. van o recibir
remedios diferentes porque ellos son
diferentes. Eso ratifica Que no hoy
enfermedades sino sólo enfermos.
porque lo enfermedad es todo lo
que fTKYlifiesta e! enfermo. la entermedad en el sentido alopático es
simplemente como una abstracción.
es elegir algunas de las coracteríst1-
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pero se conservo lo capacidad de estimular 01 organismo.
-¿C6mo operan estos
remedios?
-Estimulando. lo sustancia debería provocar en el
paciente algo parecido a
lo enfermedad que siente.
En forma idealizado. podríamos decir que el medicomente homeopático
exacto es aquel Que habría
provocado la mismo enfermedad si ese enfermo lo
hubiera ingerido estando
sano. En el hombre enfermo. lo sustancio estimulo 01
organismo paro que reaccione contra lo enfermedad. Quizósse parezca mós
o lo acupuntlura que o otros
formas de medicina. porque en ese caso también
se trata de estimular: lo
aguja que se entierro en
determínado punto meridiano provoca una reacción del organismo. Es lo
reacción la que cura. no la
aguja. lo mismo paso con
"No hay enfermedades. slno hombres enfermos".
la homeopatía. Se hace
uno experimentación ciencas que presentan distintosenfermos. tífico de coda medicamento en
hombres sanos. yeso aparece en los
como un tipO medio. En homeopatía
libros de materia médica homeopáes muy importante tomor en cuento
los síntomas Que los diferencian. si no tico. que es lo que uno estludia como
médico con el fin de saber paro qué
algunos se curarán. otros no.
sirve cada medicamento.

LOS FAMOSOS GLOBUUTOS
-lo¡ lamosos globuiitos, ¿de qué
estón h9Chos?
-Son simplemente azúcar. un vehículo Que llevo el verdadero
medicamente homeopático Que es
uno solución hidroalcohólica. Uno
solución alcohólico de aguo Que se
preparo tomando uno sustancio del
reino vegetal. mineral o animal. o
cuales se van diluyendo sucesivamente en esa solución. Generalmente se diluye o lo décimo o o lo centésima parte. en etapas sucesivos. de
tal manera Que lo Que siempre Quedo son diluciones de lo sustancio original. Eso es importante destocarlo.
yo Que éso es lo rozón por lo cual lo
homeopatía jamós puede ser tóxico.
aun cuando parto de sustancias Que
en sí mismas lo sean. Se pueden usar
distintos tipos de venenos. pero como
se someten o un proceso de dilución
sucesivo. después de varias diluciones lo capacidad tóxico no existe.

SUBSISTE DISCRIMINAClON
-¿Hay que ser m9dico para ejercer como homeópata?
-Es esencial. eso me gustaría que
lo pusiera bien recalcado. porque
mucho gente que desconoce la homeopatía supone que para extender una receta no se requiere ninguna condición. No es así. porque lo
homeopatia es dificil y se requiere
primero ser médico alópata conocedor de lo medicina para saber cómo
actluar. Obviamente. hay muchos
casos que tienen que estar al margen
de un tratamiento homeopático.
como son los quirúrgicos. Uno tiene
que saber entonces cuándo un caso
es Quirúrgico. yesonolopuedesaber
alguien que no es médico. En segundo lugar. es necesario conocer bien
lo materia médico homeopático. y
ése es un estludio dificil.
-Usted dice que hay casos en que
lo homeopatía no puede dar uno
ANALlSIS, SUPLEMENTO ESPECIAL

respuesta, ¿cuóles son los casos en
que si?
-En general lo que se llamo lo
medicino interno. En realidad lo homeopatía es uno medicino interno y
los cosos netamente quirúrgicos por
supuesto quedan fuero. desde
Hahnemann. Jamás se ha pretendido curar cosos quirúrgicos con homeopatía. Lo que poso es que o
veces se opero demás. que es otro
coso. El homeópata prefiere no
operar.salvo cuando es estrictamente necesario.
-¿Qué tipo de pacientes son los
que usted atiende normalmente?
¿Hay algún denominador común?
-Todo tipo de enfermos. porque
no existen los especializaciones que
se don en lo medicino tradicional.
como lo gastroenterología... De manero que poro uno do lo mismo tratar
uno úlcera que uno gastritis crónico.
o várices. Lo rozón de esto es que la
homeopatía es una medicino
holística. que siempre actúo sobre lo
totalidad del organismo. En ese sentido es opuesta a la alopatía. que
está fragmentada en distintos especialidades. En el acto terapéutico
homeopático no hay ninguna división.los aparatos ysistemos funcionan

como un todo. y por lo tanto la terapéutica también debe funcionar osí.
-¿Por qué cree que lo homeopatía se ha ido haciendo cada vez m6s
popular como alternativa o la medicino oIicial?
-Esta es una respuesta muy personal. pero pienso que osi como coda
dio hay más conciencia respecto de
ia contaminación del medio ambiente. algo que hace algunos ar'los
era la preocupación sólo de unos
pocos. hoy creo que cual más cual
menos. todos están preocupados de
cómo la contaminación lleva a limites insoportables con la vida. Ahora
bien: existe una contaminación interna del organismo absolutamente
semejante a la que existe afuera. y
por lo demás guarda relación una
con la otra. porque mucho de la
contaminación interna viene del
medio. Esta contaminación interna
que de alguna manera se presiente.
se intuye. y que en algunos es claramente consciente.esloque motiva a
las distintas personas a buscar medios
naturales para sonarse. El medicamento homeopático jamás puede
dañar o contaminar el medio interno.
a lo más podría ocurrir que no hiciera
efecto positivo. Esolamentablemente

no sucede con el remedio alopático.
que aún ayudando. generalmente
tiene efectos laterales.
-¿Qué poso en este momento en
Chile con el ejercicio de la medicina
homeop6t1ca, est6 regulado?
-No hay problema. porque el
médico alópata -por eso es importante ser médico- elige la terapéutica que le parece más adecuada. en
tanto esté dentro de la ética profesional. Si el médico quiere practicar la
acupuntura. el naturismo o la homeopatía no hay ningún problema.
eso es absolutamente legal. Existe la
Sociedad Homeopática de Chile.
pero lamentablemente no hay apoyo universitario. que sería lo ideal.
Todavia existe una discriminación.
aunque haya avanzado el número
de personas que acuden a la homeopatía. yo creo que por eso no
nos abren las puertos de la universidad para enser'larla como una especialidad. Otro importante avance
sería poder ejerce~a o nivel popular.
en los consultorios de atención primaria. a la vez que implicaría un gran
ahorro para el Estado. porque la homeopatía es una medicina económica. eficaz y atóxica.

NOTICIAS ílFDC

lFDC

REPRESENTANTE EN CHILE
lABORATORIO EMPROQUIM l TOA.
PEDRO DONOSO 871 .6212283·6212640
FAX 6211903 STGO • CHILE
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VILLA O'HIGGINS

MEDICINA NATURAL EN
CONSULTORIO POPULAR
En general se penso que lo medicino natural es coso de algunos
abuelas pasodas de modo (.remedo de VIeJO.). de los campesinos que
no se han integrado del toda "o lo
civilización» o. -en estos ütJmos anosmo sofisticación más de sectores de
altos ingresos. Sin embargo. existe 01
menos uno expenendo piloto que se
está desarrollando en el consultorio
de atención primario de lo Villa
O·Hlggins. en lo comuno de Lo Fiando. que oúno lo tradición popular
con lo sistematización médico. en
perfecto armonía
En pocos palabras. lo ideo consiste en implementar. o nivel popular y
bOJa lo asesoño del consultono. botiquines de plantas medicinales. Paralelamente. se forman grupos de
mUjeres de lo mismo población que
aprenden o hacer preparados con
plantas mediCinales. y se hoce uno
investigación c1irico sobre lo copocidod terapéutico de algunas planasylosenferrnedodesmáscomunes
en ese medio. como lo bronquitis
obstTuctlvo
8lffipulsor de este proyecto. que
fue presentado 01 Fosls paro su
financiamiento y pos eriormente
aprobado. es el doctor Jorge Lastro.
quienllevo años Investigando las propiedades curallvas de las plantas
medJanalesysurelociónconelmodo
de vida de lo gente que suele recurrir
o ellas
Lastro médico titulado en lo UriverSldod de Chile que ejerce como
pediatra. octúosobrelo bose de que
«Si hoy aen personos que se enferman sólo cuorento van o Ir al médca. El festO resuelve sus problemas
sólo. bien porque no tiene acceso o
lo mediCino formol. o porque se
outomedico MI ideo es que es indispensable respetar ese sesenta por
ciento. con recursos o su alcance
boratos e inocuos» En síntesis. lo qu~
se busco es que esos personas sepan
que pueden solUCionar algunos problemas con plantos medicinales
antes d,e acceder o otros campos d~
atenclon

plantas medicinales. ellos son "problemos agudos benignos». toles
como resfríosybranquitis. Yotros como
problemas de salud mentol (nervios.
dolores musculares).
Poro los resfríos. por ejemplo. se
receto flor de violeto. sauco. manzanillo. rodal. Paro los nervios. toronjil de
olor. naranjo. mento. valeriana. Paro
los dolores musculares, romero,
costilla, canelo.
Con los verbos se utilizo el mismo
sistema que con los remedios tradicionales: se obsequian. Paro tener lo
cantidad suficiente, se está preparando un stock en el mismo consultorio, donde se preparan mezclas poro
ser utilizadas en infusión o solvente.
"Es importante que los preparados se
hocen en formo artesanal, y pueden

Lo demando de solud que tiene
un consultorio es muy grande. explico el doctor. pero hoy un porcentaje
elevado de gente que se puede
atender can plantas y no requiere de
medicamentos de síntesis. Incluso.
agrego. hoy algunos ámbitos en los
cuales las plantos tienen mejor efecto que otros remedios (como cicatrizantes. por
ejemplo): yun
campo más
reducido en
que pueden
ENFERMEDAD O SfNTOMA
YUBAS
entrar o comAl
aparalo
respiratorio
petir."Perono
Resfrlo
Chlrco-eucolipto-ortrgo-rudacorresponde
souCO-fllo-zarzomoro-palto-limón
plonteor o los
Tos
Ajo-eucallpto-ortiga-polloplantas como
zarzomora
BronqUitiS
Eucallpto-malva-fadalalternativo o
romero-violeta-mostoza
lo medicino
AmigdalitiS
Arroyón-salvo
tradicional.
Asmo
Radal-miyaya
aclaro. sí pueAl Aparato Digestivo
densercomDolores de Estómogo
Cordenol-monzonllla-palco-granada
plementopoleo-aJenjo-albahaca-bailahuén
lIantén-maflco-menta-coca-ruda-toror
rios>'.
cuyano-yerba del pavo-yerbo de lo
Respecto
puntada-orégano
de cómo son
Otorrea
Melosa-peral-qulllncas-arroz
indigestión
recibidas esCanela-granada-trigo-menta
tos recetas
Alhlgado
por lo gente.
AfecCIón 01 I-IIgoda
Toronjll-cuyano-blcarbonato
el médico
Dermatológicas
afirmo: .Uno
A1erglos
Jabón de afrecho-palquJ
tiene
que
Somo
Ruda-pomada azufrada
partir de lo
Hendas. quemoduros.
Palqui-treva
bose de que' pcoduros
Gronos
Polqul-toronjd cuyano
no está contando
un
Ginecológicas
Dolor de OVOIIOS
cuento nueCanela
Dolor menstruol
Harlnllla-qullo-toronjll
vo. por lo tonto no necesíNeuro siqulólrk:as
ta validarlo.
Nervios. dolores 01 corazón A1bahaca-apro-orégano
(tipO ongustlO)
borraja
Por otro lodo.
Agotomlento
Cebolla
dentro del
InsomniO
NaranJo-toronJll-menta
equipo de soAl aparalo urinario
ludhahabido
Dolor de II1\0nes
PlchHomero-vlchllla
gran aceptaEnfrlomlento veJ'go
Nogal-afrecho-manzanllla
ción",
Otras
En cuanto
Fiebre
Palqul-natre-lInaza-membrlllo
o los enferparro-torOnjll'yerba mote
Dolol de cabe'o
medades
~
Vantén-tIIo-toronJII
más comunes
Dolor de oídos
Ajo-lIanfén.orégano-eongona
ConstipaCión
Popo-sen
o los cuolesse
troto
con
Fuent.: -De c6mo Magorrta Flores puede cuidO' su salUd y ayudor

YERBAS MAS USADAS EN NUESTRO MEDI

o scWO' el planeto-. de Adrrona Honmann y Marcelo Mendoza
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ser repetidos por cualquier persona".
dice el doctor Lastra. agregando que
es común que la gente tenga estos
productos en sus casas. y que el
proyecto Fosis enlrega recursos para
que puedanser administrados por las
mujeres de la población.

MAS QUE UN PROBLEMA MEDICO
Sobre la efectividad terapéutica
de las plantas. Jorge Lastra señala
que además de los estudios científicos que avalan el carácter medicinal de las mismas. esta opción corresponde a una visión distinta de la
medicina. «más integrada y
ecológica" . Y añade: «Yo no comparto la idea de que ésta sea una
medicina para los pobres porque no
tienen acceso a más. En cambio. se
parte desde la base que todo puede
servir: un rezo. a veces. puede ser más
eficaz que el último fármaco. porque
los problemas de salud no se resuelven sólo en el campo médico. sino
también en el social. de la interacción
humana. Los problemas de nutrición
nose curan con vitaminas. ni losde los
neNias con ansiolítiCO$>'. En ese sentido. es obvio que la relación subjetiva
y cultural de las personas con las
yerbas influye. En la medida en que
se tiene fe en sus propiedades cura-

Consultorio de Villo O'Higglns: uno experiendo pionero de medicino noturol
en atención primaria.

fivas. el beneficio será mayor.
La experiencia piloto del consultorio de Villa O'Higgins ha «agarrado
vuelo". y una cosa ha llevado a la
otra. Fuera de las plantas medicinales. desde hace unos tres meses se
está aplicando acupuntura. fundamentalmente en pacientes con problemas al aparato locomotor (reumatismo. dolores musculares). Los

enfermos. generalmente crónicos y
que ya han seguido tratamientos tradicionales. son derivados por un médico a las manos de Renán Castillo.
médico naturista titulado en Holanda. Hasta el momento. dice Castillo.
los resultados son espectaculares e
incluso los auxiliares médicos del consultorio han solicitado esta atención

DOCTORA LUCIA MA-SHICHOY

'lA ACUPUNTURA ES UNA
ALTERNATIVA TERAPEUTICA VALIDA"
Médico alópata y jefa de servicio en el Hospital
Son Juan de Dios, también ejerce la acupuntura y relata
una experiencia pionera en ese establecimiento.

•
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Lo doctoro Lucía Ma-Shichoy. tal
como su apellido lo indico. es de ascendencia oriental. Nacido en Chile.
de podre y madre chinos. siguió lo
vocación de su progenitor.10 medicino. Pero 01 estilo occidental. Estudió
en lo Universidad de Chile. especializándose en anestesiología. Luego
realizó su práctico profesional en el
Hospital Son Juan de Dios. allá en
Quinto Normal. donde ha desarrollado su carrero profesional por más de
veinticinco años. Actualmente se
desempeño como jefa del Servicio
de Anestesio y Recuperación de ese

mismo establecimiento. Paralelamente. sin embargo -y como dice el
viejo refrán. «lo sangre tira')- estudió
acupuntura y realizó. por dos años.
uno experiencia pionero en lo
policITnica del Hospital. trotando pocientes que sufrían dolor crónico con
ese sistema.
Lo acupuntura. afirmo convencido. es uno alternativo terapéutico
válido que recibió el respaldo de lo
Organización Mundial de lo Solud en
1980. pero no es «lo ponacea" po~a
todo. También advierte que podna
ser aplicado como uno receto de
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ron o llegar por su cuento o Pedir
cocino -o tal punto tal agUJa-. pero paso con esto.sireolmentesirve ono'.
Estudié con profesores que mondaacupuntura y ahí los tuvimos que emque no es lo ideal.
pezar o rechazar. porque lo policlfnica
ron de Chino. con intérpretes. en un
-¿En qué consiste la acupuntura?
no estaba preparado paro eso. El procurso intensivo que se hizo en el HospI-Lo ocupuntura es uno de los olte~blema es el tiempo y el material. que
nativas mós importantes de lo mediCI- tal Paula Jaroquemada».
-¿Ya qué concluslon.es llegó?
debe ser rigurosamente esterilizado.
no tradicional chino. y ha sidoe¡ercl-Uegué 01 convenCimiento de que
"Ero uno terapia baroto. sin efectodo en formo milenario. COf1SISte en
tos colaterales. pero que requería
lo oplicoción de ogujos en dIStintos realmente sirve. y que es uno alternativo terapéutico. Pero no debe tra!ar
mucho tiempo y dedicación (eran
portes del cuerpo. que generolment?
mínimo seis o nueve sesiones por pacorresponden al trayecto de los men- deutilizarsesin un adecuododlognosciente. de 20 minutos codo uno). Endianos descritoscomobosedel mapa tico previo. Frente o los cu?dros dolode puntos ocupunturoles. Principal- rosos.por ejemplo. es muy Important~ tonces no me permitía ejercer bien mi
establecer un diagnóstico. Si uno esto
cargo de jefa de servicio».
mente. se baso en lo necesidad de
trotando un cuadro canceroso. o uno
restablecer el equilibrio de lo circula-¿No ha usado lo acupuntura en el
requiere
un
apendicitis
agudo.
eso
Ción de lo energía o del uChi» en el
campo de lo anestesio?
tratamiento quirúrgico. u otro. no
indMduo. Otro de sus principios es el
-Yo no. pero en Chino se uso muequilibrio ente el yin y el yong. los acupuntura/. Mi posición respecto ~e
cho. Generalmente se opero con
cuales siempre estón en uno relativo
lo acupuntura es que es uno terapia
anestesio acupuntural. con estimulaoposición. pero no podrio existir el uno
ción eléctrico de los agujas durante el
sin el otro. Si tenemos que hacer uno
intra operatorio.
analogía de los elementos yong po-¿Considero usted que en Occidemos mencionar el sol. el día. lo
dente ha habido uno apertura hacia
claridad. lo masculino 8 yin serian lo
otro tipo de medicinas, como lo chino
luna. lo noche. el frío. lo mujer. No hay
y lo acupuntura específicamente?
hombre sin mujer. no hay día sin na-Hay uno apertura en tada. no sólo
che.
en este sentido. Ojaló llegue el día en
-Los conoJes de los meridianos no
que entendamos primero y después
son los mismos de los nervios Si uno
descalifiquemos. Eso es uno actitud
estimulo un dedo del pie.pore¡emplo.
frente o lo vida. no sólo frente o lo
puede quitar un dolor de dientes.
terapéutico. Evidentemente. en todo
También se realizan songromientos
esto es fócil caer en los extremos. Los
con uno aguja de tres caros. si se
medicinas natiurales. de hecho. se
diagnostico exceso de energío.loque
utilizan en lo medicino c1ósica. con
El cuerpo humano y sus
sería inconcebible en lo medicino
puntos ocupunturales.
fines parecidos. Por otro lodo. en lo
occidental. Ni siquiera los preguntos
acupuntura también se piden exóque se le hocen 01 paciente son las sintomático. no curatiiva, salvo en enmenes. radiograñas.
mISmos. son o ros los elementos de
fermedades que no tengan uno base
-¿Cuál es lo rozón del éxito de la
semiología.
orgónica. como lo cefalea Qaqueacupuntura en Chile?
-¿Cómo nació su interés por esto ca). el lumbago. A mí siempre me
-Ha tenido éxito parque lo relación
disciplino?
importo dejar en claro que lo acudel médico con el paciente es mós
-Bueno. engo algo por ancestro. puntura no es lo panacea paro todo.
personalizado. Hoy muchos paciensoy hijo de madre y podre chinos. Mi
muchos veces se puede perder
tes que se mejoran con el sólo hecho
podre ero médico. y sentí cierto
tiempo incluso. Si ayudo mucho en el
de que se les escuche. En lo medicino
o acción por lo acupuntura. pero yo
tratamíento del dolor crónico. pero
haytantoquenosabemos.yelcampa
estudié mediCinO occidental. enton- como uno altematiiva. yo que hoy en
del poder de lo mente es algo que
ces es muy dlñcll concebir los dos día éste requiere de equipos
recién se comienzo o estiudiar.
cosos Porque en lo medicino tradí- interdisciplinarios poro su mejor
-¿Qué recomendación le doría
cional chino uno tiene que Imbuirse abordaje.
usted o alguien que quíera probar
de sus princIpios propios como poro
-¿En qué consistió lo experiencia
con lo acupuntura?
poder aplicar los alternativos tera- con acupuntura que se realizó oqur
-Que acudo o gente serio y que se
péuticos que ofrece Paro mí es más en el Hospital?
asegure que los elementos que se
fócil opiicar lo acupuntura 01 estilo
-Durante dos años eshuvimos trausen seo esterilizados. mediante cualOCCidental. como receto de cocino
bajando en el trotamiento de algias
quier método válido. Existen también
poro determinados males. determi(dolores) faCiales en lo policlínica del
agujas desechables. pero salen
nados puntos. Pero lo Importante es
hOSpital. en conjunto con los odontócarísimas. Si se toman las medidas
seguir lo filosoña de lo medicino tradi- logos
adecuadas. el peligro de infección es
cional chino. que uso elementos dIfe-¿Qué resultados obtuvieron?
rentes de los de lo medicino occidenmínimo. pero también existe peligro
-En
algunos
casos
se
logró
eliminar
tal
de lesiones en nervios y vasos.
el dolor. o disminuir la cantidad de
·Yo estay dedicado o lo mediCino
-Uno pregunto Inevitable: ¿duelen
fórmacos,
Tratóbamos
sólo
enfermos
lasagujos?
alópata. estudié aqui en lo
derivados.
parque
para
mí
es
muy
ULniversidad de Chile e hice mi espe-El dolor es algo muy personal. hoy
cialidad anestesiología Pero cuan- importante que el paciente sea estugente 010 quesile duele. otro a laque
diado
pnmero.
si
no
PUede
ser
peligrodo hubo lo posibilidad de aprender
no. También depende de lo mono.
acupuntura. dije' 'vamos o ver qué so. De modo que se hizo en formo muy
No es indoloro. porque es invasivo.
selectivo. pero los pacientes empezopero en general es tolerable.

'.
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LABORATORIO HOMEOPATIA ALEMANA KNOP
BIOACTIV KNOP
DE LA NUEVA GENERACION DE PRODUCTOS KNOP
BIOACTlV KNOP A
Estimulante Apetito
15 gotas tres veces al dla antes de las
comidas.
BIOACTIV KNOP O
Estimulante del desarrollo y crecimiento
15 gotas tres veces al dla antes de las
comidas.
BIOACTIV KNOP E
Energético. Estimulante general.
Fatigabilidad. Cansancio. Agotamiento f(sico y mental.
15 gotas tres veces al dla antes de las
comidas.

BIOACTIV KNOP M
Memoria. Estimula ymejora la memoria
15 gotas cada 6 horas.
BIOACTIV KNOP P
Pelo. Evita calda del pelo. AJopecía.
Pelo graso.
15 gotas dos veces al día, antes de
comidas.
BIOACTIV KNOP F
Frigidez. Estimula el apetito sexual en la
mujer. 15 gotas tres veces al día, antes
de las comidas.
BIOACTIV KNOP I
Impotencia. Mejora actividad sexual en
el hombre. 15 gotas cada 6/6 horas.

BIOACTlV KNOP S
Estimulante general. Mejora estados
de somnolencia.
15 gotas tres veces al dla antes de las
comidas.

BIOACTIV KNOP
Cicatrices. Favorece cicatrización normal. Tratamiento queloides
15 gotas tres veces al dla

BIOACTIV KNOP l
Lactancia. Estimulante de secreción
láctea. Lactagogo
15 gotas cada 6 horas.

BIOACTIV KNOP R
Antiespasmódico. Cólico renal. Utiasis
ureteral. Cólico Abdominal.
15-20 gotas cada 2 a 4 horas

a

BIOACTIV KNOP Z
Herpes. Jaquecas. Neuralgias. Herpes
Zoster.
15 gotas cada 4-6 horas.
BIOACTIV KNOP H
Hongos. Micosis. Micosis de piel y
mucosa
15 gotas cada 6 horas.
BIOACTIV KNOP N
Neuralgias. Migrañas. Cefaleas
15 a 20 gotas cada 2 a 4 horas.
BIOACTIV KNOP O
Obesidad. Frenador apetito Anorexígeno. Tratamiento de obesidad.
15 gotas tres veces antes de comidas.
BIOACTIV KNOP V
Vértigos-Mareos Trastornos equilibrio
15 gotas 2 a 3 veces al dla, antes de las
comidas

Ahumada 312 - 01. 616 - Fonos: 6962264 - 6953650 - Fax 6962264 - Santiago
Naranjal 2119 - Fonos 917341 - 910496 - Fax 910945 - Quilpué

NOSOTROS PODEMOS GARANTIZAR
LA CALIDAD DE WS PRODUCTOS NATURALES
* Galletas de chocolate con hierro orgánico
* Galletón de nuez y avena
* Emparedados integrales
* Mermeladas diabediet l!!Il]
* Dulce de leche diabediet mIn
* Compotas Diabediet mIli
*Leal
* Té instan
* Oligo ele
y.... mu
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FONOS: 3m50 . 379238 . m2579. FAX: 352761, CASILLA 14583, Santiago. Chile
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"AYUDATE, QUE YO
TE AYUDARE"

o
z
o

..

'o lodo ha ido mIel sobre hojue~,
Más allá de que en Sl1~ cortos meses de \'Ida
esle orpni.<mo haya Icnido!re cabcz.3! o
dJreclore~

eJCCull\·os. el Fosas luVO que

cnfTCnlar en su pnmcr.l elap:l una serie de
reslnCcioncs o b3ha.~ legales que le enror·

peoeron Jao¡ obJl.'lIVOS IXJr.llo cuales fue
creado. PalnCio Fcmindcl. ~ aclual direc·
lor eJCCulJvo. señala que por un prol>lema
de redacclÓl1 de 13 ley que le dio ongcn. el
Fondo l'Slaba impedido de esl31>lcccr con·
venios con enlKladcs públicas. 3 pesar que
la mayoria de éstos se esl3blccen precisa·
meme con esas enlJdadcs. Esra situación.
que efcclivamemc relr3SÓ L1 asignación de
los rccW'SO de que di.~ia. fue fmalrncn·
le solucionadacn el pnmcr Ulmestre de esle
año luego de a1carv.ar los acuerdos necesarios lXJr.l u modJfIC:IClÓn en el Congreso.
Sm embargo. el retraso obJCII\'O de lres
m . produclo de era,' modlflC:lCioncs
IegaJcs.luvo repcrcunones ma., prolonga.
das en ellJCmpo. Sólo 3 modo de eJCmplo
cal'e ~queeS3 reforma legal pcrmilló
desbloquear .ele md~
nes de dóJarcs que mme·
dJatamenlC fueron C3II3.
1Il.ados 3 través de convemos eslableCldos con
Indap. Es co"'emenle
recordar que el Fos. . al
,;er un organlSlllOCrc:ado
por el nuevo Gobíemo.
debió mvenlf SIl pnmer
afoo de vida IxIslC3lllCnte
enelal>or.lr SIl pohucade
fUIIC.onanllenro y pudo
sóIodurante 1991 dar 1m·
CJO a L1 marcha Opt:r.Jti·

«Uno de los avances más significativos en materia
social ha sido la puesta en marcha del Fondo
de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, que
apoya el propio esfuerzo de la gente por superar la
pobreza. Ponemos así en práctica uno de
los lemas de nuestro programa: 'Ayúdate, que yo
te ayudaré'», Patricio Aylwin, Mensaje
Presidencial de 21 de mayo de 1991.
campo de acción al financiamienlo de ac·

tivldades cuyo objclivos sean: Contribuir
a L1 erradicación de L1 extrema pobreza yel
desempleo: preocuparse de L1 situación de
grupos de menores mgresos y en estado de
nesgo social. en especial de los jóvenes
margmados de L1 educación y el rrabajo o
en s.luación Ifregular. procurar el mejora·
mlCmo de L1s condicIones de rrabajo Y

producción de los sectores de menores in·
gresos y apoyar la panicipación de los propios afectados en la solución de sus problemas; propender al desarrollo de los seco
tores más pobres que viven en el área ruraJ
Y cuyas actividades son agropecuarias.
pesquer.JS y miner.JS. sin JlCI:iuicio de las
facullades y obligaciones que correspon·
den a los ministerios respectivos.

va.
la fmaliclad del Fon·
do consislC en fmancW'
lotaImenlCoenpane.los
planes. programas. proyectos y atbvidadcs especlal de desarrollo
iaJ. qwcnes deberán
COOiditwleaJllaquet1os

que lIl:lIII ejeclllIdos por
Olnls n:partlC1OIICS del

EIlIdo Pln el cumpliIIIICIIIO de
fines el
ha ¡¡mliado el

ANA

S del 26 de aootto al , d. IlIplJemble de , . ,

de la vllltdez de ellOS objeliVOS
delimilaCiones necesarias de los
de aa:ión. las ONG (Organismos
No (JubemamentaJes) se han quejado en
~ocasionesqueellasnoeSluvieron
nt ... esllIdo presenles en la fijación de

es_

y eslr.1legia~. Seftalan a su
favor que ellas se encuenlr.1n en fonna
pennanenle y. desde hace anos. abocadas a
financiar Y elaborar «planes. programas.
proyeclOS yaclividadesespecia·
lesde desarrollo social •• Ypor lo
mismo son portadoras de una
experiencia en esla matena que
debiera ser reconocida yaprovechada.
El Fosis. que no ejeCUla d,rcclaJllenle ningún programa.
sino que tan sólo linancia proyeclos que sean cooerellles con
las prioridades antes mencIonadas. ulili7.a dos procedimlemos
paraesLasasignacioncs de recursos: los convenios o COnlralos
con entidades públicas y/o
IIciLaCiones periódIcas de recursos. en las que pueden participar
organi7xiones sociales y Iamblén enlidades públicas y pnvadas. y es precisameme allí donde enlr.1n en juego las O G.
polflica~

privada JlIIIl1 alenderla. el Fosi.~ ha definido
cuatro ámbitos de acción príorirarios: miC':l'Cmpresanos. campcsmos y pueblos mdlgenas.jóvenes ydesarrollode locahdades
PObres. No obstante. queda abierta la POSI_
bilidad de financia! Olras mlclalivas que
respondan a Slluacloncs de emergencIa o
que abran camlJ10 a fuluras lineas
programatlca! .como losdenommados pro_
grama.s de emergencia y los de desarrollo

mallones de pesos a distribuir en los Merentes programas. se han asignado diez mil
347 millones. quedando un saldo por asignar de alrcdcdor de mil 500 mIllones de

pesos.

La gran mayoría de cstos recursos 3.'>lgnados. en ejecución. y los que restan por
enlregar. se han localizado en reglones.
Alh. son los sccrelanos mmistena1es reglonalesde Mldeplan los que aCIÚ3J1 como
represenlantesdel Fo"s. La
Región. a lravés de sU resPCCllvO Serplac.cs laquesc
encarga de defil1lr la
elegibilidad dc las localidades: la selecCIón de las lem{l!Ica.s '>Obre la cual versaran los prOYCllos: el establecimIento de las
consul!orias de apoyo pam
las organl7.aclones socIales
que a,pomn a ser ejCCUIOres
dlfC<:IOS > la evaluación y
segulmlemo de los proyeclOS. como a.sí mIsmo la se.
lección del personal lc'cl1lco y profeSIonal que partlcipam en esla larca. [)e otra
manera seria Imposible para
los 37 funcionarios del
Fo.I>. enlrC dlfCCtivo.. profeSIonales s admil1lslrallNUEVA POLrnCA
VOs. darcu~pl un lellloaesla
DE DESARROlLO
larca de asl2naclon de reCUI>lJS. De e;,le modo lamEl Fondo. a lravés de 'U probIen se logra descenrraJi/.ar
grama de capacitación. asislenlas deCISIones y recoger los
cia lécnica y crédJto a microcmrequenmlenlOS y necesidapresarios. rea1iLó una hcilación
des regIonales cn forma dJ'
cerrada para Organismos o
recia.
Gullemamemales. por medio de
Esta polítIca de deseenlacual fueron sclcccionadosdoce
rraJl/.ación en los concurproyectos que Ileneli iarán a mil
sos. evaluación y seguí609 microempresarios (éstos son
mielllo de lo' proyeclos lilos que lienen basla un máximo
n:Ulclados por el Fondo no
de dJez trdbajadores) de las reha cslado "cilla de problegiones Cuarta. Quima. Sexla.
mas: mucbos de los cuale'
Séptima y Melropolltana. duse encuenlraJ1 en la e.sca.scz
mme el período 1991-1992. los Las microempresas han sido las grandes ausentes en el progreso del pals. de pcl>Onal técl1Ico yprofeque serán ejeculados por siele
Slonal adecuado. adema.de
O G. Pero las quejas de ¿slas apuman a SOCial y comunllario. Un ejcmplo de ello es
la wficul!ad real de desprenderse dc melooblener una mayor parlicipación en la eje- la ayullaaprobada pam proyeclosdedamnodos y pmclKas ullll/.adas en el pas:ido. Sm
cución de los proyeclos y en la elaboración
licados de la calástrofe de Anlofagasta y.
embargo. y a pesar de las dificul!ad' que
de las polilica.s de desarrollo soci~~. Ivan recielllemel1le.acampesinosdeCoyhalque.
se han debido ir ~vando. PatriCIO FemanRadovic. sccrelario ejecullvo de la ONG afecladosporlaerupclon del volC'.in Hudson.
dCI asegura que el 10lal de los fondos
Para finanCIar los proye'l:IO en e 'IOS
OCAC (Oficina Coordmadord de ASlSlendIsponIbles parn esle año scmn asignado'.
cia Técnica). cuellla que han advertido al ambllos de accion priorllaria. el Fondo
yel problemaquc deberán enfrentares que
Gobiemo sobre el hecho de que. «comlen- cuenla con dos fuellles de recursos: Los
no podr".in adqulrir mis compromisos ino
Lan a aparecer nuevas ONG. de rCClellle
oblenidos en 1990 para aClivldade por
hastad pniümo3ño. Para 199~.junlocon
consliluci6n (poco menos de un año). las concluor en 1991. provelllel1les princlpalesperJT un aumenlO dc los rccurso- provecuales. sin aportar rel'ursos lrescos a los menle de donaciones din.'CI3S de los gobiernienles de las donaciones como de 10comemplados en la Lcy de Presupucsto. el
programas de desarrollo socloeconomlcos nos de los 1"d1>Cs BaJOS. Noruega. EmbajaFosis se cncucnlr3 ncg ~iando en fonna
en marcha. buscan acceder a los escuálldo.s da de Canalla en Chile y MinLslcno de
dlrecla un crédllo con el Banco Il1lcrarnefondos del Fosts o a los tondos de desarrollo Hacienda (los que en conjunlo suman dos
ncano de Desarrollo (BiD). lo que le perregionlll. )en:lendo de SUblOnlrallslas del mil 360 millones de pe.sos) y. los recursos
ml!iri;¡ ampliar su campo dc acción y dar
Eslado. aceplalldo obvl3menle lodas las considcrddos en la Ley de Presupueslo pard
1991. en donde se mcluyen los aportes
cumpllmienlo así a uno dc 1 'lemas del
exigenell6 que ésle les Imponga y. lo que es
progmma de la Concenaclon: «AyUdare.
paniculannente grdve. carentes de exp.:· liscales.los de lacooperacllin mlema.:lonal
n ncla previa-o
y el aporte especial al programa de Capaclque yo le ayudaré •.
lación
de
jóvenes
(nueve
mil
509
millonc:s
Sobre la base de los dJagnosucos de la
IVAN BADllLA
JlObn:za y de la ÍJ1suluclonaJidad publica y de pesos). A la fecha. de los onee mil 869
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Apropósito delfin
de la Transición

e

FRANCISCO MENESES M. •
Mucho revueJo ha causado el planleamiento del
Presidente Aylwin y de algunos de sus colaboradores
respecto a que el proceso de Transición 3 13 Democracia eslá conclUido.
Esta polémica. que a veces parece meramente
semanlJca. puede lener rc~rcusiones en el desarrollo

z

oomportafmenlO o sus jusllfica Iones.
En el plano eslnclamenlc politlco. es facl1blequeoc:urran muchas cosas sorprendenles. pues en ese ámbito «Se han VIsto muertos cargando 3do~.., y «al dIablo vendiendo
cruces-, Smembargo. enel plano ccorlÓm1co.lachmmaclón del patagua queolorgaba
la TransIción ImponcalGoblcmo unconJuntode lareas aún más complejasqueconvivrr
con senadores designado. inamovilidad de los Comandanles en Jefe. sislema electoral
no propomonal ) olras •JOYllas- heredadas de la D'Cladura.
Es mnegablequeen un período relauvamenle breve se ha avanzado sustancialmente
en la recuperación de CSpaclOS para que las relaciones económicas sean más justas y.
por ende. más democrátt as. Las reronnas lnbul3J1a y laboral y el establecimienlo de
prioridades sociales y de mfraeslruclUra en el presupueslo público no son modificacio·
nes menores. Llevar 3 la prácllca esl3S reronna5 sm recurrir en desequilibnos ni
ena.JCnarsc la confi3nza de los agenles económiCOS es un logro que. indudablemenle. se
..-eía difíCil hace un ailo y medio.
El punto de partida se ve lo sufiClenlemente leJOs como para pen ar que erectiv3Jnellte hemos ('lralblt3do.. hacia la Democracia. SIIl embargo. aceptando que una primera
) fund3JnenlaJ elap.1 eslá cumplJda. el desafío que aún enfrenlamos es muy grande.
Es necesano que Jos chilenos .y no sólo lo economIStas·, con el liderazgo del
Gobierno, seamos capaces de concordar una estrategia de desarrollo sustcmable
económica. ecológica) socialmente. Es declf. ahora hay que mirar hacia adelante.
Hay más de una senda poSible al Inlenor de la consensual economía social de
mercado. )' los énfasiS deben responder a las caraclerísticas distinlivas que tiene el
GobJerno democráltco que enc.Jbeza el Presidenle Aylwin.
o basla ya con asegurar la COnfi3J1Z3 del empresariado. que no deberia sentirse lan
amenazado con la democrac'l3. ni tendría derecho a unagmar una regresión autontana
smo ~blén la de 103 rn5s pobres, que nunca pueden esperar. pero menos aún SI I~
TransiCión políltca)'3 concluyó.
Ser capaces de rnlfar la econol1lía yel fUlurode nuestro país desde la perspecllvade
los más JX>bre3 es u~a larca que recién comienza. La combmaclón de polílicas que el
aclual Gobierno esta realizando mdlcall quesc avaOZ3 en e~a dlfección. aunque lodavía
con mucha caulela
En ~e proceso. que no se vive ~Io al Inlcnor del Gobierno ~1ll0 en la menle y en
el corazon de cada chileno. creo que aún cstamo leJOS de tennm3r la TrllJ1Slclón.
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• ¡IIRemeroCo",ercial\' Magl5lC'ren Ecoflomíaen la UnH'ers;dt;d deC/¡Ue LIcenciado
en C.Crk. 'tU del Desurro/lo en Iludes. Profesor IlIln'ersÍlano de macroeconomía
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INDICADORES ECONOMICOS

Unidad de Fomento
FECHA
26 AGOSTO 91
27 AGOSTO 91
28 AGOSTO 91
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agoslo al 1de septiembre de 1991

LEY DE PESCA
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"SUFRIMOS FUERTES PRES\ONES"
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Alón Soto. parlamentario socialista por San Amonio y miembro de la Comisión de Pesca que
estudió y discutió la más difícil y engorrosa ley despachada hasta ahora. habla de las dificultades
técnicas ocurridas producto de lo complejo que resulta legislar sobre esta materia en un país con
más de cinco mil kilómetros de costa.
-Esta ley ha sido tremendamente engorrosa Y hasta última hora han apareci.
do problemas que postergaron su entra·
da en vigencia. ¿Me podría decir cuál es
u estado actual?
-Se ncue!'tradelenida a la espera del informe del Tribunal ConslitucionaJ (TC) que
deberá examinarla y determinar
la admisibilidad constitucional
de cada uno de los preeeplos que
han idocuesti n de reparo. Las
dos Cámaras tenninarontodo el
proceso legislativo y el acuerdo
fue enviarla al TC para evllar
cualquier reparo posterior que
diera paso a la invaJidezdealgún
prcceplOcontenido cn la Icy.La
Constitución detcnnina que esta
instancia dispone de diez días de
plazo para COl1lestar y dispone
también de la posibilidad de prorrogar por diez días más esc plazo inicial: cuando no cxisten rcparos. el Tribunal no disponc de
plazos para la re puesta. Es por
tanto. una siluación bastante
connicliva ya que eSle organismo podría lomarsc el licmpo
necesario e ir mucho más allá del
plazo que disponía el Ejecutivo
para la promulgación. El legislativo le había fijado. como fecha límile para la pI/esta el/ dgel/e/a de eslO ley el día 24 de
ago 10. Nosotros. cn la Cámara.

pesquero que no quieren ley. Esa es la
verdad de fondo. Basados en la libenad de
acccsoquieren un verdadero libeninajcpara
poder capturardiferentes e,,-pecies sin tomar
cn consideración la nccesidad de cuidar lo>
recursos hoy y a fuluro.
-¿Serían entonces esos agentes los que

mencionar 3 millones de dólares sólo
para su empresa-o La impudicia de algunos
agcnles del área lIeg al extremo de amenazar vcladamcnte a los represel1lal1les del
Poder Leg",lalivo. señalando por antiCIpado que habrían rechalos a la ley y petluón
de rndemni/3Clones que pagarían todos los
chilenos. No qUIeren Ley de
Pesca. Pero yo no puedo presumlrdc qucCXi\lan presiones en

csle momento sobrc el Te. Yo
cspero que éste. rndependlel1lemente de cualquier presión. en
un lapso de tiempo r;¡zonable y
dentro de los plazos que el Ejc,
cutivo le ha solicilado al Poder
LeglsIJt 1,"o. emita un fallo}
que en dcfil1lliva el 6 de septiembre h.:w..!.amo~ ~v Gcncr..ll

ya ncordamos acoger una nueva

prólToga para el día 6 de septiembrc. En el bien cnlendido
que cl Tribunal ya se ha lOmado
un tiempo prudente y que el Gobiemo Icndráel plazo necesario para refundir el tCXIO.
promulgar la ley. cnviar la loma de razón a
la Contraloría y su publicación respectiva.
·¿Qué sucede si el Tribunal Constitucional encuenl ra reparos?
-En ese caso el Ejeculivo tiene dos opciones: o ponc cn vigencia la Icy que fue
aprobada por el régimen pasado y que despel1Ó reclamo -de todo el mundo. o pide una
nueva prórroga para S;llvar los reparos quc
pudiera delenninar el TC.
-¿Las dificultades fueron puramente
técnicas?
-Al margen de los problemas lécnicolegislativos que son reales. su ede que aquí
hay una gran cantidad deagenlc. del sector

o

•
han demorado Yla ley? .
-Si yo lo afumara laxallvarnel1le podna
parecer como un dcsacalo al Te. ya ~ueeso
siunificaría la presunción dequeesta Siendo
pr~ionado por los agenles. Lo dejaría más
bien a la imaginación del leclor. Pero le
puedo decir que cuando legislamos. dimos
107 horas de audien ia y en cl proycclo
complementario. doce más. En lodas esas
horas que pasamos con los agentes del área.
nos encontranlOS con que una gran pane de
ello no quieren Icy. Además.de alguna u
otra manera prelendieron presionarnos haciéndonos verquecllos. desenllrse per~u~l
cado por la aplicación de la ley. recw:n"3I1
a los Tribunales de juSll 13 pldlcndo
fuerlísimas indemniwciones -uno llegó a

de Pesca y Aculcullu;a cn h"
le.
-Esos agentes tienen nombre. e ha,,;¡bidoqueelgrupo
Angelini ejerció fuerle> presiones.
-No sólo Iue el grupo
Angclilll. tamblen huoo una
utilización del problema SOCIal
que esto podría acarrear. y que
fue manejado como un e1emen·
10 de presión. Ha} emprc>:ls
inlemaclonales que presIona·
ron medJ:ll1le publIcaCiones en
dianos. 'ohcilando que no se
leoislara ni se modIficaran las
di~poSlclones que les f~1\ ore·
cían. Pero yo quiero ser muy
claro. Las comiSiones parlamenlanas que eSludiaron este
lema. al margen de las militancias polítIcas.
e han preocupado del inlcrés del país por
obre los cmpresariales. Estos no conSIguieron que. en la Cámam. de DlpUlados
modificáramos nuestro JUICIO COICCllvO de
Olorgarle al país la mejor Ley de Pesca
posible.
.Pero de que las hubo. las hubo. 1e
refiero a las presiones.
-Sí. y no le quepa la menor duda. Yome
senlí presionado y luvC violentos allercados
en pasillos y dentro de la sala donde
sesionamos con algunos representantes de
empresasquc fucron oponunamenle frena~por el presidente de la Cornil n.
lB
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EMPRESA

&NEGOCIOS
JAPON-CHILE: NUENA UNION

CIRUGIA
LAPAROSCOPICA
EN CLlNICA DAVILA

El 22 de agoslO se regisl1Ó en Sanbago
de Chile un importante aconlec.umento

comercial. El mayor fabricanle m,,:,dJaI de
maquinaria de movimientos de lJerra., la
empresa Komarsu de Japón. y DIosa se
unieron para entregar al mercado naclo~al

Una de las más revolucionarias
lécmcas quirúrgicas del momenlo.
la cirugía laparosc6pica. utilizada
desde hace unos dos años en Europa
y los E lados U.nidos. está si~~do
aplicada en Chile. en la Clíl11ca

una avanzada tecnología ron el mejOr

respaldo de servicio y repuestos.
DicsI. empresa líder chilena en, la r;.
IX'esentaei6n de equipos ~a la, mlOe~a,

Dávila.

forestal consrrucci6n. manna e ~du.sD1a.

fue fundada en 1949 como dislnbUldora
eJl:clusiva de «Cwnmings Engme Ca.•.

~~uJ?ora

o~ eLn-le~'nn-ino-s-d-e-v-e-n-ta-s.-co-noc~i-m-:-ie-n-lo-s-.

Hoy. como
de, varias
-a-pli::-'ca:-=c:::io-=n=es:"::y
marcas de preshglo UllemaCJonalJ': sici6n dentro del mercado nacional. Estas características
sel"Vlcio inregral asusclientes. una J
desde hace varios años. a elegirla como representante
únicas Uevaron
Komatsu.
presenlrode
exclusivo
de su aexten
a gama
de p enoctos. ea 1os cuales Dicsa respaldará con un eficiente servicio

~

téc~a;'
mn

:rvfc:

Diosa.

hay más de 450 mil máquinas de Komarsu trabajando en el mundo. Para la
nesa es de gran importancia asegurar el suministro rápIdo de :epueslOs y buen
cJ1";'nlenci6n de sus equipos. finalidad que se logrará en CfúJe. a traves de su u0l6n con

-~a"':.

tuaJjdad

La moderna intervenci6n. que no
deja cicatrices y ac~rta la
recuperaci6n post·operatona.y los
dias de hospitalización. se apltca en
forma más frecuente en las
extracciones de vesícula porcálculos

(colesisleclomía). La Clínica Dávila
esl á uti lizando esla nueva modalidad
quirúrgica
no
s610
.en
colesislectomías sino que también
en apendicectomías.

NUEVA OFICINA COMERCIAL
CONCHALI
La Empresa Me·
tropolilana de Obras
Sarulafias S.A. fih.1
Coño. puso al semeio de sus usuarios
su nueva Oficina

Comercial Conchalí.
ubicada en Avenida
Independencia 1900.
esquina. ueva de
Malte. En este mo-

derno local -de 300
metros cuadrados.
prestará una mejor
aleooón aJ área nonede lacapltal. pnnclpalmenle las comunas deConchalí
y Renca.

Al entregar a la comurudad las nuevas dependencias. la GercllLeGeneral
de EMOS.mgenlero CIvil Raquel Alfaro Femandois. señaJ6que una oficina
comercial no debía ser un lugar donde simplemente se pagara la cuenta.
..También debe ser el lugar donde se recibe Ja mfonnacl6n del por qué se
paga, de qué hacer y a dónde concurrlI en los casos de emergencia.. de CÓmo
utilIZar bien los servicios para que no se produzcan las emergencias. de

CÓmo y dónde se produce el agua potable. cómo y dónde se solicllan los
subsidios y los convenio de pago. enlIe ollos beneficios». Agregó que la
oficma comerCial toles la casa de EMOS para el consumidor y es nuestro
ml.erés que esta casa sea digna de nuestros clientes. es decir fUI1ClO1131. clara
yc6moda_.

SUlICrlpclo_.

Chll.

ANALlSIS

Anual

T...._ : 2352113

m

Semesrral
Tflrnestral

(52 edICioneS) S 22 000
(26 edICioneS) $ 11 500
(13edclOOl?s)S 6000

Anual
Semesttal
Tnmesrral

izquierda a derecha: Paula Sutil, Oi~8Ctora Ejecutiva de
lópezlSutil' Mauricio Guemlelbelm, PreSidente de ALAP para
Chile y Miguel Gonulez, Gerente Comercial de Papeles
Industriales.

o.

PUBLICITARIA LOPEZ/SUTIL
OBTIENE PREMIO
Por segunda vez en sus tres años de vida. Publicitaria

López/Sutil obliene un galard6n en el Festival Publicilario
de Cramado, Brasil. organizado por la Asociaci6n
Latinoamericana de AgenCias de Publicidad. ALAP.
En la última versión de esta importante muestra., en la
que esluvieron presentes quince países latinoamericanos.
IIlcluyendo España, se le olorgó el premio a la «Excelencia
Creativa» por el spot AyatoJa. de su cliente Papeles
InduslnaJes.

A•• to del Mundo

(52 edICIoneS) USS 170
(26 edICiones) USS 86
(13 edICIones) USS 43

Anual
Semestral
TtlmeSlral

(52 edICiOnes) USS224
(26 edICIOnes) USS 112
(13 edICiones) USS 56
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Para los que aman la buena literatura
CUATRO LIBROS QUE NO DEBEN
FALTAR EN SU BIBLIOTECA
Luis Sepúlveda

UN VIEJO QUE LElA NOVELAS DE AMOR
De este libro dijo el critico Ignacio Valente: ..Una breve pero intensa novela de
aventuras, clara y entretenida, emplazada en el corazón del Amazonas. Su
sobria hechura y su ameno suspenso se agradecen».
Una de las mejores novelas chilenas de los últimos años, de un autor que triunfa, hoy, en Europa.

Sergio Villegas

HISTORIAS DE MONOS Y DE BRUJOS
Un conjunto de relatos que entregan una alucinante visión del mundo, mágica y
misteriosa, donde se mezclan la melancolía y el humor, la ternura y la ironía.
Libro cautivador y asombroso, sin precedentes, por su carácter, en la narrativa
chilena.

f.A.:etn(J/fI~ .
.11'

GUERRA RECIENTE

Carlos Liscano

MEMORIAS DE LA GUERRA RECIENTE
La historia de una guerra que, al cabo de 17 años de espera, nunca llega. Una
soberbia novela, donde la mitología tejida en torno a los ejércitos contemporáneos -el valor, la disciplina, el sentido del honoro, queda reducida a un puro
oropel.

mAS DI MUl81lPUII

Patricio Manns

ACTAS DE MUERTEPUTA
El autor, célebre músico y poeta, entrega con esta novela una parábola en que
se muestran .. los dilemas aún no resueltos de nuestra realidad americana»,
combinando realidad y fantasía, en un universo que se mueve entre la historia y
la leyenda.

OFERTA ESPECIAL A LECTORES Y SUSCRIPTORES DE «ANALlSIS"
En el país: $ 4.800.-105 4 volúmenes (IVA y gastos de e,nvío, incl~idos)
En el extranjero: US$ 20,-105 4 volúmenes (Gastos de envIo aereo InclUidos)

EDITORIAL EMI510N
Casilla 139-T Correo Tajamar - Santiago
Tel.: 235.24.62 - 235.28.93
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COCO LEGRAND

EGO

"Tengo espíritu de guanaco, escu lo que pienso directo ala cara"
Nombre: Alejandro Javier González
Legrand.
Edad: 44 años, signo Leo.
Actividad: Estudió diseño e ingeniería en
ejecución con especialidad ~n carroceria.
automotriz, después de termmar,el colegIo
en el Liceo Nº 7. Pero ejerce como humortsta
«diariamente, durante once años, de jueves
a domingo, sin parar», y como tal es
conocido en todo el país. Además de
dedicarse a hacer reír, es dueño del « Teatro
de Coco Legrand» donde periódicamente
hace actuaciones con gran éxito de público.
Es casado (<<en segunda arcada», dice) con
Magdalena Jullian. Oe sus dos matrimonios
ha juntado tres descendientes: Alejandro,
Matías y María José He puse así en
homenaje a la vedette Maripepa Nieto...
cosa que en un comienzo no le gustó mucho
a mi suegra», comenta).

·¿Porqué eligió dedi·
carse profesionalmente
a la risa en un mundo a
ratos tan triste?
·En mi adolescencia
qui e ser cura. Estuve "
como quince días en el
seminario. movido por la
loca pasión mística de sacar la fe adelante. y me di
cuenta de que mejor no...
Para mí son muy eviden·
tes las situaciones que
causan risa. Miro a mi alrededor yme da ataque de
risa: la siutiquería, las
mentiras que se dice la
gente. la amabilidad
babeante con que se !mtan
muchas personas... Siempre fue así, me da risa lo que pasa. Por eso
nunca fui novio ni pololo. no era posible: yo me reía mucho y la niña
también. Era engorroso.
.¿ y cómo llegó a ser marido dos veces?
·Por culpa de un bar que yo tuve durante nueve años. Ahí conocí a
mis dos señoras... A una primero y a la otra, años después.
·¿Cómo fue el «pinchazo» con Magdalena, Su mujer actual?
.Yoestabasolterodespuésdemi separación. No tenía en mis planes
volverme a casar. ¡para nada!. La miré y pensé <<¡esa es la yegüita pa'
mí». yse lo comuniqué... Ella estaba enloquecida, i no podía creer tanta
maravilla!... Nooo. no sé. COSI.Ó. Era complicado explicarle a su
familia a qué me dedicaba: esle joven que se cambia de país, de
profesión, que no se sabe claramente su tendencia política, que lleva
una Vida tan desordenada... y súmale que contaba chistes.
·¿Pero todavía no se sabe claramente su tendencia política?
·Soy un ciudadano. un contribuyenle, pero para esta labor que yo
hago necesito un espacio amplioen el que pueda decir todo lo quecrea.
No estar casado con una postura... Yo me arrendé una butaca en el
teatro de la vida no más, y de ahí miro. Además, el humor es el gran
Oposllor a todo.
·0 sea que es un tipo sin postura, amorfo, ambiguo en lo
político...
·Tengo cierta tendencia. Me han venido unos visos medios
radicaloides. La mejor política es la de hacer cosas. crear, producir...
El otro dfa tuve la. alegría de reunirme con un gran grupo de ex
compañeros del LICeo 7, de disllntas tendencias poUticas, lodos
comentos de estarjumos... Y yo feliz de que varios de ellos estuvieran
VIVOS.
·¿Cómo es usted cuando no es sus personajes?
·Soy un triste co~ vocació~ de alegre. Soy introvertido... Soy hacia
adentro. ~ero tambIén me bajan unos arranques de honestidad -debo
t~ner algun desequlhbno, no sé-, de repente exploto ydigo lodo lo que
siento... Tengo espírilu de guanaco. escupo lo que pienso directo a la
cara.
"Por ejemplo siempre me pongo nervioso cuando salgo al escena.

1:lo1!"'-

rio. frente al público, que es una especie de comisión examinadora, me
viene un loco deseo de hacer ejercicios de fuerza para relajarme.
movimientos faciales raros, morisquetas. Y no es una IDsegundad
respecto de la calidad de lo que ofrezco; eso lo he preparado con ngor
y seriedad... Es timidez».
-Cuénteme de su familia de origen.
.
.Provengo de una familia de clase media. cuando la clase media,en
esle país era más dama, más señora. más digna... ~uando eXlsuan
despensas. Soy sobrino del ex PreSidente de la RepublIca de ChIle.
Gabriel González Videla.
.
«Mis padres se separaron cuando yo era muy chico. Después mi
mamá se volvió a casar con un mduslnal... don Amado Paredes...
simpático. Aportaron hijos por ambos lados y tuvieron otros comu~es.
siete en total. yse hizo una gran familia que reeonozcocomo un reoalo
de Dios».
-' Cómo es su mamá, la señora Legrand?
.Es profesora jubilada. Es una mujer muy tierna. generosa. un.a
perfecta abuelita de campo. gracias a lo cual yo no he temdo que sufnr
la compra de empanadas cargadas a la ceboU.a los dfas dommgos. Esa~
que se sacan a relucir como nuestro plato UplCO y que no se pue~e
comer ni el martes ni el jueves, sólo y oblIgatonamente el dommoo.
Mi madre las hace ella. y las hace con manteca, no con marganna. Ella
y mi viejo fomentan estas tradiciones familiares...
•.
.¿Cuándo habla de «mi viejo» se refiere a su padre genehco o
al industrial que se casó con su mmná?
.
.Al industrial. Yo lo siento como mi papá: él mecnó: Es un hombre
pragmático que nos formó ·a todo igual· en un régImen un tanto
machista, autoritario. ordenado. !mdicionalista. disclpltn~O. que e~
medio molesto cuando niño. pero después uno lo enuende y
agradece.
. ?
-¿Cuáles son los dramas y las crisis de su VIda.
..
.Las crisis... parece que ahora voy a pasar por una cnsls de
cuarentón Me demoré cuatro atlo . pero lengo VISOS de entrar en uno
de esos ~omentos. esos espacios. esas lagunas en que uno anda
buscando lo que no se le ha perdido yculpando a terceros... Uno cree
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que aprenderá con la experiencia. pero a mí me
da risa eso: las «experiencias»escomo tener una
linterna amarrada en el traste: se te ilumina para
atrás pero pa' delante igual va oscuro. igual
sigues ciego, igual es una incógnita... De repente
mepongoapensarqueendiezoquinceañosmás
voy a ser un «viejito cagalitroso»... Voy camino
a una crisis. y hay tres formas de irse a la cresta:
no hacer nada. pegarse un balazo o volcarse
drásticamente al trabajo. Eso úlumoes laque yo
suelo hacer cuando entro en estos estados.
•¿y los dramas?
.y o me sentí desarmado. sin ganas de eguir
luchando. cuando murió mi hijo Nicolás. que
ahora tendría siete años. Sentí que no había
ninguna manilla de la cual agarrarse... y me
hundía. no podía respirar... Recuerdo que no
podia pensar. estaba la casa llena de parientes.
-='~_~_ primos. vecinos. amigos. Saqué a toda la gente
de la casa, cerré la pieza donde había muerto mi hijo. me fui acomprar
la urna .. Mi mujer estaba deshecha.
(Guarda un largo ilencio)
• .
.
«Se te provoca una sensación tan eSlupl~ adentro. la rabla. las
preguntas. la autodestrucción. el odio que tema dentro... Me arr~qué
de Chile porque pensaba que eso me recordaba I~ muerte de mI hijO.
Pero fuera de Chileentraba a un supernlercado, vela unospañale yme
largaba a llorar. Sentía olor a colonia de guagua y me liqUIdaba.
«Partí a viajar para mantener la mente ocupada en otra cosa: pe.ro
de repente me empecé a sentir como festejando la muene de mi hijO:
'¡qué tengo que estar haciendo yo en este crucero por;1 mund~: SI
debería estar muy triste. vestido de negro. llorando el dla entero..
Así que volví a Chile. a mi mujer la dejé.entre los suyos. ~on sus
hernlanas. que eUas Uoraran. se depilaran. h~cleran lo que teman que
hacer con su pena... Yme volqué a lo mío. AsI nace unespectáculoque
se llamó «Con la camiseta puesta... en que toda esta cosa vomluva.
corrosiva. ácida. maloliente. se transforma en un Ilbrelo gracIoso. en
al o sitivo para que sirva aotros. Era un monólogo que habla de las
Ja ~as.
denuncia de cómo nos comportarnos los adultos frente
~ es~os seres bajitos que son lo niños pequeño ... El humor me SlfV1Ó
ara salir del dolor profundo y sobreVIVID'.
.
.
p .¿Cómo habría sido usted de cura, si hubIera segUIdo su
rimera vocación?
..._
p _(TomaunaBibliaque tienesobreelescntonoysonne)... Eslebe~1
seller te explica varias cosas. Yo lo leoa me"ctudo·:to~~~~~~:;o ~
a macanudo. pe.ro cre.o que SI yo huble~ s~o mI ~~abría aspirado a
general. Si hubIese Sido cura. hoy sena o ISpo.
al final a
Papa ahora que no se necesita ser Ilallano. Me gusta llegar
h
I meta Me gusta vivir en e le mundo compeUUvo en que nos a
auesto ~l Gran Ingeniero Comercial. este caballero del segundo piSO.
~a sensación de ascensor. que te sube y te baj~. que te hace pelear. es
lo que me entretiene. me hace reír y me manttene VIVO.
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Los recursos naturales frente
al desafío de la modemidad

RAFAEL MORENO (*)

Hoy en día, el
tema de la
preservación
de los
recursos
naturales no
es cuestión de
algunos
iluminados.
Muy por el
contrario, él
fonna parte de
la visión de
desarrollo de
una nación.

La destrucción de bosques no sólo se da en
los lJÓpicos, sino que también se da en los
bosq.ues nativos de clima templado. los que han
del efecto mvemadero. que cont1evará a un
sU~rtdo proceso
imilares. reduciendo
Incremento de la temperatura media en más de
dr~lIcamente su superficie. Precisamente en
cuatro grados en lo pr6ximos 30 años. afeelanCh~le.
hoy
existe
un
gran
debate acerca de cuál
do el crecllmento de los cultivos. bosques y
sena la mejor forma de aprovechar y explotar
anunales: la llUVia ácida; la deserllficación' la
veruglflOsa pérdida de la diversidad biológl~a'
este recurso.
la pérd.da lITeverslble de millones de hectáre~
Algo similar ocurre con los recwsos maride bosques tropicales; y la contaminación de los
nos. Aq~í c~be hacer mención al problema de la
océano.
contammaclón costera y de bahía que prácticaS6lo a modo de ejemplo se puede señalar
mel~te ~u~re lodo el litoral nacional y parte del
queen A.ménca Lattna sedeslrUyecada año una
ternlOno Insular. Es preciso dar una solución a
~perfi:le de bosques tropicales equivalente a la
este problema. no es lolerable ni conveniente
Reglon deCh.le. lo cual además de las pérd.segulf lan~.ando al mar los desechos. sin darles
das~eespecles antmales y vegetales (un oosque
un tntamlento previo de estabilización.
tropical cuenla con cerca de 250 especies de
Además es necesario. con sentido de futuro
árboles por hectárea. en tanlO que en el bosque
sentar l~ bases par3 desarrollar un sistema d~
templado del hemlsfeno norte hay entre diez y
regulaCión del uso y manejo del mar patrimoqumce). afecta el balance del cielo hídr.oo. lo
nial. Efecllvamente. no obstante la creación de
que llene partl~ular Importancia de momento
zonas. e~cluslvas de pesca de cada país y de la
que entre el qUlOce por ClenlO y el velOte r
soberanladelas200mitlas marinas. hoy aparece
del agua dulce que dispone el
u~a nueva IOt~rrogante dado que muchas de las
proviene de la descarga del Amazonas.
especies mannas tienen un nUJo migratorio

Un pnmer rMgo fundamental que es nece-

problemas (ajes como: la destrucción de la capa

sano tenercncuenla parael desarrollo futuro del

de ozono: el calentamiento del planeta producto

mundo. esq,ue haclael año 2025 nuestro planeta
alunenlar a tres 01.120001"10nesde personas más que en la aetuahdad. a par1lI
de una base de recurso naturales que ya está
senamenl.e amenazada. por prácticas de uso y
presiOnes sobre el medto ambiente que ~e denvan de otras actJ\'ldades humanas
tifi En efecto. el progreso y la rev~tucl6n clen-

lJ<rT3 Iendráque

Co-leCOOlÓglca, enmarca&:> en loseslllos de

de=oBO moderno'i muestran actualmente
:
es contradicciones. dado que el mayor
eneslar del mundo y part.cularmente de la
~~lÓn ha verudo aparejado de grandes probleque ponen en seno peligro 'a eslablhdad
desarrollo annóll1co y sostenido de los
MIentras el hombre lnodemo explora de
maner~ admtrable olros planetas. destruye
==~~~amenle su propia base de recursos

países~

El ntmo acelerado de deslrUccl6n de los
recwso!lo. su enorme magmtud y su carácter
global. resulla hoy eas. dramálleo deb.do a

El

clen~

pl~a
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prácticamente desconocido y la pesca de alta
mar puede estar modificándolas con cense·

cucncias como el desaparecimiento masivo de
algunas especies. La importancia de la Ley de
Pesca en discusión. radica en poder dClenninar
con claridad las responsabilidades de las conse·
cuenclas de un manejo inadecuado. como la
sobrecxplolaci6n. mediante la asignación de
zonas y cuotas de pesca.

REALIDAD NACIONAL

abordar uno sin el otro. Los modelos de crccim iento que por largos MOSSC han implementado
en el país. han expulsado Sistemáticamente po_
blación ruJ"J1 haCIa los centros urbanos. Sin
embargo. la población que permanece en las
zonas rurales es prácticamente obligada a ocu.
par las áreas de mayor fragilidad ecosistémica.
En las regiones de Chile el problema de la
extrema pobreza está intrínsecamente ligado a
las zonas más débiles. a las tierras más áridas. a
los rccursos más deteriorados. Esa poblaci6n,
que se va a continuar multiplicando. muchas
veces aparece como culpable de algo que no ha
cometido: se le acusa de ser la que más deteriora
el recurso natma!. La verdad es que muchas
veces el recurso natural se deteriora más rápidamente con una empresa que llega. reclama una
pertenencia. la explota y se va. dejando someti.
dos en una condici6n de mucha más pobreza a
aquellos que estaban asentados desde hace mucho tiempo en la zona. Esto está ocurriendo hoy
en diversas regiones de Chile. lo cual significa
que el problema es equilibrar la necesidad de
crecer (y seguir creciendo) con la conservación
del medio ambienLe.
Hoy en día el problema del medio ambiente
ya no es un tema de discusi6n de algunos ilurni·
nadas. sino que está vinculado a la visión de
futuro de una nación. Por lo tanlo, el deseo
legítimo de haeer crecer una región o una zona
pasa por el dimensionamiento de inversiones
que no van a detenerse ante la explotación del
recurso natural. El Estado no liene sistemas de
fiscalización efectivos para controlar las cuotas
de pesca. En la actividad forestal habría que
regular el manejo del bosque nativo y de las
tierras de aptitud forestal. porque de otra manera
se puede correr el riesgo de despoblar una de las
zonas más delicadas de nuestro país. como es el
caso de lo que ha sucedido en el secano costero.
en más de 800 kil6metros. entre Coquimbo y
Ñuble. donde se aprecia Wla de las catástrofes
ecol6gicas más grandes que se ven en el planeta.
Dicho de otra manera. se está cayendo al mar lo

poco de suelo que queda en esa zona.

DESARROLLO SUSTENTABLE
Panede la destrucción de los recursos naturales se debe a la falta de conciencia de la
JX)blacI6n. Pero afonunadamenteesta situación
hende a revertirsc. Cada día son más las perso_
nas e instituciones que tienen la certeza de que
el deterioro del medio ambtente corroe los ci.
mientos del progreso y compromete seriamente
el desarrollo sustentable de la humanidad.
Este úlómoconcepto -<!esarrolJosustentable_
que cada vezcon mayor frecuencia viene siendo
utilizado. se refiere a aquel proceso de cambio.
en el cual la e~plotación de los recursos. el
manejo de las mversiones. la orientación del
desarrollo tecnológiCO y el cambio mstirnclonal.
deben darse baJO un criterio que pennita satisfa.
cer las necesidades del presente sin comprome.
ter la capaCidad de las generaciones futuras.
para atender sus propias necesidades. En suma.
se trata de manejar y conservar la base de los
recursos naturales y onentar el cambiO tecnológico de manera que se asegure la continua
satisfacción de las necesidades humanas. para
las generaciones presentes y futuras.
La pobreza como e 1deterioro y destrucción
de los recursos naturales son elementos que le
confieren el carácter de no sustentable al nuevo
modelo de desarrollo. Hasta aquí el crecimiento
económico coexistió con la pobreza, como dos
mundos que no se tocaban. Esto comenzó a ser
cuestionado. debido a que se tiene la certeza de
que la pobreza corroe la base sobre la que se
asienta el desarrollo.
Esto que parece tan obvio. desgraCiadamente no es así en la práctica. La necesidad de
satisfacer las cada vez más amplias y crecientes
demandas de una población que crece. ha Ido
exigiendo de la lIerra. de las aguas. de los
bosques naturales. de la fauna y de la flora. e
meluso del ambiente que respiramos. respuestas que estos recurso no siempre están en

Chile. producto precisamente de su necesIdad de crecer sobre la base de abrirse y e~portar.
tiene un gran dilema: definir los límites que
pennltan seguircon eslC proceso sin sobrexplolar
y deteriorar irremcdtablcmente la base de rccur·
sos naturales. como está ocurriendo en muchas
regiones de este país.
El problema de la erosi6n y la reducci6n del
potencial productivo de los suelos del país tiene
diversas manifestaciones. Una de ellas es el
arrastre de suelos al mar por mal manejo. Históricamente. las zonas que hoy día son las más
detcJÍoradas fueron las más ricas de Chile. El
secano fue el que produjo en Chile la exportaci6n de la mayoña de los granos. y gran parte de
la ganadería. Las zonas forestales. que hoy dIa
comienzan a mostrar signos extraordinariamente delicados de su perdurabilidad. precisamente
contribuyeron a radicar poblaciones que iban
siendo expulsadas de las áreas más ricas en
suelo. hacia las zonas más frágiles y más débiles.
Algo similar ocurre con los recursos
hidrol6gicos. tales como ríos y lagos. en cuanto
a los problemas que se derivan de venir dese·
chos sin tratamiento alguno. a veces tóxico
como el caso de los residuos mineros y de otras
plantas industriale . Asimismo. existen serios
problemas en los lagos debido a la contaminación causada por la explotación salmonera. que
ha tenido impactos inmediatos sobre la actividad turística; además de otros efectos de medianoy largo plazo. produclo ~
~
--¡
del desequilibrio en eslos
ecosistemas.
Cabe. además. mencionar el problema del
agua de riego y sus impli.
cancias en la salinización
de suelos; el agua para la
minería. que por lo gene·
ral se da en áreas de escasez de este recurso y. por
úllimo. el agua para la
lx:bida. para el consumo
de la poblaci6n. quesi bien
ha Uegado a extendidos
seclOres (80 por cienlo).
aún persiste un segmento
de la población que no
accede al agua polable. El
manejo de los recursos
hidrol6gicos eslá en estrecha vinculación con In
aparición de la epidemia
del cólera en el pl'ís. el
cual no s610 refleja un insuficiente manejo del agua
de riego y de consumo
humano. sino es. también.
un síntoma Inequívoco de
pobreza y marginalidad.
La ¡x>breza y los recursos naturales son dos
fenómenos que van de la
debe I falta de conciencia de la población"
mano. No es pOSible "Parte de la destrucción de los recursos naturales se
a a
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condiciones de proporcionar inderUlJdamentc.. benefiCIOSas en todos los sentidos y no se perciban como fuentes de lucro transitDrio y de
En es13 lucha por extraer cada vez más el medio
destruccl6n o daño irreparable en el fulW"O.
que nos rodea se D"aspasBll los lún~t~ que una
Actualmente. esta preocupaci6n se encuene:A:plotxi6n razonable puede perml~ '!. sopor·
tra presente en los distintos sec.tDres de la socie·
lar, deteriorando y reduciendo la poslblhdad de
dad.
en cada uno de los países. S in embargo. SOn
continuMcnxaendoen fonna armónica y sostelos JÓvenes de tcxIo el mundo quienes se movinida. Esla Ituaci6n es particuJannenle notoria
lizan
mis activamente, sensibilizados por la
en los paises más pobres y dentro de ellos en los
alannante y sistemálica de trUcci6n de los re·
sectores desu poblaci6n que asu vez son los más
cu.rsos naturales.
débiles y vulnerables.
Consciente o inconscientemente, eIJos ad·
Es.. panorama. que hasla hace 15 ó 20 años
vierten
que la destrucción de la base de recursos
no era lan claramente visible para el ciudadano
hipoleca
seriamente su futw"o y plantea una
oomún. hoy. producto de la situaci6n económidramática incertidumbre sobre el devenir del
ca que afecta a la mayoña de los países de
mundo. Son ellos los que presienten, más claraAmérica LaLina y el Caribe y lambién
mente que otros. que su destino como grupo
influenciado por las tendencias que prevalecen
humano
csláenjuego y perciben la necesidad de
en los mercados mundiales. se ha visto repen·
mejorar las condiciones de vida sin dañar lo que
Iinamenle uansfonnado por la e.x..igencia de
es vital para la propia supervivencia futura.
convertir en productos de exportaci6n lo que
El deterioro de los recursos naturales se ha
antes no era un factor de iOlerés en el mercado
oonvenidoen
una preocupación prioritaria. dado
mundial. Ellema prevaJecientees exponar tcxIo
que de no delenerse y corregir los errores que se
lo que eslé a nuestro alcance, ya que ello ayuda
eslán cometiendo. se corre el riesgo cierto de
a pagar las deudas y además estimula nuevas
afectar la continuidad de nuestra propia especie
inversiones.
en la tierra. con las ÜTlpredecibles consecuen·
En la aclualidad eslá fuera de discusión el
cias
que ello implica. Si no somos capaces de
espacio que le corresponde al mercado como
corregir las alteraciones que los propios seres
reguJadordel sistema econ6mioo yde la asigna·
humanos estamos provocando en la naturaleza.
ción de los recuroos. Sin embargo. en el ámbito
la degradación del medio ambiente natural se
de la conservación de tos recursos naturales el
dejará senlir. en sus reales dimensiones, en un
mercado ha mostrado claras deficiencias.
futuro cercano. Serán los jóvenes de hoy quiePOI ello es que pocos desconocen que cones recibirán esta pesada herencia. la cual es
rresponde al Estado la regulación de los recuracompañada por la presencia de un número aún
sos naturales y el ser garanlede la sustentabilidad
del desarroUo en concertación con los restantes
mayor de habitanles que poblarán las ciudades
agen~es sociales y econ6mioos. No se trata de
de América Latina.
reemplazar al sector privado. se trala de corregir
En 1992 se realizará en Brasil la Conferenlas imperfecciones del mercado. Para eUo es
cia de las Naciones Unidas sobre Medio Amnecesario contar con una elevada dosis de vobiente y Desarrollo. la cual. no cabe duda. será
luntad y decisión polílica. como de hecho ocurre
uno de los acontecimientos internacionales más
en aqueUas naciones que hoy Uamamos desa·
ignificativos del fin de siglo, y afeclará el
rroUadas. como los EEUU y los países de Eurodesarrollo de los recursos naturales. Se espera
pa occidental y Japón. Allí hay limitaciones.
que de ella surjan orientaciones y recomendaprohibiciones y sanciones. Es decir, un marco
ciones para políticas. estrategias y planes de
nonnativo estricto y políticas de estímulo, para
acci6n. lanto regionales como globales. que
que el manejO y explotación de los recursos
definan el rumbo futuro del desarrollo.
naturales sea racional y su tentable en el tiemJunto con otros organismos intemaciona·
po.
les.la FAOesládando gran importancia y apoyo
La leg.umidad de la acción del Eslado debea esta Conferencia Mundial. Es así como. con el
rá nacer de una concepci6n moderna, la cual se
apoyo del gobierno de los Países Bajos. se
define por amplios espacios para la participaorganizó en Den Bosch. Holanda, la Conferención a nivel nacional. regional y local. en que si
cia Internacional sobre Agricultura y Medio
bien hay un conduclOrCenlrai y se favorecen los
Ambiente: Estralegias e instrumentos para el
consensos, exista uncontrol social efectivosobre
de arrollo agrícola sostenible. Para un mundo·
el sistema.
afligido por el crecimiento demográfico y el
El problema de la explotación de los recurincremento de la degradación y destrucci6n de
sos naturaies radica en detenninar los límitel:;en
su base de recursos naturales, será crucial la
q~e una comunidad puede tolerarla y los mecaConferencia en Brasil. Para este efecto la Ofi·
rusmos de control y reguJaci6n que deben uta.
cina Regional de la FAO para América Latina y
lizarse para no deteriorar la base de sustentación
el Caribe, está preparando una Conferencia, a
de los países.
inicios de 1992. para establecer una posici6n
Para eIJo.loque se requierees la generaci6n
común de los países de la regi6n. en tDrno a los
de una confianza Ciudadana, en cuanto a que el
temas de Agricultura. Pesca y Forestería. Desaproceso de crccuntento y desarrollo estli fundarrollo y Medio Ambiente.
do en un criterio de interés colectivo, en el que
Hoy lo que está en juego es precisamente la
las declSlones que se loman resp:mden a una
suslentabilidad de nuestro desarrollo, vale decir
VISión de futuro y no sólo a una coyuntura
la capacidad de progresar y seguir creciendo sin
presente.
dañar la base natural que sustenta la población.
En este desafío le cabe particular imponancia a
CUESTION DE VIDA OMUERTE
los cenlJos académicos no sóloen la sensibilizaci6n de los estudiantes que allí se fonnan. sino
Hoy COrnJenz.an a surgir voces de alerta y
también a través de la investigación y difusión
precaución en nuestra reglón ante esta venigi.
de los problemas relevantes que dicen relaci6n
nosa carrera por converhr en malerial exportacon el uso y explotaci6n de los recursos naLura·
ble recursos que antes no estaban expuestos a
les en el país.
una ex.plotaclón tan masiva. Lo que se busca no
es parahzar o detener el auge de las exporlaClo.
(*) El alllor de este art(culo es Subdirector
nes en nuestro país. Muy por el contrario, se
General Represen/lUue Regianal de la FAO
trata de encauzarlas de modo que ellas sean
para América LoJina y el Caribe.
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MOMIX DANCE THEATRE

ELARTEDELA
ILUSION
El grupo de danza norteamericano
estuvo la semana pasada en
Santiago y Viña del Mar mostrando que
con imaginación y creatividad,
casi todo es posible.

ágico. creativo.
sorprendente.
alegre. tierno.
a1ucinanle. dulce. divertido. original... son algunos de los calificativos que salieron comenlando los cientos de
personas que estuvieron en la primera fu nc ión que dieron en Chile
el «Momix Dance Theatre». Llegaron desde Brasil. país en que
han eslado en tres oportunidades
anteriores. con un éxito rotundo.
Acá casi nadase sabía deellos.
fuera de una intensa difusión que
realizó Advance Proyect. un
nuevo proyecto de la CompaJ1ía
de Tabacos para traer a Chile
importantes muestras artísticas.
que para estos efectos trabajacon
GaJo Producciones.
La fascinación que producen
en casi todo el mundo desde 1980.
cuando Moses Pendleton y Alice

M

Chase crearon la CompaJiía. es
similar. Los dos habían ya participado en el grupo «Pilobulos» y
decidieron trabajarcon tmnquilidad en Connecticul. donde se
compraron un terreno en el campo. en vez de Nueva York donde
vivían. Allí con
tranquilidad organizan sus programas. ensayan
nuevos números
y crean nuevas
coreografías.
Difícil es
describir esta
mezcla de danza. mimo. acrobacia. juego.
teatro. música.
Unacaracteóstica sí tienen sus
coreografías.

casi todas de Pendlelon: utilizan
siempre objetos en ellas. incorporándolos casi como una unidad con el cuerpo. Desde globo
hasta esquíes. porque al parecer
para estos artistas todoes posible.
Es por ello que su arte no se

puede encasIllar.
Con cadJ coreografía. una
mezcla de imágenes más que de
hi toria . tratan de transmitir
sentimientos y emoción.
«Es más bien una inspiración que
queremo dar para la Judiencia.
para que ella abra su Imaginación. Es en ese hueco que se
produce la com un icación entre el
público y nosotros». dijeron Jim
Cappelletti. Lita Giobbi. Joseph
Milis yCarolyn Minor.cuatrode
los doce bailarines de la compa·
ñía que vinieron a Chile.
MOIIUx es un mixto de movimientos. dicen ellos.
«Tratamos de darle una chispa a la imaginación. de modo que
ésta se desarrolle en el que eslá
mirnndo». Cada persona ve cosas distintas. algunas pueden ser
alegres o tristes pero en el fondo
la última idea es que la gente

•

piense con lo que ellos hacen.
.En el mundo hay montones de
imágenesdesagradables. bastantes problemas y lo que queremos

El

hacer de alguna forma es también mosuar lo OlIO. A través de
imágenes bellas transmilirlas al
público». explica Lisa Giobbi.

Básicamente el show está basado en imágenes simples. bastante sencillas. lo que le permite
al espectador formar sus propios
conceptos de lo que se está viendo. oquieren mostrnr imágenes
lijas sino que se tenga la libertad
de pensar y recrear con lo que
está viendo. con sus propios cánones.
Aunque el director artístico.
PendJeton. es la cabeza creadora
de lodo esto. hay un IJabajo colectivo donde se van formando
pequeños pedacitos para el resultadolinalqueeselshow.OlIode
los elementos fundamentales de
este espectáculo es la música.
«Moses PendJeton es un gran
escuchador de discos y novedades musicales. El hizo popular
mucha música de grupos que no
se conocían. como Shadowfax».
cuenta Julio Alvarez. representante del grupo para América
Latina y Europa. En una de las
últimas giras de este conjunto
New Age, Mamá los acompañó
con coreografías especiales para
ellos_ También acompañaron al
cantante noneamericano Prince
para el videoclip«Batman». Han
realizado. a su vez las coreogra.

fías de «Parsifal», de Wagnerpor
encargo del Gran Teatro de
Génova y para la Scala de Milán
«Kivanchtchina>,. de Moussorgsky. Sin prejuicios. Moses
Pendleton elige a SlJavinsky.
Pureell, PelerGabriel o Madonna
para sus coreografías. Quizás por
esto el espectáculo está hecho
con elementos que gustan a lOdos. desde los niños a los aduJtos.
Carolyn Minor explica también que la música. las luces y la
coreografía están a un mismo nivel de imponancia y que con
estos tres elementos se crea una
unidad. Aunque algunos los hayan calilicado como surrealistas.
Joseph Milis señala que, por el
cOnlIariO. tienen un show bastante realista e ilusionista. «Lo imponante es proyectar el cuerpo
más allá del cuerpo. Mirar el
cuerpo de una forma distinta y
redefinirlo».
Es por ello que en muchas de
las coreografías los bailarines
eSlán con el torso desnudo. no
para caer en algo rimbombante
sino para representar la paz.

MARGARtTA CEA
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"ESTAMOS CONTRA LA
HOMOGENEIZACION CULTURAL"
QUILAPAYUN

Vuelven -sólo en la pantalla chica- con nuevas canciones, que se enmarcan en la
línea de lograr una «síntesis creativa entre lo universal y lo particular, entre
la tradición y la modernidad».
I conjunto no necesita
mayor presenlaciÓn.
Aunque para los muy
jóvenes quizás no represente ya gran cosa.
lo cierto es que Quilapayún está
sólidamenle inserto en la historia
de la música popular chilena y.
más que eso -en virtud del
especialísimo carácter del momento histórico ysocial en que u
labor se desarrolló ypor
el papel que le correspondió jugar en éste- el
grupo e componente
obligado e inseparable
de la memoria nacional
de los últimos veinticinco años.
Ahora volvieron a
Chile en imágenes. en
el programa «Los
musicantes» de Televisión Nacional. y el siguiente es un exlJ1lCIO
de laentrevisla que se le
hizo en París, en exclusivaparaANALISIS,a1
direclor del elenco.
Rodolfo Parada.
-En Chile no se ha
sabidonadade ustedes
en el último tiempo.
-Mira. nosotros fuimos para el plebiscilO y
luego en gira nacional
en enero de 1989. Más
tarde propusimos nuestra presencia -sin cobro
de honorarios- para
aconlecimientos nacionales y unilarios como
las elecciones. la toma
del mando yotrosevenlOS. Pero no hubo eco
instilueional.
-¿ y qué han hecho
en estos dos años?
-Además de concienos y giras en Fran-

E

cia y en otros países, fundamenlalmente nos hemos dedicado a
la creación de las canciones de
nuestro próximo disco. Y ahora
que están casi lisias. nos percatamos que, en el fondo, nos hemos
pasado dos años madurando la
enorme experiencia que es volveraChiledespuésdetantotiempo. Tanlo artística como humanamente ha sido la ocasión para
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un profundo euestionarniento.
«Eslaf1los laf1lbién ocupados
en la edición en discos Compactos de una gran parte de nuestro
catálogo. y en la concepción de
muchos proyecloS nuevos. sobre
todo en relación con el Quinto
Cenlenario».
-¿Qué canciones habrá en
el próximo disco?
-Bueno. hay canciones que

tienen una explicación racional y
otras que hacemos porquesí. sólo
como fruto esponláneo de nuestro propio universo místico. Por
ejemplo. entre las primeras. una
canción que habladecómocambian las relaciones humanas en el
mundo y que se llama «Otro
tiempo». Otra. que se llama «Regreso». donde queremos expresarellira ya/lojaafeclivodelque
vive alejado de Chile.
Entre Iassegundas hay.
por ejemplo. una canción con texto de
Huidobro. «Fuerzas
naturales». y 0113 con
lexto nuestro que se
llama «ConlJ3dicciones». Ahí se IJ3ta sobre lodo de desarrollar
juegos rítmicos y
ilábicos. búsquedas
específicas de nuevos
sonidos. colores y formas de cantar.
«Pero, ¡oJo!. en

cualquier caso nosotros no nos desenlendemos de nuestro pasado. Por el contrario:
dentro de lo que hicimosanleriorrnente hay
cosas que tienen un
gran valor. que siguen
en pie y que lendrán
que ser recuperadas.
larde o temprano. por
la memoria colectiva.
Es al caso. porejemplo.
de la 'Canlata Santa
Maria').

_¿ Ustedes han escuchado la crítica de
que dejaron yadeser
los «artistas del pueblo»?
-El pueblo chileno
somos todos los que
vivimos de nuestro

--

«Iodo es Cullura» hace paraJi- enrre lo universal y lo panicular
zame y difuso lo propiamenle enrre la tradición y la modernidad:
cullural. En nUCSlIOcasochileno.
En esre contexlO. salvaguardar la
-En Chile la política ha sido
O'3bajo Yque aportamos a la idea
lo que más nos conviene es un especificidad chilena y latinoa.
que nos hacemosde nueslIO fui u- siempre muy aulosuficienre. Y
conceplodeculrura que ponga en
mericana. ran bien encarnada por
ro común. Somo lodos los que no es raro que sea casi el único
el centro del debale rodo lo que es Neruda y Borges, Violela Parra y
hacemos a Chile y a lodos pet1e- campo inreresame para ejercitar
creatividad e innovación. Porque
ViI/ajobos. Siquieras y Maria.
nece nuCSlIO cama. Y nuestr.l las pasiones de la vida pública.
lemática se nulre de infinilos Siempre ha sido más Omenos así. ahí es donde se encuenlJa su quienes supieron hacer sínlesis
aníslicas audaces. Porque Chile
«Pcrodeberiamosa¡n>vechar mayor poder «lJansfonnador».
motivos. sin OlIO fillro que nues«A nueslro juicio. un Minis· y Latinoamérica viven y tienen
el cambiodeépocaenel país yen
0'3 propia sensibilidad.... que por
lerio
de
la
Culrura
debería
en
undestinoen la medida que no se
lo demás hoy día eslá más des- el mundo para dar un gran saliO
piena y enriquecida por lo uni- hacia adelanre. La política debe- primer lugar orienrar 'gmndes liquide el imaginario que le es
diseilos
para
nuestra
cullura',
ría
ayudar.
a
fonaJecer
cenlIOs
propio".
versal.
·¿Qué pasa con ustedes, se
«Que rengamos una sensibi- instirucionaJes. indepcndienlesde definiendo su conlenido naciovuelven definitivamente a Chi.
lidad panicular por los que viven su propio poder. en la cullura, la nal. popular. pluralisla. abierto al
le, o no?
una siruación social suballerna y investigación. las comunicacio- mundo y preservador de nuestra
-j Imagínate, si ya es difícil
la pasan mal, siempre ha sido así nes (dominio vi(;¡J del próximo idenridad".
·Dentro de este espírilu de para una familia el decidir su
y así seguiremos siendo. Eslá en siglo). la educación. ercétera. cerelomo, cuánlo más lo será para
nueslJa hisroria y responde a diendo pane de su poderes mo- ..grandes diseños», ¿qué debesiele familias junlas! Nuestra si.
nueslJa con IIlución personal. rales y de única fueme de 'con- ría proponerse Chile?
-Salraa la vi laque laCullura
luación es muy complicada. Casi
Pero esto no significa que nos ciencia de la nación'. La política
lodo nuestros hijos han nacido y
inleresa sólo ese aspeclO de la deberíacomprenderquelasocie- cOnlemporánea presenr3 dos
dad por venir es plural e inler- movimienlos. El primero es la
han sido escolarizados en Franvida nacional. i mucho meno
que nuestro can ro sólo pertenez- disciplinaria o no lo será. Y que rendencia a la homogeneización cia. De nueslras mujeres, cualro
ca a una pane de Chile. Por el es en la anicuJación in titucional cultural. producrode la proliferason francesas que trabajan y tieconuario. creo que gran pane de enlredominios'pares' dondeeslá ción de los medios de comunicanen una vida profesional y tamo
nueslJa obra -así como la de mu- la clave de nueslIO desarrol/o ción y del desarrollo de las nuebién las chilenas están bien inchos OIIOS compañeros de camo- independienle ysocialmememás vas recnologías. Esra tendencia sertadas en su vida profesional.
amenaza las identidades naciodebería ser considerada como jusro».
¿Quién se exilia ahora? ¿La mu.¿ n Minislerio de la Cul- nales.
pane de nuestro parrimonio culjer.los hijos? ¿Qué posibilidades
tura?
rural nacional».
«El segundo movimienro _ de trabajo hay en Chile para todo
-¡Por supuesro! Pero no un opueslO aJ anterior- es el de la esle conglomerado?
-Todo esto tiene que ver, de
algún modo, con la relación Ministerio que acrúe con la con- defensa de la identidad.
cepeión «evolucionj ta"queasientre Cultura J Política.
« OSOIros eslamos por acmila Culrura y Civilización. El tuar enrre la 'sínlesis creariva'
ANTONIO GEORGES

NFIADO
•. porque Consalud es la lsapre
más grande del país,
la que entrega una completa
atención médico-dental
y la que a lo largo de Chile
cuida loda la vida

El
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LOS HOMBRES

ANUNCIAMOS
LAS MU,JERES EXPONEN

• Marilú Vivanco, exhibe sus pinturas desde el 30 de. agoSlO hasla el 15 de sepliembre en
la LIga Chlleno-Alemana (Av. Vitacura 5875).
Esta es la segunda oponunidad que la joven
pintora expone individualmente. Egrcsada de
la Facuhad de Anes de la Universidad de Chile
antes panicipó en varias exposiciones colectivas que incluyen Europa. En la mayoría de sus
obras está presente el desnudo femenino con
una insinuante carga erótica.
• Bernardila Vallier y Taliana AJamos exponen sus pinluras
desde el 15 de agoslO hasta el 8 de sepLiembreen Sao Paulo. Brasil.
Invilada porel Museo de Ane Moderno de esa ciudad brasilera. la
exposición cuenta con el paLrocinio del Minislerio de Relaciones
Exteriores de Chile. Esla es la primera oponunidad que dos anislas
chilenas moslrarán sus obras. ocupando casi mil meLrOS cuadrados
del recinto. La exposición forma parre de una línea de Lrabajo que
desarrolla el MuseodenLro del área de integración latinoamericana.
iendo eslas dos artislas chilenas seleccionadas como represenlantes del «Mito en el Arle Latinoamericano».
• Paula Hernández estará con sus pinturas hasla el 7 de septiembre en la Galería Escuela Modema (San Pío X2446). Paula_ de
29 ajjos. desde hacesietc alios viveen el balneario de Tongoydonde
se dedica exclusivamellle a pintar. y se nuLTe del 01. el mar y las
leyendas del lugar que plasmó en esla exposición.
• María Gaele Gwynne muesLra sus grabados y collages en la Galería del Cerro (Anlonia Lope
de Bello O135). Doce grabados ydiezcollages componen laexhibicióndeeslaartislaque vive desde
1975 en Bimlinghan. lnglaterra. Sus obras seencuenLran en diversa- coleccione- públicas en varios
países de Europa como la colección pemla11enlC del luseo de Ane de Binninghan_ la colecCIón de
arre de Arlhur Andersen en Londres y el Museo de Minigrab.1dos de Barcelona.
TEATRO
• .EI Acróbala»de Owen Dorn ySelim
Abara. dos médicos pediaLras aficionado al
le:ILrO. se eSI:í prcselllando los jueves. viernes y s5bado-. a las 20 horas en el Te:llro
Imagen (Lorelo 400). Dramalurgos yacIores 'e involucran en esla experiencia 4ue
cuenta la historia de un ngcnte de segundad
quecila a un periodisla para darle a conocer
inf mlación reservada y exclusiva. En el
cncuenlfO comicllLíl :.t aparecer la dimcn·

sión humana del prolagonista (el agenle).
másall:í de loseslereolipos yde los calificalivos que se les da a eslas personas. como
represernantesdc lodo lo malo y vil de loque
es eap:.v un ser humano. olvidando que este sujeto ese prodUCIO de la misma sociedad que lo
aborrece. Las e nlfadiccionesque va generandoel encuenLrOenLre estOS dosseres: lo bueno. lo malo.
lo turbio. lo lransparenle. lo s lido.lo m rbido. van reOejando cI alma de ellos. "Si bien el tema de
la ohra pancciera estar agotado. o muy manipulado. creemos que en la fomla en que está LTalado.
resuha útil paniculannenle en este tiempo. en 4ue ya la pasiones se han aquielado y la reOexión
re uha m objeliva y m:is provechosa para todos». serialan los autores-aclOres de la obra.
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Los hombres tos buenos. los
malos. los gordos. los inteligentes. los nacos. los tontos desde
chiqUltllOS meciendo la cuna
buscando mamIla y haciendo
fonuna.
Los hombresqUISIeran serde
oLra manera quizás femeninos.
volver de la guerra. tener su señoradebuenafamiha, vIVIrbaJo
cuerda. con u Carolina.
Los hombres son sere que
comen de todo no impona qué
precIO. qué edad y que después
se lamenlan porque la presión
les sube y les baja por el panlaIón.
Los hombres sudados levantando pesas están motivados con
lodas sus presas anles del masaje. póngameaceitito. Me miro a!
espejO me cncuenLrO bonito.
Un hombre elegante con
cuello ycorbata al lado de un jipi
con aro alpargata. encienda las
luces compare el relfato los mismos colgajos. el mi mo aparato.
Los hombres peludos. aquellos pelado . los que van solteros o ya están casados adoran los
chismes. enredan lo cuentos en
definiliva son re copuchentos.
Los hombres procrean con
lanla
frecuencia
que
sobrepoblada tienen la concienC"-1. Tantacriatura.sin padre. in
nombre enlTC ricachones. enlTC
los más pobres.
Los hombres modernos son
competitivos por eso i""entaron los eJccutivos. Te compro.
te vendo. le quito. te doy .10 dIce
la empresa me llama el mejor.
Los hombres rebcldesse fueron al chancho desarticulados
hoy quieren un rnncho con harlas gallinas con muchos patitos
los "iños con;endo porel jardincito.
Los hombres adultos. lcale
sin eros esl:ín m escasos que
los misioneros. Si u'ledencuenlfil alguno lo cuide. lo mimecon
hal1a tenlllfil. que no e laslime.
Si un día los hombres se pusieran raros toditos juntilOs lO-

mados de mano entonces qué
haremos sin comerpasleles. ¿qué
haremos nosolTaS. las pobres
mujeres?.
ISABEL PARRA

FIN DE UNA CRISIS DE «SALUD» EN LA URSS
z

EL COMUNISMOALA MORGUE
LA PERESTROIKA AL HOSPrTAL
* El golpe de Estado del 18 de ago~to fue ~I último in~nto de los ortodoxo~ p?r
restablecer un modelo político una Ideolog1a y un partIdo que el pueblo sovletIco
rechaza ya a grito en las calle, luego de derrotar a los «pustchistas».
* Contra el tiempo deberá trabajar la alianza Gorbachov-Yeltsin para encauzar el
torrente de .in ati faccione de atado a través de la URSS.
Si algo imponante quedó en claro después del golpe de Eswdo «por razones de
salud.en la URSS la semana pasada. incluyendo el arresto y libera ión de Gorbachov.
yelascensocomos/lII/llI/" de Yeltsin.esque
el COflllll/WIIO Real. ése dc la dicladura del
panldo. el marxISOlO-lenll1l;mo y «1000lodo. propiedad del 8lado. expiró para
siempre pmás. y ya no podr.l volver a
imponerse m a cañonazos. sImplemente
porque el pueblo lo rechaza. lile/l/SO en la
lIerra-madre donde nacIó.
.EI comum mocomo Ideología ya estaba tan moribundo que msiqulerJ los con ptradorc enar lamo la bandera mani wlenll1lSw. y prermeron. en cambio. asumir
la causa de la establhdad y el orden•. anoló
el Se. Yor/.. Times Todo el mundo pudo
ver por lele, lSIón cómo la masas
mOSCo\'lt3;. que rrenaron a los tanques del
plIstrh a brazo desnudo. al/..aban ellas la
bandera 1OJ3. perode la cual habían arrancadoa IlJeret3J.OS la ho/.. yel manlllo. Terrible
símbolo-ese hueco- del fin de una Ideología
y de un modelo pohlleoque. rcpemll1arnenle. se rue quedando '"a io. vacío. vacío de
lodo comemdo aUlénllcarneme popular.
Para Gorbachov. que lanzó en 1985 su
programa de reno'ael n tOlal de la economía y la ledad sovlétl a. de laseslrUeturas panldana~ y la '"orla comunista (la
PerestrOlka). su deSI11 uClón y reposición en
los cargos de Secrelano General del PCUS
y PreSIdente de la URSS. aunque rápidas y
ejemplares. slgmflcaron una pérdida de
poder en lo II1mediato y qUIl.ás su reemplazoaconoplazo(parajuhode I992. cuando
probablememe sC elegirá a un nuevo jere
del ESlado sovléllco. o tal vel ames). En
cuanto al PCUS. primero hay que confirmar
I subslSllrá. despué.s de las sa udidas Inlcladas el 18 de agosto. y que no hIcieron
más que llevar al paroxismo las lensiones

que amenazan despedaz.arlo desde hace
CIl1CO 3110s.

LA HORA DE YELTSIN
Simultánearneme. ha invadido más de la
mitad de las pantallas la figura -carismálica
ycontroven ida- de Boris Yeltsin. Presidenle de la República Federaliva Rusa. cuyo
terrilono y población (el 75 porciemo de la
Unión Soviéllca). amén de sus riquezas
incontables. no haccn más que rerorzar el
ascendiente que este iberaniano de 60 años
ha ganado entre sus compatriotas y en el
exterior. Luego de u actuación lúcida y
vaheme. audaz. ya ralos demasiado audaz.
según algunos. para enrremar y derrotar el
golpe de ESlado aJ1lipercstroika. apoyándose en el pueblo llano y en seclores del
Ejércllo. "se subiÓ por el chorro». como se
dice en Chile. Ha entrado a disputarle espaCIO a Gorba hov. Imerviene en la desionaci nde ministros de toda la URSS. ma~eria
que excede su soberanía: clausura diarios
pro-golpe. incluso el propio Pral'do: remueve mandos mi "tares ysancionaal PCUS
con clausura de locales y prohibiciones. así
como a la KGB. por panicipación O neghgencla en el golpe: rápido y sin contcmplaclones.

La personalidad de Yellsin. donde se
entremezcla la desmedida an 'ia de poder
jUllloa una sincera vocación popular. que es
corr~spondida calurosamenle por la ciudadama. le ha acarreado malos ratos en sus
relaCIones con las potencias occidentales.
P,dIÓ a la CEE que se elllendiern con él y no
con Gorbachov. hace ya más de un 3110: los
noneamencanos han reconocido que les
~rcocupa Sucarácler y no su posición poli\Ica: alllllenor de la UR S. sus delrdclores
aseguran que bebe omo el obrero de la
construcci n que rue cn su juvelllud. antes

de recibirse de ingeniero. Pero es el líder
que rue capaz de recoger a las atropellada
Pereslroika del suelo y llevarla en sus brazosal hOspiiaJ.donde desde ahora disputará
el pueslo de médico de cabecera con Mijail
Gorbachov.
Para la mayoría de los observadores.
apane de un entendimielllo entre el impetuoso Yellsin y el cuidadoso y conciliador
«Gorby». parece no haberolfa fórmula para
salir de la crisis y poner a runcionar el
inmenso país soviético. estremecido por el
dcsaba tecimiento.la descoordinación productiva y el sabotaje del aparato lecnoburocrálico. Este no quiere abandonar el
rerugio de sus privilegios -sostiene
Gorbachov- para salir a arriesgar al mundo
de la innovación. la autorresponsabilidad y
la compelencia. donde ninguna po ición
está asegurada de antemano. o de por vida.
como anles ocurría.

LOS MOTIVOS DEL LOBO
Las crílica de la derecha soviética contra Gorbachov y la Perestroika son reroccs.

yen ellas hay que buscar los rundamenlos
del golpe fC¡)ccionario del 18 de agosto.
Proviencn de la alla jcrarquía mililar. los
servicios de seguridad (KGB y Minislerio
del Interior) y los onodoxos del partido. que
31101311 el control de hierro que ejercían
sobre la sociedad entera durante la plena
vIgencIa del «centrali modemocrático». El
declarado objetivo de eSlos grupos -1I31nados y. erectivamellle. conservadores- es
relornar a las caracleríSlicas esenciales del
estalinismo. que Gorbachov se propuso
ermdlcar.
Otras razones. k1n poderosas como las
3Illeriores. que llevaron al pl/slch a eSIOS
seclores. están relacionadas con el rol
hegemónico que tradicionalmente ha teniANA1I5IS, del 26 de ago51o al 1 de septiembre de 1991

Dos estilos:
Mijail
Gorbachov
en el estrado,
sobre viejos

simbolos,
y Boris Yeltsin
en la calle,

dialogando.

do el Ejércilo y el paIlido en la sociedad
soviélica. Los sectores «conlJa» de las
Fuerzas Armadas reprochan a Gorbachov
la «pérdida» de Alemania del ESle. la
reunificación alemana. la reducción de sus
efeclivos y armas convencionales en Europa. sin oblener nada en cambio. y los acuerdos de desarme estralégico con los EEUU.
Los golpistas provenienles del PCUS
lambién acusan a Gorbachov de haber deslapado una caja de Pandora al interior del
panido. al alentar la búsqueda ideológica y
la formación libre de corrienles de pensamiento distinta a la «oficia!». Sin la «mano
fU1l1e» acostumbrada. se produjo el abandono masivo de las fila - parlidarias -senteneian-: cualJO millones de militantes renunciaron al PCUS. de un IOlal de 19 millones.
Los conservadores del Ejércilo y del
Parlido también coinciden cn que
Gorbachov no supo «ahogar». de de el
principio. los cstallidos nacional islas y
élnicos. que «amenazan» la existencia misma de la Unión. (Ver recuadro). Precisameme.undíaanle deque efirmarasolemnemente el nuevo Tralado de la Unión.
abieno a 15 repúblicas. y IIab<ljosamenle
alcantado dcspué' de negociaciones imerminables. lan/3fOn el golpe de Eslado y
tomaron prisionero al impulsor de la
PereslJoika.

ANA LISIS. del 26 de agoslo al1 de septIembre de 1991

La junla golpista. en su primer bando.
dado aconocer la noche del domingo 18 en
Moscú. no oculló que el pus/eh era «una
medida de facto» adoplada «ame la necesidad vital de sO/l'or a la economía en ruinay al país del hambre». para evitar la «amenaza de una guerra eil'iI en grnn escala. con
impredecibles consecuencias para los ciudadanos de la URSS y la cOI/IIU1idad ill/ernacional en Sil cOl/ju"lo».

¿SOLIDARIDAD?
o fue neccsarioque se supiera en Occideme que los golpislas habían suSlIaído a
Gorbachov los código- para aClivar la
coheteríaalómicasoviélica (~O mil misiles.
deconoy largoalcance).cuandolodetuvieron en su residencia de playa en el Mar
Negro. parJ que lod:l la cúpula p?lílicomililar de los grJndes países capllahstas se
declarara en alena anle lo que esla!>.1 sucediendo en la URSS.
Pero las preocupaciones fueron principalmente económico-financieras. Y se reOejaron en la Bolsa de Nueva York. TokIO
y Frankforl. L.1 Comunimld Europea suspendió inmcdialameme de producido el
golpe una ayuda proyeclada a la URSS de
mil millone de dólare . que repuso con la
misma inslantaneidad al volver a su siliaJ

Gorbachov. Alemania y FranCIa. pnncipalmente. dos de los miembros mis ricos del
Grupo de los Siete. que Illlegrnn juniO a
EEUU. Inglaterra. Canadá. lIalia y Japón.
se lamelllaron lardíamenle no haber sido
mis generosos con los soviéticos en su
úllima reunión de julio pasado. en Londres.
Allí. EEUU boicoteó cualquiera posiblIidad de abrir la caja para lo rusos Slll
condiciones. Uno de los mayores logros de
Washinglon freme a Moscú en la Guerra
Fría es haberlo obligado. precisameme. a
manlener un gasto mililar excesivo (C3>1
300 mil millones de dólares al año) para
socavar su economía. que ahora no eSlá
dispuesto areconstruir «sin que Gorbachov
(ya liberado) acelere las conversaciones
que conducirían a la independencia de las
repúblicas bállicas e inlIoduzca un programa de fondo que lleve a eSlablecer en la
URSS una economía de libre mercado
cuanto anles».(Advenencl3 del Presideme
George Bush el 22.0 .91).
En mmeria de defensa. el hombre de la
Casa Blanca hizo otrJ jugad.1 abrumadora.
Dijoque los EEUU disminuirán 10sc0l1laclOS mililares con la URSS. es decir. el
desarme. a la espera de una cslabili7A1ción
enesepaís. Y llamó al Krcmlinareeoll\wur
las industnas de defens.1 y a (IIIJlrar los
gas/os en ese plano». ,Jaque-mate' .
Bush -sel1alóel cable- se mostró rc.1Cloa
la idea que vienen promoviendo alguno
I ídercs occ idelllalcs de protagon izar un gran
gesto de asistencia económica ala UJ.l- S. al
margen de la ayuda meralllell/l' lécnrca y el
OIorgamienlo de garalllías de crédllo para
las compras de cereales.
El subsecrelario de ESlado para Asumos
Soviélicos. Lawrence Eagleburger. negó
que Wa-hinglon vaya a poner en mareha
una masiva ayuda de carácler hUlJlOJlttano
a la Unión Soviélica par:l demoslIar su
respaldo a Gorbachov. en previsión de las
dificulladesde abaslecimiellloque eharán
crílicas en el invierno boreal que se aproxima.

o
a

z

o h3br.:i debihdad -p3ICceser lacOlls'gna- hasra lograr los objelivos de la pohlica
eXlerior noneamencana. a la cual lo que
menos le imeresa en el mundoesquc sobrevIva cualqUIer forma de comunismo. con
PefCSlrOika Ono.

ADIOS, QUERIDOS CAMARADAS
EmpuJadofucradelahi lona.porhaberse lomado invJable en ví peras del sIglo
XXI. y más por razones ,memas que por la
pre ión eXlerior. el modelo comunisla
arraslr:lfá en su caída al p:u1ido que lo
implanló en la qUlllla p:u1e de la Tierra. 111
cOf1lara Chilla y los .salélnes» queabando-

...
11/

LA EXPlOSION DE UNA GALAXIA
"Somos una galaria que ha explotado y CII)"osfragmelllos se separan a
gran velocidaddejandollnaglljer{Jllegroenelcentro» (AleksandrProjánov).
LAS REPUBlICAS DE LA UASS
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Cuando. en marzo reoen

pasado. \1IJallG0fb3chov..:lruc
el Con~~(O de Diputados del
CiOllllbsI3 qUC' .fcCla a su p3is.
"",blo. a1uJ,ó 3 la en", n31.,'crdade1quceltonoull.lllo1do
no fue precisamente optmll.stL

us palabras. mis que una ad-
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venencIa. parecieron un la-

menlo. y la e-.;preslón .dl!sm-

no·

legración feudal» q~dó
lando en d aire aun después de
haber concluído su diSCUrso.
Lejana parec,ó enlonces su
descnpcloo de 13 URSS como
una ..comunidad
131 e Inter·
nacIOnal. aglutmada por Jos
011

moc;

IRte'rt~.s ecOOÓlnICOS.

ob
poi
lanll.5llUltdeoJog.a)'Josmlsm<»
!JC'~I\:
'lICtlS.. que. soJo CUleO 3Jlfl'\ anll"'S. haba rtaltl.ldo an1e' un alKhtono ~mlllar.
a le'. In em~o. st so'lm:nJlo por el cambtO Ol('lli1rndo
r Gorba hO\
que d~ el .moo de la PERESTROIKA 1 I
po
. ya q~ para todo~ es e\·jdenlc
pl'08mil\'am\"n1e.
. os azos que uO('n a las d.1ó1tnlas f"C'publ.cas se han dcbllllado
PordJooof"C' u1J..at.tlBñoqu('('Ilif"C'losrn noo ..... d
que de,.. suxnbll''(t l-a maña d 1
nCI~ Clonanlesdelgolpt eclleel nUC'\loTraI3dode la ümÓfl
&mena.z.a de de..membr:l1nltml~ e~ ;.~eo ~a..qdo:) a que es la pugna de las nll(..onahdade~ ) la conslgu.ente

t:

La rvón.~ larnmle. n.qu~el t'b.~ W\~I~::~:;;
:cendldo a lo largo y aocho ~ellerrilono
) religlQk)SqutUlslenenelmuooo COI1loJas 1 d fi uJ d
)OOIllplejOsslnemuldeologlc05.e1mco
la f"C'laC1tin tnlre la repúbl'Cb ha 'do
a I.e .Ia «qureUolmpl.ca.Asl.drsdc13epocade los 7..1res

Cft'C\to ~ auncCllnC'C'plolmJX'nill ~lU}u:'I~::I:~:-~:do constanle para sus líderes. lexJ3 vez que la t.:RSS s~
Por rUo. SI been 11130 COO1óhIUC,Ofl(' \OCl:a11S13
19""..1 ~~;r:t.s ~C'ncu.sco~onlale~ hace un parde siglos.
ala <¡\"ct 1(If'l.t:'n la pnt.lll.:ael dercl..ho31a autodc •
-.
) 11m n1C'll13n IlOnllnalmc:me el derecho
~G
IcnnlnaClon fut supnmldodesde comH~n~os de b decada del

t

La p.J1i11a: <ir rdorma p"r ende
.
en las 15 repUbllcas red('ra~~ InOI~~l;O ~ue~\ de.:'~ndas n3Clonal.sI3<; ullcran 3 b luz. pero no sólo
) en la. once enmarca\ 3Ulun:'WTl , la ma)Ori",t :; re~l~cas aUlónornOb. en las, ha rc{:.lon~ aUlónomas
dl"l Inrl 1'q'<Yl.t1 reaJll~da 1"'-1( l.alm,
se lJf>C"P',"en geogC3licarnl"Otc "gr.tcla~ .. a 13

i,as

Como tn eDa..
u1cula que \I\l'n Ola, d~ 1 eln ..., di Itnla.... a
'""
m~l.e!.1 te.:Oque I.lln\l!. "('acol.d'Ml3 \1.4 aun con I
( un"lue \Ó1() 6_ llenen más ..le 10 nlll
~ ru C<Yl 145 m.llon~ de hahtlilnle rel 5~ l ~
~tkJu"lue 1.1\ rlnlJS Ola Ilwner(Xa~ soo ólo
dt:pc!:r"(lna.\. EnOnkntk'-rtl..cnlt'c laRlll un: ~CU.:~lo~I~lllal).) la ucran.ana con aln:d~dordc 50mIUonl'~

~ 101 annc:mns. al<lS que I~ue uru Inlemlm.ahle ~\OI(lSdc e ~~t.( ,1us.bl...lJU".lo 13n3~.los.17.erOOldlhanOi
El (' la d.(crt'Oc'la nun1t=nca y u CO",,('1llcnh: UhtC.lU~t: ~(».
lf1
mellle. 10Jo ru
hay,," dnmlll.)t.Lol t'1 {:ublcmu de IloJ e1 1!c:ogr.lfiC3I<1 ljuC' hil dclCnUIR.ldo que. h,sIÓflca.
re~J.-.ruleJo. Ello purque. a panl, dd e\lahleUnlll.'nll); C'\lr;· ..· pm\ I -:ando el redlJIO de lo derna') l!rupuJo
dema ,~o.a la e'pon... ,uo de la cultura fU\a CI
J do iO\It'IKO. la IOlegr3~lon mlef"C'lnK3 k' a~lOlIlo
la A l. Son ItM fU\OS 101 que predl1ftl1llMl en ia ;:;:~n (~~ldl(lIllOl ruso en .e1 sl:l!undo Id.oma ilatIvo",
Mrz.uAmud dondcc-lru Oitha LUO\
u.r.nt!.u 'marnentJlcs) p nldana .callolamhlcne~
Esto('~ lo que ha pt'O'\('l.:adoqut:' las 1l"Oc-:~~do con el .dl()l'Iu udu 1\0.
con\:~n¡doenabandrrada de 1at:'\C1 Il,"~n f as ~!IoarroUada~. U'I(\10 "un la ubicada en d este se: hayan
De nl.l forma la' 1m tl:'puhl.as h.lItIUo (U1U::,,:anF.: :~a IndC'pt:ndl;'ntla en Un()t'lj('I.\"e(:onúmllo~ poIJIIl.:O.
mdependrnuaen5tptu~mbrt").\1olda"'3,yl 10:\ re' ubl 13 ) LC1 OO131. a~Il.:(~lO V~rallld hlue Jebe.! \'oIi.1r su
hm ulo ~~'\".metUe 'wnand~t:' al 011'''10\1 I P 'C.Ulran L.tULJ~IL3\«I(!Or~';'J.AmlC'n'3YA7.erba'yan)
t:'cannm.a nauonAl
l'n n Joe'p3ral"la. en de nltdro \kl goolC'mo iO""el.~o y de I~
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El

alcalde de la capilal, Popov. impide que los
mililantessiquierase reunan en Moscú,que
es como prohibirle a los fieles del Islam
fC7ar su' oraciones en La Meca.
Gorbxhov, en conferencia de prensa
tr:ls 'U liberación. admilió que la dirección
del PCUS -y probablemenle lada la eslrUcluro panidaria, aunque no lo dijo- esluvo
dividida duranle los días del golpe. pero
exprcs6 su confianza en que lodavía el
partido puede reformarse. Sin em bargo. SOn
mayoriL.'lfio los que ya perdieron lada esperanza al respeclo. encabezados por
Alexander Yakovlev. ex asesor del Ifder
soviélico. el mismo que le predijo con loda
exaclilud el m menlO en que e produciría
el pus/eh en su conlra. sólo 48 horas antes.
oes tan f~cil.en cambio.establecerqué
pasará cuando no exisla el Partido ComuniSIa como elemenlo eslrucluranle de fuerzas lan diversas como la que configuran la
sociedad soviélica. Su ácido critico y ex
miembro de la Comi ión Política. Horis
Yelrsin.sin irmás lejos. ¿habrá pensado con
qué reemplazar al PCUS en la Federación
Rusa que pre ideo sobre un espacio inmenso
que ocupan 16 repúblicas aulónomas. seis
«:Ireas» soberanas. 49 oblols. es decir. regiones semiaulónomas. y hasta dos ciudades-libres. donde viven 150 millones de
descomemos «huérfanos» de la organizacIón política tradicional?
Es cieno que ya está operando una
veilllena de partidos «aJlemalivos» en la
URSS. pero su ofena polílica es por demás
insólila para el inexpeno eleclOrado. desde
monárquico quiméricos hasta nacionalislaS rabio os. La propuesla más seria. sin
embargo. parece venir del PDU. el Partido
Democrálico. que aspira a convenirse en un
modemo y grande partido de masas. Lo
lidera Slanislav Shalalin, aUlor del famoso
.Plo" de los 500dfos. de refonna radical de
la economía soviélica, y asesor de
Gorb~chov. En el PDU (en fonnación).
partJclpan el ex canciller Shevernadze y el
renovador Yakovlev. que vaticinó el golpe.
«No olVIdemos que los reaccionario reunen fuerzas para librarel úhimocombale»
profelizó.
.
Slanislav ShmaJin ha eSlampado en la
prensa imemacional los objelivos y POSlulados del PDU. que son sorprenden les para
los que desconocen cómo ha evolucionado
lasocieda<lcivilsoviélica en los úhimoslrCS
años.No alcanzaron a complelarse los estaIUIOS y la plalaforma ames de que. e produJera el «pronunciamienIO» del 18 deagoslO.
Peroel aplasta~lelllodel complOI precipiló
la apanclón pubIJca de la agrupación. que
espera compellr de Igual a ioual con el
PCUS.
e
«Nuestro objetivo -escribe Sllatalin- es
ca!nbiar por comple/o el modelo económlco.polílicoy socialexistenleen la URSS.
:sle proceso. que ya ha omenzado. supone
laafinnacl nde la "benad del individuo en
lamo que !"otor s"pr"IIlO: una economía de
"~re mercado: -Iéa<;c bien-. la propiedad
pnvada: una República de lipo parlamenlano y la prOlección de los seclores más

naron para sIempre su recienle Órbila.
Segun los analislas más documenlados.
es práclieameme imposible que el PCUS
escape indemne de la lr:lgedia ideológica y
políllca -de lan lerribles cfeclos práclicosque abale a la socic<bd que lo SUslenla. El
úllimo imemo por r lablecer el modelo. el
fallido g lpe inIciado el 18 de agoslo y
concluido ITCS días después. no hizo más
que acelerar la descomposi ión del partido.
Tal vez)'ani la PercslrOika puc<b reactivarlo.
Sín/oma de los liempos. el ParlamenlO
liluano declara «ilegal» al Panido Comunisla: Yelrsin prohibe obsolll/omell/e la aclivldad de sus células en el Ej rcilo. las
fábricas y las reparliciones públicas. y el
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dos, que ticnen a cuatro y medio
millones desoldados detrás. y tanques y ponaviones y cohetes at6micos. y una misi6n con respecto
a uPatria que no van aolvidar por
un golpe fracasado más. Aunque
nunca los militares se han lomado
el poder por sí mismos en la
milenaria historia de Rusia yde la
URSS. siempre puede haber una
primera vez. sobre lodo ahora
cuando se ha desplomado la ideo.
logía. el sislema y el panido que
controlaba esa fuerl3 impresio-
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El pueblo. entretanto.
¿qué anhela ese IllOra",/Iasa pueblo soviético cantado por Neruda
y exaltado ante la hisloria por
Vieja fá~rica de compresores en Moscu. Todo se lue quedando atras, muy atras con la "Planificación
Centralizada".
Lenin? Pues. simplemente.
bll/YlIles y electrodomésticos.
vulnerables de la población». Un tufillo de la evolución de la situaci6n soviética desde vidcogmbadorcs yhamburguesas. Viajeros
Clticago boyo de socialista chileno dema1986. cuando éstos se hicieron públicos por de todos los estratos sociales yculturales de
siado renovado. indesmentible. y sin res· primera vez en Occidente. Se sorprenderán diferentes procedencia política. regresados
paldo orgánico suficiente todavía.
los lectores actuales de la profundidad y recientemente de Moscú o Leningrado. re·
Tampoco es mejor la «organicidad» de peninencia que han ganado muchas de sus latan sin contradicciones en Santiagoc6mo
los movimientos sociales. salvo el caso de la ideas. especialmenle en lo referente al des· las legendaria.< -<masas populares» rusas no
vieja y oficialista Confederación Nacional lino de toda la Humanidad. más allá de simpalizan en ab luto con Gorbachov. El
de Sindicatos Soviélicos.que se mueve con clases sociales ynacionalidades. occidenta- no les ha dado los bienes de consumo con
la agilidad de un dinosaurio. y muy ligada a les u orientales. El libro «La idea socia/iSla los que sueñan. aunque lo defendieron de
los ortodoxos del PCUS. El pre -idenle de la y/a Perestroika rero/I/ciollaria. de Mijail los golpistas. porque «Gorby» lesasegum la
Federación de Campesinos. Vasili Gorbachov. publicado en Moscú en 1990. posibilidad de que se seguirá buscando el
Starodubsev. por otra parte. integró la efí- es el atisbo de un nuevo humanismo. Con- camino hacia las liendas repletas de mero
mera junta golpista. hecho que habla por sí tiene texto que «aclararán muchas dudas» cancías que harian su felicidad. Onega y
solo de la orientación de esa otra organiza- -usando una frase manida- entre aquello
Gasset ya lo estampó en «La rebelióll de las
ción social clásica.
mismos que se quedaron sin luz cuando el Masas·. eserita a principios de los años 30.
Al compás de la Percstroika han surgido autor empezó a dar de baslonazos al socia- «La
iedad industrial crea el mi mo tipo
lismo real.
decenas de miles de orgánicas de base:
humano en Oriente que en Occidente. en el
feminislas. juveniles. ecologisla . culturaUn Gorbachov tcórico del socialismo capitalismoqueen el comunismo. seducido
les yétnicas, muy importanleseslas última
democrálicoy árbitrosupremoenel Kremlin únicamente por el relumbrar de las vidneen la URSS. pero todavía no entrelazan en de todo Iipo de conOictos político y socia- ras)~. i o importa quc caigan los muros si
conjunto su accionar. en toda la extensión
les. inter-étnicos y laborales. entre las repú- noseabren laspuenasde lasbvllllqlles' Los
del país oviético. ya algunas no les interesa blicas y la Unión. que se entienda con murmuradores de siempre han llegado a
Occidellle y vele por la ecología mundial. la decir que no sería raro que se hubiera visto
mayormente.
paz. el desarme y el desarrollo. y un Boris en Moscú a otras barreras humanas. como
Yeltsin que se enfrente a las tormelllas de las plantadas ante el Parlamento ruso para
EL CONSUMO COMO IDEOLOGIA
todos los días y conduzca a buen puerto la delener a los tanques. con más fervor. y tal
En ese marco. la cohesión social puede economía y la política conlingente de la vez mayores. en lomo a los bullentes
verse facilitada por ideologías companidas URSS.es una fórmula que seduce a muchos expendios del MacDonald·s. al grito me·
por grandes seclores de la población. entre agoreros. como soluci6n para la crisis so- momblede «¡No pasarán!. ¡ o pasarán!»
Así. el libre mercado abrirá su
las cuales una es la Perestroika: otra. el viética. o olvidan ellos que un vacío en la
banal consumismo. Desde esa perspecliva. conducción del poderoso país de los UraJes puertas. finalmente. sobre el cemelllerio de
el significado último de los planteamientos podría ser llenado rápidarnellle por el Ejér. la revoluci6n bol hev.que. ¿Em inevitable}
de Gorbachov debe examinarse a la luz de CilO Rojo ysus mariscales ultra-condecora·
CAMILO TAUFIC

mSCOSCOMPACTOS $ 990
APUMANQUE • AHUMADA 286 • PROVIDENCIA ESQ. SUECIA

ANALl5IS. del 26 de agosto al , de septIembre de 1991

49

o

o

z

,
.

..

h

La caotica y desesperada mlgraclon albanesa se a conY
Roma.

ertido en un problema no sólo para el gobierno de Tirana, sino también para el de

REFUGIADOS ALBANESES

lATRAICION ROMANA
Más allá de las cifras y de los análisis políticos, la repatriación
de los refugiados albaneses dispuesta por el gob~e:n0 italiano ~e
ha convertido en una tragedia para cientos de familIas que han SIdo
eparadas <<porque así lo ordena la ley».
Se hace larde. Hace calor. La humedad
de los CueI]JO apiñados sobre el puerto de
Bari vaenaumento. Es sábado. lüdeagoSlo
para ser más exactos. y hace muy poco que
desde la nave «Vlora» han desembarcado
milesde prófugos albaneses semidesnudos.
La mayoría eslá demasiado agotada para
moverse. pero aún así vaga sobre el molo
traIando de acercarse a la barrera policial
quelesimpideentrarde una vez portodasen
el anhelado terrilono ilalJano. Presionan.
algunos gritan los nombres de sus conocidos. pero pocos logran hacerse escuchar en
medio de ese desorden.
Al 01r0 lado de la barrera el caos es
lmilar. Sm embargo. en este seclor eslán
quienes ya han ingresado a halia y sólo han
regresado al puerto en busca de amigos o
familiares. La familia ManUSCl es pane de
ellos. La conforman una pareja madura.
A1essandro Manusco ysu esposa Elena. ysu
IUja menor. Mailinda. de sólo Irece años de
edad. Han acudido al molo en busca de sus

OIrOSdoslUjosquehan llegadoen el «Vlora».
pero. en medio de la muhitud, aún no han
podido ubicarlos.
Los Manusci padres pertenecen a la
primera oleada de exiliados que desembarcaron en Bari hace cinco meses y. por lo
mismo. fueron acogidos solidariamente por
Italia. A1essandro ya tienc lrabajo y una
Situación que le permite manlener dignamenle a su familia. Por eso. este sábado.
pese al tórrido sol dc agosto. ha venido en
busca de sus muchachos. No tiene intencio·
nes de irse sin ellos.
Alessandro. Elena y Mailinda escudriñan nerviosamente \as miJes de caras cansadas yacaJoradasde los albaneses que tienen
al frente. A1essandro se acerca a un grupo.
Emocionados. intercambian algunas palabrasen su idioma. Elena.en tanto, habla con
algunos policfas en un Irabajoso italiano.
«Estarnos buscando a nueSIrOS dos hijos.
Jukiany Elvin. Venían a bordo yeslán aquí.
Ayúdennos a encontrarlos», implora. Em-

pieza entonces para los Manusci una nerviosa espera. Sus ojos siguen fijos en la
multitud, buscando un detalle que les permita reconocer asus hijos. De improviso. la
marea humana se abre y dos jóvenes comienzan a acercarse al infranqueable cordón formado por policías y carabíllíerís.
J ukian y Elvin se ven maltrechos, sucios
y agotados por el calor y la lensión, in
embargo. en sus ojo se refleja una inmensa
felicidad. Mailinda correa abrazarlos mienIras A1essandro los estrecha fuerte. como
para ascgurarsede que -al menos para ellosla pesadilla ha terminado. Elena. llorando.
saca de su bolso dos poleras limpias que sus
hijos se ponen entre lágrimas y risas. Parece
un final feliz, pero, en Bari. nada ha lcrminado.
De repente, un funcionario policial. escoltado por dos agcntes, se acerca a la
familia apenas reunida. «Lo siento -dice el
policía-, pero los dos muchachos deben
quedarse con los demás. Deben regresar a
---<>
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Albania. SI/bilo».
Lo Manusci se parnlizan. Ninguno
quiere creer lo que escucha. Alessandro
agarra por los brazos a sus hijos mientras
los policfas comienzan a arr:lSlI1lflos hacia
la marea humana que está tras la barrem.
«iNo! iNodeben volver a Albania!» repite
una y otra vez. «Deben quedarse conmigo
y mi mujer. Han venido a reunirse con
nosotroS». grita desesperado. El funcionario sólo respondc que la orden es repatriar
a todos los refugiados. sin excepción.
La desespemción va en aumento. «Mis
hijos han venido a trabajar». imcnta explicar Alessandro. «No somos vagabundos.
Ya tcnemos trabajo para ellos. yo....»
Su voz se apaga. Jukian y Elvin son
levantados en vilo y empujados entre la
bullente masa humana. Alessandro. Elena
y Mailina sólo atinan a llorar. Ellos se
quedarán en Italia. pero sólo ellos. El sueño
se ha transformado en pesadilla. Y no sólo
p= los Manusci. Por donde se mire seven
los rostros angustiados de quienes no logran encontrar a sus familiares. así como
las miradas desesperadas de muchachos
que imploran ayuda para sus hermanitos
desmayados de sed. calor y cansancio.

sus manos aprietan un papel azul. Son sus del domingo 18 de agosto. en coordinación
permisos de estadía. Acreditan que ellos con más de tres mil agentes. embarcó en o
llegaron a Italia en marLO pasado yque han vuelos continuados ycustodiados a los dos
10gmdoeneonlI1lftrabajo. requisilO primor- mil62S albaneses que se habían resistido a
dial para obtener el permiso de residencia. ser repatriados con la esperanza de que las
En la otra pane del molo. en cambio. los autoridades italianas les permitiel""dn quez
indocumentadosespel""dn. Ya ha atraeado el darse.
«Tiziano».laprimemnavedestinadaaUevar
Previameme estos dos mil refugiados
a Albania a 610 refugiados... y la lista es habían sido distribuidos en las distintas
larga.
regiones del país. pero esa noche fueron
Los hermanos Cerma. por ejemplo. que sacados por sorpresa de sus alojamientos y
han venido a buscar al menor. Altin. de 20 embarcados en un colosal pueme aéreo a
años de edad. son parte de estos dos grupos. Tirana. Sólo 22 de ellos lograron escapar.
De nada les sirve implOI""drY besar las manos permaneciendo clandestinos.
del coronel que da la orden de embarco. De
PaI""d el gobierno italiano. ese em su
nada sirven las explicaciones. Por eso sus deber inmedialo. Y lo cumplieron. Su objepalabras se pierden en el vacío. pues los tivo. al regresar a 17 mil 466 albaneses. era
oficiales parecen no escucharlos mientras evitar un baño de sangre y aunque todavía
ellos repilen que «Altin no debe panir.esun no está claro qué sucederá. las auloridades
militar. Ha desertado. Y. si regresa. le darán espel""dn que después de ver lo sucedido con
20 años de cárcel». El oficial no puede dejar los refugiados de Bari. las oleadas
pasara nadie. No puede discriminarenlre la migratorias cesen.
masa de desespemdos. Porque a pesar de
Por si acaso. sin embargo. los gobiernos
que. cuando Altin ya se encuentra rumbo a de Albania e Italia han acordado. por una
Su Corte Marcial. llega la orden de esludiar pane. impedir que los albaneses abandonen
la situación de los Soo militares identifica- su país. y. por otra, que Italia enlregará
dos. en la última repatriación masiva éstos ayuda alimentaria por tres meses para ser
distribuida enlre la población albanesa.
tarn bién serán regresados a Tirana.
No obstanle, nadie. ni siquiera el GoAsí. la ley se ha aplicado con todo su
rigor. llenado de satisfacción al Presidente bierno. puede asegurar que no habrá un
EL IMPERIO DE LA LEY
del Consejo. Giulio Andreolti. quien ha próximo desembarco.
Detrás de la barrera un grupo de decl=do públicameme su apoyo a la labor
a1baue es observa con suma angustia a los realizada por el ministro dellnlerior. Enza
MARtA INES BUSSI,
(desde Roma)
refugiados que esperan er repatriados. En Scotti. Yesqueéste.a las3de la madrugada

eIIJRJI[AN])[
RJlESTAUJlRAN'I

Expresiones de
la "nueva cocina italiana"·
Ernesto Pinto Lagarrigue 195
Teléfono 374569 . BeUavista . Santiago.
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la CamaR de Dtpu~zanjÓ una de C$lU
ducusK>nCSatntvbdeunra:unohabllual:
laCOflSlJllaa1 d.cclonanodc Ja Real Academia EspaiIo'a (DRAE).
Muchoscluknos.1t'ICtusocuJtos.crem
finncmO'ltc que:
l.. las voces que no apaICL'C-n en el

DRAE m

Clmlm.

2.- Las KepclOJ'lC:5 que aparc:cen en el
DRAE son las wucas .. COfTCCW_.
Es ulll Ncer aJgunas renalOOC$ al
=¡><do.

Consuttar un dlCClonanO es: siempre:
CNlqlK:Cedor. YeI DRAE es un buen dK:-

ClOnarlo. uno de los mejoKs. Aunque 1mpa-feclo. como cuaJqwcrobra humana. de
Scño<
todos modos sohJClon:ui la gru ma)'OÓa
JuJW\ ~o Cárdenas
de nuc.slnS consultas..
On:clor ReVIsta ANA LISIS
Sm embargo. no del"" de presentarte
Santlago
algul'lOs probJemas.
Habna que deJaT en claro que m hay
Señor DlrCCfor
dlCClOf'WlO exhaustiVO. Esta es UrUI faullUn.l de Las demandas mu scnluUs por
dad a la que no c.scapa nmguno. La lUón
el SCCIor rural dICe reh~cl6n con sus dlfi·
fundamentaJesqueel ~JCOes unconJUñlo
culudes para lnf.erlocutar con l. cuJOJta
abtCflO. en el que COfllllalllDc:nle están Inurbana. nIVel de las InslJtueKlllO.
&teSando nuevos elemenlos que van
En dceco. al rulaar un u'inule. de: ~
creando bs comul\Jdades hablantes según
narul3kza quc:sca. rep'c.senl.II pan el hablS\I$ neccsKlades expresivas.
lmlc:ddcampo\D\ac:xpcnenceaLnSUfrible..
Por otN parte. no hay dlCClonatlO que
Tanlo por el csfuc:szo que: Implica el Iencf
esteaJ dla. aunque acabe depubllC&Be. La
que despl.az.arse .. la CIU/Üd. cuanlo por su
recoleccIÓn de malenales. su elabor"aclÓrl y
desconocantenlodea dónde: .ryconqulCn
la lDlpresu5n consumen muchos años. La
hoblar
úllanacdJClóodel DRAEesde 1984yslle
A c.aJ cxuemo es esto c:Jccll\"O que. al
sumamos conservadoramenlc unos catormomcnlo de: COO\"CIYI' con una organaace años de c1abonctÓn nos encontramos
clÓn de campesinoS respecto de cursos de
eon un atraso de aprox.lmaclamenle un
capacllaCKWl. tslos kaslgnaron pncndad a
cU8J1ode SIglo
un cuno en .,.Educ:ari6n Cn'aa>AdmulIs'
Eslas dos QI1ICICri:slaca.s (y su débil
traI'\"a". que: duSlTanl a un m ICmbro de su
base docunlO'luJ) ex.phcan que no aparaccmwudad en eslc dcmlfuo. para cUos
canenelDRAEvoceshablD.1aJesO'lDocstro
equivalente: .. una disciplina !nlClallca
medtO. No se lr.Ua sólo de expresiones
WJogaa la del BrujO o Own.", qUICIl.5e
como las empleadas generosamCOlc por
ocupó. en el pasado. de hw.v con lo IIUS.La G:vra Blanca.- o .Los de Abajo.. (U.
1cOOSOe IIUCttS1blc. peronoporeUommos
de QuJc paradigmática) <StaS I1lSlIlUCIGllC.l gracus a su ,"geruo Criollo enlre
Cómoraohu una nccesNlad Lan sengongorino y &an:llas18no. eonvlerten
uda. consIUU)"C un seno duafio p¡ra la
CU&lqulet espectáculo dc::portlvo en una.
burocnICl3 tuban, porque se tratara de una
cdlficanle fiesta dd espínru. que hace las
c.spcc~daden si mismo. Jade:Genenilina
deilcJas del rc.spc:tablc. Tampoco aludo a
en Tr.unI1U. Que m~una lnSUbJC'1Ón en
IndlgcrusmOS ru a popubnmlO_ No. me
pattJC'U.brestlriadaspuc:st.aaasurnlr) menos
rcftcro ~ v
más neurras e lfI entes.
• rU\al'Clar
Incluso
cultas. como eompaltbl"tar.
lo que sr nuye: de este anáJISIS. es qax:
caflsador panlllarla. III1Ir1CIOmslo.
l.
ted~ debería darse una -Estructura
roqut""'. IlIfWrl.J'~sla. o a Las que peneAh-colar.. scmCJ3nIe: a un rxllUO de U\"a.
necen al lexlco de la Ciencia y la lecnolGen la cual todas las Instancias burocr.iillCOlS
gia, como equlal,:ador, (ornan~saJ.
CSlán ICpresenladas al nwel más bajo. que
posand~os. (~1i/ollo ulular. cas~/uo.
pudJCnl ser la ConUUlD Pan lo cu~ el
vado de descenuaJa.lIC1Ó1"l más absolulo p'oc~sadord~ IUlos.'larjt-la dl' a~dllo
Creo que estos e]CIDpto. bastan para
5Cña eKMlaI. '0 obstanle que los docurechazar la pomera premisa. El qUt' no
mentos. en casos sa'i.alad05. deban t1ans1-

un,..,.....

t.- hacUl JJlSl&OClUcc:nualu. La recepción
de éslQi debcria ser pcxlbk a nl\"elloc:a.l.
De tal m~a. cacb Mwuclpto deberÚl
contar con este. vudadero ..OefelUOr del
f\¡eblo_. que reccpclOnara al CiUdadano y
lo den"..... sm hacer a.l:J;uKtono de la comuna,. 11 ocra mstanc1a. O denvan. sus doewnenlo¡ fuera de la comuna cuando en
dcha nlVd no fucn poI:lble ruolvcr
Ahon que el pajs esta en víspcru de
anaJu.ar la Re&lonaI
Ión. cabe: tener
~nte que., para la ~ ¡ndlvlduaJ
eUo no basta. Se: requltte de llev. la d~
C"a'l.nhz.K. al IUlUle de la Escala Humana. que es el MUlUClpIO.

apare:ca lUID lO: efl ~l DRAE "0 qlllf!T~
d«1T qll~ fIO aiSla. tU mllcho~'IOSqut' 110
ddJa NJarst'

Pas.enlOI al segundo pnrclplO.
No siempre cOIfICulen los slgruflcados
que ap;uc:cen en el DRAE con los que 100
UStUles en I'llIcstra lengua culta. NU1&ún
chileno. cullo o U1Cullo. CJlari de acuerdo
con que noCXllle c1colorcaft No jugamos
punpón conpalas. na ~&amosconnt(mgaJ.
ni enlendanos por dl'It7l1ob/e lo ..que se.
rompe. dlsgrcgaO des.hace fácllmenlc ... ru
por coload,1 la ..refacción que se acoslum\n a lomar por la noche en lo. dia¡ de
ayuno_.

Es letílDnoque aeallos \·occs yacepFc:mando Cowo Martinc:z.
1n&erutto A&lÓOOmo
Sanba&O

fIP
DICCIONARIO
Señor DlrCClor:
Son fn::cumr.es las dlSpuw acen,;;¡ dd
Slgmfcado ..com:cto-de las palabras Hace
muy POCO. 5Ccún la prcnu. el Praldenl:e de

clona que responden a nuestns neceSidades. que adoptemO& y adaptemos palabras
de 0lnS culluru. que a menudo se trasladan Junto con I.as IJ\nOvaclOr'les matenalel
o Upulluales. Eus creaCiones o
lranslaclOne.s de sentido son produclos de
unC5(ueno del hablante porcomp~ndcry
dominar el mundo, por expresarse. por
acluar sobre el próJimo.
No lodas las creaclOf\c.S I0I'l aceptadas
por laSOCledad. Hay un proceso ml5lenoso
qucvadesdc: lacreaclón IndiVidual hasla la
aceptacIón s.oclal. Y convlO\Cpreocuparse
cUMdo emptct.an a U1CorpDrar.e a la len-

gua común

es como

rn~"'ado. pasta

bQJt'. ptpa. c/llcola./aloptorJI!.

En casos como éslos no nos ayuda el
DRAE.SenocesllaIÍaadem6sundicclOn.
no norm.IVO que recogiera el aéxlCO común ycullo proptoque tIene validez 0'l1.rC
nosotros. que es ¡.., wcorn:cto.. como el
quesc.empleaen Múico. BogOláoMadrid
y es parte Importanle de nuestro Capital
mldccluaJ.EsperamosqueiDlAOOraufsea
uno de los subprodUClOS del.Corpus integral del Español de O1ik.»concemporMeo
en el que estamos tnrbajando (Morales
Penonno. Quu'Oz. Wagner). apoyados por
Fondcc)'!. Este Corpus computarizado (o
ComplJladoTlzado. 51 nos ponemos académlCos)con.s~dea"omÚ:dedosmlllones

de paJabnu y ya nos falta muy poco para
In&resat" al pnmer mIU6n.
En suma. fUrlgunOde los dos principios
resuha aceptable. Pero eslo no puede entenderse como un "Iodo vale. y que
aplaudamos al despislado que llama
trog/odlta al que domina varias lenguas o
JifiJll,~o al que colocciona estampillas.
Ooclor LcopokJo Sácz Godoy
Semloono de Le~cogralia

!PES BI.. Cañ..
Sanba.go

NORMANDIE
Señor Dlrc:etor:
En estos t1emJXl:S suele olVidarse que
un país tambIén se funda en la calidad de
SlJ vidacOlldlatu. en la pasión de sus habilaIlles y en el deseo de Vivir con aJgo más
que dulCJ'O mtre: las manos. No sólo por la
preocUpacIón de mantener la solidez
msllluClona! o mejorar los equilibrios
macroeconónllcos.se jt.aga la vida de una
SOCiedad.
Resuha lllSÓlito comprobar que <on
democracia y lodo- no e~sla en nuestra
CIudad, de prácllCamence cuatro y medio
millones de habitantes. un mercado aprOo
piado para la mantenclÓn de un cme como
el NormandlC. Sus admlruslradores han
hcc-ho gala de una profesión de fe -escasa
en estos tiempos- al C5tac nueve años
mollrando películas que. por el
estuplda.ance afán de lucro de empresanos
menos rll'los que éSlos. nos eslaban veladas
pc:r las vías comerciales.
EUos termll~n su labor y una VCl. más
los chilenos practicamos uno de nuestros
ejerciciOS preferidos: el silencio. La memona de una CiUdad C5 algo que se consb'Uyeoon el tlO11 papero parece q ue OOS(l(ros
noeslamosdlspuestos a darle estabilidad a
aquellos nncones donde el placer. la pena
o la aJegria. nos depara siempre una nueva
.5Ot'pfU3 al COlTerse el telón. Una vez más
como en la premonlci6n de Paoa Véhz:
..Tras la paletada.. nadIe dijo nada,..
Estoy segura que con estas palabras
mlerprelo a muchos de los anónllDos ha
bltantes WllJaguUlos que encontraron en
unaootac.adel Normandleun lugarpau 105
SUaloS. Me :urogo su palabra para que
estas Ietr~ leenvíc:n un s.a!udoemoclClnado
a qUlCOes hiCieron posible mancener un
espaciO para la fantasía en esta CIUdad
adormecida. Ya VendrántlO'llPOI mejores.
Bárbara Déla.no Al.6ca,-

sanuago~,

EN LA ESMERALDA
Sei\or Dtrcclor:
El señor- omandwe en Jefe de la
Armada Jorge Martinez Rush hacorndldo

una profunda equlvocacl6n en su dcel....
etÓn ante lodos los canales de leJevllión
respcclo de que lodas las personas que
fUimos llevadas 8 ese buque fue 5OIamenlt:
por .comodldad». Si.nccn1menle son 1••
menlablc:s tales eXpresiones ya que en la
EsmeraJda flllmos bárb.-.nen.e lonUra_
dos y n¡¡gclados por algunos jóvenes ofi.
clales. que nunca tuvieron piedad aJgu~
para nadie corno mujeres. jóvenes, laCerdales. Intelcctuales. trabajadores y pobla_
dores. lf'IClusoextranjeros. Tampoco tuvie.
ron piedad pasael doctor Zamorano que fUe
nevado muy enfermo, y tambiál el 5aCer.
dale MIguel Woodword que fueduramentc
maltratado, muriendo camino al hospital.
Con el suscrito jamás se había vislo
alBO can sanejante. Jo m ismosucedi6conel
akaJde de Valparafso. Sergio Vuskovic; el
regidor y médico Albeno Neumann; el
gerente de Enami Walter Pinlo y muehol
ob'os compañeros. ¿A esto.se llama «comodidad... señor Almuant.e? Me asiste la más
plena seguridad que el Almiranle ha sido y
sigue Siendo mal informado de lodo lo
sucedido. Otraex:plicaci6n no lime su desafonunada dcclaración.
Pero hay una Situación que me tiene
.seriamente preocupado. solammtehansido
los medJOs de comunicación de izquierda
los únicos que han recogido nuestras decla.
raciones, y por casualidad TeleVisión Na.
clonal. Todos 10sdc:más:silencio.sepuJcraJ.
COOlO SI esle tema fuese .tabú... Estamos
dispuestos a dar- una conferencia de prmsa
o asistir acualquier programa a lodo el país.
con la finalidad que Chile.sepa la verdad de
todo lo sucedido en la Esmeralda.
FinaLmence. en mi calidad de Suboficial de la Armada en Retiro, .Yo AcuJ'o" al
aln'llranle en retiro José Toribio Merino
Castro como culpable de todo lo sucedido,
por cuanto poi'" su culpa el Buque Escuela
Esmeralda se encuentra acusado internacionalmente. en circunstancias que ese
buque era el orgullo de la Annada Nacional.
Maxlmihano Marholz Venegas
Ex regidor por VaJparaíso
Suboficial en Retiro (A)
Valparaíso

r-~
VENDEDORES
Señor Director:
Los vendedores chi lenos son tercos: se
empeñan m aparccCl" hoscos. Están casi
siempre malhumorados. y raras veces contestan un saludo con alegría Se ven hastiados. Otalve:zdeleSlanaJclience. Ilusuoeste
preámbulo con tres ejemplos:
l.- Yo: Quiero una sábana de baño de
buena calJdad.
Vendedor: Aquítienc unadecuatro mil

1'<'0'.
Yo: ¿Esta es la mejor que liene?
Vendedor: Aquf tiene otra de seis mil

1'<'0'.
Yo: ¿Esla es realmenie la mejor?
Vendedor: Esla vale ocho mil pesos.
Con tres banas de baño en mis brazos
no qUiero seguir lI'ldll8ando y me retiro sin
comprar.
2.- Unamñaestádccidlendolacompra
de ropa de guagua en una henda de renOOlbn:.
Cllcnta: ¿Cuánto vale este bUlO?
Vendedora: Ya le dije ya, puch...
3.- 01em3: Un par de mC(!&as SIf'I punta
y Sin tal6n, por- ravor.
Vendedora: Aquf llene.
lienta; ¡Pero éstas IJenen pW'l(aJ
Vendedora: sr. pero las otras son muy

e.....
Tal vez a nUestros vendedores les falta
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~Iuaelón, Tal ve1 no llenen Inlerés en
Jdc:r Pero un'" cor.a es segura: a nuestros
..,Ied[ll'CS les falla magIa.

tcJ'I Ptrez.

,,,,¡denc la

Jlu.,;o

¿CUANTO GANA?
{tcXDlrcetor.
En una nOla llena de sarcasmo y
mrormaclón, su revista afinna que: a) Gano
1l&!- de 27 millones de pesos al mes .. como

~~I~~~~:e~:~~:~ddelj~l~a::n~
181I11110nc:Sde pesos al mes.cuandoesacifra

~t' púbhcapores"lren las memorlaJ de las
~P''' h es al 0;;0. O sea. alrededor de un

Ill<.n800 mil pesos al mes anlesde Impueslo que gana,líqu ido, ~ senador
dir1tado; b) Quesoyun servidor publico que
-eVó las grandes empresas privatizadas...
ad f\l\'e que ver con las pnVallUlClones de
.iS -¡presas de las que soy dUl:C.lor (dejé el
lIr lena hace diez. años). No le he comprado
II '\ acción de eslas empresas al ESL'\do.
~IO lo he aclarado múltiples veces pero
~I e5InSiSlenenpubhcarhochos raJsos.¿Por
lit lIlla mentira? o lo puedo compn:nder.
15;\1" lerciodc

;tS'

Plñera

~.
ACLARA INTENCION
;;c¡ 'r DlIeclor:
.1e sorprend ¡ó el comenlarlO de .Paslllos»
..pe :.cido en la revista que usted dinge, en el
Ik se me alude en relación a la Cobertura y
IJC ruenlo que espero a raíz del matnmoruode
111

IJO.

1na vez más su revista descalifica y se.
"'ocaen un juicio negativo hacia mi persoes continuamente se tergiversan mis
as lnlenciones.
s ereclivo que partteipé a los penadislaS
'ongreso Nacional. enlreotras personas. a
lmalrimonio. ello como una dererencia a
nc:scubren las actividades parlamentovias
espetoyproresionallsmope.rosóloatílUlo
"tal, mdependienle del mediO que repre-

'q~
la
'lJ

d~
j~

lU
(1'

pez

'" en.
\1ásaún. deseo que se respele la pnvacldad
,Je 11 Vida ramiliar y de un ocoolCClmlento
In
I

J

endenlaJ en la vida denuestroshljosccwno
malnmoruo.

\1, ría Angtlica Crisll MW'fil
DI 'Ulada
V:jpar3$so

PINTOR CHILENO (1896 - 1973)
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La importante diferencia
JUANlTA ROJAS

ue imposible no recordar. La cabeza de mi pa~e tomada entre su~ manos.
in palabras. escuchando la radio que uansmlua bando tra bando. mi
madre metida en la cocina. intentando preparar corruda para un abultado y
sorpresivo grupo de vi itantes. disimulando el_miedo por 1,0 que podia pas.u: SI .
alguien se daba cuenta de la cantidad de eJ.1ra1lOS que habla en nuestra casa. rrus
hermanas -casadas con extranjeros- que lloraban amargamente terruendo por la
vida de sus cónyuges y amigos; yo. que con mi semi-ignorante adolescencia.
había marchado sólo días antes por la calles de Santiago. imbuida de fe en la
nueva Palria que conrruíamos. y que en ese momento era pre~a del angustiante
presentimiento de que algo irreparable ocurría a mi alrededor.
El temor. el inquietante sonido de balas en medio del toque de queda. la casa
en silencio -o con todos hablando en susurro- la noticia brutal (fue la pnmera.
con los años vendrían otras igualmente dolorosas) de que Sócrates Ponce había
sido asesinado. las tímidas indagaciones acerca de parientes o conocidos que
podían estar pasándolo mal. «Fulanito está en el Estadio... SutarutO e asiIÓ)~. T~o eso. tan lejano en el tiempo
y tan cercano por obra y gracia del insondable cerebro humano. eso que crela difiCil de reconSUUlr con absoluta
claridad por el paso de los año •eso regresó nítido a mi memoria la semana pasada. apenas escuché la nOUcla
de que un Comité había tomado el gobierno en la Unión Soviética.
y curiosamente eo ese instante. mientras veía en la pantalla de televi ión a un ansioso periodista leyendo los
cables del exterior. ni siquiera pensé en mis personales (y legítimas creo) aprensiones respecto a lo que estaba
ocurriendo en la Unión Soviética en los último meses. Mis críticas y temores sobre la aplicación de la
ecollOlTÚa de mercado y la penetración de las taras del capitalismo se hicieron humo bruscamente. S610 pude
pensar que en otro lugar del mundo. con ignos distintos y evocando diferentes motivos. podia estar ocurriendo
lo mismo que a nosooos nos tocó sufrir hace 18 años. Que a la inrormaci6n de que Gorbachov estaba detenido
podía seguir un e cueto comunicado diciendo que estaba muerto. Que a la clausura de algunos medios de
prensa y la censura de ooos se añadiría la prisión y la muerte para muchos periodistas y pensadores. Que
después vendrían los estudiantes. Y también los arti tas. Que la represión ahogaría todo imponiendo un orden
montado en angre.
El cúmulo de rumores y mensajes confu os complicaron las cosas. pero reconozco que las primeras
imágenes en la panLalla del televisor llegadas desde Moscú me hicieron crecer una venLanita de e peranza.
Había golpe de Estado. pero había un pueblo que no estaba dispuesto a aceptarlo. Los tanques avanzaban. es
cierto. pero mujeres y hombres se acercaban a hablar con los soldados que iban en su interior y les decían que
dieran media vuelta. Un muchacho enfundado en su unirorme de combate sonrera ante una mujer anciana que
tornaba su mano mienuas le decía: «Hijo. no les hagas caso. no ataques a tu pueblo». Había j6venes que
cruzaban barricadas en tomo al Parlamento. había otros que se arriesgaban a subirse a lo vehículos blindados.
Sí. también había dirigentes que arengaban a la gente a salir en defensa de la democraCia y los líderes
~undiales demunaban promesas de solidaridad. y entonces. pasaron menos de 48 horas... y los golpistas se
nndieron. y lo tanques se devolvieron y Gorbaehov retomó a Moscú.
InevitablemeJlle. entooces. volví a recordar ese septiembre de 1973 en Chile y me pregunté. ¿por qué no
resulló el Golpe en la URSS? ¿Qué tuvieron ellos que nosotros no tuvimos? Simple. Ellos tuvieron un Ejército
que se n~gó a dls~arar contra Su pueblo. ellos tuvieron soldados que enfrentados a sus hermanos. prefirieron
comparur u desuno antes que atacarlos. Ellos tuvieron oficiales que se reconocieron parle de esos miles que
lJenaro~ los alrededores del Parlanlento. a los cuales la ambición mezquina de Wl grupo de jerarcas de ideas
carcomIdas les Importó menos que la sonrisa franca de un compatriota o el saludo amoroso de una anciana de
su país. Entonces no me parecieron huecas esas palabras que hablan de fuerzas annadas democratizadas. con
profundo eomprorruso y relación con su pueblo. Porque nadie puede creer que el Ejército soviético no era
capaz de aolastar algunas barneadas y someter a unas cuantas miles de persona~. Lo único crelble e
unportante... es que no quisieron hacerlo.
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ONCURSO NACIONAL DE PUBLICIDAD EN RADIO 1991
Invitamos a todas las agencias de publicidad. productores de
jingles y avisadores del pais. a participar en el Concurso Nacional
de Publicidad en Radio 1991. con los mejores comerciales
que hayan creado. y que se hayan transmitido por primera
vez en Chile. en el periodo comprendido entre el1 o de enero de
1989 y el 30 de junio de 1991.

Plazo de entrega de piezas: 20 de Agosto de 1991
Lugar de entrega
: Oficinas de ACHAP.
Silvina Hurtado 1923.
Providencia. Santiago.

Organiza

ACHAP

~

Auspicia Radio

~Coopeiativa

LUIS MAIRA
No hay un modelo
único de socialismo"
11

PABLO PIÑERA
No tengo voto
de castidad"
11

"Caza de brujas"
a actitud asumida por el Partido Comunista en de septiembre. fecha que el país recuerda como un día
relación a los acontecimiento de la Unión faUdico. en que la traición se apoderó de la violencia más
Soviética ha llevado a algunos dirigentes poli- brutal y fratricida contra nueslfO orden institucional. marticos a ugcrir la autodisolución de esta colec- cando por años un tiempo verdaderamente terrorifico.
tividad o. incluso. su marginación legal. Se Diecisiete años en que los derechos po\fticos fueron
plantea que el Pe chileno carece de vocación conculcadOS,la prensa libre perseguida ylas ideas proscritas
democrática y abriga el usode la violencia o el con una infinidad de muenos.torturados y humillados en u
golpismo en la persecución de sus fines. Por dignidad humana y ciudadana.
extensión. los mismos críticos del comunismo involucran
Ya ni siquiera escandaloso. francamente ridículo pareen estos despropósitos a otras fuerzas de la Izquierda.
ce que esta misma agrupación y otras expresiones de
Más allá de las razones o sinrazones de la postura del derecha quieran enrostrarle a cualquier grupo o partido de
Pe. realmente se constituye en un peligro para nuestra izquierda una actitud antidemocrática, si se considera que
democracia la recriminación virulenta y amenazante a la e lOS últimos fueron precisamente sus presas y víctimas
posición que cualquier persona o institución quiera tener. durante el gobierno pinochelista que tanto ayudaron a
mientras que sus actos no se constituyan en un peligro sostener y justificar intelectual y materialmente. Ni qué
probado para la convivencia nacional yel estado de derecho. hablar de lo grotesco que aparece hoy el estupor de los
En efecto. mucho más grave -si se consideran así- que los voceros de la Derecha frente a la acción de lo tanques rusos.
juicios ligeros de este Partido frente a el abortado golpe el encierro de Gorbachov y lo que fueel primer comunicado
militar en Moscú. resulta ser este rebrote histérico de del grupo golpista. cuando años atrá se alzaban en brindis
anticomunismo. surgido en la Derecha y alimentado des- por el bombardeo de La Moneda. la muerte de AJlende y los
graciadamente por importantes canales de expresión. Que primero y terribles bandos de la Junta Militarquee tuvo en
con frecuencia. curiosamente. proclaman su independencia la cúpula de aquel acto criminal y sedicio o.
No creemos que favorezca a nue-tra eSlabilidad po\ftiy áñimo de contribuir a la reconciliación entre los chilenos.
Más que probable serfa, si se consideran los juicio. ca estar alentando cualquier «caza de brujas». especialmenpero sobre todo las actuaciones de quienes hoy acusan al te cuando se las reemprende contra ectare que. si se e
comuni mo mundial y al Pe chileno. que .....- - - - - - - - - . . justo con nuestra historia. han sido aquí de
los más afectados por los conato- golpistas.
fueran la ley. el derecho internacional y el
por las ideas totaLitarias y lo regímenes de
pueblo mayoritario y soberano los que exexcepción o tran ición. Cuando es. asi·
cluyeran de la vida pública a muchos de
mismo. en una atrevida y vergonzosa
esto iracundos critico. A e la altura. ya
impunidad
donde se explica que en nuesnadie podría tener duda acerca de sus
tro país puedan oficiar todavía como par·
graves atentados contra los derechos hulamentarios. comandantes en jefe. Jueces
mano . u probada sedición o. al menos. su
y
jefe de partido los más probados )
actual asociación ¡\fcita con los más repulsinie tros sedicio-os.
ivos personajes del régimen terrorista
surgido por la violcncia de las armas en
1973.
Resulta un desparpajo que desde el
partido UDI haya quienes razgan vestiduras por e! alzamiento militaren la URSS. al
mismo tiempo que sus dirigentes llaman a
JUAN PABLO CARDENAS
la celebración y el jolgorio el próximo II
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CONCURSO NACIONAL DE PUBLICIDAD EN RADIO 1991
Invitamos a todas las agencias de publicidad, productores de
jingles y avisadores del pais, a participar en el Concurso Nacional
de Publicidad en Radio 1991, con los mejores comerciales
que hayan creado, y que se hayan transmitido por primera
vez en Chile, en el periodo comprendido entre ello de enero de
1989 y el 30 de junio de 1991.

Plazo de entrega de piezas: 20 de Agosto de 1991
Lugar de entrega
: Oficinas de ACHAP.
Silvina Hurtado 1923,
Providencia, Santiago.

~

Organiza

ReMRP Auspicia Radio ~Cooper.d_

MES DEL EJERCITO

CONFLICTOS
"AD PORTAS"

J

Desde el caso Letelier hasta los escándalos de la Corro, pasando por las
calificacione de los oficiales y las relacione entre los uniformados y el
Ministro de Defensa, son varios los temas que pueden afectar, de un modo u
otro, las estabilizadas relaciones cívico-militares.
No es casual. Son fechas atesladas de
pasiones las quccivilcs y milllareScomicl1/.aJl
a vivir entre agosto y septiembre de cada alIO.
Desde el natalicio dc Bernardo O'Higgins
hasta la parada mililar transcurren 29 lensos
dias: Entre el 20 de agoslO y el 19 de
sepuembre. el aClual Comandante en Jefe del
Ejército festeja el dia en que el Presidenle
Salvador Allende lo ins"~ó en su cargo (23/
8). se inicia el proceso de calificaci n de
ofiCIales en las di tintas ramas de las FuemlS
Armadas (2618). se recuerda el tradicional
dia. prevIo al golpe mi lilar. en que losehilenos
el~gian Presidellle (4/9). se cumple un
anIversario m~s del frustrado alenlado a
Plnochel (7/9). y el poslerior asesinatn de
cuatro opositores. entre ellos el pcriodisw
ANAlISIS. del 2 al 15 de sepuembre de 1991

José Carrasco (8/91. e le sumaJl el 11 de
septiembre y. unasemana después. las Fic.<tas
Patrias (18/9).
Las fechas mencionadas. con sus cargas
emotivas e irracionales. profundamente
inspiradas. yasea para bien o para mal. abren
los espacios a! conniclO ya la confrontación
y. aunque se prelenda evilar. polariz,1n y
dividen a la sociedad chilena.

RELACIONES
Adifcrcnciadc I99O.cnque lasrcJaciones
cívico-militares no caminaban por aguas

pacíficas. esle año las lurbulencias han
amainado considerablemente. El sociólogo
Hugo Espino?a. diplomadoenel primercurso

de Defensa de la Academia aciona! de
EslUdios Politicos y Estratégicos (Anepe).
por ejemplo. destaca el esfuerLO que se ha
realizado. desde ambos mundos. por
eSlabilizar las relaciones. Los entendidos
aseguran que ello obedece a que tan lO el
Gobiemo como las Fuerz,1S Armadas. el
Ejércilo especialmente. han postergado sus
deseos del comienLO. El Gobierno. en su
primer3Jlo pens que podría sacar a Pinochel
de su cargo y se diocuentaabrupl3Jllenle. con
el acuanelanlientodediciembre.queno lenía
condiciones para hacerlo. Comprendió.
asimismo. que era un error ccnLIar sus
rela iones instilucionales en la figura del
COmandallle en Jefe y varió aspectos
sustanciales de su política. El Ejércilo~

•

I

a poco. comcnz

3.

vislumbrar Que 13

_111/ Democrncia había venido para quedaT": por
mucho tiempo y que su modernidad
dependena de sus relaciones on el poder
civil. Por cllo se han 3blcrlo «espacIos

..

Conluncs» entre c(vile y militares y. en

~se

marco.laAnepehalenidoun rol prmagónlco
en la apcr1ut3 hacia el n~undo poIlU~O.
Básicamente. el Gob,erno asumlO que el
desalojo de PlOochet de la Comandancia en
Jefe era. al meno por ahora. ImpoSIble yésle
a su vez se subordmó. dentro de lo que de ~I
se puede esperar. al poder político. Así. a
partir del 19 de diCIembre pasado (dla del

Q,

...
..,

ejercicio de cnJace). se comcnZO;1 \ ¡\llr una

suene de enlpale en el que cada bando se
pupa de no dejar nan os ablenos que
puedan ser aprovechados porel otro. Poreso.
y a diferencia del año pasado. Pmochet ha
estado cauleloso ) no ha repelido los
bochornosos dISCursos que. como en el que
se refmó al Ejército alemán. lo dejaban a
expensas de los ,. golpes» de la clase polltica.
Ahora. como confió un ex militar. Pinochet
se prepara para hablar .<10 mínimo. lo serio y
loque corresponde. dentro de un periodo que
el Gobiemo debe comprender que es de
rememoracIón y de notoriedad para la
institueIÓn~). La tcsi que ~ sustenta es que
Pinoche!. en su calidad de ex ntandatarlo y
Comandante en Jefe. "no puede pasar
agachado en el me.s del Ejército". pero
adelantan que ,.nosesaldr.\del perfil hunlano
eo las entrevlSlaS que uene concedidas para
los próximos dias·l.

CONFLICTOS
A sepúembre se llega sin turbuleocias.
Ello 00 significa. sin embargo. que en pleno
mes de la patria no se puedan prodUCIr. A las
pasiones que en uelven las fechas
mencionadas se le suman lo conllictos que.
por largo mese.. se vienen arrastrando. Los
mJ1ltare . aseguran. que no son ellos los que
empIezan las batalla.s verbales contra los
civiles del Gobierno. y que fue el propio
Pro idente Ayl",lO qUIen los ··provocó» el
añopasadoconsusdlseurso del21 demayo.
en que dio una descamada cuenta al país de
las falencias de la Dictadura. y del 20 de
agosto. en que lOmando la figura de

E AVA E

El 11 de septiembre de 1973, una fecha que divide a los chilenos.

O'Higgin . invitó indirectamente a Pinochel
a optar por el «ostracismo» y el e>tilio. El
pensan1iento militar cree que los partidarios
delaConcerwci nnoquierenel prmagorúsmo
de la institución y que. para evitarlo. buscan
Hoces» con el Ejército. Por ello. se preparan
para septiembre.
El Gobierno. consciente que en esle caso
la posición de los unifornlados es antojadiza.
y que ha demostrado con creces que rehuye
alos conflictos. veen los argumentos militares
cierw dosis de «alena temprana» anle lo que
pueda ocurrir esle mes.
o son pocos los conflictos que. de
notoriedad pública o no. se relacionan con las
Fuerzas Armadas. El pasado 26 de agoslo se
inició en lodas las ranlas el proceso de
calificación de oficiales. y la actuación de la
JuntaCalificadora. aunque nose quiera. tensa
el ambiente castrense. En las evaluaciones se
determinan las salida! . retiros y ascensos yel
proce o. que ahera el ritmo normal de los
uniformados. está íntimamente relacionado
con las condicionantes que pone el mundo
civil. Yen el Ejército saben de antemano que
tanto Ramón Castro Ivanovic. como Carlos
Parera Silva. en el caso que la institución
decida insistir en sus ascensos. provocarán

LIGENTE

S!"caer en la arrog:n:ia. el Gobierno se ja&:lade
ienos en materia de inlCligencia
guridad ciudadana. En JlOCOI _ _ ... podido desanicular las fuerzas
l:aIIIIIcs
la violencia. lIIrIlado fucrles golpes al Laularo e inmovüizado al Frente
"-lnomo.EsoIosIllcec:alificarsupalílicaenlamaseriade_exilOlalOyuegmarqueeatán
a--.~ nM:I ewIuaci6n c:uaIiIaIiva de 101 grupos. lo que les pennite adcIanIaIse
I
coywMlnslO.
Sia
'J lIlIIiaIIlJo que I raíz de 101 golpes infrin&idos por las policías.
MAPlJ..I.-.o
. ............. pualellllber_taIXión iIllpen8ta. 110 se
que d
lI::l:IDIIe
amo....... El mes 1IqIIieInlft.1IlIdicionaImen así
paIílica y
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de

de
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algo más que las iras de La Moneda. Ambos
generales fueron velados por el Presidente
Aylwinen 1990 y. a pesar de ello. continuaron
en el Ejércilo. OtrO Gcneral que sabe que su
nombre traerá conflicto. especialmente con
el PS-PPD. es el aclual jefe del DlNE. Se
presume que los partidos de Gobierno
solicilarán que sea dado de baja quien. en
definitiva. es responsable de la aCluación de
sus hombres. aunqueéslos puedan argumentar
que fueron engañados en «su buena fe» o
hicieron un ,<trabajo particular». al margen
de sus funciones en la institución mililar.
Otro conflicto que viene desarrollándose
hace meses es el presupueslo de Defensa. El
Ejército tiró ellejo un 40 porciento pasado de
la raya y la discusión pública que se ha
abieno. porprirnera vezen 18 años. incomoda
a los unifornlados. Esta última situación se
adviene en la falta de conocimiento del
aClual generalato para discutir el tema con los
civiles ysindudaque las disputascontribuyen
al calentamiento de las relaciones. Para los
mililares que no emienden las lógicas de la
política y menos la heterogeneidad de la
Democracia. es prácticamente inaceptable el
argumento que el Gobierno. en este lema. no
controla a sus parlamentarios o a los medios
de comunicación afUles a la Concenación.
Sin embargo. e>tislen fisuras en el lema
presupuestario y. en el orden estriclamente
lécnico. loda.~ las ramas tienen opiniones
diversas sobre los recursos que necesitan.
Mientras unos están satisfechos con las
partidas actuales. otros piden Wl poco más y
algunos simplemenle se pasaron de la raya.

CASO LETELlER
Mi~ que el caso Coño. que compromete
aGuillermo Letelier Skinner. aClua! miembro
del generalalo. y que comenzará a ser
ventilado en la prensa. exi liría cierta
preocupación en diversos círculos por los
acontecimientos que pudieran suceder a la
reapenura del caso Letelier.
La designación de un Ministro en Visita

para que investigue el asesinaLO en

Washington del ex canciller y ministro de
Defensa duranle el Gobierno de la Unidad
ANAlISIS, del2 aJ 15 de septiembre de 1991

popular. Orlando Leteller. es OtrO eonO.cto
quccru7a las relacíonesentreel EjércllO y los
civiles. Sin embargo. y a diferencia del 11 de
septiembre. la inamovilidad de los
Comandantes en Jefe y la apreciación del
Régimen Militar.temasquecohc.sionan a los
uniformados.la liguradel general (R) Manuel
Contreras Sepúlveda provoca diversas
Teaccioncs Y no concita W"I rcspaJdo ma.'\IVO.
Las órdenes de arraigo dictadas comra el ex
jefe de la DINA yel coronel Pedro Espinoza.
que pueden convenirse en encargalOrias de
reO para ambos. preocupan a la institución.
Aunque sostengan un marcado optimismo
por lo que ocurrirá en el proceso. e incluso
digan que el caso Letelier será equivaleme a
los cheques del mjode Pinochet y los políticos
"harán mucho ruido durante septiembre». la
situación preocupa. y sin duda que lo hace.
Más que por la suene que pueda correr
Contreras porque. una vez más. el Ejército y
un hombre de absoluta confianza del actual
Comandante en Jefe. se ve envuelto en un
tema de violaciones a los derechos humanos.
Deahíquehayasectore quenodescanan
que se produzca un vuelco en la estabilidad
de las relaciones entre civiles y militares.
Argumentan que el escenario puede dar para
cualquier cosa y que una acción de la ex
DINA hasta una aventura de los ,dautaros».
sería posibleen septiembre. Hasta La Moneda,
incluso. llegó el rumor que el Comité Asesor
de Pinochet estaba preocupado por la
seguridad de los unifomlados vinculados al
Calo Letelier.
Otros sectores. con menos dramatismo.
creen que el Ejército sostendrá una tesis
jurídico-fomlal en e te caso. aceptará la
decisión de la Justicia preparará la mejor
celda para Contreras dentro de un recimo
militar o lo albergará en el Hospiull Militar.
a la espera que la Cone Suprema nuevameme
lodejeen libenad. Difícilmente. dicen algunas
fuentes unifonnadal. el Ejército reaccione
ante una deci i6n de la Justicia porque eso
«sería ponerle la huella» institucional al
asunto. Confían en que. cualquiera sea la
decisión de la Justicia. Contreras no
(lélTrasLr:lfá» a Pinochcl porque. ya en su
entrevista televisiva. el ex jefe de la DINA
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i
dijo. textualmel1le. que Pinochet «sabia de
todo lo que yo le infomlaba. de lo que la
DINA hacia». En esa suenc de juego de
palabras los militares erocn ver la lealtad de
Contreras a Pinoche!. Aunque en sus
respuestas posteriores lo ha ya comprometido.
Otro conll icto que se
cierne y que los militares
Lambién creen vcrcomo {(una
canlpaña orquest.1CL1». son las
nuevas diligencias que el
abogado de la fanlilia del
asesinado dirigeme sindical.
Tucapel Jiméne¿, le pidió al
juez que entiende en esa
causn.

Sedice que Patricio Rojas
y Augusto Plllochet van
«acollrrados») y que se

mantendrán ('n eSJ situación
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porMICO

EL MINISTRO

P~'.ricio Rojas, ministro que upar piel"
mllllares.

m

SIN ANESTESIA

~usla a los

por mucho tiempo. aunque a
estas a1tura,l no habria mejor
Ministrode Defensa para los
UI1l fomladosque el secretario
General de Gobierno.
Enrique Correa. «( os da

conlianta». dicen que se asegura en los
pasillosdel Comité Asesor. en lo, encuentros
cívico·miluares e. IOclul\:o. en lo~ coclclesen
que los uniformados,le cruzan con políticos
y asesores dcl GobIerno. En canlbio al aClual
Ministro lo rechalan por una "cu",uón de
piel·) )' por ser el que en su momento. y
aunque luego se haya desmentido. ,'ncabezó
el periodo en que el Gobiemoqucnadesalojar
a Pinochet de la Comandancia en jefe. e
incluso '<I\:usurró'J un pe<.lIdo de renuncia
cuando el ex dictador estaba acorralado por
el lrúomle Rettig )' los millonarios cheques
dados por el EjércitO a su primogénllo.
Ahora. y aWlqueel Gobiemo)'el MinIStro
hayan adoptado como datO de larealidadque
Pinochet se quccla. igual los militares lo
reehal:lIl. Pero cI Presidel1le Ayh' in esta
consciemeque no puede perdereste ..gallito"
)' que cualquier salida de Rojas. meluso
aduciendounaeniennedad al estlloso' .euco.
será un Signo de debilidad ante los
wliformados.
Todos los connictos pueden surgir en 29
días. dentro de un mes cargado de simbolos.
tal vez muchos para un s610 país. y que
apenassupem losdocemillonesdehabitames.
FRANCISCO MARTORELL

DI

contra l[lndo con el arguIllcI110
que 59 de JO\ 120
c.1JlchdaIO) a dlpulado~ de
Cll:'OO.

RCI1O\'3CIÓn

acianal} la VOl

hA '311 sido cchlcs de la DIClltdu·
rOl 11111ar. A c:.a IncongruencIa
se sumó ahora la vOl aCión de la
UOI en el Senado. qUien JunIo a
los Inlembros deSignados.
pretendía aceptar que lo~
concejaJes eleclos en los
próxllnos comIcIos. usando el
mUniCipiO de trampolín y lT3S
escasos meses de gesllón.
pudIeran po~lul3r 31 Congreso
renunciando a u~ namanl~

cargo'Jo. Lo, 1Il1C1311\ a. claro eslá.
prosp:lÓ )' lo~ roncej3 le)
eleclos quedarán Inhabiltl3dos
por dos 3110S para prescntarse lt
ot.r:1 elección.
110

EL AUTO
ATORADO
r;1 UC 3 la salida del acla de
. . . lanzamlenlo del úhullo
libro de Jaime Hales.•-Balla.
hennD!J.3 soledad.... En la
escena. ca.!>1 en la o~und3d.
cmco hombrC\ Ju haball conlra
sus propias hnlllaclDllcs para
mover un aUlomóvil alorado
enlJe dos \ chaculo . Todo
ocwnó frenlc a la ~3 de la
Cullufa de - U003. Lo~
prolagom~!.a'

de la demo:.ua·

clón de ruer7.3 eran cu:nro
desconoClCIo } Edgardo
Rheros. subsecretano de la
Secretaría General de Gohlcrno. adcmá! respon~ahJe del
aula.

ACLARACION
¿QUIEN POLITIZA
~ n nuestra ediCión alllenor.
LOS MUNICIPIOS? liiiI
en lID artículo que hace
ITI no de lo) argumellto!t que
liI la Derecha lblenló por
largo lIempo P.lr3 JushfiC3I la
ex.ISlcnCt3 de alcaldó dc..\lgna.
dos)' l<h poco rcrr~nlall\'os
Codcco'). era tJue no ~ debían
.polltlzar.. 10\ IIlUIl1ClplO~
Llamó la 31C11CIÓn. )'3 en 1989)'

refereno3 a las próxllnas
elccclonc.. rnunlclpal~.
cornclllnos el error. en uno de
lo n.". C'uadro~. de armnar que el
31 de ago!ito lloC cerraban las
m~pclonGo en los regllJtros
elector31~. Lo que qui"'lmo~
deCir era que. en csa fecha. ~

, . . . . CIotiIo (OC) Fnnz lIuoch luce)

MAS NOMBRES DE CANDIDATOS
n nuesbil ediCión antenor !rIoeñat3mo~ que ya circulaban
varios nombre!l. par. las e!t.·CCIOllCS murucipales del año
P' ximo. Nombramos al arqullecto Fern8nd~ Castillo
VeJasro en La Rema y a Enro Pislaccio en Nuño.. aunque
óle aún no llene claro SI postulará al Congrew por el dls[nto
31. Dijlmo' que mucho actu!les edLles pensaban postular,
como el caso del alcalde de Nuñoa Pablo Vergara. TambIén
señalamos que la UDlllevaría en su hsta. entre olros. al
Tiburón Conlreras. Armando Tobar. Patricia Maldonado
y Pedro Messone.
Otros nombres COltl1Cnl311 a menclonar~e para jumo del
92. En Puente Aho. por ~Jemplo. exislen varios en carrera.
cspcclalmcnlc dentro del PS. Se dice. sin embargo. que qUien
reúne meJorc~ condicione~ técllIc& paról el cargo es el actual
jefe de capacItación de Inadcp. Juan Peñafiel. En Conchalí.
Huechuraba o Independencia postularía el jefe de gabinclc de
I:t alcaldesa soclahsta Maria Anlonieta S3a. Carlos
Sotolicchio. Lo mismo haría el soculLisla Luis Marí" en Lo
EspejO Yla aClual alcaldesa de Lo Rell1. Olivia Gazmuri.
qUIt!n pretendería. ahora con el apoyo de RN. manlenersc en el
cargo. En L1 Pintan3 postularía, cnlrc otros. el secretario del
diputado PS JaIme Eslévez. Carlos Cerpa y en San Bernardo.
Jorge Gajardo. encargado de desarrollo local del Centro El
Canelo de Nos. En Renca. aspiran a conducir el municipio el
OC Pedro Concha, el PPD Luis López. director Casa
Cempross ~ el dingente ¡x>blaclonal socialista Pedro
Gume.... En Plfque ¡x> tularía el PPD Enrique Concha y lo
propio har:í en Maipú el soclal".a Ignacio Aliaga.
En Las Condes. el ex alcalde ergio Trueco y en
Sanllago lanzarían su caudldJtura el CA nitclOnal Franz Busch
y el aClual alcalde Jaime Ra,'inel. aunque eSle último duda
entre la alcaldía y el CongrCM>.

lomarían los IIlscnlol. por
comllna para ver SI ellas
eleg.ían \CIS. ocho Odle7
concejales. Los regI5lfO'Jo. SlIl
embargo. pcnn3ncc~r:ín
3blcno~ hasta 120 dí:h alllc'Jo de
los comiCIO').

ESTUDIOS
DE DEFENSA
I"":Ill11undo Clvl! se interesa.

l.iI cada día más. pJr los temas
de Dcfcl1"la. Por ello el

ANDRES ALLAMAND, PRESIDENTE DE RENOVACION NACIONAL
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500ólogo Hugo Espin07...a y el
penochSla Raúl Sohr serán loe;
directores dc la Agrup~lclón de
Eslu,hos de Defensa (AED) que.
entre otros obJctivos. nace para
...rcumr a profesionales de
diversas disciplinas. del ala
progresista del espectro político.
con el fin de conlribUlr a una
mejor comprensión de los temas
de la defensa nacional,. y «hace
suyo el inlerés ciudadano por
mantener relacione~ sólidas y
armól11cas con las Fuert.as
Armadas".
Las aCllvidadcs de In AED
serán organizar eventos
públicos. efectuar InveMIgacione~ y estudios. publicar diver~os
documentos Y lrabajo~. prestar
asesoría e Intercambiar experienCias académicas y de análisIs
con oltas instituciones y ccnlfOS
de estudIOs similares.
La AED se lIlaugurará
oficialmente el lunes 2 de
epllcmbrc a las 19 horas en
Esmeralda 636. Como invitado
expositor estará el senador PPDPS y llllcmbro de la Comil)i6n
dc Defensa. Jaime Gazmurt.

e
~

la ubicada

••

"Me g~sta madrugar con ella. Además se viste sena y canta bien.... dijo la señora aquella de las
bolsas que lilempre llega un poco atrasada a las sesiones del Jurado. .,Sabe que la tele no es para
lucusc. sino que e.~ un mediO de comunicación. Y si se es periodista. eso se debe demostrar.. agregó
con dignidad profesional. Y es que la Tatl Penna -que se las arregla todos los días para estar con cara
de feliCidad aun~ue se levante a las CinCO de la mañana·. se ha ubicado condUCiendo su matinal y para
no ser lIl;lustos. llene un equipo que cae sllnp:ítico. Plano. piano ha pauteado temas de esos que asustan
a las vleJa~ c1\1cas y pacatas y los ha tratado con seriedad. enlJegando bastante Infonnaclón. Aunque se
hayan escandahzados las SOCias de un centro de madres «El zorro azul",. habló de preservativos. diJO
condón y le pidIó explicacIOnes al UDI de sus razones paríí repucharlo. También ha pnmado 10
profcslonal a la hora de elcgu mvila.dos. Son personas de carne y hueso. de esas que se ven en la calle
yen el mellO. Por eso Invitó a la dUlgente de las asesoras del hogar para que hablara de la ley que las
favorece. Y se enojÓ e mcrepó dtrectamente en cámara a la señora Unneneta Urrlzucueta Amenábar.
cuando ésta llamó mdlgnada diCiendo que cómo era posible que esa mña llevara "una chilla". a la tele.
Parece que e!tta OIñita. dijo la Jurado de las bolsas en el momento de descargarse del hombro la
número 21. estudió en el mismo CUf50 de Ahplo Vera. ese JOvcn talentoso que hace los mejOres
reportajes del1nforme EspecIal. No se asusta con m~lrar la cruda realidad. Se ubICÓ tambIén con su
11lvesltgaci6n c;obre la Peni. UblCadOli los colegas.

el desubicado

AVENIDA

Se lo tenía guardadlto. i a su supenor le había quendo conlar. Pero con el desubique que:.e
pegó. todo el mundo ~ enteró que era de Cobre-Loa {)¡cen que el Chuncho azul no logra toda\'ía
entender qué fue lo que le pasó al general Ormeño. «SI hay muchos carablllcro<; que son de 13 U", diJO
mienlras volaba por la sala del Jurado del Ubicalex. trayendo decenas de cana.-. que pedían conceder el
desubicado al segundo hombrc de esa mstltución. «Es clcrto -reconocía autocrítlcamenle enb'e voladJ
y volada el paJarraco- que los de AbajO son hano rotos. Que lodavía no saben que los trenes son para
trasladarse de un lugar a otro y no para romperlos. Pero de ahí a decir que son complIlchcs de los loccr.,
del Laularo. ¡Qué desubique!». Se dice que. cuando hizo sus declarxlones. el General había elaborado
un infonne que revelaba algunas importanles simihtudcs. ceSon lados jóvenes. Hablan a garabatos.
Andan en grupo. Grilan. Se sienlan juntos en los lugares públicos. alzan mucho la voz cuando
pronuncian La U». Despu¿s se fue a ver el partido de Cobre Loa.

SALVADOR ALLENDE

li1

os importantes arlena~ se
. . . verán beneficiadas por las
obras del Metro en Vicuña
Mackenna. Una sed la avclllda
La Florida y la alfa Santa Rosa.
Ambas se ampliarán y prepararán para recibir. a partir de 1993.
todo los vehículos que habitualmente circulan por Vicuña
Mackenna. La novedad es que.
lal vez. para esa fecha Sanla
Rosa lleve otro nombre. Ln
il11lX)ftante avenida que une
vnrias comunas POPUléUCS. dc
prosperar una iniciallva
parlamenlaria. podría lIamarsc
Salvador Allendc. El unte csor
democrático de Pal]"lCIO AylwlIl
es el único c-< mand.Hano
chileno que no tiene una calle ~n
Chile que lleve su nombre.

el carepalo
Alguien lc aconsejó que SI tomaba mucho yogowt con almendras e higos secos. J~s~ente a las
11.l5 de la maiiana. podría convcllrse en otro. Que se le encrasparía el pe.lo y se le pondría bnUante.
Que su nariz sería respingona y sus movil1l1enlos adquiruian un andar SlllUOSO y fehno. Casi como.el
de Lucía Méndu. Que se convertiría en otra persona. Se lo crey6. porque de otro modo no se ex.plIca
que sea él con su misma cara de príncipe valiente con ese tlequillo pegado y pas~do de m~a. el. que
tan suelto 'de cuerpo acepte que su nombre sea nuevamente propuesto COIllO candldalo pre"HdenclaI¡ a
Hcruán Buchi e" de los que. cuando sufren traumas. les cuesta entender que esto sucedIó. Y nun a 1
podido comprender. a pesar de que se siente el genio de la eronomía.,que I?S escasos numeros
traducidos a votos que sacó demoslT3fOn que la genle no estaba III ah. con el. ~ero nuevam~lItE 8cep~
y se Siente feliz que la UDllo po~lule. Y III Siquiera arruga la cara. de tan care ~lo que la llene. par
dar sus r:uoncs de JX>r qu~ es cll1lejor Sm que e le moviera ~ pelo del mencaonado neqUIUQo élaseguró como $1 se tratara de otro. que de haber sahdo lo habl'l3 hecho mejOr que Don Pato. ue
1
habrí r~spondJdo a las necesulades de la gente. Como cree que tos chilenos son tontos y que ya lo
conSideran otto perwnaJe. sencillamente se olvidó que fue precisamente él qUien. desde 19 5 le caUSÓ
lo peores problemas a la gente. !CAREPALO!
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CANDIDATURA DE FREI
e
11.

SE DESBARATO

EL NAIPE
11/

Al confirmar U postulación a la pre idencia del PDC, el actual senador y'
futuro candidato a la pre idencia de la República echó por tien-a cuanto
cálculo político y cronograma e había elaborado, tanto dentro como fuera
del principal partido de Gobiemo.

En esta TmJ1.'>1 ,on que par:l algunos ya
no es Tmn Ición. Iodo p:trL'Cía desarrollarse
dc acuerdo al más esUlclo c:ilculo políllCO.
Cada cosa en su lugar. cada dcci -ión a su
Ilempo. ChIle. un país «caSI ahurrido».como
Illuló El MerCIII7O. gn '.0 i1sa y lIanamenle
fome par:lOIIOS. Curiosamellle.lu\'oque .~r
un hombre al que 'e suele calificar con e'iQs
mlSlllO motesqulcn "lI1leraa poner la sal)'
pImIenta paraeSlosdlas. Porque la "erdade,
que Eduardo Frel RUlz-Tagle dIO un verdadero OOIaI3J'O al po,tul:I!'C para la prc Idencladel POCo pro" ando un IcrrcmOlo políIlco U) as repilcas loda, la se \lelllen.
La decISIón del '>Cnador no lendna nada
de gr.J'e. I no fuem pol1jue con ello se da
por comenzada -en lo hecho,- la carrera
preSIdencIal para el 93. Algo QUc expilCllamellle se IIltemó e'lIar en la úlllma Juma
NOCIonal de la OC. cuando se llegó al acuerdo t;icIlO de Que nll1gún prcsidenciable se
prcscntara a las pníXlma.s eleCCIones panidanas de nO"lembre. como una forma de'
eludlfconfrolllJCi ne. ) no rcpetirel cuadro
del 9.
¡Qué lIe\óa Frc. a rclaJv.arsc en laarel1J
poilllca') Las ImerprctJCIOnCS \On dl\wsa.s.
pero 1O<kl> cOlJlciden en Que el cuelllo llene
u hl\lona. Esu se rcmoma precIsamente a
la úlllma Junta 'a<.lonal. donde se definIÓ
Que por pnmcra vel en la hl\lona del panido. se elegtrá al pre"denle. al pnmer \Iceprcsldellle } al sccrcta.no general medlallle
~ufraglOUllIversal ydJrcCto. Pam la nomll1aelon del candIdato prc'Sldcncial. noohstante.
fijada para enero del 93. sc neg ió una
formula denominada ·col1\'en Ión". una
mezcla CI1lIC elección)' neg<lClaclón. E\Idenlememe. Frel prefena el pnmer mecanIsmo p:tra esta ulllma decl~1 .n. COIlsclenle
del arraslIC que Su nombre ~USCIIa enlIe Ia.s
bases del panldo. El OlIO gran contendor y
Jelualpre Idcl1ledcIPOC.Andr~Zaldívar
eSlaba por darle csc poder a la Junta arIO:

nal. más susceplible de manejar polílicamellle. En definiliva. se llegó a un olución
II1lemledia.
Ullimamente. '111 embargo. hubo dos
hechos Que preclpilaron los acolllecimienlOS. según fuentes de A ALlSIS cercanas a
la OC. El primero fue la aparición del documemo .Renexiones acerca de la identidad y

desafíos (uluros de la Democracia Cristiana». firmado por un grupo de connotados
DC.cnlIC los que figuró el actual ministrode
Hacienda. AJejandro Foxley. Concebido
como un aponeal próximo congreso ideológico del pan ido. en la práclica el texto fue
imerprclado como la plalafonna presidencial de Foxley. que además surgió apoyado

por olIOS minislIos de ESla.do (Edgardo
Bocmnger. René COrlál-ar y Francisco
cumplido). AJgunos connola.dos «chascones».segÚn sedice. rtrmaron esedocumemo
con la inleneiónde bajarle el perfil. logrando
todo locontrario. El hcchoesque«la movida»
se lOmó como un vinual lanzamiento de
Foxley. impul ado desde el Gobierno. Inc1usomás. Serumoreaqueel propioministro
social isla.. Enrique Correa.. panicipó en la
redacción del texlO. El mismo personero.
dicen en La Moneda que. juma a Bocninger
elaboró la estrategia del fin de la Transiei n.
El anterior sería. precisamente.el segundo elemento que habría innuido en la decisión de Frei. Vaquea panirdeesadefinición
era lógico pensar que se daba. luz verde para
que otros seclores (léase PS-PPDl. levan lar.JJl más abiertamente un candidato propio
(Ricardo Lagos). adelantándose a la OC.
Se eSlimalambién que. aun cuando Frei
se sabe una «carta ganadom». quiere derrotar las resislencias que despierla al imerior
de su propio partido y de OIIOS seclOres de la
Concenación que lo consideran un «aparecido» en la política. El senador eSlá decidido
a demostrar en la prácl ica que es capaz de
dar conducción política. y qué mejor que
este año y medio donde además deberá

e.neabezar la campaña municipal de su parIldo en todo el país. lo que se traduce en una
pre campaña presidencial. En ese sentido.
nose puede negarquesu gesto tiene un rasgo
lmponanledeaudacia, Loque llevó a uno de
sus camarddas a scmenciar. «en este momento. tiene la sanén por el mango».

REACOMOOOS y NEGOCIACIONES
Como em de e pecar. el anuncio de Frei
provocó lodo tipode reacomodos y negociaeionesal inleriordel POCo Dclaseandidaturas que hahía para la presidencia del panido.
represenladas por el dipulado GUlenberg
Martínez (respaldado por el «oficialismo» y
por André Zaldívar); Narciso lrureta. (dirigente histórico apoyado por scctoresde ba<;e.
y por el grupo «Iercerisla.» encabc-zado por
AdolfoZaldívar) yel senador Mariano RuizEsquide (que pretendía reperfilar al SCClor
más progresista o «chascón»l. al cierre de
estas líneas todos declaraban que manlenían
sus POSlulaciones. pero que espemban una
decisión final de Frci para ver qué camino
lomar. Simull:\nca.meme. el senadorconfirmó sus imenciones.•de, pués de diversas
consuhas con dirigemes y milila.llIes de mi
pan ido. y ante la favorable acogida de mis

Bien guardada
tenia su locarta

bajo la
manga.. el
presidenciable
Eduardo Frei.

El
ANAUSIS, del 2 al 15 de SeplJembre de 1991

ANAlISIS. del 2 aJ 15 de sepuembre de 1991

planteamiemos». JuniO con ello. anunció
una carta. a los militan les. «explicándoles el
alcance de mI candidatum. mi visión de la
situación actual del partido. sus desafíos y
larcas».

Por el momento. se sabe que la aspiración de Frei es generar -en tomo a su
candjdalura- un amplio consenso que dé
cabida a lodas las «sensibilidades imemas»
del panido, En la OC asegwan que la
dinámica propia ha evolucionado hacia. un
mayor pragmatismo y la «convivencia
pacífica» no es ninguna ulopía. En alIaS
palabras. las diferencias tradicionales ya
no definen las alianzas. yes asícomo puede
verse a «guatoncs)) y uchascones» en las
mismas barricadas.
Aún así. en el nuevo cuadro todos los
involucrados. excepto el equipo de Frei.
estaban moleslos con el sorpresivo cambio
de las reglas del juego. Se pane de la
premisadpque.con vOlodireeto yuniversaJ
de por medio. lo más probable es que Frel
gane la elección.
Dislimas allemativas se perfilaban con
el cambio de escenario. Podía levamarse
una opción «Iodos contra uno». hderuda
porGutenbcrg Manínel-. quien si pierde no
daña suslancialmeme su carrem polílica.
Su juvemud le permile darse el lujo de esa.
derrota. y volver a rntentarlo con buena.s
púsibilidades en el fUI uro. SIIl embargo.
e. a elección adQulliría un carjcler
confrontxionalQue <;e qUiere e\'llar a loda
cosla.
Para el grueso del «cha,;conaJe .c1cual
rnlenlaba reagruparse en lorno a ~IJflano
RUIl--Esquide. 13 «curia» Frel Implicó un
QUiebre. puesto que algullos eslaban por
negociar su apoyo al senador y haJar la
candidatura del primero. mientras olIOS
erall telllados por Andrés Zaldl\ar. QUIen
les habría ofreeido ~lpoy~tr la OpclÓIl de
Rui.l-Esquide. malllenlendosu poslulaclón.
a cambio de un respaldn a su cand,dalUrJ
prCSldencial.
La Olm CaJ1a prcscnlada como «de consenso» par:l dirigir el parlido. cl aClUal
milllSlIodel hllenor.EnflQue Krau .nose
vcía VIable pam algunos. ya que lrurcta
eSlaba ruSllueSIO a retlfJl'e par:l apoyar a
Frc!. pero ya adelaJltó que no haria lo
mismo en favor de Krauss. Aun as!. c.,le
último reileró que estaba dispueslO a
postuku'Se, «si elloslglllfica eVllarruplura».
Por último. el actual presiden le DC
reileró su decisión de no preSelllall<e a la
reelección. a pesar de que algunos de sus
consejero lo inslaron a medir fuerL.1s. pero
la aslUciade un polítrco lan fogueado omo
él terminaba por imponerse. se comenló.
E O. almenas hasta el cierre de estas líneas.
Hay que iOmar en cuenta que el plazo par:l
ins ribir las candidalUras vence un mes
atll de las elecciones.

"O

CII

111

•
e

Otra pregunta Que surge es: SI Frel no
respet6el acuerdo de no mezclar la eleccIón
particbna con la de la candldatura presIdencIal. ¿por Qué zaldJvar debiera manlener el
mecanismo de la convención y nolrnSladarlo a la JunlJl acionaJ? Todo indJca Que
Queda mucho paño por cortar.

ANALISIS
QUINCENAL

¿ y EN EL PAIS QUE?
Frei pidi6 «no dnmatiz:¡r. en tomo asu
candidatura partidaria. y está claro Que en la
OC. aunque a regañadJenles. arreglo va a
111
haber. A novel de Goblerno_ SIIl embargo_la
noucia cay6 como una bomba. Porque
eVIdente Que adelamar la delinici6n de las
candJdaturas pre idenciaJes -aunque sea 111formalmente-o Ignilica un duro golpe para
la nueva estrategia políuca de revimlizar la
gestIón gubemamel1lal. Frei almorz6 on el
Presidenle Aylwin para comunocarle su decISión y despejar _el aSUnlO Foxley"_ l'
reclbi6 de parte del Jefe de E$l3do la misma
respuesta Que ha dado a todo lo> presidenclables OC: AClUar:í con ah olula
pre5ClI1dencia. Pero si hlen él no II1tervendr:i
dJrectamenle. eso no qUIere dccirque otros
mIembros del Gohlemo adoplen la nllsma
actitud.
Se sabe Quc Eduardo Frel es eouco de la
pohuca económICa del Gobierno. hder:Jda
por Fo\ley_por com¡oderarla poco - lal y
demasiado de mercado. ¡Expresar:í ésa l
01Ta!i críticasdc.>de la preSIdencia del pnncipal partIdo de GobIerno. más aun $i uene
asplr:lCione presidenclale para mceder a
ese mISmo GobIerno?
Otra Incógnita es lo Que harán los iah tas. y la Derecha. En el últImo pleno del
PS. Jorge Arrate plantcó -sin mucho eco- la
necesIdad de conl3fcon un candidato pre 1denclal propIO para la campaña municipal.
pero no como un asUnlO de pnmer orden.
¿Qué harán ah ra?
AllI1terior de la OC. por Olro lado. Iwy
QUIenes piensan Que el partido no debe presenlar sólo una ahernauva presidenc131 a us
ios de la Concenacl6n en 1993. Y aún
Queda un úlumo faclorque merece serlomado en cuenta: la po Ible reelecci6n del Presidenle Aylwin. Supuestamente_ él eslaría
dispuesto a un nuevo período. sIempre y
cuando ésa sea una decIsión popular y no
cupular. En ese caso. se necesllaría una
reforma conSUluelonal que aconara el mandato presidencial a cuatro años. con posiblhdad de reelecci6n. para que se presenl3fa
comocandidaloyenfrenlarael vered,clodel
pueblo_que fue qUIen lo llevó a La Moneda.
De modo que es poco predec,ble en qué
puede terminar lodo este cuento. Lo único
que e lá claro es que la política chilena
comienza a ponerse entretenida.

Siempre e bueno cambiar. Mantiene la juventud. renueva las
e peClalivas y. sobre lodo. pernlile ir de acuerdo con los tiempo .
uestro interés ha ido. por ya largos y movido 14 año . infomlar de
manera veraL. opor1Una y eficiente a nu Iros lectores. E a definici6n que
nunca hemo abandonado. aunque soplaran vientos de mareas contraria .
no impulSó a pa ar de mensuale a quincenale y luego a emanario. La
nece ¡dad de mo trar una realidad que se ocullaba. la urgencia de
manlener vivo el punto de visla democrálico. nos oblig6 a lener un
COntaCIO frecuente con uSlede . Eso ahora canlbi6.
Lo nuevos tiempo han consagrado necesidade nuevas. Hoy e
requiere una mirada más detenida_ mejor digerida y reOexionada.
Tanlbién se precisan grandes reponajes. de eso que calan hasta el hueso
de la verdad. Hay reclamo por nuevos tema. por el encuentro con las
regione . por mirar debajo de las piedras.
Eso queremos ofrecer a panir de nuestras próximas ediciones.
Pero. nece ilanlo más tiempo para cunlplir tales exigencias.
Tiempo para preguntar. inve tigar. descubrir. ordenar. calificar.
Tiempo para filu-amo en nueva pi tas y poder contar lo
que lodo quieren abcr. A í es que acanlOS cuentas.
medimo las capacidades tecnol6gicas y re olvimos
cambiar la periodicidad. A partir del próximo
número e taremo a su di po ici6n
quincenalmenle. Sabemos que nos echarán
de meno la primera semana. pero después
verán cómo todo gananlOS al contar
con más páginas y mejor
infornlaci6n. Además de
entretenida. moderna y atrevida.
A ALISIS no cambia.
CRECE.

Confíe una vez más en
nosotros y cada quince
días encontrémonos
en el compromiso
de siempre:
infonoar veraz.
Oponuna y
libremente.
os vemos
ellunes 16 de
septiembre.

SUSANA KUNCAR
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LUIS MAIRA

"No hay un modelo 00' o de socialismo"
na taraLisLa. un experto en materias

u

internacionales. una bruja o un
sism610go fueron las alternativas
barajadas en la búsqueda de un
«.homlls sapiellS» que analizara la
crisis de la URSS y sus repercusiones en la Izquierda mundial y en los
PC criollos. Pero la conclusi6n fue
fácil. Como el dentiSLa para el dolor de muelas.
Luis Maira para los temas de la Izquierda. Así,
una vez más en su casa deÑuñoa donde habiLa
un egundo piso en un rapto de independencia
posunodema frente a SU mujer y a su hija, que
están en la planLa baja, pas6reviSLaa las debacles
de la historia de este fmdesiglo, quetienecomo
protagonista el desmoronamiento del sistema
comunisLa. y que pone en el banquillo de los
acusados no sólo a los PC sino a la Izquierda en
su conjunto, incluida la nuestra.
·Después de 88 años de historia,
Gorbachov Insta a la disoluci6n del PCUS,
renuncia aJ cargo de Secretario General de
su partido, se queda sin base de apoyo para
mantenerse en el poder, y la dinámica de la
debacle del comunismo "'reaJ~, por darle un
nombre, es total. ¿ Cuál es su baJance?
-Antes de responder, habría que pregunt.arse si la Pere troika tenía viabilidad en el momento en que fue planteada. Eso supone discutir tanto la correcci6n y conveniencia de un
cambio en la línea de la restructuraci6n productiva y la democratizaci6n, como punto de
fondo, como un examen de la historia reciente
de la URSS respecto al momento en que era
todavía posible introducir reformas a un sistema declinante. Y mi primera afumaei6n es que
Gorbachov inici6 la Perestroika y la Glasno~
en 1985, lo que era correcto, pero en un período
tardío. Que el tiempo posible para haber hecho
estas refonnas era bastante breve para que
hubieran tenido viabilidad Indudablemente,
nunca la URSS tuvo mejores condiciones para
hacer ese cambio que después del impacto
mundial de las revelaciones de Krushev en el
vigéSinl0 Congreso del PCUS, en 1956. cu ando
dijo que el stalilúsmo había implicado una

criminalidad masiva. una suene de terrorismo
de Estado descrito por él. Diez millones de
mUCl10s, muchos de ellos mililantes del partido
y cuadros de la propia revoluci6n, y un cierto
manejo centralizado, insatisfactorio en áreas
como la agricuILura, donde nunca el modelo
soviético logr6 resolver los problemas de la
producci6n. En ese momento, la conclusi6n de
ese diagn6stico apuntaba a introducir grandes
cambIOS econ6micos y políticos.
·Que se hacen 30 años después, cuando

•
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ya es tarde. ¿Ese es su contexto? Vamos a la
respuesta.
-Entiendo el dramatismo de la decisión de
Gorbachov porque creo que parte de las dificulLades de la aplicación de la Perestroika
estuvieron en la lucha de poder interna dentro
del PCUS, y la existencia de un ectorortodoxo
dentro de ese partido vinculado fundamentalmenle al aparato militar y a la KGB. que trat6
de impedir el desarrollo de la Perestroika. El
momento en el cual se materializa la tentativa
de golpe de Estado es cuando Gorbachov enliende que un sector muy fundamenLaI del
PCUS no era conquistable para un proceso de
cambio, y que en esa medida el PCUS. dominado por sectores conservadores. era contrario
a una regeneraci6n de un proyecto ocialista. Y
en ese contexto, su decisión. por muy dramática y dolorosa, es la única posible.
·¿Por qué?
-Porque hay que fundar un partido donde
los reformadores tengan una dirección posible.
para más tardíamente todavía. intenlar salvar la
perspectiva de un umbral social isla en la Unión
Soviética. Y creo que el drama de lo
refonnadores es siempre muy difícil de comprender al interior de un sistema burocrático.
Un si tema así no puede ser cambiado desde
afuera. Debe ser cambiado desde adentro.
. Un largo y lento proce o.
-Sí. y los signos de crisis habitualmente no
son leídos así por los miembros de una burocracia interna. sino por una parte muy pequeña
de ella.
·Estos hechos abren la discusión sobre la
vigencia de los Partidos Comunistas en el
mundo, discusión que también llega a Chile,
donde se plantea por algunos la disolución
del Pe. ¿Es licito extrapolar asi?
-Esa es una discusi6n que los propios comunistas lienen que resolver. La tendencia en
los últimos años es efectivamente que los PC
van cambiando su denominación y su proyecto.
y van de apareciendo.
·¿Pero es extrapolable O no la situación
de la URSS como para poner en tela deJuiclo
la existencia de los Partido Comunistas, y
concretamente el chileno?
-Creo que en América Latina y en Chile no
hay espacio para los Partidos Comunistas como
fuerza nacional. Si ellos quieren existir como
fuerza marginal, tienen el derecho de ha erlo.
Pero ya en Chile, desde anles de la caída de la
Uni6n Soviética, uno de los efectos del
reacomodo del 89 fuequedistinlos componentes
de la Izquierda. una Izquierda 4ue ya había
declinado en su conjunto. hicimos una opci6n
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" Se ha caído un
proyecto autoritario pero se
ha consolidado la
aspiración de acercamiento
del socialismo y la
democracia"

por un proyecto socialista y más nacional, y
dejamos como una fuerza poco relevanle, poco
central, sin posibilidades de hegemonía nacional
al pe.
-En este contexto, ¿cómase eAl'lica usted
declaraciones como las efectuadas por
Gladys Marin, Jorge Insunza y otros voceo
ros del PC en torno a la situación de la
URSS? Hábleme como pensador y hombre
de izquierda, y no como dirigente del PS.
-Hablo estrictamente como hombre de izqu ierda que ha mirado este proceso con más
angustia que complacencia. El PC tiene muchas
dificultades para trabajar con los dalas de la
nueva realidad intemacional. Han tenido. por
largo tiempo. un discurso donde la voluntad ha
sustituido a la consideración de los factores
inesquivables del cambio del islema inlernacional. Es un partido quena a umió la crisis del
modelosoviético.quenoprevióeldesplomede
los regímenes de Europa Orienlal, que no
imaginó la desaparición del campo ocialista. y
no vio de qué manera el desplome de esa
visiones. en la medida en que ellos lenían una
relación umbilical con el PCUS. implicaba una
crisis muy profwlda para su propio proyecto.
La negación de estos fenómenos originaron
asimilaciones tardfas. y ya inoportunas. yentretanto permitió una sangria creciente de
muchos de sus militantes que. percibiendo o
aceptando los datos evidentes de la realidad
que su dirección se negaba a asunur. fueron
margillándose del Pe.
•¿ y sobre las reacciones concretas de
ahora?
-A míme llevan a laconflfOlaci6ndeque la
direcci6n del PC ha reaccionado en forma
tardía. voluntarisLa y negadora de la realidad.
.ParaJelamente, vemOS por satélite las
estatuas de Lenin que son descolgadas por

las masas, la hoz y el martlilo e"mlnados
como simbolos. En sinlA!sls, un movimiento
Iconoclasta donde todo cae hecho trizas.
Después de esto, ¿es la nada, es el capitalismo
salvaje? ¿Cuál es su diagnóstico?
-A mí no me ha provocado estupor lo que
ha !,~ado en}a URSS. Es, desgraciadamente,
el últuno capItulo del libro de la Guerra Fría, y.
por 10 tanto. Como muchas buenas novelas el
desenlace no sehaceenel último capítulo.
se dedica a damos señales de qué pasó con
CICl10S protagorusLas y c6mo se cierran algunos
relatos inconclusos. Ya estaba escrito, desde
1989, el desplome del modelo comunista en la
URSS, y el fm de la hegemonía del Panido
ComuniSLa. Creo que fueron importanles determinaciones las que se. tomaron en enero de
1990, al aceptar el pluralismo en la URSS. las
elecciones que se realizaron en las Repúblicas
y que el Pe perdió sistemáticamente, y más
recientemente. el abandono del marxismo como
inspiración única. Lo que ha pasado es desconcertanle y conmocionanle por la rapidez y
por laespecLacularidad del desenlacedel intento
de golpe. por la forma en que se desploman los
conservadores. por lo minoritario que resultaron ser en la sociedad soviética, más que por los
hechos mismos. Estos eran previsibles.
-¿Y después, es la nada?
-No hay que perder de viSLa que si bien ha
desaparecido el comunismo y los modelos de
socialismo real, se están acentuando Jas injuslicias y las disparidades al inleriorde los países
en desarrollo. Este no es un mundo donde
Occidente haya asumido con generosidad y
grandeza la victoria sobre el comurusmo y esté
generando condiciones de mayor Igualdad ode
mayor solidaridad en las sociedades aLrasadas.
sino que cobra un precio alto e Lmpone. como
ley de hierro. u supremacía lecnol6gica y
comercial. En consecuencia. ellllCTcmento de
la pobreza ydel número de pobre«n los países
en desarrollo. es un dato con el cual hay que
contar. Si atenizamos esto a America Latina.
vemos que 112 nlÍllones de pobres de 1980. se
convierten en 183 nlÍllones de pobres en 1990.
y estamos ante un cuadro donde hay mayor
polaridad y tensiones sociales. 1i Impre ión es
que el socialismo es el proyecto que. en los
países del Tercer Mundo. tiene que dar forma a
la aspiración de profundización democrática y
a la aspiración de un cambio ocial. y tiene que
hacerse cargo de aquello que los defensores de
este capitalismo salvaje no aswnirán nunca.
_¿ y en la URSS, cuál es su percepción
sobre un futuro que, por decir lo menos,
resulta incierto?
-Se está haciendo un análisis poco serio. Mi
impresión es que el mundo que fundó Lenin el
22. la idea de una Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas. con sus complementos
posteriores, de reacomodo geopolítico de la
Segunda Guerra Mundial. que esLaS qomce
Repúblicas escamolean un fen6meno importante yque es la centralidad del Estado ruso. En
términos lerritoriales. de los 22 millones de
kil6metroscuadradosqueocupa la URSS.eI75
por ciento corresponde al Estado ruso. Rusia.
como territorio. es más grande que EEUU y
Canadá juntos. Tiene la mayor cantidad de
ingenieros del mundo. lo cual es decisivo en la
época de la Tercera Revolución Indu tri~
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_y con el capitalismo como modelo únl·

_y también tiene el botón.
-Sí. una capacidad nuclear que no ha perdi·
do. Quiús para Rusia lo más decisivo podrfa
ser la alianza con Ol11lS Repúblicas. Pero aún
sola. una Rusia con un volcamienlo a la renovación lecnológica. a la modernización indus·
trial. y a un buen uso de sus "",ursas narurales.
en veinte años es una potencia muncbal.

co.

.Bajo la di"",ci6n de YellSin, un modelo
básicamente capitalista.
~¿Gorbachov Ysus reformas se quedan
sin espacios?
.En es'e modelo hay un sustralO que puede
ser minoritario. pero que constituye un activo

~

La URSS, Chile y el pájaro de dos alas
.¿Ot qpllDaaera esta crisis 8 la L1lSS repnnl't eft Chik 1 en el papt'l que ... IzquJ«da l~ en su
preyed!Ot dI_~?

-

_y.ha~perculldoprofundamtnle.CO'llodelaURS~esumOS\·IV1mdoduJtlmoepsodlo.peroyadlm~lo
fue'pa1tlrdt 87 con el IIUClOdel desplcmedel slgem' soa.h5la. EJe bechocorun lonó.l. IzqUlcrday laq:unJoo
ptmba clulcna.y. miJUloo uplla en buenarntdlda el desccnsodel apoyoelecloral n:cogldo.porl.lzqulcrda
en 1989. que baJÓ hasta el 24 por aenlo. Y esto sqUIf'Í repercull~do)'aque no es el momento mas favorable ~~
bablardc: la Izqwerda )' del
iall mo. Pero si es el m()ll'lltnlo ~ tn~f1am05 en l. comenle de re#con.st~~
de nuevo& movinuet1lc. socIales y de nueVQ5 panldos de IzquIerda. que \'ertlO como l. venlmte mas pronllsona
tkl actUal panorwna t.aunc.mencano.
.sIpmos COII Otllf. Usted estu"o en dislintas lNUqUfdaS' dt organlzadones para crear dentro de la
b.quif'rda dúIffta ua .Hft'IIafh. al sodalIsmo. Analmmle,IIf'p.1 PS, Yhoy f'S$U v~rtiklenle.¿Por qué?
¡Quf pf'0(80 ...y ddrás! ¿Es que ~ proy«1o de socialismo rmondo a la únh:a "'ern.liu dentro de l.
lzqui<nla, o ..lstea DIrU?
. .
_Yohe hed10 un proceso de büsqueda de 1.5 años. en lomo al Idea que aqueDos cnsllanos. ode ongcn en Sllano.
qwene . con un compromiSO popular puedan ayudar a un proyecto q~ haga la síntesis de la profundización
democnllC& ydel SOCialIsmo. Buscamos hacerlo primero en el POC.luego. en la Izquierda Cnsliana. Peroésra no
logrolener el carácter de una mayoría emergente que agrupa a los cr1stlanos en función de su origen para esle
PI'O)'C'CIo. y desde pnnClptOS de los 80. buscamos diversas fonnas de superación de la IC. La Convergencia
SoctallSla. el Bloque S ialtslI. y f malmenle. par1Japamos en esfuenos Unitarios comoel Comando Socialista por
el N'O. y el PAIS. En dermlllva.lo que si fue avanzando lentamente en la década de los 80. y a mi jUicio crislalizó
de un modo mexOfable en 1989. era que eSla Izquierda chilena tenía dos wlluras fuenes. Una. capaz de adaplarse
a 1&5 nue\'U Situaciones. que era la w1tura sociali.sLa. y otra. que desgraciadamenle para la suerte del volumen de
la lzqu.c:rda y dd pais. en lugar de asumir el proceso de cambios. 10$ negaba. Recurría a la poslergación de
deoStooelllle"llables. cano fue la IOScnpcl6n en Jos reglslf05 dector.lles. votar rl NO. legalizar la exislencia de
una fueru poIillca en un proceso de cambios a la Transición. En consecuencia. eslo que alguna vez describió
Serudl como el piJaro de dos alas.)'a no era más un páJAro de dos alas porque había un componente que. porhaber
mudo mas capaodad de adaplaaÓfl. se convertía en rderenle que convocaba a las pcqucñ3s formaciones como
el MAPV. el MOC.la le. :ltct(ttS radicales. del MIR. YOlfOS.
·¿V qH onarre Iyego dt laselK'donesdel89?
·Esa Jzquterda que We del 89 noes una Izqulerdacoo dos fuerzas smocon una sola capaz de tener proyecciones
e unpl&nlXton nK1on&l. 'ueufa e:nlrada al PS es un episodIO del reconocimiento de esle hecho. simple como un
anillo. y grande: como ~ catedral POrlanlo. pasando por encuna de pequeñOl afectos que confundieron a algunos
que podran eslar pensándolo. hiCImos la deciSIÓn que nos parecía oomcta.
sipairKa que boy el Pe Y tos seclorts que lo han
esti aislado en el con'exlo poIítiro

ud:.r:

.poy.do

.&0 es eVidente y no es c:uJpi SIOO de 1m propiOS oomunislas.
-¿Ve Il5IH"pe mecanismo o sah.\idas ule eso?
-A mi me parttlódrsable la aetu8OÓO a>nJunta de las W\'CfUS fuen.as de izquierda. A un preCIO bastante allo
besamos. CXJrl la mayorlenaadad.el meJOrenlendJmlenloposlble condl\'ersos componentes de la Izquierda. 'Qué
dato de la reahdad rtnabnenle loe unpuso a nuestra vobmt.ad? El dalo de que el Partido COOlunJSla lenía un re~raso
en la amprmsloo de la suu.aa~ mtemacional e mlema. y una mcapacldad pal'1llomar las deCIsiones ncasarias
::;JUSlIBC a la nueva slluaa~ Momen~o en el cual la mantención de ahanu con el Pe repreimlaba asumir
reoomir:"a:. e:u=e~~=enen nue5tro propiO quehacer. las posibilidades de rewperaclón o

-¡Ea esI~ mlono urQial ~ iDlemadoDaI afirmarla US1H que el Pe chilmodebe disolverse-"
de la4~:::~~ no. deben decldtrloeUOl. Pero Cm) que el Pe llene dos opciones. Asumir fmalmente
datos
e tntemaaooal. y hattrel pr<:x%so de PJe1la al día que no hiZO en su 15 Congre.sos donde
rrvalIdó
~aaonaJ il
una nea lI...t o puede tomar la OPClán de perseverar has~ la dellNCCI6n final
.
·"Ha1 o no crisis. la Izquierda m Chile?
.

ios

~::.e~;~= ~.I:, =,eIlles de la IzqUierda. Hoy esa bqwerda C1cm el SiglO XX en Las mismas
cid captalwnoes que~; u:od.a oWlaexpreslán formal y concmapanelldea.l del socialismo. Hoy la venlaJa
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no dcsperdiciable. y que es haber salvado, aún
en la fase fInal dedescomposici6n del modelo
burocrático. la asociación entre socialisrno y
democracia. entre lfansparencia y expansión
de las libertades públicas.... y creo que el papel
de Gorbachov. más allá dehabcr sido fallido en
cuanto a salvar el avanzado cáncer que descomponía a la sociedadsoviélica. es importante
como expresión de un proyecto, socialmente
minoritario. pero importante y posible de desa·
rroUar. ¿Con cuánto peso? está por verse. pero
esas posiciones crecerán en la medida que el
capitalismo mueslfe sus propias miserias.
_Vamos a la Izquierda como sujeto de
esta crisis. Esta mira atónita cómo la historia pasa por sus símbolos y surgen las
Interrogantes. ¿Es la crisis total? ¿Caen las
catedrales y también las capillas? ¿Qué se
está desmoronando hoy?
.Es'e episodio podría ser el cierre real del
siglo XX. Se ha caído un proyeclo au'oritario
que fue la fonna visible. predominan'e del
ejercicio del sociali mo. pero no hadesaparecido. sino al conlfario. se ha consolidado la
aspiración de acercamiento del ocialismo y la
democracia. Y darle fomla a ese proyecto, en
las condiciones concretas de cada país, es un
gran desafío.
. ¿Cuál cree que deberla ser la actitud de
la Izquierda latinoamericana frente a estos
acontecimientos?
-Si alguna experiencia podemos sacar de
esta crisis es que no hay un modelo mundial
único de ocialismo. No hay unEslado guía. un
partido guía. y losqueseequivocaroneneso.se
equivocaron gravemente. y lo están pagando.
Nosotros debemos mirar nuestra realidad regional. los países con lo que tenemos más
afinidade . con quienes compartimos una
misma hiSloria. lenguaje y base élnica. y pensemos en esa rcalidad continental como el
'erreno en el cual esle proyecto puede darse. En
la América Latina de hoy. no se puede hacer el
juicio banal de dar por desaparecida a las
izquierdas o a las fuenas del cambio. Al con·
trario. lo único que muestra la historia recienle
es que aún en el contexto de esta crisis de la
URSS y Europa del Este. es el surgimien'o de
diversasmanifestacionesdenuevas izquierdas.
Atractivas e interesantes para responder a las
realidades. Aquí no son los problemas del
socialismo burocrático lo de nuestro continente. sino los de la miseria que genera el
neoliberalismo. Colombia, con el surgimiento
del M-19 como fuerza importanle. Uruguay.
con el Frenle Amplio que sube. Brasil. con el
PT. Lula y el PDT. México. con el PRD.
Nicaragua. que pese a la derrota de los
andinistas. aún mantiene una fuerte base social y más del 40 porcienlo del apoyo nacional.
El Salvador. Hailí...
-¿No hay crisis de la Izquierda latinoa·
mericana, entonces?
·No. No estamos hablando de 'odo el
continente, pero í de una buena parte. De
expresiones nuevas y originales, propias de
cada país. con una Izquierda que toma el camino
de la lucha polí'ica. que se inserta profunda·
mentc en la sociedad civil. Aquí han caído
algunas ca'edrales. pero se han levantado otras
basLante nuevas.
FARtDE ZERAN
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TRASPLANTESDEORGANOS

VIDA DESPUES
DELAMUERTE
* Miles de personas con daños irrever ibles en
órganos vitales viven a la espera del milagro: un
donante compatible.
* Problemas éticos, económicos y legales rodean
el problema, que deberá ser abordado dentro de
muy poco en el Parlamento.
Hacc sólo lUlOS mcsc.<. Wla joven madrc
-funcionaria del Banco del Estado- hacía un
clramático llamado para conseguir un donantede hígado para su pequeíia hija. condenada
a morir si no recibía el vital órgano. y al
escuchar su angustioso pedido resultaba imPOSIble no conmoverse. Aunque l:Ullbi~n es
comprenSible el dolor de la familia de lUl
joven árbitro asesinado en Wla poblaci n
santIaguina. a cuyo cadáver le fueron eXlraí-

das las c6mca~ sin conocimicntp d~ sus paclres. Cruel paradoja ésla. que mamiene pendIendo de un hilo la vida y salud de miles de
ANAUSIS, del 2 al 15 de sepllembre de 1991

personas a Iaespera de un do",u1I0... que debe
ser necesariamente alfO ser humano al que la
muene 'L<esla un Larpalorepentino y falal. Se

calcula que. en nuestro país. mil 500 erúermos esper:Ul wltr'Ulspl:Ulle de riñón. cerca de
dos mil requieren cómeas y aproximadamente 30 Wl nuevo coralÓn. siendo Wl centenar los que aguardan por un nuevo hígado.
La realidad de las cifras es mucho más
eSlrecha cuando se habla de operaciones de
este tipo efectivamente realiLadas. Anual-

mente se cfccl'Úan apcna.¡;; cnLrc cinco Yocho

transpl:U1les de coraLón. nunca má.< de dos de

hígado. aproximadameme 150 de riñón y
unos 250 de cómeas. El principal problema.
aunque noel único-es la faltadedonames.lo
que .<c ve doblemente dificullado por una
legislaCIón defiCIente e incompleta. Para
c?",parar. basta decir que en Francia .<cefectuan más de dos miltransplantes anuales.
¿Por qué ycuándo se hacc indispensable
un transplanle? Obviamente que es una lécntca a la que se rccu;re cuando no hay otra
alternallva farmacologtca o quirúrgica. «En
este momento se habla de órganos anificiales. concretamente cora"ón. pero eso es algo
queeslá en el plano teórico. Las experiencias
de transplanles de órganos de animales han
fracasado hasta ahora». asegura el médico
SergiO Morán,cardiocirujano. profesor de
la UllIversldad Católica ycoordinador de
la Comisión de Transplanles del Minis.
terio de Salud.
Según explicó a ANALISISel doctor Albeno Fierro. cirujano nefrólogo
y vlccpresldentede la Corporación de
Fomento del Transplanle. hay cieno
lIpO de enfermedades que pueden
provocar un daño irreparable en un
órgano. no quedando otra alternativa que
reemplazarlo. «En el caso del riñón las causas son múltiples. desde una diabetes mellitus
que provoca insuficiencia renal. hasta enfermedades inmunológicas que lo lesionan de
manera irreparable. También se puede producirpor infecciones urinarias o pielonefritis
crónica. En el caso del hígado. el principal
problema es la atrofia de las vías bihares.una
enfermedad congénita en la cual la bilis que
el orgarismo debería eliminar. queda estan·
cada ydaña ellejido hepático. E<ta enfemledad produce un daño a edad muy temprana.
en la primera infancia. En los aduhos. el
transplante se recomienda en casos de cirrósis
hepálica no alcohólica o tumores cancerosos
que no han entrado ala etapa de metástasis>.,
dice el doctor Fierro.
Eltransplanle de cómeas. por otra parte.
se hace necesario por múltiples afecciones
que van desde malfomlaciones congénilas
hasta lesiones o infecciones. El casoe<que la
córnea. la primera superficie clara del ojo.
que sirve de leme enfocando las Ullágenes al
imerior del órgano de la visión. pierde sus
propiedades de grosor. transparencia y humedad. se vuelve opaca e impide vernon1l31meme a la persona. Una ve" producido este
cambio. la única solución es el lranSplanle.
que a pesar de las dificullades que implica el
rechazo. resulta exitoso en el 80 por ciento de
los casos.
Quienes sufren de enfemledades mahgnas a la sangre del lipo de la leucemia o la
aplasia regular requieren de untransplantede
m~dula. ellejido encargado de produCIr los
glóbulos rojos. blancos y las plaquetas. O
sea. los encargados de la fabricación de la
slUlgre y el sistema de defensa.< del organismo. La venlaja es que la médula ósea es un
tejido nervioso altameme regencrable. por lo
que Wla vez pro ada la compatibilidad del
donante. éSle puede dar pane de su médula
ósea sin riesgo para su propia vida.
Quizás por el simboJisl1loquccncicrra. el

transplame que más expectación causa es el
de coral n. c..."e l111isculo noble al que se le
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1990 era un mes Heno de acbVlcbd para Alvaro
H
"'pto por un .....ueño resmo q.. le
mole "" desde haci. unoo dios. Eucwnenl<: d
17 de.s< ...... cuando ubl.... cscoI<ns de un
edificio. smbó un cansancio que páclic:amcnlr:: le

dan connOlaciones trasCendemes y que. sin
embargo. puede transformarse en feroz enemigo cu,ando está afeclado por algunos males. "Las enfermedades que producen daños
irreparable enel corazón son. principalmente. la miocardJopaLÍa dilalada idiopática. algw¡as enfermedades coronarias. cardiopatías
congénitas complejas odaño reumáúco muy
severo-o señala el cardiocirujano Sergio
Morán.
Encontrar donantes de corazón no es
fácil. Se trata de que una persona sana. con
saogre ytejidocompaubleconel paciente. de
una edad y tamaño similar. sufra un acciden·
te. Pero si muere en ellugardel uceso dejará
de ser un dador propicio. Se requiereque. una
vez trasladado a un centro asistencial y conectado a un venúlador mecánico. se determine su muene cerebral por dos médico~.
uno de los cuales debe <er neurólogo o
neurocIrujano y ninguno de ellos puede
pertenecer al eqUIpo que hará eltransplante.
En ese momemo viene lo más difícil: conseguir la autonzación de la familia para exúrparle un corazón que todavía late.

LOS PROBLEMAS
Más allá de las dificultades propias de
cu:u gías de este upo y una vez superado el
pnnclpal obstáculo. o sea la ausencia del
donante. se preseman otros problemas para
los transplantados. El organismo humano
uende. en una reacción biológica normal. a
rechazar el órgano extraño y se hace indispensable eVItar el fenómeno a través de una
droga mmunosupresora llamadaciclosporina.
Descublena hace dtez años. la clclosporina
eVllael rechazo al unpedlrcienas reacciones
inmunológicas específicas. pero esde un alto
COSto en nuestro país. Un frasco vale 90 mil
pesos y algunos paciemes necesitan hasta
tres al mes.
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«Además del alto costo que implica este
tipo de operación. porque necesita un equipo
ultra especializado. nos enfremamo con el
valor de la droga. La solución ería que tanto
Fonasa como las [sapres se hicieran cargo de
financiar el tratamiemo post-transplanle. inc1uída la droga inmunosupresora. o es posible que lo sistemas previsionales paguen
mientras el enfemlo está someúdo a diálisis.
por ejemplo. pero una vez que úene un riñón
transplanlado se 01viden de él•. dice el doctor
A1beno Fierro.
La creación de un Banco de Drogas es
una de las propue tas que úene la Corpora-
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pubI.... es que ea muy canl y. si bien mi r.milo.
una oituaciÓII ecxJIl6mica que le pennik
_
adquuid.. aunq.. alIl esfuerm, no deJO de pen r
en aqueO.. que simplemenle no tienen los
di _. dice HaIobi.
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Actualmente lI.v. una actividad comple
menle lIOII1181. en nwr7J) próximo dará su CUrtlt
ele grado «y.nel futuro.spcrorecornpcnSllrcon rr
lnIbajo el ocIo ele solidaridad que otras penona
tuvieron conmigo. Ademú. yo soy un donante.

ción de Fomento del Transplante. orgarúzaci6n que hace algunas semanas realizó una
campaña para conseguir potenciales dadores
de órganos bajo el lema «Yo soy donante». Y
aunque su vicepresidente. el doctor Fierro.
reconoce que les fue bastante bien. no es
menos cieno que para ellos lo ideal es que se
legisle sobre la materia de manera que se
eliminen las actuales trabas. «El proyecto de
ley presentado facilitará las cosas en lamedida que permite a la persona decidir. en vida,
si quiereseronodonante. Peroúene fallas de
úpo técnico. porque pone trabas de tipo burocráúco». asegura.

PROYECfO DE LEY

El proycc'o de ley pc>enlado en la Cámua de
0'...1adol. consta de 19 aniculoo penmnen'cs y 3
arlí<uloolnlnsJ"", E1l1gulCn.... unresumcnde
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...... ....h
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donación.
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l8añ.. yen p1.nogocedesu racultades menta·
les. cuando no hay. de.speranc on ptJjuicioen
su Ialud y exi,tan perspectiv.. rundadas de que
.llnInopl.n.. contnbuiri a COMerVar la vida o a

meDIe con órganoi y picz.uanatómlcu provenienles de cadbcn: .
• Articulo Z·. Los lrilspl..les y eXlnlcciones d.
orpnoa Y Obu pe... lIIl.I'6mi
sólo podrin

mejorar l. salud eIel receplor.
ArtI.."IoSO. El donanleeleberá l1lllI1ir......'"
COIIICntimienlo • l. exlracciÓII de modo libre,
.x....... inJonnaclo.
El con..ntimienlo podrá ser revocado en
(ualqulI:r momento anll: de la extracción. Sin
ujcel6n • romalidad alguna. Lo revocaci6n no
genelUli responubiJjdllde ele ninguna elptCle.
Articulo 6'. Lo apritud lTsi.. Y a1qUlCO de
una pcnona ....... ercelDo de un. donación debcri
ICI' eenif. ..da por un m&lico dislinlo del que
v.ya. d'cetuarla cxlracci6n 0.1 ban pi..,.
ArtIculo". Loe lnI<lci6neleÓIJlUlOI yolnlS
pie... .naI6mi... ele c.db..... COll fine de
......pIan... podrá ....iunec:uando.1 raDccldu
hubiere manifes_ u conc:enlimienlO en vida
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en el Ministerio teníamos una perspectiva

distinta. pensábamos en una modificaCIón a
la ley vigente. Sin embargo. como todos
tenemos el mismo objetivo decidimos trabajar juntos». señala Morán quien agrega que.
en todo caso. «la propuesta de los parlamentarios tiene a.spectos positivos y otros que
nosotros. como especialistas, conslder:unos
negalivos. Es bueno que las personas puedan
pronunciarse al respecto al sacar eamé de
identidad. porque así se evita a la familia
tener que enfrentar la situación en medio del
schock emocional que significa la muene de
unscrquerido. Lo negalivoson las sanciones.
que prácticamente harán que ningún médico
quiera correr el riesgo de real izar un
lransplante».
La Comisión de Etica del Colegio Médico. por su pane. tiene reservas respeclo al
proyecto por motivos diferentes, En conferencia de prensa ofrecida la semana pa.~ada
hicieron versu principal observación. ESlasc
refiere a la definición de muene cerebral. la
que según los profesionales no sería muene
definitiva porque. «el individuo en muene
cerebral conserva su fwición cardíaca y.
mantenido con un respirador. puede realiLar
fWlciones metabólicas. mantener temperatura. alimentarse e. incluso. crecen>. Por eso
demandan que el proyccto especifique claramente lo que es muene cerebral. al tiempo
que exigen se informe adccuadamente a la
población que ser donante inlplica hacerlo en
ese estado. que no es sinónimo de muene
absoluta de todo el organismo. La Comisión
de Etica del Colegio Médico. apoyada en la
apreciación del ParlanlenlO danés postula

Al momento de obtener o renovar la cédula

JU oALA CEDULA DE IDENTIDAD

reah...... en hospital.. ycllrue

EL doctor Morán. en su calidad de máximoencargadodelaComisióndeTransplantes
del Ministerio de Salud. a.segltra que para
ellos fue Wla sospresa la presentación de un
proyecto de ley en la ámara de DIputados
(ver recuadrol. pero que no han tenido dificultad para coordinarse con los parlamentarios autores de él. «La verdad c.s que nOSOtros
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cional de Identidad. loda persona mayor de 18
¡ños yen pleno goce de su.. facuhadc.. I1lcntaJc'ili.
crá requc:ndo porcl funcionano de Registro Civil
encargadode dicho trámite. en el f¡cnlldode si dona
lOdoopancck sus órgan~)' otra... ple~, anatómicas
par.I rutill/...adoscon fines de tram.pldnlt:s una vez
fallecidos. En el evento de que no dc.. l.'C contc'ilar
odé respuesta.~ CV8f¡jv3S. se enlt:ndcr.í que ruega la
donaci6n
De la relripucsta se dejará con~tancia en un
Registro especiahnenle de~hnddo al efecto•
comignAndose en la cédula nacional de idenlidad
la calidad de obJclor o donanlc.
La decisi6n frenle a la donación será siempre
revocable. debiendo manifcslaNC lal volunldd ante
el oficial del Registro CiVil que Indique el regla
menlo. De laI mo(hficación d bcní <.h:Janoc conslancla en la ddula nacional de idcnbddd.
Artfculo 11". Para los efectos prevl .. to.. ene"la
ley. la mue.rlc se acredilará mcdlJntc ccrllticacl 'n
un4nime. otorgada por un eqw¡x> de facultallvO!!i.
uno de cuy integranleli. aJ menos. deberá dc ..empeAu en el campo de la neurología o

ncurocuuarL
Loa racuJtab
que olorguen la ccrllficaclÓR
110 pocIñn ranna.. pan. del cqwpo que vaya a
el'CCl1WeI ......pI.nle.
lA cerlificaaón
Olorgari cuan<lo '" ha)'•
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que: «El individuo en muene cerebral se
encuentra en un proceso de muene Irreversiblemente desencadenado por la destrucción
ma.~i va del cerebro. La intervenci6n extracúva
de 6rganos vitales determinaria el aconamiento del proceso de muene. pero en ningún caso sería la causa desencadenanle de
éste. Si el donante acepta previamente que en
ese estado se extraigan sus órganos es una
donación sin duda meritoria. pero con conoeinliento real de lo que se hace».
A este respecto. el doctor Morán asegura
que la discusión es de tipo ético-fiIos6fico.
pero que la muene cerebral es irrversible.
«Todos sabemos que la muene e un proceso. no todo muere en fomla instantánea ni al
mismo tiempo. de hecho el pelo y las uñas
siguen creciendo bastante úempo de pués y
eso no implica que la per ona siga viva. Pero
una vez mueno el cerebro no hay nada más
que hacer. lo otro es determinar cuándo el

comprobado la abolición total e mevcTf¡ible de
lodas las funciones en~fálicas.lo que se acrechlará con la cxrte.za dJagnóstica de la causa del mal
y. a lo menos. dos evidcnCl3f¡ e1eclrocnccfalográfica . en la [aona que "Cñalc el reglamenlo. E:--te pcxIrá. además. mdltar proccdtmlcnlos adicionales para ce.rtificar la muerle.
Artículo ,.. t. Podrá reahzarsc un lransplanle
siempn: que. concumendo los presupUl.'!!iIOS dd
artículo l~. c\Js,lan perspectivas funddd.:Ls que
nLTibw.rj a e nservar la \'Ida o mejorar la salud
del paciente
El rcceplor del órgan deberá con~e?[]r de
modo librc.c~pre....oe Infannado la rc.alltaclón dd
tmm.planlC'.
Arlfculo I ¡'l. Los dirccli..lTl~S d~ los ho.-.pllaJes
)' clínicas en los que s..: realizan e~truccionc ... o
lran.. planlcs de órganos yotro:rro piezas ana.IÓl1'Uca s
con Infracción a lo~ requi~ilos y c.xlgcncl~ls conlemplados ~n el reglamento que la desarroUe.
..erán ~ncionadospord DITCctordel cJ'Vlclode
Salud con Juri",hcción en el lcmlorio donde "C
cnCucntrd ubicado el cslablecllruenlo de que.se
nnte. ron mulla de 50 a 200 Umdades TnbUlana ..

Mensuales
Si la Infraccll\n con LSbcrd en Id realización
de una extracción o de un lransplante Sin eslaI
prc"'ialnenteauloriadm puae.llo. ~ aplicará una
mullad. lOOa 500 Urudadc,Tnbutana> Men'ua-

alrnadejael cuerpo. peroesadiscuSl6n puede
ser muy larga. El mismo Papahadichoquela
donación de 6rganos es un acto de solidaridad. ya que a nadie le sirve un cor31.Ón o un
hígado que no funciona. que entr6 al proceso
de descomposición».
Al respecto el diputado Juan Carlos
LalOrre. uno de lo patrocinantes ycreadores
del proyecto de leyjunIO asus colega, Evelyn
Matthei y Jorge Schaulsohn (patrocinan
también el cuerpo legislativo los parl:unentarios Gustavo Alessandri. Andrés Smomayor,
Jorge Morales. Patricio Melero. Armando
Arancibia. Sergio Ojeda y Carlos Bombal l.
expresó a
ALIS1S que la mOllvación de
ellos fuejustamente poner al día la legISlación.
de manera de adecuarla a los avances médIcos y cienúficos. resguardando los derechos
de todas las personas. «Tenemos la Intenci6n
de que una vez aprobado el pro)eClO de ley.
la situación de los transplante mejore en

l' .
Los dlf'eClores de hospttales )' dímcas que
dejen de cumplir o mantener los requlSit que se
luvieron en visla para olorgar la autonz3Clón de
que trata el artículo ~. serán sanCionados JX'r el
runcionano ya indicado ron mulla de: 25 a 2
Unidades Tributaria .. ~Iensualcs
Arlículo t . El que prOtnClJ..:re. facUltare o
propomonare a olro. ~n ánuno de lucro. alg.ún
órgano o pieza anatórruca pard ser usado con fines
de rransplantc. será penado con presldlO menor en
cualqUiera de sus grados.
Artículo t9-!. El que extrajere algún órgano ~
pIeza anatómica de un cadáver. sin el conscn~
miento de quien ha debido otorgarlo de conromu~
dad al Tírulo ID dI.': esta le.y. será penado con pns.i6n
en cualquiera de su grados
El quc lneroanlc coacción o en~año obluvlcre
el consenlimiento de un donanle VIVO parJ la extracción de algún órgano o pieza anatómica con
fines de tr.1Rsplante. será penado con prcsidlomenor
en su grado flÚnimo.
En todo caso. la realización en persona viva de
algunas de las exnaCCloncs aUlorizadas en esla ky.

sin el consentimienlo dd donante o h.iblt~ndolo

oblcrudo mediante coaccI6n o cngaoo será ca ogado con las penas 8Stgnadas al de.Jito de lesiones
corporales. ,egún concsponda

.

Chile. Pensemo queen nueslro país el 75 por
cienlode los Irall.plames de riñ6n se efeclúan
de un donante vivo. mientras que en pajses
desarrollados el 75 por ciento de eSlas inlervcnciones se rcaliza con donanles muertos.
e Esperamos revenir la situación chilena»).
Respecto a las sanciones. Ulorre reconoce que para los profesionales que efecroan
IranSplantes éSlas pueden Irallsforrnarse en
un verdadero fantasma que. a la larga. les
haga oplar por no efectuar esle Lipo de imervcnciones. <.Las sanciones son para los que
operen al margen de la ley. En todo ca o.
nosolrOS eSLamos dispuestos a aceplar lodas
1II
las indicaciones al proyecto siempre y cuando haya un leXlO allemativo que re guarde y
garantice la seguridad pública».
.
Para la Comisión de Ellca del ColegiO
Médico de Chile. sin embargo. «deberán
e,ustir severas penalidades para los médicos
u olrOS miembros del equipo de salud que
violen la ley en relación a Iransplantes. en
especial si se comprueba su participacióo en

...

el mercado de órgano )). Además recomien-

da establecer respoosabilidades legales para
quienes supervigilen los programas de
Irallsplanles.

VIEJOS TEMORES
En la aClualidad rige el Código SaniLario
de 1968. reglanleomdo por un decreto de
19 3 tiLulado «Reglamenlo del Libro IX del
Código SaniLario». A grandes rasgos_ establece que se podrán eXlraerórganos o lejido
oculares para destinarlos a lranSplanLes. de
aquellas personas fallecidas en eslablecimiemos hospitalarios cuyo cuerpo no haya

sido reclamado por persona alguna en las dos horas
siguientes a la certifica-

ci6n de la muerte. También delermina que el director del establecinliento deberá dejar constancia
de las gesliones realizadas para ubicar a los parientes del occiso. De no
darse estas condiciones.
laaulOrizaci nfamiliares
ind ispensable para exlraer
un 6rgano.
El lexto legal vigenle
tiene vacíos y cOI1Lradiceiones. Prueba de ello es
que en los úllimos días se
ha emablado una querella
por la suslracci6n de córneas de LUl cadáver sin la
autoril<lción familiar(ver
recuadro). Esto úlLimo.
sumado a la ola de rumores ydenuncias fantasmas
sobre niños sccueslrados.
robo de riñones y tráfico
de menores para extirparles pane de sus cuerpos_
ha provocado una verdadera sicósis en algunas personas. ¿Cuán fundamentados on los temores y reservas de
algunos chilenos respecLo a los lranSplanles?
Según los doctores Fierro y Morán. las
denuncias de niños robados que aparecen
después con dinero en sus bolsillos y sin LUl
riñón on sólo especulaciones. ya que ellos
nunca han logrado que alguien haga seria-

QUERELLA POR USO DE CORNEAS

"LA FAMILIA ESTABA CERCA
YNO SE LE INFORMÓ"
Con caraeteri~~eescándaJosed&o3 conocer en la prensa lo ocumdocon el Joven Héctor
Gan:é-fo Rua. qwen murió d <k: ag0510 pasado en el Hospilal San Juan de Dios a c-ausa de una
anenua aguda... Le robaron las ~ •. nrulaba un diana. rruenlraS otro aseveraba; .Acusan a la
~ue. Todo empezó cuando el muchacho. de la comuna de Lo Prado.arbltraba un partido de
(Ulbo! en una cancha de u bamo Allérmmo del encuentro un grupo de indiViduos lo atac6
molestos por el ~ uIlado del encuentro. proptnándolc hendas conopun7...anles en el atxJómen:
Alarmados.IOi (arruhan:.s lo tIblad310n haS1a la Posta 3. pero detde alli (ue den vado al S J
de OIos. donde: itilo3lecllpbcóa la (amilla qucquedaña Intcmadoen ClfUgía.enellcroer;so':;
establcam~nlo, .. Los padres.)' anugO!i se rebraron del hor..pilal muy larde. pasada Ids 12 de la
noche. AJ dia slgwolle ~oIvleron a la~ 8 de la lnañana y l6lo ttrca de las Q uua (uncionana le di
.Ia madre que "<CIar habí. mueno. "",de 1.. 1•. elphc:a d .bug.do Ilugo Fcmández Ledesn:
palroe""nle de l. quen:JJa. nombre de l. r.mil.. del
.
El problCfni lIJl!Ió durante 105 funuales de Héckwü8Rñ. porque una mUjer se acercó a sus
padfe<paraapadecaic l. donaaón de I.s cóme&.p.....u hi¡aTeresa. En ese ,noment la f.mir
de HédorGards se Informó del hecho c.. Indignados., iniciaron las aCCiones legales)' I~ denunc::

~~~I'l"'':"Las cómea.

se «trajeron en elln""uIO MédiCO legal ampar.dos
id mento del Código Sannano actualmente vlgcnle. que dice: «Los
fU<ntl recla"=hOII.. falleada. en e>rablec'l11Ien'''' h"'ptralano> púbhcos opnvado•. que no
rnuene podrin
~,.:rsona aI@unadenrrode 131 do. hora SI@ulenlesa la certificación de la
~ ~~~~4 ~Jldor. ~I~ qur: no alleTen 10!I0 rasg~ exter'lK» dd cadáver. Una
Scgúa el ~ Femi . podrán ser desbnadot a e"i1u(hf'l\ o ln'Jclbgacione5 clcnlífiCóUi"
.las1.o _ _ delasdol ndel.1os f.... h.... U"Ilarun. pregunlarporGarcé•• las 8 yeI murió
UIOdel.. leJidos ..........
Ademh. d'ce..nose ...pet6el p1alOde la. 24 honlspara hacer
..Imfdu..
. ~,- • mila se le IInpllllllaJOn el dio viemc o ... poca horu despué de

cadíivetn de I

::n-

el

m

~""..:::;:n=idoynuonIJUd2S'JuzpdodePudohuel,n.""tigo
.. buIodó. el 20' J"'lllldo de SlIIIb.go.

meme una denuncia en ese sentido. Tampoco
en la Comisi6n de Elica del Colegio Médico
tienen denuncias fomlales en ese sentido: sin
embargo. manifiestan preocupación por la
posibilidad de que ello se produzca. «En
relaci6n al comercio de órgano . se estima
que la única manera de impedirlo es exigiendo un estrecho vínculo familiar del donante
en los programas de transplanLe de donanle
vivo. Ello aunqueimpliqueunamenordisponibilidad de potenciales donantes». señalan
en declaración pública.
En Chile lo usual es que se haga de esta
manera. "El núnlero de médicos que se dedica a los transplantes es muy pequeño_ son
profesionales de prestigio que no se van a
arriesgar a comeler un delito. Incluso la
donación de riñones de personas vivas sólo
es aceptada si se trata de parientes consanguíneos»_ acl ara e! dOCLor Morán. quien deseana
queen nuestro paísexislael tráficodeórganos.
«Realizar un lransplaJ1le requiere de una
infraestrucLura compleja y de personal especializado. además de que no sirve cualquier
persona que vaya pasando por la calle porque
se requieren pruebas de compatibilidad».
Pero. la prensa chilena ha destacado con
profusi6n casos de niños ecuestrados y
víclimas de extracciones renales ilegítimas.
La denuncia real izada en 1989 respectode un
menor supuestamente rapk1do en las cercanías de la poblaci6n La Legua -al que se le
habría extraído el riñ n a canlbio de un
millón de pesos dejado en sus bolsillos- no
pudo ser comprobada. Las del1tUlciantes dijeron ser conocida., de los padres del niño.
hablaron en la prensa y en la televisión pcro
no hubo fonna que se identificara con nombre y apellido a la supuesta víctima o a sus
progenitores. Algo similar ocurri6 en Villa
Alemana y Quilpué. donde poco tiempo
después se hizo una denuncia similar sin que
se lograra identificar a los afccLados.
ANALlSIS. del 2 al 15 de septiembre de 1991

Nocabeduda queel milo del secuestro de

e

niños con fines horrendos se encuentra

enraiLado en la cuhura popular desde el
mismísimo Aautisla de HameJ(m o la bruja
malvada de Hansel y Orelel. Es que se apela
a1lerror que pernlanece siempre presente en
el insconcientede quien liene un hijo: puede
perderse o sufm un daño lerrible. Las fantasías con experimenlos macabros tampoco
son ajenas a la mente humana. y prueba de
elloes que Frankenstein manlienesu éxito de
taquilla. Pe.ro.enestetema no lodo es producto
de la ImaginacIón. porque según declaraciones del ~ropio direclor de la Organización
Panarnencana de la Salud. Carlyle Ouerra de
Macedo. el tráfico internacional de órganos
existe y «habría cierta m,úia dedicada a este

o
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¿De dónde viene la Iglesia?
JORGE HOURTON
obispo
,

horroroso comercio,>.

En Brasil. el sacerdOle dominicano Paul
Barruel. de Sao Paulo. denunció hace unos
meses que varios de los niños asesinados en
las calles por los escuadrones de la muene
aparecen mulilados. con signos evidentes de
habérsele extraído órganos. El mismo sacerdale sugiere que existe relación entre eltráfieo de órganos y el pujame aumento de las
adopcionesdesde Europa. «En seis años Brasil
emitió nueve mil 135 visas para niños supuestanlenteadoptados porextranjeros. Unos
cuatro mil fueron enviados a halia. pero los
registros ilalianos dan cuenla de sólo mil
ingresados». aseguró.
Denuncias similares las han efeclUado el
obispo de Chimbole. en PerÍl. y en 1988 el
secrelario general del Consejo Nacional de
Bieneslar Social de Honduras. Leonardo
Villeda Berrnúdez. A tal punto llegaron las
cosas. que las embajadas de Estados Unidos
en América Latina han distribuido boletines
asegurando que los niños adoptados en nuestrocontinente por ciudadanos noneamericanos tienen toclas las garamías y derechos
asegurados. Es más. según el gobierno norleamericano.la canlpañadesatada hace algún
llempo sobre el macabro tr:lfico de niños
provenía de los oviélicos. especialmente de
la KOB.
Según el doclor Sergio Morán. en nuestro
país se hace casi impraclicable hechos deesta
naturaleza y. de haberlos. sugiere que los
afectados denuncien los hechos de manera
que puedan ser comprobados. investigados y
se castigue a los culpables. «En tocio caso asegura- no creo que ningún méclico chileno
esté inlplicado en esto. Hay países donde se
trafica. la India por ejemplo. donde la gente
muy pobre vende uno de sus riñones para
poder oblener algo de dinero. omO allá la
legislación no pide que sean parienles. simplemente leextirpan el órgano y lo implaman
en una persona que lo necesita y que liene
medIOS económicos para pagarlo».
Ellemaeseomplejo.nocabeduda. Prueba
de ello es que. en el mundo. las opciones son
rad,calmente distintas y así coma Japón
SI mplemente proh íbc que se exti rpcn órganos
a lIna persona en eSlado de muene cerebral.
en países COmO Francia y Ho)¡mda tocla persona en ese eslado es llO don'lOle. Los chilenos deberemos decidirlo muy pronto.

M

..
neslo y sanito en la revista Mensaje.
SigUIÓ una penodisladeEI Mercw-io. poreienoque
en un tono y un enfoque muy diferentes. Tereió un
pastorallSta que se esforzó en refutar a la segunda.
Es poSIble que sIga ampliándose este interesanle
debate.
No pretendo intervenir en él. pues no me creo
dotado de carismas suficientes en futurologia. Sin
embargo.•~reo que se podría contribuir a plantear
más anahucamente la cuestión. preguntándonos
.
. más bien «¡.De dónde viene la Iglesia?».
. Una pnmera respueslaobvlaconsistiriaen dccir: «La Iglesia viene del Concilio
Vatlc.ano 11». Bien o mal. fiel u olVIdada. la Iglesia Católica tiene unánimemente la
eonvlc~lón deque el Concilio ~ue para ella un <<nuevoPentccostés». Comgió muchas
cosas. Impulsó otras yrecupero un cIerto retardo. Operación que recibió oficialmente
el nombre d~ «agglonamenIO», lo que significa «puesta al día».
VelOllclOcO años después del Concilio las opiniones siguen tan variadas como
lo ruemn entonces: unos dicen que fue demasiado lejos y se marginaron con el
arzobIspo U;fevre. dando origen a un cisma conservador. Otros dicen que se
malmle~retoy dio pábulo ~ muchos excesos yabusos. Porúltimo. otrOS dicen que
el CO~CIItO no ha dado loda,"a tocios los frulos que promelía. po ibles y deseables.
especIalmente en cuanlOal compromiso social de loscnstiano (economía, derechos
humanos. desarme. democracia...). al ejercicio de la autoridad por parte de la
jerarquía y a la responsabilidad dellaicado. a la modernizaci nde lo' critenos éucos
en lo relativo a la sexualidad. la procreación y la pareja humana.
Una segunda respuesta. remontándose más allá del Concilio aliende a los
valores eterno y principios que parecían reinar en la vida social e individual de los
hombre que profesaban la fe cristiana o beneficiaban de su influencia cultural y
religiosa. La atenuación de esta presencia se denomina «seculariZólción» y la leoña
que parece conducirla la llaman «secuIarismo". El estado de la sociedad en el que el
cristianismo tenía gran influencia y presencia pública -PocIer- se conoce como
«Cristiandad». Diría que esta segunda respuesta tiene nostalgia de ella, o que al
menos no acepta ahora que el cristianismo -y el catoh ismo más precisamentevuelva asercomo lo fue en los orígenes. algo que sucedía entre lo pobres ypequeños.
distante del Poder. de la RiqueZól y de la Domina ión.
La Iglesia venía. según esta segunda respuesta. del tiempo anterior a la
Modernidad (por eso ahora se quiere apresurar la «Post-Modemidad»). La modernidad es la que trajocl Humanismo. el racionalismo. el aleísmo.las revolucione .Ias
Reformas protestantes. el conflicto entre las ciencias nuevas y la visión católica del
mundo. las luchas sociales. el liberalismo. el socialismo. el marxismo. Freud.
Nietsehe. Oaribaldi. Lenin....
Quedémonos por ahora con estas dos respuestas esquemáticas que pueden
explicar las diferentes direcciones hacia dónde parecen ir las corrientes divergentes
actuales. No alcanzan a constituir una división. pero es difícil desconocer que sean
divergencias de estilo. de mentalidad y tal vez también de leologías. Es difícil poner
nombres a e las situaciones. Durante el Concilio, se habló corrientemente de
lensiones entre «conservadores» y «progresiSlaS». Hoy estos epítelos -ambostienden a considerarse como infamanles y se preflCre evitarlos en circulos eclesiás-

ricos.
JUANITA ROJAS
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uchos se están preguntando hoy «' A
dónde va la Iglesia?». Comenzó(,un
sesudo teólogo con un anículo h<r

'"
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REMüDELAClüN DE SANTIAGO

PARA VIVIR
CERCA
"No al crecimiento desmesurado"
es la consigna de quienes
propugnan recuperar para el
centro histórico su carácter
re idencial.

Sólo una
modificación

lega' puede
salvar las
antiguas

construcciones,
pues en la
actualidad no
cumplen con
los r~uisitos
para dividirlas
en
departamentos.

La verdad es que el famoso proyecto no
tiene nada de nuevo. Desde hace más de 30
años. todos los wbani tas.los polílicos Ylos
sucesivos alcaldes se han declarado dispuestos a llevarlo a cabo. por lo que. a estas
alturas. no es extraño que su sola mención
parezca ser pane de un oficioso ritual de
buenas inlenciones. Por ello. cuando volvió a ponerse en el
lllpCIeelterna de la remodeloción delllarnado
cenlTO histónco de Santiago. no fueron pocos los que recibieron la noticia con un
marcado escepticismo. A fin de cuentas.
cada vez que los sectores público o privado
habían prometido hoceralgo.esta realización
nunca había logrado posar más allá de la
etapa de los planes y las recomendaciones.
y es querecuperar-remodelar-recoostruír
la franja none. sur y centro ponieOle que
rodea el corazón de Santiago ha requerido
oempre de una voluntad más política que
econórOlca. cuestión que en demasiados
casos ha inmovilizado hasta al más avezado
de losalcaldescapitahnos. La preocupación
por el tema. eOlooces. ha pasado a ser paUlmonio de los técnicos. entre los cuales se
destaca el arquitecto Miguel Lawner. ex
Directorde la Corporaciónde MejoramieOlo
Urbano dwante el GobIerno de Allende y
autor del estudio «La Remodelación del
Centro de Santiago». publicado en 1990.
Para Lawner.Ia enfeonedad de Santiago

•

Centro. siendo grave. aún no e tá en fase
teoninal. Adiferencia de Lima. al menos. la
capital chilena todavía mantiene activo Su
círculoadministr.ltivo-fmanciero.porloque.
según afuma. sólo es cuestión de tenacidad
salvar el área que lo rodea y que. hasta las
primeras décadas de este siglo. fue el principal sector residencial santiaguino.
«Esta zona se debe recuperar -señala- no
sólo porque recoge el patrimonio más antiguo de la ciudad y con él parte de nuestr.l
identidad cultwal. sino también porque la
crisis de crecimieOlo urbano llegó a tales
límites que es imperativo remodelar el sectorpara impedírquecontinúeel deterioro de
la calidad de vida de toda la Región Metropolitana».

Ello porque. en sus mejores tiempos. la
antigua comuna de Santiago (incluyendo el
sector none del lÍo Mapocho) albergó a CasI
700mil personas. Yhoy no viven en ella más
de 250 mil. Por ende. los más de cuatro
millones restantes de capitalinos habitan
sobre lo que alguna vez fueron los terrenos
agricolas que abastecían a la ciudad y que.
por lo mismo. distan una hora o más del
centralísimoPaseo Ahumada. En CIfras. esto
significa que las doce mil hectáreas que
cublÍa la metrópoli en 1954 se han convertido en 48 mil y. en diez años más. posiblemente serán i90 mil!
La situación. por lo mismo. es grave. no
sólo porque la expansión urbana ha provocado un crecimiento irracional en el número
de buses y taxibuses. sino también porque el
Estado es incapaz de otorgar a las nuevas
poblaciones. las áreas verdes y lo servicios
de salud o policiales que requieren.
A la lejanía. entonces. se suman la inseguridad y la precariedad dellIllOspone. por
lo que el capitalino leonina por ser víctima
de una ciudad a la que considera tan desconocida como inhóspita. Porque. ¿cuánlOS de
los que viven en La Pintana conocen Santa
María de Manquehue? O. ¿cuántos de los
habitantes del Arrayán saben que existe Lo
Espejo?
No es fácil. por tanto, convencer a la
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ciudadanía de que el mejoramiento de un
sector de Santiago finalmente será beneficioso para todos. ya que cada uno considera
a su comuna (o incluso a su barrio) más
importante que el resto de esa urbe desconocida.
por eso la tarea de la Corporación para el
Desarrollo de Santiago. que creó Carlos
Bomba! Y que revitalizó Jaime Ravinel. no
ha sido nada de fácil. aunque sus metas son
más bien modestas geográficamente comparadas con las de Lawner.
Estaentidad. dirigida por Moisés Barros.
actualmente tiene porobjetivo sólo recuperar
las 300 hectáreas del sector centro poniente
(ubicado entre la Alameda. el río Mapocho.
la carretera Y Matucana) con el fin de atraer
a los casi 600 mil habitantes que alguna vez
lUVO.

«La nuestra es una comuna consolidada.
con una infraestructura de alta categoría explica Barros-. por loquees un buen negocio
recuperaren donde ya se invini6 y no seguir
expandiendo la ciudad». La intenci6n. entonces. es que esta zona vuelva a retomar su
perdido carácler residencial. aprovechando
en una primera etapa la, 32 heeláreas de
sitioseriazosqueallíexisten ylas60 hectáreas
que hoy ocupan viviendas en mal estado.
Con ese objetivo crearon el lema «Haga
de su metro cuadrado un negocio redondo».
con el cual esperaban incentivara vender. en
primer lugar. a los 500 duellos de sitios
eriazos. Sin embargo. al cierre de esta edici6n y a pesar de que el viernes 30 de agosto
concluy6 el plazo de oferta, s610 se habían
retirado 150 ba es y se habían presentado 25
propueslas de venia. las que debían agrupar
en paños lo más grandes posible para ofrecerlos a las empresas constructoras a principio de octubre.
Aún así Barros afu'ma tener esperanzas.
ya que. como primer paso. se conforma con
remodelar tres de las 32 hectáreas. La efectividad que ello pueda lener. sin embargo. es
discutible puesto que no es ningún secreto
que las constructoras prefieren lo' grandes
proyectOS que les permitan cambiar la fisonomía del barrio y.en consecuencia. obtener
una mayor plusvalía.
y é te sí que es un problema. porque al
sector privado le .inleresa comprar barato y
vender caro. y un terreno como el centro
ponienle cuesta caro porque ya tiene instalaciones básicas (además de eslarsobreval undo
por los propietarios) y no se pueden subir
mucho los precios inmobiliarios porque
existe la mala (y merecida) fama de la conIaminación, losconventillos y losprosuoulos.
Pese a ello. la Corporación no está dispuesta a ceder en Su objelivo de convertirlo
en un barrio residencial. ojalá sin ninguna
bodega o fábrica en varios kilómetros a la
redonda. La intención: competir con La
Florida por los profesionales jóvenes y las
familias de clase media. media alta y. por
qué no. francamente alta. El medio: ofrecer
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De ......do al arquirecto Miguel Lawner. el detaiolO del casco hiI.6nco cenIraI
ClDIIICftZ6 ~ p_ de la dl!Rda del 30. cuando \00 gnJ¡XJs de a1ros .
molivados
la~i6n delaUlom6vil y \00 Iranvíaa elklricos, cte.:idienln ~ . los por
bomioa janKn promovidos al oriente de la ciudad En _ .
ac.a
m....iones. que por fin. se subdividen y ~ por piezu~ abandonamn las Viejas
Con la IIegadalll80lva de campesinos en la do!c:ada del 40. tennina por modiflCane I
fisonomía del """ror. el cual se dercriora "Pidamente y aleja aún 10M a los antiguos a
cIueIIos. En Io~ 60. el auge del IUromóvil impulsa a mu<hos prupielarios a demolor sus
c~s .. y a destinar el terreno a eslacionamien..... agravando una emigración oc r esos
anos. se VIO reforzada por el !!xilO de las romas de terreno en la zona sur y ~ I~po lítica
ofiCIal de construir poblacIOnes en la periferia de la ciudad.
po
As~ el sector se convíerte ~n residencia casi exclusiva de los sectores bajos y
excepclon~lm_cnle de los medios. cuestión que tiende a hacerse permanente debido a que:
~I secr.or publico comienza a ~Jar.todo en manos privadas y éstas no se interesan por
mV~J1u en un terreno lan sutxliVldldo (aproximadamente 400 metros cuadrados por
residencIa) y hasta con problemas en los lindos de propiedad.

nuevos

cercanía al centro y condominios de departamenlos (de600amiI500 UFo más) en un
enlomo de acuerdo a las expectativas de
estas clases sociales.

ADIOS VIEJO BARRIO
¿Qué pasará. entonces. con los actuales
habilantes del seclor? Para Moisés Barros la
solución es simple: impulsar a las empresas
a construir algunos conjuntos de menor precio en los terrenos más baratos yorganizar a
los residentes en cooperativas por medio de
la unidad de vivienda de la Municipalidad.
Aún así habrá quienes. al no podercomprar ni ahorrar. tendrán que irse. cuestión
que si bien. en esle COlllexlo. parece inevitable. para Miguel Lawner es una soluci6n
injusta.
«El centro siempre ha sido habilado por
sectores medios ymedios bajos -senala-. por
lo que sería una arbitrariedad incalificable
agravar la estratificación social de Santiago.
edificando inmuebles que eslén fuera del
alcance de estos seclores».
Ello porque de acuerdo a una encuesta de
1984. el39 porcientode los que viven en un
cilé yel 44 porcientode los que residen en
un pasaje. han habitado la zona por
más de diez 3Ilos. y más del 60
porciento del total dercsidentes se siente muy
ligado al barrio.
Sinem-

Conslrucciones pequeñas y

aleha:bi~~¡o~~d:f:;'~:~~~:
ANAllSIS, del 2aJ 15de sephembrede 1991

QRCULO DE ABANDONO

bargo. si todo resulta tal cual lo ha planificado la Corporación. es poco probable que
los actuales residellles puedan alegar este
afecto por el sector como argumento ante las
inmobiliarias. ya que éslaS habitualmente se
sienlen tentadas por lo que Lawner define
como <<la remodelación bulldozep,.
ESla -quees tantoo más peligrosa que <<la
remodelación museo»- también es considerada un riesgo por Barros. quien. sin embargo. sabe que si no se produce una modificación a las leyes deconstrucción (más allá
del DFL 2). será una labor titánica salvar las
construcciones más bellas.
Por ello. sólo la intervención ministerial
podrá evitar una de lrUcción inútil. en caso
de que -para sorpresa de los escépticos- esta
vez sí se remodele. aunque sca en parte. el
deteriorado centro histórico.
A.M.

NUEVO LIBRO DE -JAIME HALES

tII

EnV13dJ3ble poder de convocalon3 el mostrado por el c~nlor yacadcmlco J31111C Hal~:.c1
"7
é
do No hubo aJ1UflCIOS de lT8sccndcncI3 hllilónc3 ru cámar.15 de Ic!cvI"16n.

~:es - ~r:..a~6Pd~:na· proclamación de corte pollllco o de compromiso s,?"I~1 con nbcte:t

ecO=005. Sm embargo. en 13 Ca.-.a de la Cullur3 de la Jumclpahdad de Nunoa se Junl3~n
ck.""CCf135 de rson3S -aulondadcs de GobIerno. dlngcnl~ políllro~. cscnlorc~. poctas y 81nlgOS- con
W'O' : : le ob 'lI\"o de hxerse paníclpes dcllan7.,.1mlCnlO de e-8311a hcmlo~a oledad.... h.

e

e

11.

J ,~r.J)nO\'er3 de ¡fajes...Siempre he creído que el 7 es un numero de suerte. por C\O prefiero declf

~c éste es el pnmcro de mis Siete pró"-Imos hbros... diJO el cscnlor. haciendo allblón 3 sus olIo~

siete lílUlo~ pubhcadru. (el pnmcro cuando lenla 'iólo 16 aoo'i).
La prescnl.lClón. 3 carEo de la escnlora Teresa Calderón y de la rectora de 13 Umversldad
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Andrés Bcllo. 1ómca
1adanaga.. dIO cuenUt
de 'a mjglca mel..c1a
de fiCCión y rcaLJcbd

que se encuenU3 en
esta obra de Jaime

EXPOTEL '91

Hale>. En .Bada
henn a Soledad.
ha) mucho de la
ruslona de Chtle de
los úlumo~ 20 años.

de la Dlcudura. del
alentado 31 General.
Todo ello ron
pmcelada~
aUloblográfic~.

tu'lona de amor)
lesllmomos del drama
político y -¡oclal en
que Lr3n urren.

ALTAMIRANO
EN CHILE
En mecho de una nube de penodlslas y
fOlógrafos. el vicrnc'i: p~do. exactamenle al
mediodía. piSÓ suelo chileno el ex senador
Carlo~ Altamrrano. Entre qUienes lo
esperaban en el aeropuerlo figuraban la ex
Pnmera Dama HonensI3 Bussi de Allende. su
tuja Isa I y el dlflgente y senador socialista
Rle..ardo úñez. además de aproximadamente
300 mlLtantes de su partido.

CENSURA A LA PRENSA
PRIMER JUZGADO DEL CRlME
SANTIAGO
OF. W3527
Santiago. 28 de agosto de 1991.
Por resolución de CSla fecha. recaíd<:a en los aulO.!> rol • 141.991-3. caratulados «Claudlo
AreUano Parker contra PalnCl3 del Cannen Verdugo AgUUTC. por InJunas... se ha ordenado poner
en rS~a~ocl':lIento que de acuerdo a lo dlSPUCSlO en el AA 25 de la Ley N9 16.643. modificada

po

y

19.<»8. este Tnbunal decretó prohIbICIón de proporcIOnar por cualqUier medio de

prensa y r~vlSlas de mayor Circulación. entre ellas la denominada «APSIlf.lOdo IIpo de
mfonnaclon concernlenles a los hechos mvestlgados en la causa de la referencia.
Lo que comUI1ICO a UD. pan su fiel cumplumenlo
Saluda alteo a UD.
.

FrancISCO Olivares Parraguéz
Secr. subrogante

AL SEÑOR
DIRECTOR REVISTA .ANALISIS.
PRESENlE

ID

Con una muestra itincrante en las distintas
e:tlaciones del Metro comenzaron los preparabvos de la Exposición Internacional de
ComunJcacione~. EXpolCI '9 J. que se dcsarro~
11~:;i entre los días 24 de septiembrc y 10 de
oclubre. cn el Planelario de la Universidad dc
Sanliago.
La muestra. organizada por la Subsecrclaña de Telecomunicaciones. congregará a las
más il11por1anle~ empresas e instituciones
nacionales del áreól. incluyendo al sector
infonnático. así COITlO a numerosas compañías
y enlidJdcs cXlrnnjeras. dado que Chile se
conSidera en el mundo una l(vitrina:. del uso de
nuev~ lecnologías de la comunicación.

CONFERENCIAS
,(Filosofia del Hombre.. se llama el ciclo
conferencias que se ofrecerán entre el3 yel
26 dc septiembre en la casa central de la
Univcrsldad de Los Andes. organizado por el
Insbtulo dc Fil~ofia de esla entidad académi·
ca. La pnmcra charla será este martes. a las
1900 hora.!l. con el tema: +eProblcmas actuales
de la llbertad_. dictada por Carlos Uano
Cifuenles. doctor en Filosofía de la Uniye~i~
dad de anlo Tomás de Roma y Rector de la
Universidad Panamcncana de Ciudad de
México.
d~

TALLERES
Se iniciaron los Ialleres de la Casa de la
Juvenlud 4fEI EncucntTO~ (I.ranázaval J938).
que llenen lugar de lunes a viernes. entre 19.00
y 21.00 hor.1S. Entre olros. pueden
mencionarse: GUJt3rra. Hisloria de Chile,
Filosofía, Fol.kJorc. Dibujo y Pintura. Tealro y
uleratura.

CONCURSO
La «Comisión Ilispanoamérica 500 a1\os:
una raíz común~. formada por Ja Unive~idad
Católica y el Banco Santander. han organi7..ado
el Concurso NaCIonal de FOlografía Universilaria: Imágenes I !Jspanas de América Latina.
El concurso eSLá abierto a los esludianles
uOIven.ltarios de lodo el país (se excluyen
Academias. Insblutos Profesionales e Instilulos
Supenores). Las bases pueden retirarse hasta el
14 de este me: • en el Centro de Extensión de la
ue (Alameda 390) y el plazo de entrega de los
t!abaJos vence el viernes 25 de oclubre.
ANAUSIS, del 2 al 15 de septiembre de 1991

CONDUCCION
PERIODISTICA

Son periodistas. y por ~so la conducción de "24 Horas"
es diferente: es profesIOnal.
Porque lo que Usted necesita es resealdo y co~fiabilidad
en las informaciones q~~ reclb~. e,n .24 Horas
le entregamos conducclOn penodlstlca.

TV

LIDER EN INFORMACION
TELEVISION NACIONAL DE CHILE

LOS TENTACULOS DEL "M JaN" CONTRERAS
Sus antiguos compañeros de la
Escuela Militar lo apodaban ceEI
Mojón... Nunca dejó de tener su
figura regordeta a la que
contribuía su glotonería por los
helados. También lo motejaron con
otros apelativos. Duros, terribles:
«Perverso, de trato explosivo,
desalmado... Años más tarde
vieron cómo se convertía en uno
de los hombres más poderosos del
país, en su puesto de jefe de la
DINA. y recordaron sus años de
adolescentes. Muchos se
asustaron, otros prefirieron formar
parte de su grupo de amigos.
uenLaJ1 que era alguien que se
de.leilaba con las angu lias de
lo cadeles que no sabían nadar
y que se hizo lemido entre los
adolescenles por su manía de
.hacerel shampoo•. cuando era
bngadier mayor_ Eso significaba introducir la cabeza en la Laza
del baño ydespués tirar la cadena. «Hacía eso
cada vez que cometíamos pequeñas faltas
disciplinarias como mlrar para el lado en la fila
yreúnos».(capitán IRI de Ejército Alejandro
Barro Amengual. La Epoca 3113/91 l.

e

JI/Ol/ Mal/l/el Guillermo COl/treros
Septí/redo, nacido el 4 de mayo de 1929. con
cédula de Identidad número 1.334_ 2-9. le-

nía emonces 17 año . Ya mostraba -habría dicho un psicólogo- rasgos defmitivos de su
per5Ollalidad. Después se le acentuaron -igual
que su gordura-o conviniéndolo en uno de los
per<or1ajes más oscuros. temidos y poderosos
de una dura etapa de la histona del país que lo
VIO nacer.
Una vez más sorprendIÓ a quiene lo rodeaban cuando. COn voz amable ysu sonrisa de
profesor JubIlado. acCedIÓ a responder preguntas de alguno periodislas que lo sorprendieron en el aeropueno de Pudahuel hace
algunos días. DeSpedía a una hija que viajaba
al extranjero. explicó. cuando un irnpertinenle
recordó que bajo él pesa una orden de arraigo
ordenada por el rnmlstro de la Cone Suprema
Adolfo Bañados.que investigaelCasoLelelier.
En el amb.enle político yperiodístico se rumorea que «e ta vez sí que sí•. Que el .Mamo»
podría ocupar una hablLación en Capuchinos.
que esta vez al Ho pltal Militar NO. Que

•

respetables oficiales
verían con buenos
ojo este d~enlace.
Que él está negociando. Que no caerá solo. En fin. la reiteración de muchas
especulaciones que_
duranle años_ han rodeado al ex jefe de la
siniestra OlNA.
Respecto de su
culpabilidad en el
asesinato del ex canciller Orlando Lelelier y SU secretaria
Ronnie MoffiL él ha reilerado su inocencia y
acusado a la justicia noneamericarLa de no
buscar en u propio país dónde están los verdaderos asesinos. También ha dejado en claro.
cueslión que molesta a algunos uniformados.
que las acusaciones y querellas en su contra
son contra la instilución de la cual formó pane
hasta 197 . cuando fue llamado a retiro para
quedar posteriormenle en calidad de detenido
mientrassedebalía el pedido de extradición en
su contra.
«Se estaba realizando una maquinación
que no apuntaba hacia mí, sino hacia el Presidente de la República». «Está bueno que se
termme COn el show de ataque al EjércilO y a
sus soldados. que se termine con frases irresponsables que en forma permanenle pronuncIan algunos extremistas que ahora están dis.
frazados de honorables polílicos». Han sido
algunas de sus apreciaciones.
Fueron justamente dos de sus ex SUbalter-

OlNA está empeñada en una guerra yen la
guerrasemataosemuere. Yel matar endurece
y no es cristiano. Yo quiero que usted sea
capellán de esle servicio para que predique a
mis hombres la palabra de Dios».
No sólo se preocupó el General (R) de la
formación espiritual de sus agentes. sino también de inculcarles diariamenle que el marxis.
mo era un cáncer al que había que extirpar a
costa de lo que fuera. Y grandes y dolorosos
fueron los costos para todos aquellos que
tuvieron que permanecer en sus cárceles secretas. Algunos pudieron contarlo. otros ya no
están. "Hicimos las cosas bien.( ...) Y no fue
con torturas y asesinatos como se prelende
presenlamos. sino que fue con mil enfrentamientos en los cuales murieron hombres y
mujeres de ambos lados. Fue una lucha sin
cuane\. allá en los bajos fondos de la lucha
clandestina. Allí no hubo excesos». «Fuimos
el Ejército de las Sombras. Con el correr del
tiempo. la OlNA ocupará un lugar preponderante en la historia del país. por haber sido los
primerosen extirparel exucmismomarxista».

se salvaba. (...) Es el movimiento del 11 de
septiembre de 197310que más impona yno la
genle que lo confonna».
.
El General en cueslión no ha se ha dejado
amilanar por este tipo de documentos. A
Townley y a los demás les ha aclarado que.
"La lealtad la entiendo yo en dirección a los
cuatro puntos cardinales y en este caso. s~
biendo que yo era inocente absolulO habna
sido absurdo y desleal que pensara en atacar a
SE el Presidente de la República».
SU ORGULLO: LA DINA

nos quienes entregaron al fiscal noneamericano las pruebas que demostraban su responsabilidad. En su desesperación. encerrado en su
prisiónenel país del none. Michel Townleyse
airevió a escribir de puño y letra una cana al
general AuguSIO Pinochet. recordando que él
sólo había ido un soldadoquecumplió órdenes
dadas por el poderoso Mamo. En la cana
aseguraba que el general (R) Héctor Orozco le
había dado a conocer cuál sería "la Imea de
defensa del gobierno de u Excelencia. EsIO
era de el/jl/iciar o mi gel/eral COl/treras, mi
coronel EspinO'La yel capilán FerrtándezLarios.
desligando la responsabilidad del hecho del
Gobierno y aislándolo entre el antiguo servicio (OrNA) e incluyéndome a mí. De esta
manera. el Gobierno no sólo quedaba limpio
del atentado, sino que lambién quedaba
enaltecido por haber limpiado su propia casa.
El sacrificio que esto habría requerido de
cuatro de nosotros no era tanto, frente a lo que

Casado con María Teresa ValdebenilO. de
la que está actualmente separado. el General
(R) luvo cuatro hijos. Pero ya antes. en 1947.
había egresado de la E.scuela Militar y su
primera destinación fue el Regimienlo Ingenieros número 2 Aconcagua. de QudloLa. En
1954 llegó. por primera vez. aTej as Verdes. tUl
sitio recurrente en su vida. Tres veces esluvo
allí. La última en los meses previos al Golpe
Mililar. Desde ese lugar salió para aswnir una
misión que lo hizo plenameme fclil: lajefatura
de la DlNA. En Tejas Verdes -tal como eslableció el [nfomle de la Comisión Verdad y
Rcconciliaci n-o los rasgos de personalidad y
los mélodos de trabajo del antiguo brigadier
instructor quedaron consignados para siempre. on nunlerosos los chilenos qtle. someudos a las más crueles vejaci nes. pueden dar
prueba de ello.
Deben haberse sorprendido al conocer la.-;
opiniones dadas hace :~gún tiempo por el
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dijo orgulloso el General (R) a la periodista
Zayda CalaIdo. quien lo entrevistó.
En esos liempos. pronunciar su nombre
era. para muchos. señal de peligro. Su ex
compañero Barros. que trabajaba comojefede
Personal del edificio Diego Panales. recibió
muchas veces órdenes de sus superiores.
"Cuando llegaba una orden del Mamo. verbal
o escrita. me decían: 'no dé explicaciones.
~~~~-:.~~:::~~:;:~;O:ig~a que son órdenes supenores'. Según se
_
comentaba en el Diego Ponales. a él
nadie podía decirle que no».
Le gustaba ha er senur su poder
en lodos los :lmbllos del Gobierno.
Con los aires de la democracia. y
intiéndose paradoja1mente más seguros que antes. algunos e< funcionarios del Régimen han confesado que
ellos lambién lemlan a Contreras. Se
entían permanentemente \ igdados y
en tela de juicio respeclo a sus lealtades con el Gencral.
Por ello. fueron muchos qUIenes
se alegraron cuando. al fm el General
(R) fue llamado a rctiro. Ello upo e
identificó a algunos de los que le
jugaron esa mala pasada: ,,~sesores
del Presidente de la Republtca le
aconsejaron que. por el bien del país.
era mejor sacrificar al gcneral
Contreras. Le prometieron al PresIdente que manejarían la situación sin
sacerdole (SSCC) Osvaldo Lira. reciememen- problcmas»."Sonlosmismo -agreg -queno
te fallecido. cuando afimló a El Mercl/f1oque han sabido responder al ex embajador Barros
el General (R): "Es un muy buen calóllco. (José Miguell». Se refería a siele personeros
inleligenle. culto. entretenido. ;0 converso que fueron inlerrogados por c<hono por la
con él más o menos cada diez dlas cuando él justicia noneanlericana a raíz del ca o Lelepasa por aquí (los Padres Franceses) a lOmar la lier. Odlanier Mena. Enrique Montero Marx.
Miguel Angel SchweitLer. Manuel Trueco.
comuni n y a buscar guía esp"'tual>•. El sacerdote dio un ejemplo que demostraba. a su Tomás Anlenábar y jorge Cauas no acusaron
juicio. la preocupación del unifonnado por los públi o recibode las declaraciones del general
valores cristianos. Visliendo StlS hábllos. Lira (R).
traspasó un día las siniestras puenas de la.sede
SUS omos ADVERSARIOS
de la DI A. en calle Belgrado. El "Jefe»
quería pedirle algo: que se convirtiera en capeYa es hi loria conocida u perrn~
llán del organismo. Y le dIO StlS razones. ,,la

rivalidad con OdIanier Mena. otro desus compañeros de la Escuela Militar. La verdadera
disputaestaJlóen 1974. cuando Pinochet resolvió designar a Comreras jefe de la DINA.
Mena que también er.l un experlo de imeligencia sehizocargode la DINE (Dirección de
Inteligencia del Ejército). Las hostilidades
COOlenzaron yen 1975 el cuanel general de ese
organismo sufrió un ~chequeo. por pane de
agentes de la DINA_ El general Mena llegó al
despachodesu superior yComandanteenJefe
y proteslÓ duramente conrra el agravio. Pocos
días después era llamado a retiro y nombrado
embajador chileno en Panamá. Desde allá
viajó con sus maletas y una gran onrisa en
1977, para asumir la jef31ura de la C I y
reemplazar a su antiguo compañero de armas.
Este. que una vez disuelta la DINA había sido
nnminado director del nuevo servicio y encargadode organizarlo. había sido detenido por el
caso Letelier.

Contreras no olvidó y tiempo más tarde.
cuando la Cone Suprema le dio la libenad.
aprovechó sus contaclos con la máxima aulOridad del país para hacer nOlar algunas falencias
dellrabajo y conducción de la CNl. El atentado contra el coronel Roger Vergara por parte
de un grupo del MIR. le permitió comprobar
su teoria Odlanier Mena tuvo que presentar la
remmcia.
Años más tarde. a fines de 1988. una situación familiar: la detención de su hijo Mamilo.
acusado de asesinar al ex ageme de la CNJ
JOaqUÚ1 Molina le permitió nuevamente al ex
capo de la DINA demostrar su poder y su
enojo contra la CNJ. Haciendo gala de poseer
una completa y pormenorizada información
del proceso yde los pasos de los agentes de ese
servicio. Contreras se querelló contra un grupo de funcionarios de la CNl. y médicos del
Hospital MilitaJ:. El General (R) acusó al enIOnces subdirectordel servicio. brigadier Mar-

cos Derpic. al mayor Mario Gamboa. al capi[jo Pablo Rodñguez. a los sargentos Sergio
Sepúlveda José Rafael Medinay José Medina
Romero. lodos del Ejército. además de los
agenles civiles Gonzalo Ovalle y Jaime Silva
y el capitán (R) de Carabineros. Francisco
Zúñiga Acevedo. de «falsedad militar».
«encubrimiento». «huno militar» y «falta a
deberes militares». Los acusados no las em·
prendieron contra su acusador y laquerella fue
finalmente sobreseida.
No sólo entre sus antiguos compañeros de
amlas o de la guerra subterránea el General
cosechó adversarios.lnJluyentes funcionarios
civiles del Régimen expresaron en diversas
oponunidades al entonces Jefe militar del
Régimen sus aprehensiones res pecIo a
Contreras. Su más fuene oponente fue. sin
duda. el asesinado senador Jaime Guzmán.
El 15 de junio de 1989. en una charla
ofrecida a estudiantes en el pensionado universitarioCardenal Caro. (dondeel únicomedio
periodísticopresente fue ANALISIS). Guzmán
fue inlerrogado sobre el lema de derechos
hwnanos yel rol de la DINA y Contreras. El
extinto senador confesó que. en reiteradas
ocasiones. le había dicho a Pinochet que el jefe
de la DINA «habria perdido lodo sentido moral». Agregó que para él esta tarea había sido
emprender una «balalla bastante peligrosa con
alguien que no se complicaba con métodos».
Similares conceptos vertió el asesinado
senador Guzmán en el foro televisivoDecisión
89. durante la campaña electoral. Entonces el
general (R) se enojó. Entabló una querella
criminal contra Jaime Guzmán por injuriarlo
en <<forma reiterada». perjudicando su fama.
De él se refirió en forma burlona, en su última
entrevista televisiva. días después de que el
país conociera el Informe Rettig. La querella
no siguió su curso. Jaime Guzmán fue asesinadoen un atentado terrorista en abril de este año.
Tampoco esluvo de acuerdo con el ex jefe
de la DINA quien fuera embajador de Pinochet en Estados Unidos al momento del atentado contra Letelier. Manuel Trucco confesó
hace algún tiempo al diario La Segunda que él
eslabasegurodelaresponsabilidaddelaDINA
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Contreras definía los
nombres y el destino que
debía darse a los fondos
reUlÚdos con esa finalidad». dijo después uno de
los concurrentes. Los generales. con la voz cantante de Contreras. manifestaron en la ocasión su
profundadisconformidad
con la ley de elecciones
defendida en eseentonces
por Carlos Cáceres. ministro del lmerior y el
brigadier Jorge Ballerino.
ministro Secretario General de la Presidencia.
Encabezados
por
Contreras. los tres generales (R) atravesaron los
anchos portones de El
Melocotón para expresar
su moleslia a su antiguo y
máximojefe. Peroesta vez
no hubo cambios. Cáceres
se mantuvo hasta el mismo 10 de marzo y se dice
que Ballerino es hoy el
General más cercano y. aventuran otros- el delfín
de Pinochel.
en este crimen. «porque las pruebas reunidas
por lajusticia son incontrovertibles». Recordó
que al General (R) lo había visto en dos
oportunidades. «La primera. con ocasión de la
reunión de embajadores realizada en Santiago
en 1975. La segunda fue una breve visitaqueel
señor Contreras hizo a Washington en julio de
ese mismo año. El agregado militar de Chile
era Enrique Morel. quien me invitó a su casa a
comer y estaba el jefe de la DINA. En ambas
ocasiones no participé del criterio del general
Contreras. tuve discrepancias muy grandes».
En la reunión de embajadores. Con-treras.
invitado especialmente. hizo una exposición
sobre seguridad nacional. «Habló de los embajadores que invitaban a personajes extranjeros a Chile. sabiendo que eran hostiles al
Gobierno. Cuando terminó mc di cuenta que
se había referido a mí». Tiempo más tarde. en
la comida en Washington. el jefe de la DINA
socarronamente le comunicó al diplomático
que tanto él como el aClual senador Sergio
Diez. embajador del Régimen Militar ante las
Naciones Unidas en ese entonces. habían sido
vigUados por la DINA.
El General (R). pese a sus decires. no dejó
de preocuparse de la «cosa pública» y también
tuvo desaveniencias con otros dos importantes personeros del Régimen ccrcano a Pinochet durante la canlpaña electoral. Fue a raíz
de una reunión en una casa ubicada en Bilbao
y Lyon en donde. además de él. asistieron los
generales (R) Sergio Badiola. Humberto
Gordon y el mayor (R) Alvaro Corbalán. su
fiel admirador. Tanlbién estaban los políticos
Jaime Tormo. Arturo Venegas y Julio Durán.
El lema de la discusión era la nominaci n de
candidatos para la listade Democracia Nacional y Avanzada Nacional. «Quedaba elaro quc
ANAUS1S, dBI2 al lS de septiembre de 1991

UN PROSPERO EMPRESARIO

El resultado de esta reunión que tuvo como
escenario el bello paisaje del cajón cordillerano
pudo haber inlluido. Quizás el General del
«Ejército de las Sombras» asumió su falta de
experiencia para incursionar en el terreno político abierto. A lo mejor ni lo uno ni lo otro.
pero lo cierto es que fue a partir de emonces
que. al menos públicameme. el General (R)
resolvió dedicar la mayor panede su tiempo a
su empresa. Vendió su casa de avenida Príncipe de Gales y compró otra cerca del Parque
Arauco. la que ocupa su ex esposa. El resolvió
vivir la mayor pane del año en su fundo
("'atalán» o «Peletén». como lo conocen los
lugareños de la sureña localidad de Fresia. el
que adquirió a la Corfo cuando su vicepresidenle era el general Fernando Hormazábal.
Describe sus tierras como «un pequelio campo. donde realizo. en muy pequeña escala.
aClividades agrícolas».
Sus habilidades empresariales vienen. sin
embargo. desde hace liempo. Primero adquirió experiencia cuando fomló diversas sociedades comerciales que tuvieron dos objetivos:
servir como fuenlede financiamiemo y panlalIa para operaciones de la DlNA tanlo en Chile
como en el exterior (ver recuadro).
Al ser lIanlado areliro ydespués desalirde
su singular detención en el Hospital Militar. el
General (R) dio inicio a una vertiginosa carrera empresarial. El 11 de enero de 1979 registró
en el Diario Oficial la sociedad Contreras.
Sanhueza. Iricabal y Diel L1da.. cuyos socios
son Jorge Sanhueza Ortega. Luis Iracabal
Lobos. y Pedro Diel Lobos. Seis meses más
larde. el13 de julio de 1979. nació la sociedad
Contreras y Palacios L1da.. donde IUVO como

socio a Manuel Augusto Palacios Burgos. EllA
de JUlio de 1983 le tocó el n/mo a ~Servicios
Internacional.es Ltda». Finalmente el 27 dejulio
de 1985. el Dlano Oficial registró a ~Sociedad
de Inversiones Mineras Sociedad Andin.,. con
los socios Raúl Grebbe Bergeret y Ricardo
HJdalgo Janssen.
Pero. sin duda una de sus actividades empresariales másimportanles ya laque le dedicó
mucho de su uempo fue la instalación de la
empresa Seguridad y Asesoría Integral AlfaOmega o SaJao. cuyas oficinas ocupaban dos
pISOS de un vetusto edilicio ubicado en Santa
LUCía?(270) y Huérfanos y que llegó a lener
unos _00 vlgllanles. además de la plana ejecuUva. La emldad fue creada. según consta en el
Diario Oficial. el6 de diciembre de 1980 por los
SOCIOS Héctor Palacios Green y Miguel Ignacio
Navarrete. En enero del 81. Palacios cedió
todos sus derechos a Manuel Contreras
Sepúlveda. Miguel Navarrete hizo lo mismo.
reserv.ándose un dos por ciento yexcluyéndose
seIS anos después de la sociedad. Como único
dueño quedó el ex jefe de la DlNA ycon él dos
por Clenlo restante. su hija Mariela Contreras
Valdebenito.
El 15 de diciembre de 1989. un día después
que Patricio Aylwin ganara por amplia mayoría
la elección presidencial. Alfa-Omega disolvió
el equipo de vigilantes que cumplían funciones
deseguridad en organismosestataJes yprivados.
La planta ejecutiva siguió funcionando en el
séptimo piso. que era donde se conservaban
además el archivo general de /ichas de funcionarios y ex funcionarios de la empresa.
El agro reemplazó su permaneme dedicación a las lareas de seguridad. dice. Hoy planta
ulmos en su fundo «La Vega». exel Roble ylos
expona a España. El primer embarque de esta
madera llegó al pueno de Barcelona duranle el
mes de novienlbredel año pasado. Al rededor de
80 toneladas de madera viajaron en un barco
alemán que zarpó desde Valparaíso. Los montos de la operación fueron de quince mil 933.17
dólares FOB y 25 ntil 75 dólares CIF. La
empresa que hizo el negocio es ~Tegualda•.
industria imponadora y exponadora registrada
en el Diario Oficial el 14 de junio de 1989 que
tiene el nombre de fantasía «\nneteg» Llda. Sus
únicos socios son Juan Manuel Contreras
Sepúlveda ysu hija-socia Maricla. El gereme de
la empresa es el capitán (R) Daniel Vergara.
quien se encarga de las exportaciones y funciona en uno de los pisos del edificio de Santa
Lucía y Huérfanos.
Pero el General (R) del Ejército de las
Sombras. ese que atemorizó tanlos chilenos y
decidió. implacable.sobreeldestinodemuchos
otros. no olvida su única pasión. Por ello ha
sostenido que: <<Cuando uno ha sido direclOrde
la DlNA o la CNl.IÓgicamente que ha dejado
numerosas redes de irúorrnanles que. a lo largo
del país enviaban sus irúormaciones periódicameme. Muchos de ellos mantienen su costumbre de enviarme infomu,ci6n. las que yo envío
a quien corresponde, en el ámbito de la inteligencia». Hasta ahora. las acluales autoridades.
nada han recibido.
MARIA EUGENIA CAMUS

i6n enm anuales-. y donde han utilizado mecanismosdeplaniticación en
la realización del mismo.
Otra de las diferenc ias
impor1anles de esle plan
es que liene un carácler
eslalal. siendo anles por
seclores. Además. ha sido
o
elaborndo empleando un
crilerio de anticipación y
no sólo de cubrir demanz
das.
A pesar de que. desde
hace Iiempo. algunos seco
lores han plameado su
desacuerdo con el loOmenlo para la realIzación
u
de algunas de las obrns
anunciada -especialmeme la linea 5 del MebU. cuya ejecución material se iniciaria recién el
segundo semestre de
1993-. nadie discule la
importancia y la necesidad de las mismas. Esras.
Los anuncio> de IOvel'ilones dados a di.1rul emprcs:l.
por su magnilud. dos mil
conocer por el Pre>ldenle Ayl"lO la noche
Todos CSlOS programas se IOscriben en el 350 millones de dólares.
del úlllmo Vlemes de ago.'lo. COllSliluven el conleAIO del fin de la Tmnsición y el inicio Significarán una fueme
mayor programa n:JClonaJ de desarroilo en de la plen:l DemocracIa. aunque aún con un direcra importame de emInfrncSlruCIUTa que ha COI ido el par, en gran numero de lareas pcndiemes. Estas pleo. además de todo el
mlJ(ho .ailO>. E, lamblén el pnmero de una Úllim3!. III embr.lgo. scr.ln rclomadas Un:J efeclo multiplicador que
sene de anunciO que. en ese mIsmo scml- vez concluulas las elecciones municipales. gen~ran. Sin embargo. las suspido. se realll-:u:in en Jo- me'oC> venideros. Por lo mISmo es que era noccsario para el Cacla.S no se han hecho esperar. Algunos
Para sepllcmbrc se espera un ,-asto progra- Gob,erno arrancar el mOlor de las realiza- seCIOres han señalado que el momemo esma de ay ud;¡ a los jÓ"enc . que onlempla ciones concreras y trasladar el lema de las cogido para el anuncio y el de su puesra en
en forma espccwJ la capaUliJClÓlI y el em- reformas polílicas a las lOic,alJvas de obras.
marchaessospcchosarnenlecoincidenlecon
pleo. En oc/ubre se daría a conocer el pro- De esta form:¡. se ascgwa. se recupera inilo que scr.lla campana elecloral municipal.
grama de apoy oa laedU<:aCi<in dingidoa las C13l1va
Se ha dicho I:lrnb,én que eSle anuncio.como
escuelas y liceos del ¡xu,. Y para mas adeEs I:lrnblén la pnmera vez que se da a
lame conlempla lJlrO anuncio Importante conocer un plan a largo plaw ( 1992. 1993 Y los que vienen. se demoraron deliberadamente paraobtencrdividendos político de
deslUl:ldo al fomemo de la pequeii:l y IOC1994) -hasla ahor;¡ los programas de inverlos mISmos. Fuentes de Gobierno señalaron
que la fecha escogida para darlos a conocer no es casual y
«obedecen a una eslrategia globah,. Por Olra parte. lambién
desde el Gobierno. se aseguró
que el monto lotal de las inversiones fue definido en el verano
deesleailoyquelacifmengloba
los presupueslos que existían.
aunque es independieme y adicIonal a Ia.~ obras que se ejeculen con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR). Es decir. el anuncio
no significa que se gaslarán dos
mil millones má~. sino que se
llega a los dos mil 350 millones
con lo que ya había más el exrra
que ahorJ se agrega.
. Pero más allá de las suspicacias generadas en lomo a la fecha escogida para el anuncio.
1rJ.' la delerminación se encierra un problema mucho má, de
fondo que preocupa de manera
crccleme a las aUloridades de
a ..... _1IIén _ _.... "'illúl-.,.
Gob.emo. La demora obedecede .,."..... Y700 IIiló....lr... d. ",vi",enlacion d. call••.
ría en realidad -confidenciaron

PROORAMA ACIO AL
DE INFRAESTRUCfURA

LAPRIMERA
PIEDRA

..

Con un vasto programa de inversiones, dos
mil 350 millone de dólare ,el Gobierno dio
inicio fannaJ a la etapa de con trucción de
obras, poniendo fm -por ahora- a las tareas
pendientes de la Transición.

ANAUStS. del2al15de septlembrede 199'

La Un_ S del M~trC?1 ~ iniciarse en el segundo semestre de 1993, solucionará en rte el
•
pa ,

t• •lado del casi "'ilion de personas que diaria",enle llegan a Santiego.

fuente de La Moneda-. a un grave problema de ineficacia en el aparaloeslaral. queen
parte se explica por el gran número de
personal heredado y que «derechamenle
alomilla al revés». y fundamenlalmeme a
que 1:1 modernización que vive el seclor
privado no ha tocado a la maquinaria eSlatal. Amodode ejemploseñalaron quecuando
se hace una licilación para una obra y -e la
adjudica una empreS:l extranjera. ésla no
puede ponerla en marcha con sus propios
técnico y profesionales. ya que para lal
efeclo debe contralar profesionale
egreS:ldos de universidades chilenas.
E también imporrante de -lacar que las
prioridades se establecieron con el crilerio
de equidad regional y SOCIal. Prueba de ello
es que. aproximadamenle el 80 por ciento
dellolal de los recursos comprometidos se
gastará en regione..
La imporrancia que el Gobiemo quiso
darle al anuncio presidencial se viodebililada. en parte. por dos hechos que no eslaban
en la agenda. Por un lado. el anuncio de
Eduardo Frei poslulándose a la presidencia
del POC (ver crónica aparte) y por olro. la
llegada de Carlos Ahamimno. Ello mOlivó
-eomel1laron algunas fuenles- ljue al di -curSO micial que conlemplaba el delalle mellculo.so de las cifras ljue se invenuían en
cada unode los progrJmasanunc.ados. se le
eliminaran la mayor pru1e de la~ mismas.

LOS ANUNCIOS
Unodc los peligros que podriaconllevar
ANAllSIS del 2 al 1S de sept1embte de 1991

una inversión de csl:! magnitud es que la
oferra no salisfaciera el aumento en la demanda. desalando la consigweme csplt3l
inOacionaria. Sin embargo. se señaló. exislen lodas las condiciones para enfrenlareste
aumenlO de la demanda. l:l gran cantidad
de dólarc con que cuema el paí yla baja en
los aranceles anunciada hace ya un par de
meses podría satisfacer la eventual debilidad inlema en esla malena. A ello se urna
la confianza del eqUIpo económico en el
crecimiento soslenido de la economía.
Suspica ias y rie gos no amilanan la
necesidad de inversión. El año 1990 la
inversión en carrelernsera un lerclo infenor
a la del 1970 pese a haberse triplicado el
número de vehículos. En la década del Ola
inversión en riego yobras porruarias fue un
80 por ciemo inferior a la que se realizó en
el quinquenio 1965- 1970. Esle ml0. el aumemo en obras públicas respecto al ailo
anlerior fue de un 30 porcienlo yel compromiso en e le terreno es de un crecimienlo
soslen ido hasla 1994. En gran parle -señalaron fuenle de Gobiem()-. esle país se ha
rnalllenido gracias al gran esfuerlo hecho
desde mediados de la década del 40 hasla
pnncipios de la década del 70.
Enrre las obras .mporrmlles que se mlunciaron deslacan cuarro mega proyeclos. El
primero es la linea 5 del Merro. la que irá
baJo lierra desde PI:ua Ilalia hasla San
Eugenio. Desde ese punto hasla el paradero
14 de Vicuña Mackenna lo harrt por la
supeñicie. El egundoscrán nlll ktlómerros
decarrclem(corrc. pondlellle~al Minosleno

de Obras Públicas). que permItirán la realización de las dobles vías en aquellos tramos
de mayor tráfico. tamo en el norre como en
el Sur del país. El tercero Iambién correspondJeme a esa cartera, contempla el traram.emo de las aguas servidas y la construcCIón de tranques. Por último eslá el programa de in~rvencioncs urbarns (Ministerio
de la VIVlendaj. el que conlempla realizaCloneS.con cnteno de planIficación. la lermmaclón de la c.rcunvalación Aménco
VespuClo. pavlmenlación de calles
roreSI:ICión de grandes parques. generaci~
de subcemros y la rehabllilaclón del cenrro
de Sanliago.
Las obras proyectadas en los servICIOS
sanllanos.queconllevan un Cl'CClmlenloen
VIVIenda. y las.de las aguas servida,. Implican una inverSIón de 5 mIllones de dólares.. Los mIl kilómerros de CarTeleras. que
persiguen el objcllvo de convcnlf al país en
pl:lIaforma de exponaclones. mOVilizando
lambién por esas vías produclOs de los
países vecinOS con deslino a los puenos del
Pacífico. tienen un C0510 de 900 mIlJ0ne~ de
dólare . Además. se comempla la paVimentacIón de 700 kIlómetros de calles.
Por orra p3I1e. en el Congreso ya se
encuentra un proyeclo de mej ra y medcrnlzaclón de ferrocaniles el que. deser aprobado. implica una InVersl n cercmla a lo
cien millones. En lo que a las obras ponuanas se refiere. se cOnlempla la mejora del
muelle Barón. habllnar lerminales dc conlenedores en Valparníso y San Antonio y
ampliar Chacabuco y San Vicenle. Todo
eSlo por un monao de cien mIllones de
dólares. Adicionalmeme v sobre la ba>c de
la in\'cp¡ión privada. se cómempla la aperlurn de nuevos puenos.
Con los aeropuenos se rcforLarán las
piSlas y sislemas de seguridad de IqUlque.
AllIofagasla. Isla de Pascua. Concepción y
Pullla Arenas ademá., de la amplIaCIón de
Pudahuel. que se espera concluya a finales
de 1993.
En riego se cOlllcmpla una inversIón a
largo plazo de tres grandes obras de embalse más los 'islemas de regadíos. lo, que en
10lal benefiClaranamásde90mll hecl.llcas.
EsIO. sin perjuicio de las obras que se desarrollen dirccl:Iffienle por el scclor pm'ado
con el apoyo del E.slado. En energía. y '10
CoslO para el Fisco. ya que es un proyeclo
privado. se conrempla la ratificación del
tratado con Argenlina para la conslrucción
del ga-seoduelo.
Las
planleadas en esle programa
nacional de infraestruclwa on enormes.
pero a todas luces impostergable si se
considem que en los úllirnos veillle mlos la
población del paí creci en tres y medio
millón de personas y la inversión mlUaJ en
obras públicas di 'minuyó COII iderablemenle. Es también el inicio formal de un
conJumo de realizacione que quiere llevar
adelanle e le Gobierno que conlenzó con la
Transici n yqueesperaconcluiren la plena
Democracia.
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CHILE PARA .IOVENES
PIno lIllXIIJIOlW • ""r-iIln........ enDe J2y

PA"ffiICIO ROZAS'

23 aIIoI. LAN Chile ha pualO en man:ha IU nuevo
IOIVICIO -K... Joven-. Se lnIlI ele una tarifa especi.l.

El llOlable impaclo del colapso de los princip:¡Jes banco en 19 3 provocó. al lenninar la
Dictadura. un serio temor a ver nuevarnenle
IOlervenida la banca con un problema desolvencia. e in luso la liquidación de los bancos más
l!randcs del país. si el Banco CenrrnJ hiciese
efecliva la obligación de rccomprar la e3J1era de
colocaciones transferida al inslilulO emisor.
Así. la siluaclón exiSleme era allamenle
ncsgosa para la mayor p:u1ede la oon a privad.1
nacional.espccialmenlepara lo' BancosdeChíle.
deSamiago.Concepción.lmema ional y BHlF.
en virtud de su negaliva relación enl1C capilal y
reserva con la c3J1era "encida o ricsgosa. vendida al Banco CenrrnJ.
Avaló CSIe lemor el que la legi lación comercial chilena mantenga como
elememocausal el crileriode insolvencia económica ynoel de cesación de pagos
para declararla liquidación de una insuluuón financiera.loqueconrribuía a hacer
más clÍlica la siluación de la banca resellada.
En esle contexlO y. anle el temor cieno de que la candidalura oficialista fuera
derrotada en las elecciones de diciembre de 19 9.la Dicladura promulgó la Ley
I . 18. Esladelenninóqueel BancoCenrrnJ eslé hoy impedido de exigir a la
banca privada el pago fijado de las obligaciones contraídas.
La Ley
l. I pennilió a los ooncos privados solicilar al Banco Central
la renovación de la llamada obligación de rccompra de C:u1era vencida por una
nueva obligación ahora llamada "deuda subordinada». Esla nueva obligación.
que extinguió a la primera. y la uslituye. liene earaclelÍslicas propia. muy
favorables a la banca deudora. En efeclo. además de no lencr plazo fijos para su
cumplimiemo yde noconlarel BancoCenrrnJ con garantías queascguren el pago.
constiluye un crédito de largo plazo. cuyo saldo de deuda se reajusla de acuerdo
a la variación de la UF más un imerés del cinco por ciemo. muy por debajo de las
lasas de mercado. El Fisco de Chile. a través del Banco Central. fue transformado
en un acreedor de menor significación aún que los acreedore válidos.
Estas dos caraclerísticas pennilen afIflnar que eslos b3JJcos. en cuamo
deudores. lienen un trato privilegIado respeClO de las empresas no bancarias del
país. por cuento eslos mismos bancos otorgan crédilos a su' c1ienles a lasas
bastanle más alias que el cinco por cienlo real que pagan al Banco Central. A su
vez. esle lrato preferencial le fue olorgado sólo a los bancos con C3J1era vencida.
riesgosa y relacionada. siendo un premio a la mala gestión y administración. por
una p3J1e. y a qUienes usaron los recursos de crédilo para financiar la fuga de
capllalesa com.enzosde lo 80. porotra. Evidenlemellle. esla situación contradice
radJcalmeOle el rcilerado discurso del ncolibcralismo chileno. siempre proclive
al logro de los máximos niveles de eficiencia de laacuvldad empresarial privada.
la que es defiOlda como eJC central de su estrategia de desarrollo.

men."jadaque al6aplicandoc:omoapenencia
plolD en nuallO paí desde fines ele .,.,110. En una
punen etapa. la han implemenlado esta medida en
sus vuelo diarios enDe Santi.¡o y Conoepción, pan
mú acIeIanle estabJecerla enDe olros punID ele Chile.

La IarirL que regularmente tiene un valor ele 23 mil
7S0 pesos en un vi.je sólo de ida en ese Iramo. podri
ser adquirida por los jóvenes a un precio de siete mil
127 pesos. es decar. menos de un tercio de su valor
habitual.

CHEDITO PARA LA VIVIENDA
El Gob,erno ele los Eslados Umdos•• lravé! ele la
Agencia para el Desarrollo Inlemaclonal (Usaid).
otorgó una garanlÍa a un crédito de 40 millones de
dólares (a 30 años plazo) para el Mmisleno de la
V IVleRda y UrbanISmo. que seri de Im.do • financiar
lJe Importantes proyectos de desarrollo habilaoiona!.
La aprobacIÓn de la garanlía requinó una dispensa
""peci.l. VOlada f.vorablemente por el Congreso
noneamencano como un reconocimiento al avance

en el proceso de Transición a la Democracia en Chile.
ya que su monto excede ampliamenle al máximo de
2S molJones de dólaresquesepennlle a los programas
de este

h"" en la Usaid.

GASTOS EN DEFENSA
Según la publicación mglesa Tite Economisl.
Clule. luego de Cuba. es el país americano (excepto
EslJld"" UlUdos) que más gasla en Defensa corno
porcenlaJe de su produclO geográfico brulO (PGB).
con un 45 por ciento al año. La misma pubhcaclón
agrega que en el gasto en Defensa per Ciplla. o lo que
Invierte cada gobierno en la prolccción de cada uno
ele sus habItantes. ChIle ocupa el segundo lugar en el
conlrnenle después de Cuba. En 1987. por cada
choleno se gaslab.n 49 dól.res al año en su defensa.

• Sociólogo y M.A. en Economí'l dd lA."\arrollo. COIllI~16n EconóJl1Ica PPD.
DIfOClor PRIES CO O SUR (Ouic).

INDICADORES ECONOMICOS
Una gentileza de Banco Sud Americano

Tasa de Captación

¡pe UIUmos 6 meses
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LillRE COMERCIO

VENTAJAS
PELIGROSAS
Los acuerdos bilaterales que Chile está privilegiando
encierran ventajas y riesgos a la vez. Todo depende de
la forma en que se lleven a cabo las negociaciones.
La experiencia de Canadá con Estados Unidos puede
ser ilustrativa.

La tendencia seguida por la mayoría de que vive las consecuencias de un acuerdo de
los países del continenle americano es a la ese Iipo. «y es el modelo para los acuerdos
imegración económica en bloques. Es así de libre comercio que los Estados Unidos
como los del Pacífico ajustan sus mecanis- quieren establecercon lo otros países de las
mos para hacer más efectivo y operativo el Américas». Los organismos seilalan que.
Pacto Anclino y los del ALláJ1lico hacen lo «a pesarde nueSlra relativa fuerza económipropio con el Mercosur. Sin embargo. Chile ca y nueslra competitividad. el ALC fue
ha preferido -aunque sin descartar en forma muy perjuclicial a nuestros intereses y sus
definitiva su participación en uno u otro resultados han ido un desastre: desempleo
bloque-o los pactos bilaterales o acuerdos de desenfrenado. especialmeme en el sector
libre comercio con cliferentes países en for- manufacturero: pérclida permanente de una
ma inclividual. A lo largo de eslos últimos significaliva parte de nueslra capacidad inmeses hemos conocido los avances que en dustrial y recones en los programas SOCIaese sentido se han realizado con Argentina. les».
Venezuela. México y Estados Unidos.
Una serie de organizaciones sociales y
LAS ADVERTENCIAS
sinclicales. centros de estudio. destacados
economistas y parlamemarios canaclienses.
«El Gobierno chileno -advienen- poelaboraron recienlernente una «carta abier- dría pensarque está negociando el acceso al
ta»en laque advierten delos peligros yde los mercado de Estados Unidos. cuando en
pumas necesarios de ob ervar a la hora de realidad. tales arreglo comerciales sirven
establecer las respectivas negociaciones de para liberaJi7.aJ' la inversión de manera neAcuerdos de Libre Comercio (ALC). espe- gativa. Efectivameme. este paclO.se ITanSeialmentecon los Estados Unidos. El ejercicio forma en una ciena cana magna para las
que realizan no es merameme IOOrieo. Por el empresas ITansnacionales ya que facilita,su
eonlrario. está basado en la experiencia y penetración y su dom inio de las econo~.as
constatación de lo que éste ha significado nacionales». Bajo este acuerdo. el GobIerpara ellos. en tanto Canadá es el primer país no de Canadá accedió a alargar lratamJento
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nacional y a garanlizar el derecho de ubicación a compailías estadounidenses en ese
país. Esto significó que el Gobierno no
puede ahora ofrecer -<:omo anlailo- asistencia o incentivos a compailías canadienses
sin garantizar esos mismosderechosacom_
pailías estadounidenses. Además. el ALC
prohibe al Gobierno restringir la repatriación
de utilidades de compailías estadounidenses Operando en Canadá. Es decir que ya no
Sl? asegura que. al menos un porcentaje de
dichas uuhdades. sea reinvertida en suelo
canadiense. «Para retener el capital dentro
del país el Banco de Canadá ha seguido una
política de elevados intereses reales. lasque
han afectado negativameme la inver ión en
actividades productivas. Las altas tasas de
intereses también han empujado el valor de
la moneda a un nivel anificialmente alto. lo
cual ha tenido como consecuencia directa la
pérdida de compctilividad en mercados
externos de nuestras exportaciones debido
a sus elevados precios».
En lo que se refiere al medio ambiente.
«no podemos imponer ninguna clase de
larifaarancelaria a productos originarios de
Estados Unidos. los cuales se obtienen a
costos inferiores debido a Su menor
rigurosidad en el área de protección del
medioambieme». El ALC lambiénestipula
el acceso al mercado canadiense de las
importaciones de productos alimcnticios
procesados dc origen estadounidcnse. las
cuales dcbilitan las emidadcs de comercialización de los establecidos (cstancos agrío
colas) para garanlizar a los agncultores
precios justos por productos cn bruto. En
relación a los bancosestadounidcnses ya no
quedan sometidos a restricción. al igual que
otros bancos. al 16 por ciento dcl mercado.
También se climina el porcentaJc máximo
de 25 por cienlO de propiedad de bancos
canadienses por pane de inversionistas estadouniden es.
La climinación de las tanfas arancelarias que implicó el ALC no tuvo el efecto
que se quiso mostrar. ya que éstas. al igual
que en Chile. se enconlraban desde mucho
antes bastante bajas. «El ALC fue promovido en base a la eliminaci6n de baneras no
arancelarias. pero aún así los producto
canadienses se cncuenlr3l1 afectados por
una variedad de estos tipo de aranceles.
sumándose restricciones de tipo anti-dumping y arancelarias compensatorias en favor de compailías estadounidenses. En esla
área se puede seilalaren particular la Ley de
Comercio 30 I de los Estados Unidos. que
establece medidas proleccionislas con capacidad de anteponerse a cualquier estipulación producto de un acuerdo de IJbre
comercio internacional con otro país».
Estas son sólo algunas de las consideraciones que contiene esta «cana abiena» y
que no ticne otro objelivo que.•el de promover cl diálogo sobre el asunto». SI bIen
las experiencias no son trasladables enforma mecánica. a veces pueden ser de uuIJcL1d
en las mesas de negociación que se establezcan sobre eltcma.
lB
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EMPRESA

&NEGOCIOS
ACUERDO COMERCIAL DICSA y KOMATSU
Con la asistencia del embajador de Japón. señor Rilawo Shikama; el Gerenle GeneraJ de Komatsu Latinoamérica. Yoichi Kobayashi; el
Presidenlede DIes3. Franco Giangrandl V. Yotras importantes autoridades. fue fllTT1adoel acuerdo comercial cnlre ambas empresas. por medio del
cuaJ Dicsa lOma la representación de los productos japoneses en Chile.

EJ evento fue realzado con una hermosa ceremonia oriental denominada Kanami Biraki. que simboliza la buena fortuna al emprender un
proyecto. Sin embargo. los prodUCIOS de Komatsu ya son conocidos en el país y son garanlÍa de éxito. Más de 570 maquinarias de dicha empresa,
líder en Ja fabncaci6n de equipos de movimienlos de Lierra para mineria. consrrucción. se encuentran funcionando en distintas áreas de la actividad
prOOUClJV3

nacional y se es~ra que con la

fU'Tll3

de este acuerdo. aumente notablemente el parque de esta maquinarias.

Autondades de Dicsa. al re(enrse a la flI1112 deJ contrato de representaci6n. señalaron que esto beneficiará directamente a la industria chilena
en general. considerando la gran sofiSlJcac:16n que ha alcanzado el nivel de prodUCCión de KomalSu. l..a empresa chilena. por su parte. también es
líder en el mercado en (érminos de venta. conocimiento. aplicaciones y apoyo de post-venta. en todo lo relacionado con motores dieseJ y equipos
de maquinaria mediana y pesada para faenas productivas.

ALIANZA PRICE
WATERHOUSE·
IBM

AGENDAS ASCOn·1992
Cuando se piensa en adquirir una agenda fina lo
rrimero que se viene a la mente es la marca Ascou.. y
eUo e debe al liderazgo alcanzado por esta empresa
que. en los 15 ailas de trayectoria en nuestro país. ha
hecho de sus agendas un símbolo de calidad y preso
lJgio para qUienes las utiJlzan como objelo personal.
La colección J992. que en estos días se lanza al
mercado. responde una vez más a esa lIadici6n caracteristica: finos delaJles. materiaJes de primera calidad. gran variedad de modelos y ta",años. diseños
cláSICOS o moderno . pero siempre con el estilo propio de Ascon.
Las empresas e inst~luciones quese preocupan con anticipación desus compras y regalos de fin de año

Price Waterhouse e IBM

finnaron recientemente un
Con\'cmo de Alianza Estr3tégica. que comprende Ja
Cl'e3C16n de un ServiCIO de
Asesoría que permitirá a
ambas empresas ofrecer soluciones (atajes a sus clientes
en el área de Sistemas de
lnfonnación para EjeCUlJ\'o

~~;¡blener el Calálogo de Agendas Finas 1992 dirigiéndose a los teléfonos 2720211 _2720454 :

(S lE).
El SIStema de Infonna-

ción para Ejecuuvos está
basado en elementos
computacionaJes. que pro\'een a Jos ejeCutivos de em-

I

presas la capacIdad de acceder. anahzar y comUntcar in-

fonnación críticadel negocio.
Un SIE hace uso de la te<:no.

logía para poner adlSpOsiclón
del ejecutivo esta UÚonnac~~ en fonna mtegrada y
facil de acceder. pennitiendo
un uso más eficaz de ella.
El Servicio de Asesoría
que otorgarán ambas COmpañías oonsisLirá, entre otros
elementos. en un anáhslS estratégico de las empresas:
Identificación de los poten-

Ciales roles o apbcaciones de
un SIE en la empresa: defi.
niclón personalizada de los
requerumentos de Informa_
ct6n de Jos ejeCutivos; el djseiio conceplUal del SIE y el
desarrollo de un prototipo
para una aphcael6n seleccionada.

SUlICrlpclo__

Chile

ANALlSIS

Anual

T"""'235812

Semestral

ID

TnmesuaJ

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE PUBLICIDAD
!"'.

H~Uand Travel preparado Wl progra.
ma tunSlJCO para aslSllI al Encuentro Ibero-

f

!I

americano de Propaganda y Pubhcidad a
realizarse en La Habana (Cuba) entre los días

24 y 26 de septiembre de 1991.
, El programa científico tral.ará problemas
teonoosymelOdoJógicosdelacomunicaci6n
comercial. institucional y social. Entre los
lemas a debatir estarán:
• La pubhcldad y el marketing en el mercado

.

mtemaclOnaJ.
• Innuenciade la esrralegia de mediOS en el éxuo
de la promocl6n.
• Estudio de la competencia en la promoción de
productos y serviCIOS.
• Las Fenas Intemacionales
., ad* Estrategias de la prom~i6n turística en la
~c a del 90.
~ Aplic~cl6n de la comunicaci6n en la transformación SOCial.
• Recursos humanos: fonnacI6n y aClualizaci6n
profesional
Valores por programa:

(52 edic<ones) $ 22 000
(26 edlCOones) $ 11 500
(13 edC1ones) S 6 000

Anual
Semestral

TnmesUaJ

Turíslica A
Habitación Sencilla US$ 1.055
Habitación Doble US$ 999
Incluye:

• Pasaje Aéreo
·5 noches en Varadero con rnedi'\J>ellsi6n
• 8 noches en La Habana con desayuno
.. Traslado AeropueI1O - Hotel - Aeropuerto
• Traslados a las actividades del Evenlo.

Inscnpciones:
US$ 50 delegados
US$ 25 Acompañantes

A. .to de. mundo

(52 edc1ones) USS 170
(26 edlCoones) US$ 86
(13 edicIoneS) US$ 43

Anual
Semestral
TnmeslfaJ

(52 edICiones) USS224
(26 ediciones) US$112
(13 ediciones) USS 56
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Para los que aman la buena literatura

CUATRO LIBROS QUE NO DEBEN
FALTAR EN SU BIBLIOTECA
Luis Sepúlveda
UN VIEJO QUE LElA NOVELAS DE AMOR
De este libro dijo el crítico Ignacio Valente: "Una breve pero intensa novela de
aventuras, clara y entretenida, emplazada en el corazón del Amazonas. Su
sobria hechura y su ameno suspenso se agradecen».
Una de las mejores novelas chilenas de los últimos años, de un autor que triunfa, hoy, en Europa.

Sergio Villegas
HISTORIAS DE MONOS Y DE BRUJOS
Un conjunto de relatos que entregan una alucinante visión del mundo, mágica y
misteriosa, donde se mezclan la melancolía y el humor, la ternura y la ironía.
Libro cautivador y asombroso, sin precedentes, por su carácter, en la narrativa
chilena.

/A.tlnOfiM .
.11'

GUERRA RECIENTE

ACIAS I1 IIIIJIPIIA

Carlos Liscano
MEMORIAS DE LA GUERRA RECIENTE
La historia de una guerra que, al cabo de 17 años de espera, nunca llega. Una
soberbia novela, donde la mitología tejida en torno a los ejércitos contemporáneos -el valor, la disciplina, el sentido del honoro, queda reducida a un puro
oropel.

Patricio Manns
ACTAS DE MUERTEPUTA
El autor, célebre músico y poeta, entrega con esta novela una parábola en que
se muestran «los dilemas aún no resueltos de nuestra realidad americana», .
combinando realidad y fantasía, en un universo que se mueve entre la histOria y
la leyenda.

OFERTA ESPECIAL A LECTORES Y SUSCRIPTORES DE "ANALlSIS"
En el país: $ 4.800.-105 4 volúmenes (IVA y gastos de e~vío. incluido~)
En el extranjero: US$ 20.- los 4 volúmenes (Gastos de envIo aereo InclUidos)

@
EDITORIAL EMI510N
Casilla 139-T Correo Tajamar - Santiago
Tel.: 235.24.62 - 235.28.93
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PABLO PIÑERA

--

"Puedo asegurarle que n eugo voto de castidad"
Nombre: Juan Pablo Bernardmo Plñera Echenique,
llamado .Polo- Plñera por sus amigos, que son muchos
Edad: 40 años
Observaciones: Soltero ·sm compromisos- y sin hiJOS,
fiel mlfJtante democratacristlano, este Ingeniero Comercial,
master en Economía, es el actual Subsecretano de
HaCienda Estudió en el Colegio Verbo DIVIno mientras
estuvo en Chile, porque su padre -dlplomátlco- lo hiZO VIajar
por el mundo durante la mfancla y la adolescencia Ya
recibido trabajó en el sector pnvado, fue gerente de varias
empresas y tuvo su propia inmobiliaria en sociedad con su
hermano SebaslJán, además de desempeñarse en Cleplan,
donde conoció al mmistro Alejandro Foxley También fue
profesor unJverSltano en la cátedra de Economía, actIVIdad
que dejó al asumir su cargo gubernamental
Simpático, espontáneo, poco estudiado, mqUleto hasta la
-hlperkmesls-, habla muy rápido y casI sm modular Usa
bufanda, se come las uñas y tiene un martillo de remate
sobre el escntono que le sirve -para dar por termmadas las
conversaciones
cuando se ponen
lateras- Es cáfJdo
yagradabte, a
pesar de que
durante toda la
entreVIsta mueve
las manos, azota
lápices, golpea
carpetas, mtra de
un lado a otro
Pero tiene una
hermosa y afable
sonnsa de mño
que saca a reluCIr
con facifJdad y
por la que uno
{XJdría perdonarle
cuatqUler cosa

•

-¿De dónde proviene
Su sobrenombre "Polo»?
-Es un mislerio. Me dicen así desde que tengo
memoria. Le pregunlé a mi
padre y mi madre mu has
veces. pero nadie sabe. En
lodo caso no es porquejuegue polo porque no lengo
idea de eso...
-Usted es sollero a los
cuarenta, ¿no ha llegado
la persona adecuada o
tiene voto de castidad?
-Puedo asegurarle que
110 lengo voto de caslidad.
Es una opción que Iiene
que ver con la búsqueda de
la persona. Pero en realidad me gUSla la soltería.
aunque está en mis planes de mediano plazo el casarme... Por qué nv.
en tres o cuatro años más podría er.
-¿ Cuáles son los elementos que lo mantienen en esta opción?
:Debe ser un poco de dificultad para asumir e! compromiso. Yo he
temdo relaCIón con muchas mujeres. no crea... Pero creo que el
mammoOJO es un negocIo que se abre para toda la vida. o es cosa de
un ralo. Y me parece lan largo un compromiso para siempre que he
tratado de retrasar lo más posible el asUnlo.
-¿Cómo se imagina a la mujer para usted?
. -Mmm..; Todavía no la encuentro. pero tendría que ser alla. más
bien curv"J~ea -no muy delgada-. y sobre lodo una mujer con un
cue.n1o proPiO. con mundo. aclividad y pensamiento propio. Una
mUjer aUlónoma. con senlido del humor. con la que me entretenga
mucho... y tenga afinidad sexual. por supueslO.
-¿Piensa tener hijos?
. -Sí. quisiera lener tres. cuatro hijos. E algo que me hace falla: criar
mños. Pero a v~ces paso un fin de semana complelo con mis sobrinos
que Joden y gntan y pelean y meten l1Jido... y me arrepienlo quedo
'
curado de espanto por un licmpo.
-Por fin estoya~te un entrevistadoq ue me pueda responder,sin
te~o.r al mal genIO de la señora esposa: ¿qué mujer conocida
pubhcamente lo deja sin respiración?
-Do mujeres me parecen estupendas: la Kim Bassinger (sé que no
soy muy onglOal). y la chilena Pilar ox ... ¡maravillo a!
-¿Es ust~d pretencioso, cuida su estampa?
-N.o habna caso, no soy muy agraciado por naturaJeza así que no
sacarla nada. Hago deportes. pero por salud.
-Cuénteme su rutina deportiva.
-Todos los días de mi vida. a las siele y media de la mañana juego
squash. También hago tenis y fÚlbol con bastaJ1le frecuencia, una vez
a la semana por lo menos.
. y además ~ Subsecretario de Hacienda, .cómo no cae muerto
por el agotamIento?
¿
-Parece que lengo un exceso de energla que tengo que quemar de
alguna manera. Yo me de pierto inevilablemenle a las seis de la
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mañana, soy muy inquieto... Y a pesar de que hago todo ese ejercicio
he engordado doce kilos desde que dejé de fumar. hace siele meses.
-¿Qué otro hobby tiene?
-Me gusta mucho el mar. Tengo una casa en Cachagua. al lado del
mar. donde me arranco lodos los fines de semana. Más que un hobby
es un vicio diría yo.
-¿ y qué sueña cuando está ahí mirando el mar, la inmensidad,
el océano infinito?
-A veces me pego mi «voladas» pensando en lo rico que debe ser
tener una familia formada y ver cómo crecen los niños de uno... loda
esa parte que tengo como no realizada. Con eso sueño.
-¿Cómo son las reuniones de Gabinete? ¿Están todos circuospectos y serioles?
-¡Nooo! A veces son hasla divertidas. Hay bromas. comenlarios
joco os. Yo no asislo siempre. Sólo cuando debo reemplazar al
ministro Foxley o hay algo especial. Pero no corresponde esa imagen
lúgubre que usted dice.
-¿Pero no deberían estar apesadumbrados, o al menos serios,
con tanta decisión trascendental para la vida del pais que tienen
que lomar?
-Nunca he sido partidario de la toma de decisiones con cara de
circunstancia. yo creo que -por lJ'3scendenlal que sea cualquier cosaes mejorenfremarla con senlido del humor. ESle país debiera lenermás
sentido del humor. Los diecisiele arlOS de Dictadura. con lanlo dolor.
nos hicieron mucho mal en ese sentido. Todos creen que tienen la
última palabra. que tienen que ponerse bien se.io ... Y ~ocreoque hay
que rcscalar urgentemente el senlido del humor de la clUdadanla y sus
autoridades.
-¿De qué ministro es más amigo?
-Con Conázar nos conocemos hace mucho Iiempo. esludiamos
juntos. e tuvimo al mismo tiempo en Eslados Unidos. son mucho
Mos de amistad ... Y él también es inquieto como yo así que nos
llevamos muy bien.
..
•
-¿Qué le pareció la incursión de su mult,facébco hermanoJose
en la animación de televisión? ¿Cree que desbancará a Don
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Francisco?
-(Ríe). Desgraciadamente no lo vi en su primer
programa. Todavía no me formo una opinión.
-El programa creo que se llama ~A calzón
quitado» o algo así...
-Parecido: «Sin rodeo » se llama, ¿no? Parece
quetraran lemas muy polémicos. Yo espero que le
vaya bien a José.
-¿Con cuál desus hermanos tiene más afinidad?
-Con Sebaslián. Somos más cercanos en edad.
Y con Magdalena. la menor. que es historiadora.
-Cuénteme de sus padres.
-Mi papá. José Pirlera. era un gozadorde la vida.
un hombre increible. entretenido. poco represivo.
poco autorilario. que le interesaba que conOCiéramos la vida yel mundo y no lanlo que nos portáramosbien. También leníasu lado jodido porque era
un personaje insólito. Me acuerdo que llegaba de
repenle a las tres de la manana y entraba a la pieza
a meterle conversa a uno ia esa hora' ... Ya a los qUlOce anos yo perdí
la capacidad de pasar vergüenzas porque donde iba había alguien que
me contaba que mi papá se había quedado dormido en una comida. que
había quemado a alguien con el cigarro. que había dejado el auto
esracionado ydespués no se acordaba dóndeeslaba... ~ti papá era muy
desastrado. siempre con un traje viejo y manchado. lleno de diarios...
«Mi mamá era -y es- más la de las reglas y las normas. Mantenía
el orden y daba las paulas... Muy de ella on frases
Iales como 'la vida no e para darse guslos' . preocupada del cumplimiento del deber. E una mujer con mucho senlido familiar. de
juntarnos a lodo •hermanos. primos. nielos. sobrinos.
.¿Qué tipo de relación tiene usted con Dios?
-Soy católico observante. Voy a misa lodos los domIDgos. Y
penenezco a un grupo de renexión: somos algunos amigos que nos
vinculamo en la Parroquia Universiraria hace algunos anos. yquenos
junramos a pensar yconversar sobre el rol de los crislianos en el ChIle
aClual. Iodos los días. en el trabajo. cómo ayudar.
-¿Es llorón usted? ¿Cuándo Fue la última vez que Horó?
-Soy poco Iloron. Lloré por úllima vez cuando munó mi.padre. hace
unos meses... Me acordé de tallla cosa cuando éramos chiCOS. Era un
padre muy paJeleado. nunca casligaba. nunca relaba. siempre pasaba
buenas me adas. siempre nos sacaba a comer fuera. Tengo un recuerdo de mi nillez muy agradable....Me dio pena no haber estado más
cerca de él durante su último tiempo. Tanto trabaJO. tanla pega,lama
.
_ .
agitación ... y no haberlo gozado más.
-Antes de que se le ocurra tocarme el martillo, la ult'.ma
pregunta: supongamos que usted nau~raga y esl.á ,en una ISla
desierta, ¿con qué persona y con qué objeto preFerirla Quedarse,
yen qué ocuparía ese tiempo?
.
-Objetos: gran canlidad de libros. Persona: algUIen del sexo opue~
10cuyo nombre tengoen la cabeza pero no lo puedo revelar... Ytendría
mi día reparlido entre nadar. baJlamle en el mar. leer... y lo otro. en
compañía de la susodicha.
PAMELA JILES

mi

•
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TERRORISMO Y
DEBER DE LA PRENSA*
JUA

o

PABLO CÁRDE AS S.

banda delictiva. de la drogadicción o de
otros caminos desquiciados.
Se hace necesario. por eUo. que la prensa comparta lo que debe ser una inmenso
esfuerzo del Estado y la sociedad por
erradicar. sin mayores dilaciones. la pobreza eX!TCma. por redistribuir de forma más
justa nucslTO patrimonio y por moderar
drásticamente el lucro y la vida fantoche
con que algunos dilapidan frenéticamente
nueslTaS riqueUlS y recursos naturales. Al
tiempo que iembran odio y el riesgo de
nuevo horrores.

lo.

Aunque sus herramientas son las
ideas y las palabras.
el periodi mo no
111
siempre contribuye
al enlendimiento
entre los hombres y
los pueblos. uesIra historia es testigo de lo que sucede
cuando la prensa se
asume como trinchera y su quehacer
se pone al servicio
del odio y la guerra
frntricida. Cuando lo
medios de comunicación abandonan
su misión conciliadora ya sea por obra
del seclari mo o por Con el bombardeo a La Moneda se inicia el Régimen Terrorista.
acción de la fuerza.
perturbar la paz Yla libertad que los chilenos
O hay duda que el violentismo requiere también de las ideas para propagarse y tanto añoran. A las heridas es inútil dibujarles cicatrices. Y. luego. cuando éstas realhacer.;e dueño de la conducta humana El
terrorismo no podria prosperar sin el aliento mente sanan. siempre quedan con las hueinteleclual del odio y sus máscaras. y así llas de lo que fue aquel trauma y dolor.
enseñorearse en las
iedades y los tiem- Ciertamente que el periodismo debe trabapos. Podrian acopiarse loneladas de páginas jar por conciliar a todos los chilenos. Pero lo
las sinrazones dadas por la prensa y la haria muy mal si de nuevo faltara a la
literatura para alentar yjustificar cada épo- verdad. cerrara sus ojos a la necesaria e
ca de terror. Aquí. allá oen cualqu iersitiode inevitable justicia.
la Tierra
En el e fuer7.0 por desterrar al terrorisSi nos detenemos en lo terriblesepiso- mo. y ojalá también todas las formas de
dios que han conmovido nUCSlTa propia violencia. se hace propicio que la sociedad
convivencia veremos que en cada uno de chilena logre hacerse másjusta yequitativa.
eUos la prensa nuestro periodismo nacio- Se empeñe. efectivamente, en poner atajo a
nal. tuvo alguna injerencia: aunque sea una
la distancia sideral que hoy separa alos ricos
pequeña dosis de responsabilidad. Ni qué y a los pobres chilenos; al mundo de la
hablar de la tri te actitud del periodismo opulencia yal infiemocOlidianode la miseamaeslTadoen lo que fue la organÍ7.ación y ria.
sostenimiento del reciente régimen terrorisEl periooismo es un testigo clave de la
ta. de aquel largo y faúdico tiempo inaugu- realidad de lanlos compatriotas para quierado con un implacable bombardeo a nues- nes delinquir se va constituyendo. ya, en un
tro Palacio de Gobierno y que luego
instinto de supervivencia. en la única forma
deviniera en la tragedia por todos conocida. que les queda para superar su cruel
Por supuesto que no es en el pasado anonimato y buscar abrigo incluso en la
donde queremos quedamos. pero no hay cárcel para superar su completodesamparo.
duda que tendremos que mirar muchas ve- No será con más represión. con más sermoces alTás si querernos abrimos a un futuroen nes o dotaciones policiales cómo nuestra
que una lacra
iaI como el terrorismo juventud se libere de las lemaciones
cenerarnente pase a la historia. deje de extremistas. del nihilismo ideológico. de la

POR UNA DEMOCRACIA MEJOR
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La profundización de ladernocracia debe
ser misión también de un periodismo que
quiere ver agotada la tentación de la violencia como arma de expresión polltica. La
eventualidad de que el pueblo pueda hacerse representar genuinamente en el Gobierno. en el Parlamento yen tadas las estructuras del Estado. hará absurda y criminal
cualquier forma de confronlación que no
sea pacífica yedificante. EUo implica ahora
la búsqueda de una democracia parlicipativa.
en la que los chilenos adquieran canales de
expresión mucho más expeditos y constantes que los que se alcanzan con el mero y
esporádico sufragio. El régimen representativa de ayer probó ya sus liro itaciones, por
lo que cualquier aiioranza a nuestro pasado
inslilucional que no mire a superar nuestros
antiguos vicios políticos nos volcaría.
ineludiblemente. a una nueva crisis.
En este sentido. nuestra aclual Transición provoca desencantos y frustraciones
en cuanto a las expectativas que el mundo
social y la juventud se hicieron en su lucha
contra la Dictadura y el triunfo de Su movilización libertaria. Es evidente que las prácticas cupulares y la parlidocracia han vuelto
a copar la política. relegando a un sitio de
espectadores a no pocas organizaciones e
instancias populares y. lo que es más grave
de todo. impidiéndole a las nuevas generaciones la posibilidad de cumplir un rol más
importante y actual en la conducción del
Estado. La apaúa social que muchos lamentamos se deriva. justamente, del relamo
desmedido en la política de los viejos dirigentes, sus arcaicos estilos y muchas creencias del pasado. Esto. si no secorrige, puede
agotar la confianza que la inmensa mayoría
de los chilenos ha depositado en el actual
proceso y. con ello, reactualizar métodos y
formas de lucha que en política hoy están
prácticamente postrados.
La renovación no sólo tiene que tocar a
las ideas y a los intelectuales. El espíritu
democrático debe abrazar al comportamiento y a las lareas de no pocas instituciones nacionales si queremos el imperio de la
paz en nuestro atribulado pafs. Se hará
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necesario. desde luego. desterrar el militarismo. la vocación por la guerm y. junto a
ello. reducir los contingentes y los presupuestos que se distraen en la pretendida
defensa de nuestras fronteras y soberanía.
Actividad que. como se ha demostrado.
siempre termina cobrando más víctimas
enlre sus compatriotas que enfrente de los
foráneos e hipotéticos enemigos.
Asimismo. es hora que no pocas instituciones -religiosas incluso- se empapen de
un auténtico espíritu democrático. sacudiéndose de sus históricos autoritarismos.
así como de laslreS que tantas tensiones
agregan a nuestra yaconvulsionadareaJidad
social. La misma discriminación que afecta
a lamujery a la condición étnica de muchos
chilenos. cuanto una legislación que todavía consagra muchas situaciones de injusticia o menoscabo a amplios sectores de la
población. deben ser advertidas por una
prensa que se proponga edificar la paz y el
progreso sobre sólidos fundamentos. Asimismo. todo nuestro sistema educacional
debiera reorientarse hacia la democratización de la enseñanza. en función de que
todos los niños tengan las mismas oportunidades y a los chilenos desde temprana edad
dejen de enrolamos de acuerdo a la condición económica y social de nuestros progenitores. Quizás de cuántos atentados contra
la dignidad humana se han sacudido aquellas sociedades que ya no separan a sus
niños de acuendo al sexo, cuna o el color de
su piel.
No hay duda que en nuestro país se
puedededuciruna vinculaci6nestreehaenlre
ciertos fenómenos terroristas y la injusticia.
el abandono. la falta de afecto y horizontes
que aqueja a muchos niños y adolecentes.

A los periodistas nos constan no pocos
y fatales casos de esta dramática verdad.

sus hermanos. Pasión horrorosa yhomicida '"
que los llevó a degollar. a quemar vivos. a
nagelar de la forma más cruel a sus prisio- Z
NO ALA IMPUNIDAD
neros y compatriotas. Muchas veces con el
agravante de ser funcionarios públicos y
Pero nada resultaría más trágico para tener acceso a las armas que están destina- ...
nuestra futura convivencia que el país re- das a proteger la nación entera.
nunciara a hacer justicia respecto de los
¿Cómo podría el país prometerse la paz O
horribles crímenes cometidos por la Dicta- y la armonía si civiles y uniformados se
dura y el terrorismo de Estado. Que queda- someten a tan tajante impunidad? ¿Por qué
ran en la impunidad los autores intelectua- podría nuestra democracia permanecer O
les y materiales de toda una política de confiada de que nunca más asaltarán SU
exterminio yrepresión que cobró -como las Palacio de Gobierno y humillarán a sus e
evidencias lo indican-o miles de muertos y ciudadanos. si a los que entonces provocadesaparecidos. un número enorme de dete- ron tanto horror. no sólo no se los procesa. '"
nidos. exiliados y torturados. Una sociedad sino que conservan sus altos rangos o se los
que por largos años padeció de miedo y de mantiene bajo el alero de la actual administración pública? ¿Con qué autoridad hoy se ~
todo tipo de censuras.
Si después de medio siglo hay países puede reclamar una legislación estricta para
que todavía buscan y llevan a juicio a los combatir las nuevas formasde violenLismo.
responsables del nazismo. del fascismo y si por otro lado se quiere eximir de proceso
del stalinismo, no vemos por qué nuestras ycastigo a los déspotas yterroristas del ayer
sociedades deban dejar en la sombra su tan reciente?
Décadas atrás surgió de nuestra humilhistoria, sin correr el riesgo que desde esa
misma penumbrn vuelvan a actuar quienes de localidad de Nahueltoro un báIbaro y
se ensañaron tanto como aquéllos contra su rústico homicida al cual la prensa y el país
le dieron el apodo de El Chacal. mientras
prójimo y su propio pueblo.
No es que los que hayan sufrido todos que lal usticia lo detuvo ycondenó amuerte
estos horrores tengan sed de venganza, bus- por su horrendo parricidio. Marginado.
quen perseguir a los que fueron sus miserable yanalfabeto. este hombre permavictimarios o los verdugos de sus seres neció largo tiempo recluido y allí. entre
queridos. Acaso en todos los que más han rejas. aprendió a leer. acreer en Dios yamar
sufrido sea sólo la verdad y el perdón los la vida hasta el mismo instante que las
sentimientos que más lo compromete... Es. implacables leyes. la Corte Suprema y un
a no dudarlo. toda la sociedad chilena. espe- indulto presidencial negado lo condujeron
cialmente los que sufrieron poco o nada. los ante un pelotón de abrumados fusileros.
Parasuscrímenes no huboatenuantesni
que deben reclamar justicia y prevenirse de
la acción de aquellas bandas. de aquellos pendón: La sociedad debía ser estricta.
monstruosos individuos que todavía per- inmisericonde.si quería defenderse de otros
manecensueltos ycebados con la sangre de atentados como los que cometió el Chacal.
Hoy. sin embargo. crímenes consumados con mucho más premeditación yalevosía ya están amnistiados o los Tribunales no
encuentran mérito para sostener siquiera
una adecuada investigación. y los mISmos
que defienden en el Parlarnemo y ante la
opinión pública la necesidad de conservar
la pena de muerte. poco o nada hacen para
contribUIr a la verdad y la justicia respecto
de lo crímenes de la Dictadura. cuando no
contemporizan abierta yescandalosamente
con los autores imelectuales y matenalesde
tantos y terribles horrores.
No hay duda que el periodismo no puede contribuir tampoco a este contrasenudo,
si efectivamenle se propone recuperar su
libertad y expiar. Jambién. muchas ygraves
culpas de su pasado.
.'
Cuando tanlOS crímenes pudJeron eVItarse y otros muchos compatriotas salvar
con vida. si la gran prensa no se hub.ern
hecho tan marcial. adicta y sometida.

ErrMlicar l. mi....i. si se quiere disminuir los riegos de la violencia.
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'InJervención del Director de ANALl515
en el Seminario "Prensa y Terrorismo", organizado por la Fundaáón Participa
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BOSQUES 1ROPICALES

:lAARDUA LUCHA
·PARA
SALVARLOS
•

PEGGY POLK

Los países de América Lalina y el Caribe
poseen más de la mitad de los bosques trOP'cales del mundo. asi como bosques de zona
templada y una uperficíe considerable desO liDaóa a plantaciones. Pero la lasa de
deforestación de la región es lambién la más
alta del mundo -desaparecen más de siele
nullones de hecláreas al año-_ y una parte
importanle de las pérdidas se atribuye a la
lnvasión de los pobres sin tierras en su lucha
III por la supervivencia (los campesinos pobres
constituyen un tercio de la poblaciónen rápido
crecimiento). De allí que se están planleaodo
actividades en pequeña escala como táctica
en la lucha contra la deforeslación.
«La tasa acNaI de deforestación en América Launa suscita grave preocupación. tanlo
más si se {ieoceo cucoLa que la desuucción de
los bosques sólo alivia el hambre y la pobreza

e

temporalmente~. ha declarado Edouard

Saouma. direclor general de la Organización
de las aciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO).
.Es fundamental que empecemos a atacar
las causas de la deforestación en su raíz. Es
importante reglamentar la explotación foreslal y pecuaria y la construcción de presas. pero
estas medidas por sí solas no resolverán el
problema También debemo satisfacer las
necesidadesbásicasde loscampesinos pobres.
y una fonna de hacerlo es ayudarles a establecer pequeñas empresas que utilicen los
reclUSOS forestales de modo sostelÚble".
Este es uno de los aspectos del desarrollo
forestal que examinarán a finales de este año
expertos en agricultura de todo el mundo en el
décimo Congreso Forestal Mundial. que se
celebrará del 17 al 26 de septiembre en París
bajo el lema .Losbosques. patrimonio para el
fUluro>. y que la FAO está ayudando a organizar .
La FAO ha elegido tambiéncomo lemadel
Día Mundial de la Alimentación esle año
• Los árboles_ fuente de vida». dado que con-

sidera que la
cuestión de la
deforestación
está cSlrecha·
menlerelacionada con el derecho básico de la
persona a oblener alimenlos.
Pero el panorama de las actividades forestajes en América Latina no es tOlalmente
desolador. Surinam ha logrado conservar Y
ordenar SliS bosques; Chi le eslá en camino de
construir una economía foreslal que ocupará
un lugar cercano a la fruta y el cobre en su
producto nacional bruto. y el sur de Argenlina
y el estado mexicano de Quintana Roo, donde
se cosecha chicle. está haciendo grandes progresos.
Las poblaciones indígenas de los bosques
del Amazonas. que se mantienen recoleclando productos no madereros que abarcan desde
el caucho hasta la miel y las hierbas. aprendieron a lo largo de generaciones la lección sobre
el modo de vivir del bosque sin destruirlo.
Dieciocho países de América Central y del
Sur e tán comenzando a estudiar el modo de
aprovechar esla lección. poco apreciada en el
pasado. elaboraodo programas nacionales en
el marco del Plan de Acción Fore tal en los
Trópicos (PAFT).
En a1gunospaísesse han dado lo primeros
pasos. pero los progresos han sido limitados
dado que los campesinos pobres carecen de
capacitación. tecnología., conocimientos especializados en materia de gestión yadministración. orgartización de base y capital de
explotación.
En México. diez millones de personas
viven en tierras forestales. Un 70 porcienlo de
estas tierras pertenecen acolectividades rurales denominadas «ejidos", pero sólo 120 mil
personas se dedican a actividades forestales.
Los campesinos tienen poco interés en conservar y ordenar los bosques, dado que no les
procuran el sustento.
Algunas comUlÚdades rurales del allipla-

no de Perú establecieron hace 20 años unas
200 mil hectáreas de plantaciones de árboles,
pero han obtenido pocos beneficios porque
con eslO árboles no pueden elaborar productos para su propio uso o para la vivienda.
La población lOlal de la costa del Pacífico
en Colombia, donde hay grandes zonas de
bosques naturales. se dedica a extraer trozas
que vende a grandes empresas obtertiendo un
pequeño beneficio. La ordenación permitiría
utilizarel rebrote no sólo para elaborar postes
para la construcción, como en la aCNalidad.
sino también como materia prima para productoscomo madera aserrada, mueble sencillos. bandejas de carga y mangos de escoba.
En Honduras, donde el 40 por ciento de la
población vive en zona rurales. la opinión
general es que los bosques constituyen una
barrera para la agricultura, salvo en el caso de
una serie de pequeñas cooperativas. dedicadas a la extracción de resina de coníferas. que
dependen de los bosques. Nuevas políticas
del Gobierno están tratando de promover
actividades forestales en un mayor nÚInero de
comunidades rurales.
En el valle de Lonquimay, en los Andes
chilenos, un grupo de personas que viven en
los bosques no han necesitado que les aleccionaran sobre su importancia. Han recurrido
directamente al Presidente Patricio Aylwin
para que apoye un proyecto de ordenación de
cuencas hidrográficas y desarrollo rural con el
queesperan poner fin a la destrucción causada
por la extracción de produclos madereros en
los bosques que les quedan.
Lo más importante para ellos son las
araucarias, esas coníferas imponentes que
han dominado durante siglos su paisaje y a los
que se refieren como: «Nuestros hennanos.
los árboles sagrados de la vida».
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PATRICIO BAÑADOS

"NO ESTOY EN
ESTE PLANETA
PARA COMPETIR"
Vo.lvió a la pantalla con el programa El
MIradO!: Todos los martes es «en
directo», conductor y entrevi;tador.
Algunos no se explican por qué este
hombre de televisión aparece
intermitentemente en pantalla. Lleva 30
años en ella, y para muchos es uno de
los que más eJ_periencia tiene en este
medio de comunicación, el más
irifluyente de nuestros tiempos.
añados continúa
lrabajando en la
Rad io Bcet hoven
donde graba do
veces a la semana. «Es una aclividad que me encanta yes muy
satisfactoria». Reconoce que la
radio y la lelevisión le absorbe
lodo el liempo laboral. Aclara.
eso sí. que no es un fanático del
Irabajo. «La vida es muy rica.
llena de co as: la naluraleza. el
ane. el cine. la discusión. los
libros. los viajes. la conversación pero más o menos medular
e informada».
Bañados. aunque calalogado
de «cullo». aclara que no es un
ralón de biblioteca. «Si un libro
no me pesca a las diez páginas lo
suello. prefiero leer ensayo.
bIografías e historia que novelas». Le gusta la música selecta.
principalmenle del período clásico vienés. y del barroco.
El depone no lo deja de lado. Le
gusta ir a la monlaña. al mar.
jugar al fútbol y bailar. «Música
romáJ1licade mi época. del chicI?-chic.que uno va con la pareja
sIguIendo la música». Fúlbol
juega lodas las semanas. Deja
claro que lo hace por gusto.
«Eslamos en un régimen de
competilividad.en laque laedad
es un faclOr primordial. Tú ga-
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nas o pierdes de acuerdo a la
edad que lengas. Lo encuentro
una e tupidez aquí en esle país.
y el fúlbol es un buen ejemplo:
lendemos a hacer pasar a la genle directamenle de promesa a
viejo crack. unca se le permile
a la persona ser persona».
-Ser el hombre del NO, ¿le
pesa positiva o negat;,'amente?
-Mira no sé si hay gente a la
cual eso le pesa en sentido negativo o positivo. No lo sé. Que
sien la una panicular simpatía o
aversión no é cuánla es.
-El país ha cambiado y la
lelevisión que hacia Patricio
Bañados en los concursos no
liene nada que ver con la aclual, ¿qué de nuevo propone
El Mirador?
-No esloy deacuerdocon eso.
incluso me gustaría mucho volver a esos concursos que eran
muyentrelCnidos.
-El programa tiene en
cuenla lo que la gente al parecer anda buscando. ¿Es la
entretención?
-Yo creo que la lelevisión es
lelevisión y lodo liene que ser
elllrelenido. Lo que pa a es que
ello es variable. Al igual que
con la justicia. Todos e tán de
acuerdo en que la justicia debe

darle a cada uno lo que corre lenguajeenlrelenido.peroen mi
ponde. El problema se produce conceplo de televisión tendría
cuando hay que resolver quién
que contener siempre un elemento formati va. Ahora. ¿qué
esel que decide loque le corresponde a cada uno. entonces na- es lo entretenido? Allí es donde
cen las deformaciones respeCIO surgen las diferencias. Hay genle
de lo programas cullurales. Se que encuentra sumamente endice: o programas de entretentretenido escuchar la Sinfonía
ción. o culluraJes. El programa deJÚpiler. de Mazan y otros los
cultural es lo más entrelenido chistes subidos de lona.
que hay y depende de quién lo
-¿ o hay elementos nuevos
mire. Debe ser hecho en un
que se hayan tomado en cuen---+
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ta en el programa aclua! en
cuanto a recursOS?
-No. ffuy un deseo de lener
una mirada baslanle abiena Y
con eso_ por supue too se incorporan elementos ~uevos .. Por
ejemplo_ en las vldeocablOas.
Se dijeron cosas que creo que en
la lelevisi6n chilena raramenle
se dicen. Queremo sacudimos
un poco de ese marco fiJO Y
limitaOle pero no en busca de
entrelención. ino como algo
lógico; la socIedad hay que
mostrarla como es. Lo ideal es
que la televisión sea un espejo
de la
iedad.
.¿ y cómo ha sido para usted volver a un programa es·
table?
-La verdad que para mí esto
no úene mucha novedad. llevo
más de 30 años en esta acúvidad_ es mi lr3bajo. La respuesl3
ha sido buena. luvimos muy
buen raúng. 31.9 de promedio.
(al llegar a la entrevi la eslaba
leyendo uno telegrama y cables de felicilaciones).
.¿Ha tenido innuencia en
ello u cargo de coordinador
de programas culturales en el
Canal?
-Ahora úllimo ha habIdo un
cambio en el Canal. Llega Jaime de Aguime y me imagino
que se hará un nuevo diseño de
programación. SolameDleen ese
momeDlo se podría llegar a hablar de eso.
-¿Quécosasdela quepensaba ha podido realizar y cuá·
les no?
·Una de los cosas que pud.·
mos hacer fueron las Semana
Musicales del Fruullar. ormalmeDle los planes son muchos. pero solameDle algunos
salen al aire. por presupue lO u
0lr3S variables.
.¿ igue pensando en propooer lo que no ha podido
hacer?
-A mí me inleresa un cieno
campoen la lelevislón. eso es de
público conoclmlenlo. Me gustan lo programas más bien con·
úngentes. no en el seDlido que
están amarrados a la cosa inmediala o políuca sino que tenga
que ver con la gente. no que sea
pura fantasía. que no liene de
nada malo pero que a mí no me
iDleresa. Qué pasa con las personas. qué manlfeslaciones aro
lislicas hay. por qué se relac.o.
nano
• e sabe que Televisión
acional quedó con muchos
amarre, no obstante hay
muchas críticas de la gente. e
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estima que no hay caras nue·
vas ni modirocaciones sustan·
ciales, tal como se esperaba...
_ oesalgosobre loquepuedo pronunciarme.
.
•¿Qué piensa de la teleVIsión aclual? Hasta hace pocos
meses habían sólo tres canales
en antiago, ahora son cinco.
.De eso le puedo dar una res·
puesla bastaOle larga. Cuando
yo viví en Europa. hablo de los
año 6O.cadapaíSleníapornorOla un canal o dos de televisi6n.
Eran eslalale pero no gubernameDlales. Tenían una lelevi ión
de mucha calidad. muy balan·
ceada en lo coDlenido y que
admiré mucho. Hoy día en cada
país enlr3D 40 a 50 canal':S por

en vezdeel placerde la amiSlad.
de la conversación hay queeslar
pendienle que si yo gano más
quc le o lengo más rallng.
.' y cómo se acomoda entre
lo q¿ue piensa y la realidad?
¿Dónde encuentra el equili·
brio?
.De la úrúca manera que el
hombre liene que enfrenlar IOdo los desafíos que le plaDlea el
desúno. Yo lr310 de vivir muy al
margen de lodas esa cosas. No
soy una persona de reuDlones
sociales. de aelividades. de eo·
nexiones. de mililancias. Llevo
una vida muy retirada y rranquila. y la televisión. que es mi
profesi6n de loda la vida. la he
desempeñado a saúsfacci6n del
público y de mis empleadores.
En esle país yen el extranjero.

"En este país hay temas
que lisa y llanamente
no se pueden tocar"
adie puede decir que realicé
un programa con descuido. que
lo hice mal.
Sé que el rating es imponaOle.
aunqueparamínoloseay habrá
que convivir con eslO pero no
me sieDlo compiliendo con la
gente. no estoy en el planeea
para compel ir. EsIO de com petir
en lodo. en lodo. Qué si uno
liene un aUla. el otro tiene uno
mejor. Y que le lodiga: «ah pero
queel míoes no sé qué». Queel
otro Liene una casa más grande;
que si yo viajo a ueva York el
otro a Moscú, que si e 10...
·Parece que eso le produce
mucha molestia.
-No. o comulgo con eso.
nada más.
l'O?
·En todo caso no debe ser
- o sé si decir abicnamellle
muy grato para usted vivir en
negaúva. CienameDle. desde el
un
ambiente donde todo el
punto de vista dee lructurar una
mundo compite.
lelevisi6n balanceada. como la
-No me sien lO presionado.
que exislÍa en Europa. se dejó
Veo que así es el panorama y lo
pasar esa posibilidad. si es que
lamento porque creo que la gen·
alguien la quería. Parecequeen
te empobrece Su cal idad de vida
eSle país nadie ha pensado muy
con esla agieaci6n y no creo en
seriamenle en la televisión.
la dicladura del mercado, como
AhoraesOlroel objeúvoy nose
nunca creí en la dictadura del
puede susrraer a eso; el salélile
proletariado. No creo en las dicllega y no se debe diclar un
taduras ni en los dogmas.
reglameDlo que prohiba lener
. ¿Cómo un homb re de lele·
una parábola en la casa. o un
visión que vive al margen sovideo tape. ¿Por qué? Es una
cialmente puede captar lo que
cosa propia de la era moderna.
a la gente le interesa?
como tener millones de auto-Vivir al margen de la agitamóviles en las calles. llenarse
de smog. andar apurado y no ci6n no significa eslar en el
lener CIOCO minutos para leer y limbo. Sé perfecl3mente lo que
pasa en este país, transilo por
que lodo seacompelencla.... que

salélile. por cable. por lodo lados. Hoy Chile noes ajeno a ese
fen6meno mundial. La oferta se
ha mulljplicado en la panlalla_
Esoconduce a una competencia
mucho mayor porque todos lo
canales se manúenen con los
patrocinjos comerciales. Es una
cueSli6n de supervivencia. Un
canal que no vende absolul3mente nada. quiebra y cierra.
Caramba que es una disyuntiva
bastante brava. Chile no es ajeno a eso y estamos en e la cosa
que es propia de la era moderna.
de la mulliplieaci6n de miles de
cosas. la canlidad en detrimeDlo
de la calidad de vida.
·¿Lo ve como algo negati.

sus calles. ojeo los diarios. Es
cosa de salir en autom6vil para
dar e cuenla de la compelitivi_
dad. de la agresión, de los bocinazos. por cualquier error pequena le quieren asesinar. Y yo
no quiero asesinar al otro. nada
más porque se equivocó en un
giro.
.¿Esde los que piensan que
ésle es un país hipócrita res·
pecio a lo que piensa, dice o
comenta?
-Lo que veo en televisión en
Chile es que hay una preponderancia absolula de debates y lema de discusión. por lo menos
en los espacios de alla sintonía.
Se diría que no hay otra cosa que
disculir que los lemas políúcos.
lo que. entre paréntesis. me parece muy negativo para el país.
La política es muy importante
pero no lo es lodo en la vida de
las per onas. Y una sociedad
que privilegia la polílica a lan
alto nivel camele un error. Segundo. los debates polfticos
lienden a ser reiterativos. uno
sabe de anlemano lo que van a
decir. En ese sentjdo la discusión liende a cm pobrecerse, y se
convierte en algo más o menos
rulinario. Finalmente. creo que
en este país hay lemas que lisa y
lIanamenle no e pueden tocar.
·¿CÓmo cuáles?
-Temas como el divorcio, el
aborto. la sexualidad. Hay arra
serie de lemas que tampoco se
pueden tocar como los religiosos y existen instituciones que
no se pueden ni rozar.
-¿Por qué?
-Porque la sociedad eslá
anquilosada. es hipócrita_ no
quiere mirarse a sí misma. Te·
nemas una arrastre de aulorilari mo.esperamosquenosdiclen
de de arriba lo que sí y lo que
no. Probablementea lo chilenos
no les gusta enfrenlarse a esl3s
cosas. Decirqueun tema se debe
locar no significa que se deba
encaminar u obtener un delerminado pronunciamiento. Pero.
¿por qué no se puede hablar de
lascosas. incluso para que sigan
como eSlán?
.¿Por qué no habla en su
programa entonces?
-Te di algunas razones. No
soy el poseedor de la verdad
absolula,! Dios me libre! Hay
tan lOS duenos de la verdad abso·
luta en esle país y los ha habido
también en la hisloria. Siempre
hay alguien que te dicea un dogma. que tiene la verdad y no
puedes contradecirlo. Eso ha
pasado en los úllimos 30 años.
MARGARITA CEA
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EN EL DIA DEL LIBRO
E~ Libro tiene sufecha: 28 de agosto,

"LEE YVERAS"

dUl de San Agustín. Cuenta La Leyenda que este santo católico recibió de
Las manos de un ángeL Ull ejemplar
de la Biblia. Le dijo: «Lee y verás».
Este hecho Lo iluminó y lo convirtió
en un gran promotor de la lectura.
existe lasensacióndequeel libro
es caro. pero evalúa que el problema es OlfO.•Desde el ano 78
que estamos hablando que se
compra menos y se lec menos.
esto las ediloriales lo sielllen. Al
Estado le cabe un rol fundamen·
ta! ya que debería guiar de tal
forma la leclura que permita que
la gellleque llega al colegio lenga
a su vez acceso al libro. Esto se
logra de distintas maneras: con
una buena biblloleca. un buen
sur1idode libros. una política que
indique queellibroes un elemento alr:lclivo. Las lecturas que se
dan en su mayoría son lateras
para lo jóvenes. Es como cuando uno hace algo malo. cue.la
demoslr.lf que lambien "hacen
cosas buenas. se pIerden las ganas de lecn•.

n Chile hay 900 bi·
bliOlecas para sus doce
millone de habitantes
y existen no más de O
librerías (propiamente tales. que
venden sólo libros). y de ellas la
mitad en Santiago. Así. La Oj·
mara Chilena del Libro. eslá
empeilada en recuperar el prestigiodellibro.queaunquesiempre
ha tenido una connOlación dc res·
pelO. noesdeusomasivo. Muchos
son los argumemos que sc han
dado para explicar las ra70nes de
este fenómeno. Enlre ellas. que
los libros son caros. que no hay
una ley que los fomeme ·L.1 Cámara ha presenlado el proyeclo a
las aUloridade compelentes en
varias oponunidades. pero aún
no sale humo blanco-. que es
absurdo el pago de IV A. que en
los colegios no se indu e a leer.
que Iampoco lo hacen los padres.
que la lelevisi n. que no hay bibliotecas...
ESle 3110. la ámar:l hilena
del Libro. en conjunlo con la
Vicaría de EducaCIón y el Cenlro
de Ducumenlaclón eInf0n11acilÍn
en LileralurJ Infanlil y Juvenil de
la Universidad Católica de hile.
quisieron hacer un apone dando
aCon erunesludiosobre«Formaci n y Desarrollo del Hábito
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de la leclura». EIlr.lbajo se reali·
zóa lravés de encuestas amil5
e ludianlcs desde el ciclo básico
aeducación universitaria y a3
adullos de dislintos niveles de
educación y oficio.
Alrededor del 80 por eienlo
de los eneueslados dijo que la
sociedad no hace esfuer/os para
acercar el libro al público. Los
estudianles. en un allo porcenlaje. afirmaron que noexisle h,íbito
de lectura. Los adullos adujeron
que eSlos úllimos tienen un ma·
yor illlerés por el cinc y por la
música. la lelevisión y por falla
de tiempo. OIrJ de las razones
fundamentale: que dieron los
adullos fue el al lO precio de los
libros.
El probkma para el padre
Juan Bagá. vlcepresidenle de la
ám,u~l Chilena del Libro. no es
sólo el precio. «porque con frecuencia se hacen liquidaciones y
ha habido una IIlvasión de lo que
c'cl rnundodc la imagen visu31>~.
El sacerdole "lSlIelle que en el
mundo popularse ha elllradocasi
en un analfaocllsmo por desuso.
Para él lo impo.lante y lo grave es
cuando deja de lcer el mundo
públicoo político. los que opinan
pon.juc. asegura. uquicn Ice. CfCce continuamente. Para estar al

día en el mundo hay que eslaren
evolución y si ésta nose apoyaen
un conocimiento. el hombre se
expone a ser un errado profundo)~.

Para Gian Carla COrle
Truffello. gerente general de la
Edilorial Grijalbo-Mondadori
(edilorial espailola que lleva más
de veinte :lilos en Chile). el mero
cado no es malo. Reconoce que

Gis" Carlo Corte, gerente general
de Editorial Grijalbo-Mondador.

NO ME GUSTA

LEER ¿Y QUE?
E163.1 pofCIcnlode loscs\udiantes de educación media le

asignan una importancia regular.
poca o ninguna al libro. Sin embargo. reconocen en un 50 por
Clcnlo que 'us compa.ieros que
tienen el hábito dc la 1L'clurn au-

Padre Juan 8aga, de la Librerl8
Manantial.

EL EUlTOR JORGE BARROS
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nl\'d lJ1le'maoonaI. Ha)"_ en muchos
poi'" . porb<u1onncnle los europ<O'_
un OottamcnlO. una ~novación del
gén<ro gra<W. 101ft lodo.' lo .paneón de nwchol aUlOl'a nuevos de
....) .... calidad. Au.are> quo confIT-

-Sí las bay. Y oIgu... bene. que
ver con la fume cnsi vivula en 10&
años
que ba 'l!01ficodo ...
caída c. los háblloo de lec..", de 105

.yudan c. CUOIIIO • exigir los leJ.1OS
legílimos originales. Pero mú lIJá de
..101 delll1les, lo cierto es que bay
ocl.... me_ •• oIin pedagógico verdadero de que el niilo sc ...billíe • la
leclUra.
••
Inlluye también en este

menlall su rendimienlo escolar
en todas las asignaturas. A pesar
de elJo_ en fO<Tlla voluntana no
leen prácúcamenle nmgún libro
que sea obligatorio_ las causas
de este problema las atribuyen a:
se ve mucha televisión. los obligan a leer ylos adultos no dan un
ejemplo de ser buenos leclores.
El padre Juan Bagá cree que
la lec.ura permite enlender los
profund cambios que v.ve la
humanidad. "Por e]Cmplo_ entender lo que le pasa a I:ljuventud. Se dice que está I a. pero

esl:Í inquie.a porque quiere rumbos nuevos. senderos distintos.
no debe apoyarse en estudios
para captarlos. de lo contrano se
puededescalificarde una manera
muy rápida muchos movimientos. Eso tiene que ser planteado a
II:Ivés de cultura. diálogo. conocimiento. Por eso digo que para
míleerúenedos funciones: leery'
conocer lo que el libro dice y quizás lo más imponanle-. esque
me hace una persona reflexiva.
capladora de realidades. una riqueza de pensamientos. me hace

descubrir motivaciones dislinlas
en las personas».
uestros entrevislado coincidIeron en que este problema no
se resuelve. peroGian CarloCorte señala que le parece insóUto
que. en los colegios. aún se haga
leer Ubros que fueron escritos
hace más de veinte llJ10s cuando
exisle literatura nueva fabulosa y
desconocida. «Tiene que haber
algún sistema que permita una
mejor orientación de la lectwa y
eso requiere una revisión profundadelo planesdeestudiodel

QO

chileno. llDO tambtéll sr \'\'C' a

_razmoaespedlka_e_

laX.'"
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ingrea6' lo Com.nidad Eoonómico y
.1 lillro apdoI. que CIlI bonlO.
di.pmó. Pero ao es lI6Io •• fOCIOr;
olro. que lCIuJ'Ó f.vorablc, fue .1
mejoramiCDIO de l. indu.lri. gnifi
e. CIIiIe. que pcnnili6 ococdcr • 1<
impresión en cualro colores. algC'
pdcticamenk: impe...blc anlea Ce
.ualro paI•. Eso sólo se da c. CIúI.
por lo rIlCIIOI en la afe", del tillro par..
los niñoo mi. pequeños-. desde ha
pocos MOl Y con m.y buo.. a1id.<
Iécnica. Conlnl re ollados mejore
COIIIpira Iodaví. el foclOr negalivo d
papel. que e. m.y caro y quo ofl'<C\.
m.y pocas variedades.

LECI1JIlA VEIS

TELEV~IOj

oMQuiero volver a insistir en la
importancia que ha tenido en la
reanimación del géneroel f.ctcr peda
gógico, la rccrie.laCió. de los .iSle.....; quo cl .iño leo por lI&",do,

Ministerio de Educación. Una
obligación para que la genle lea
loque necesita.quedesdeel nivel
primario pueda relacionarse con
el libro: que los niños de muy
pequenos puedan mirar los colores. los animales. y se puedan
reconocer a tnIvés de él. Si no
tiene la posibiUdad de crecer con
el libro no puede pedírsele que se
interese después por la lectura. Y
por supueslo. si no hay conlactO.
después surge la rebeldía por lo
impuesto».
El padre Bagá critica que el

PORCElA
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CUCHILlERIAS ~~~n~
ftI ACERO 80RlE ORO y PlATA
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.... oonce.lnInC e. el
Ii.... Codo
teZ mú 1.. prof
oc han dado

mundo hay ejemplos alenladore .
como el de ltaba, un país que no tiene

cuenta que eN ct8p8 en que te inlnsda

rama de ser

.,..,mv.me.k: c. lo que yo llamo l.
'vivilCc:ción del tibio' hocla perder
......Ioque ...yené ledepo..bd.dad
.. agrado. Creó .M gcnelllc.6n quo
lID tienc h'bilos dc lectura. que e, coc

....,....aoque le muevedc los VClnbcillCOaIIoo "'0' uri"" Yquo IcrmillÓ
engolosinMdOle con la televist6n. Su
tiempo libre lo gasla pri.Clpalme.1c

CII ver l. pequeñ. pan'oIla y ape" "
dedica algo. la lec.uro. El .iño quo
nació con el te1evlKJr ya en pleno
funcionanucnlo.dealguna manera está
.... libre; puede q.e .engo un....pa
de fasc..ao6n. peTo l•• upe'" más
fliciJme.'c que el adullO. Le c.to el
casa de las mUJeres. que habltuaJmcnleeranen ChiJe buenas leclora en una
gama bastante exlcosa. Hoy día. la
gran mayoría reemplazó la leclUra por

la leleserlc. Yo creo que en Chile la

esperanza de recuperar terreno en esto

c~ce

,vamenle leclor y
que cada cinco añO' dobla u producción edltonal
.Soydcódtdomenlcopbll1l'to. Tal

vez lou cosas no evolUCionen muy
nipdamcnle. pero abngo la C'l.peranu
de que el público lemunará IX" relornar el carmno de la lectura ¿Por qué
no? "ay paíseli donde la teleVISión
beneunaallacalidad,comolngla1Cna..
francla. Alemania. o sea. que repre.senla un elemento de alracci6n real, y
in embargo. on también países altamente leclores~.

·Pero me imagino que ser~n necesarias algunas medidas a niveles
precisos.
-Por «¡upueslo. Tendrán que:. darse
lambién otros pasos: las blbllolecas
públlC3sacce«¡ibles y actualizadas. No
puede conllnuar una política como la
que ha tenido la Blblioleca Nacional
durante dieciocho años. en que prácn-

estoy teguro que volveremos sotft:
que crear. IX" una ¡:arte, la
nuestros fuef'05_ La alJn65fera en lar·
.vlvencia del libro. que entre nosono al libro ha mejOrado notablemente
lro todavía no exulC. y por otra.
en el periodo más reCiente. En el úlb·
fomentar la adqUISiCión estala! vía
mo año se han abteno no poca b·
b1bbotccas. para aumentar los llraJes
breñas nue\lM. en Sanbago y proviny abaratar loscOl\Ol unl1anos. Nunca
cias. Están las feoas del libro; la de
he creído. en camb1o. en la ehmina·
EslaCl6n Mapocho que será cada vez
cí6.deIIVA_ El tibronobCnc: porqué
más Imponante. yladcl ubrolnranbl
lener una ventaja sobre 101 medica·
y JU\lerul. que se: n:allzó una vez más
menlos, o sobre los all.lTlenlos bésl·
hace un par de rrcse con mucho
éxito Yespero. flOalmente.que proncoso Además. nosolrOS no tenem::::tS
to se presente al Congrt:so la Ley del
hábitos Inbulanos dosopli.ados JULibro y que su aprobaCión no tarde.
príll1lr el tVA .1 hbro S1gntfiC3lÍ.
6(La recupe:ractón de.los hábilode
abnr una brecha donde luego se me..
lectura vendrá -te repttf>. desde abaJO
terian qut sé yo cuántos $ros pro-hacia amba. Despu6 de lOdo.creoen
duclos en forma rraudulenla_
la afirmación de Gabncla MIStral de
.Nunca estuve muy convencido
que ~el niño que e afiCiona
deqlk: Chile tuviera lan alloindlcede
tempranamente a la lectura se conleclores como se pien"3. que tenía en
vierte lOuorableme:nte en un lector
una época. pero e eVidente que era
para !Oda la Vida ..
bastanle más allo que el actual En
Aménca Lalina. por eJemplo. ocupa·
CARLOS ORELLANA
moll ahora un escalón baslante ¡nfe·
nor. un octavo O oo\'eno lugar Pero

amente no ha comprado libros. Te·
ReI'TKn

viene 'de abajo hacia r-------~--_::;
arriba' Ylammén. en una
buena medida. con algo
que surge aún de modo
muy incipienu:: ligeros
espacios que se abren en
la prensa y en la televi·

si6n

.Se sude decir a
menudoqueel übrovicne
en caídalJbre)' yo pienso
que no. Ila eSlado muy
mal. pero ya pasó t. etapa más difíCIl. En el

Gobierno enfoque lo
cultural con un esquema económico.
"Pensamos que ahora la Ley del Libro
saldría con mayor rapidez. Habrásolución
pero nos preocupa
que el libro se tome
como un hecho meramente cultural. El libro incidirá má
cuando uproducción
ca mayor, cuando se
editen más temas.
edi. no tiene hábito de 1e<:lur....
cuando Chile pase a
"Más del 80 por ciento de los alumnos de ensenanza m
ser un exponador de
ellos. Tememos que
Suprimiendo esle impueslo se ponanles de servicio a la comual libro se lo vea sólo de un lado doen que no todo se debe pedir al beneficia al libro. pero está claro nidad. con mucha aSISlenCla d~
EstadO y que la empresa privada quesi se hace con el libro porqué público con pré'lamo de libros.
y no se evalúe que también es un
factor de desarrollo cuando se se ha dejado estar. «No podemos no con otro productos como los El libro está más a manO Yleer no
fomenla su impresión. la impor- esperar OIIOS diez ai\o para vol- remedios. Si se acordara que el es un problema de dinero sino de
tación de papel. bajar los dere- vera darnos cuenla de loque pasa IV Adebe contnuar. al menos no afición yaccequibiUdad».
Una buena senal. no obslallte
chos de aUlor. .. Hay beneficio' y entregar un aporte a la cullura. debería ser igual al que se le
es que la canúdad de libros publique no son compatibles con el Los editore debemos rcuJ1lrnos aplica al whisky».
mayor o menor porcentaje del para identificar el proble~a Y
Unejemplode loque hace en cados anualmente ha crecidonoIV A. Si hay más leclura el país se afrontarlo de manera conJunla. eSla materia el sector privado en toriamente. En 19 3 se pubhcaPara ello se requiercn recursOS. los países eXlranjeros la cuenta ron mil245 títulos. el año pasado
verá beneficiado».
ya sea a II:Ivés de una camPaJla. JUaJl Bagá. «Podría segUirse el do 843. La pregunta del millón:
¿Y EL AREA PRIVADA? en conjunto con el Mílllsteno. modelo de Espa¡la. en donde hay ¿Quién lo lee?
mediante evenlo , publi idad. instituciones bancarias que úeMARGARITA CEA
Al área privada laJllbién le Pro-Chile. ferias .... El tema del nen redes de bibliolecas muy imIVA
es
también
complicado.
corresponde su pane. HayacuerANAU515. del 2 al 15 de septiembre de 1991

QUEDO SUELTO EL TIGRE NUCLEAR

LAIREVOLUCION RUSA
y El FIN DEL MUNDO
* La eparación de las repúblicas de la URSS amenaza la unidad de mando y
control sobre la fuerza de ataque atómica soviética.

* Complejo acceso por computadora al «botón rojo» se combina con
facilidades políticas para apretar ahora el gatillo nuclear.
* Las profecías de Fátima y el Mahapralaya reviven.
El eslnJendo de las eslaluas derribadas.
que caen sobre el pavimento en la URSS. no
han dejado oír ese angu lioso tic'laC que se
echó aandarelide agoslo pasado. cuando
fue apresado Gorbachov y los golpislas le
robaron el malelin con los códigos para
desencadenar una guerra atómica. Los Ij·
lulares de las cancillerías y de los Eslados
Mayore de Occidente. aunque no lo con·
fiesen en públJco. siguen aterrado anle la
posibilidad de un alaque _por error_ o de
una provocación. porque si bien el
ponafolios volVió a mano de su dueño.
ahora el Soviet Supremo. las repúblicas. los
reformi 1.15. los revolucionarios. y hasta los
popes. le han robado al jefe del Estado
sovléllCO gran pane de su poder. Ellos
cuesuonan ·yquizás paraoempre·el mando
únICO. desde Moscú. sobre las Fumas Armadas.lasque al mismo liempo dejaron de
ser controladas por el Panido Comunista.
Así. enrre diVIsiones lemloriales y alJanzas
polílJeas mlemas. que se hacen. se deshaocn
yse rehacen. los mlhtare soviéucos iouen
a cargo de unos 30 mil coheles con cabeza
nuclear. que apuntan -como siempre· hacia
OccIdente. Cualquiera de ellos podría ser
disparado en menos de un segundo.
Como se presume que la réplt a e ladoUDldense -en ese caso· no se haria esperar.
porque la guerra alómica en últImo lérmi.
no. es más cosa de compuladoras que de
humanos. el fanL1Sma apocalíplico de la
de rrucciÓJI 10tal de la vida en la Tierra .
adelantado por lo ecologISL1S. ha vuelto a
resurgtr. preCISamente cuando las negocia.
CI~S dtrccL1S entre Bush y Gorbachov
hablan acereadocomo nunca anlesal mundo.
en lo que va del s.glo. a la paz.
Las Imágenes terribles de un sistema que
se derrumba en la paUla de Lcnm y de
Stalm. y que no pudJeron salvar íklla
Jroshov ni Gorbachov. ha renovado las
esperanzas de la nccrisuanlzación de Rusia
entre muchos creyenles. anunciada ·por lo
demás·. se dice. en las Profecias de Fátima.
E~ la segunda. conCreL1menle. Un espeso
mlSleno cubre la Tercera Profecía. guardada presumiblemente en un lugar secreto en

el Valicano.yqueparamuchosindagadores
imaginalivos. en vísperas de un nuevo
milenio. no podría revelar orra cosa que esa
simple posibilidad tan lemida ·más que la
muene individual·. llamada el fin del mundo.
¿Será un final alómico? ¿El Universo.
creado según ciena teoría astronómica. por
una gran explosión (el .big ballg. J, desaparecerá para
los lerrícola
tam bién por olra
explo ión de
sentido inverso?
La duda la ha
planteado el e crilor nieeriano
Wole S;yinka.
Premio obel de
Lileralura.quien
ha relacionado
reClelllemenle.
anle el Consejo
Mundial de la
paz reunido en
pleno. lo simple
que es aprelar el
«bolón rojo» que
activa el arma
atómi a. con el
botón que echa a
andarunacascle.
el día del Juicio
Final y la mquie·
L1nle figura hindu
del
Mahapralal'a. o
sea.elretomodel
Universo a la

nada, la vuelta al punlo de partida. al cero
ab Olulo.

ALERTA ROJA
Más terrenas han sido en cambio las
preocupaciones de los líderes deOccidente.
anle la amenaza sobre la seguridad nuclear
del mundo que plantea la Segunda Revolu-

Popes y
militares
politizados
atizando la
hoguera.
Arriba:
Gorbachov.

El
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ci n Rusa. en pleno desarrollo.
«LosEEUUnosabenconprecisi nquién
controló la fuerlll nuclear de la URSS dur.mte el golpe de Estado de los conservadores. ni quién lo hace ahora». confidenció el
consejero de Seguridad Nacional. Brent
Scowcrofl. «Occidente quiere saber quién
maneja el gatillo nuclear soviético». tituló
un diario inglés. El primer ministro del
Japón. To hiki Kaifu pidió oficialmente al
gobierno de la URSS una conflfT11ación
pública sobre qui~n sigue en el control del
annamenlo nuclear. «Japón tiene un gran
interés en esta cuestión como único paísvíclÍrna efectivo de una guerra nuclear».
dijo. Kai fu lambién aseguró que su gobierno
está dispueslo a brindar asistencia
computacional -o de cualquier lipo- al gobierno central de Moscú o los gobiernos de
las repúblicas que se están separando.
.dependiendo de quién oSl/lllirá la responsabilidad sobre estas malerias•.

«Hay fuerLas que no pueden ser divididas». aseguró el nuevo ministro de Defensa
soviético. Yevgeni Shaposhinikov. ¿Para
qué multiplicar repúblicas equipadas con
annas nucleares?». tranquilizó. El ministro
de Relaciones Exteriores alemán. HansDielerGenscher.no le creyó: «Ellemorde
que puedan surgir diferentes dueños de
annas nucleares. si la Unión Soviética se
disgrega. es una preocupación justificada.
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Es cierlO que en la URSS eSlán en vigencia
saJvaguarda~ técnicas nucleares tan buenas
como las nuestras. La cuestión candente no
es la seguridad de sus sistemas. Es quién
tiene el control político: quién liene el dedo
sobre el bolón disparador•.
El hombre de la calle no ha podido dejar
de interrogarse en Europa o en América:
¿Qué pasarla si un general soviético desilu.
sionado por el derrumbe de ideologías. héroes y mitos en su país. decide suicidarsecomo ya ha ocurrido- y al mismo tiempo
«quiere llevarse» a buena pane de la Humanidad con un cohetazo alómico dedespedida? O si un líder político con inclinaciones
aJcohól icas decide dar la orden deoprimirel
bot n rojo. o lo oprime él mismo. en posesión de las claves correspondientes?

Rusia de Boris YellSin todo el armamenlo '"
nuclear. basado en su lerrilorio.
Según expenos noneamerieanos. gran ,.
pane de las armas nucleares soviéticas probablemente hasta un 75 porciento-están
dentro de la República de Rusia En terrilorio
ucraniano hay 116 misiles lraIlsoceánicos. ~
además de ocho bases para el despegue de
bombarderos atómicos. En Kazajastán están dispuestos Olros cien misiles e
intercontinentales SS-18 ybases aéreas para
bombarderos con carga alómica de largo Z
alcance. En Bielorrusia hay cinco bases
para esle lipo de aviones y un número
imprecisado de misiles m6viles SS-25.
ti
Un elememo positivo. en opini6n de los
expertos. es que. en las tres repúblicas. los O
sentimientos ami-nucleares eSlán muy
arraigados. El desastre de Chemobyl hizo
DOBLE PELIGRO
que Ucrania. y su vecina. y también
independentista Bielorrusia. quedaran esLos EEUU han lomado muy en serio la pecialmemesensibilillldasanleel problema
amenaza alómica Irregulor a la que puede nuclear. mientrasen Kaza¡astán lasproleslas
verse enfrentada la Humanidad. como deri- de la población con iguieron cerrar una
vación de un connicto social de vastas base para pruebas atómicas.
proporciones en la URSS.estimuladoporel
Lo EEUU -según el Ne" YO/k Tlmesgolpe de Estado y posibles luchas ya ha ofrecido a esla repúblicas asistencia
lécnica para destruir. o al menos hacer minterélnicas y alzamientos espománeos.
El Washington Post reveló que se llegó eficaces.las annas nucleares que lengan en
Su poder. o para perfeccionar. en todo caso.
aordenar en sccrelo una «alel13 roja» cuando le fue arrebatado el maletín con las los mecanismos de seguriili¡d. protecci6n y
claves de la cohelería nuclear a Gorbachov. control.
EIlemorde Washinglonesque Ucrania.
Incluso un experlO francés. el profe- B,elorrusia y Kazajaslán.sl bIen no qUieren
sor Fran~ois Heins- lener decisión sobre el uso de armas atóboug. director del mlcas.tampoco planean cedereSé control a
InstilulO Internacio- Moscú. y no crem un precedcnle que lleve
al Kremlin a aprovccharse para mtcrfenr
nal para Estudio
Estratégicos. mam- por esa vía en otras esferas de su nucva \ Ida
fe lÓ que la con\'UI- mdcpendiellle.
«Tenemos entre nosotros a demaSIados
sión polílica en la
URSS plantea un Sadam /-Il/sselll en polencia. y no podemo>
doble peligro de dejarle a ellos el control de las armas nuproliferación alómi- cleares». dijo el diputadO blelorruso ülcg
ca. En primcr lugar. Ademovich.anleel Soviel Supremorcunido
el robo O venia en pleno. Subsisle la duda si se refería a los
delicluosa de ojivas dirigente de las repúblicas islámicas del Sur
nucleares no bien de la URSS o alguno de los dirigemcs
vigilada -. cuando la «central »quc lo escuchaban cn Moscú.
A pes.1f de la acelCrJda desmtegración.
delincuencia crece
en casi lodo elterri- «jamás el control de las annas nucleares
lorio. El segundo saldrrí de las manos del comando mililar
peligro. dijo. es que único de la URSS». aseguró una y otrJ vez
las repúblicas que se el milllslrO de Defensa. Yvgeni Shaposhindependicen. pue- niko". ¡,SerJ necesano creerle?
dan exigir el control
MUCHO CONTRa POCO CONTROL
de las amlas nuclcares emplazadas en
El ar>enal atómicosoviélico se compone
sus dominios. en
cuyo caso Occiden- de unas 30 mil ojivas nucleares. dispueslas
te tendría que exigir sobre otrOS tamos coheles. El «boI6n roJo»
acuerdos de «doble que acliva su lanzamienlo no es un SImple
llave». por los cua- limbre. o un galillO dc« mlendo» que
lesel Kremlin yesas pueda pulsar una persona sola. El PreSIdenrepúblicas no po- te Goroochov (por lo menos hasla el I de
drían utiliu1f las ar- agoslo). lenía que contar on el auxlho de
una unidad mililar complel3. allamenle esmas atómicas sin un
previo acucrdo mu- pecializada. para empezar a poner en práclica el código secrelo capu de dejar sallf a
luO. Ucrania se adelamó a sus ideas y los misiles de sus ull3 plalaforrna,s'
J urllv ,on iniciar el procesoel Pre -Ideme
ofreci traspasara la
~

o
a
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sidad de Califomia. las señales de peligro
nuclearcstán empezando aacelernrsccon el
caos polílico. social y económico en la
Uni n Soviética. en un terreno donde sus
simples hipólcsis son tan inciertas -y lan
válidas- como las de losesualegasoficlales.
Veamos. si no. lo que asegW'aI1 sobre el
di fuso -yrcaJ- pel igro alóm icodoc cientista5
sociales norteamericanos. Wllham Arkm y
Richard F. Fielhousc.dellnstiluloofPolincal
Studie de Washinglon OC que eSludjaron
diez 3110S antes de eslampar
en el libro resultanle sobre
«La GI/erra Alómica. lo siguiente:
«Los arcanos del ane béIico nuclear se basan en supUCSIOS que no se han sometido a prueba y que carecen
de comprobación. cnmascarados II:lS la fachada de conceplos cienlíficamenle rigurosos. La planificacióndcsarrollada crea la ilusión de
que se han considerado todas las variables en tomo a lo
que podria uceder. según
una infinita panorámica de
circun -,ancias posibles. En
ese sentido. y teóricamenle.
la disposición a responderante
cualquier Iipo de ataque ayuda a evitarlo. La carencia de
cualquier experiencia real
coneclada con la guerra nuclear hace que las suposicioncscon tiluyan la base de loda
justificación. diseño y crítica
de las fuert...1S nucleares. Yse
lTala de suposiciones muy
distantes de las raíces o de los
efectos últimos que acarrearían una guerra producida por
la lTansfom1ación en realidad
de los supuestos con los que
se lTabaja.
Todas las naciones nutado del 18 de agosto. que Las ".uev8s repúb~icas cambiaran a~a_men'o artesanal (como el de estos cleares han concedido un stalossoviéllcosconlabancon guerrilleros armenios) por cohetes atomlcos.
tus especial al armamenlo
un sistema a1temall\'o de IanzamienlO de Humanidad también estuvo en un peligro atómico. colocándolo bajo el flIlTle control
misiles atómicos. mfiml3Jl1ente más peli- similar a! del robo del malelín de códigos de los líderes políticos con auloridad única
grosos -porque es mucho más simple. y atómicosdcGoroachov.cuandoelatentado para ordenar su ulili7~1Ción. Pero la planifiautomático-. una vez que se ha decidido contra el Presidente Reagan de los EEUU. cación nuclear se encuentra de lal modo
iniciar el holocauslO nuclear.
en 1981. Mientras los guardias del FEI
inmersa en el proceso de diagramación de
El Comando General soviético posee en prolegían a! mandatario. y los autos de la blancos y análisis del «peor caso posible».
vano puntos del mmenso temlorio de la caravana presidencial encendían sus sire- que los efeclos y objetivos de una guerra
URSS bl/lIÁers especiales para dirigir la nas. en el desconcieno que sucedió. des- han acabado por difuminarse.
guerra atómica. Si el Presidente yel Minis- apareció el malelín con las instrucciones
Hay un gran número de blanc s que se
trode Defensa introducen sus tarjetas (simi- secretas para activar la cohetería nuclear de entremezclan con áreas urbanas. superpolares a las que >e usan para los cajer
los EEUU. yla zozobra duré media hora. Lo niéndose hasta el punlO en que la posibiliautomáticos del RedballÁ) en los computa- tenía uno de los miembros de la escolta. dad de una guerra nuclear limitada con Iidores de órdenes ubicados en esos bl/llkers. atado a su muñeca por una cadena de acero.
luye. en el mejor de los casos. un ejercicio
instanláneamente originan una seña!. que Pero era en la mano izquierda...
de ilusionismo».
sale del computador por radio o cable. y
Sin límites -sobre todo para imaginar lo
dispara m tanláneamente cieno lipo de
SEI'ITIDO COMUN
que puede ocurrir si se pierde la unidad de
miSIles. in nccesidad de que ninguna permando militaren una Unión de Repúblicas
sona prepare el lanzamiento nuclear. Este
Para un razon3Jl1iento simple. como el que ya e tá perdida. aunque conserva sus
istema fue especialmente diseñado para demillonesdecludadanossimples.queson cohetes. usojivas ysu fuer¿;¡ nuclearintaclosnovíslmosm'5.lessovlélicosSS-17.SS- tan protagonislasde loque podría ocuniren ta- sólo se puede llegar al abismo.
l y SS-19. Los operad res de los cohetes una guerra alómica como el m reputado
pueden estarJugando al fÚlbol en las cerca- analistaeslTalégicodel Sipri ode la UniverCAMILO TAUFIC

de la URSS. el !l1J1listrO de Defensa. slmul·
l3neamenle. uene quc dar otra señal. desde
un lugardlferenlc. para que empiece a aliStarse la cohelcria. Acuvar una sola c1avc.
IIldependientemcnle de la otra. no produc~
mngúo movimiento prevIo a los dIsparos.
Ambas órdenes deben ser transmludas al
Comando CenITal de Operadone dcl EJércilo soviético. Ulillzando tabla de
logaritmos. operadas en computador;¡. los
dos código de fuentc diferenle se combinan y producen un nuevo
de doce dlgitos. que entoncessítransporta laordcn en
una frecuencia especial de
seeuridad. haCia los silos
decohete
inlercontinentales o a los
submarino5. o a los bombarderos atcimicos de largo
alcance.
InclusootrOSresguardo'
empiezan a operar entono
ces. SI los so,;éucos qUieren ordenar un alaque
múhiple. nuevamenle el
Presidente yel MinIStrO de
Defensa deben dar otra orden Imultánea. par;¡ acll·
var un sislema de transmiSJón diferente. En el caso
de los submannos que lanzan proyecliles con cabeza
atómICa. el comisario políticode la na'e-cargoahor;¡
eliminado- recibía sus órdenes de ataque por un ca·
na! disunlo a! del eapll:ín
de la nave. y lo mi mo
ocurría en las escuadrillas
de bombardero .
Lo que ha hecho temblarlose ntonosdel Pentágono en Washinglon. sin
embargo. fue descubrir reciemememe. Casi COIllCl·
diendo con el golpe de Es-

El

nías de las bases. y ver salir «por su cuenta»
a las cargas mortales que a abarían con la
superviven ia de la Humamdad. Es esle
úllimo sistcma de órdcn atóm ICas de
ejecución aulomática -que lamblén ha Sido
desarrollado por los nonearnencanos como
úIIimo recurso en una guerra total-. el que
más hace lcrncr por la acei nde un loco. un
chanlajistao un polencial uicidacon cualTO
estrellas sobre las charrcleras.
Muy pocas vccesse ha publicado. pero la
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ELECCIONES MEXICANAS

¿Cómo te llamas? -O~sición.
Pos, te llamabas... 1
(,
\

• Gracias a una remozada máquina
electoral, el PRl volvió a ganar en los
comicios federales.
• La Derecha (PAN) y la Izquierda
(pRD), en tanto, fueron relegadas a
una marginalidad inquietante.

Una vez más
Cuauhtemoc
Cárdenas acusó al
Presidente Salinas

freude

-_..:::.....L-"_~.L.:.......Jde

Desde que hace algunos meses se dio
inicio a la campaña electoral. no fue ningún
secreto que. para los líderes de la Oposición
mexicana, los comicios legislativos del domingo 18 de agosto eran particularmente
importantes. Habían cifrado en ellos toda
sus esperanzas de reformas políticas y. por
lo mismo. más de alguno confiaba sinceramente en la posibilidad de que. por primera
vez en 63 años. el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRl) no obtuviera
su acostumbrada mayoría en las urnas.
Sin embargo. las esperanzas se diluyeron rápidamente tras conocerse los primeros
resultados. ya que una vez más el PRl arrasó
en el Senado. la Cámara de Diputados y la
Asamblea de Representantcs del Distrito
Federal.
Con un porcentaje de apoyo que bordeó
-según las cifras preliminares- el 62 por
ciento de los VOlOS. logró mayoría absoluta
en lodas estas instancias. dejando bastante
dism inuidos al derechista Partido de Acción
Nacional (PAN) y al izquierdista Partido de
la Revolución Democrática (PRO).
Lareaccióndeambas colectividades fue
acusaral PRJ decometer«el fraudeeleclOral
más grande en la historia de México". denuncia que. a pesar del tono. no resultó
novedosa. pues la han repetido en lada las
últimaseleccioncs. Es la vez. sin embargo. cI
COntexlO es bastante más grave. puesto que
el PRO sólo obtuvo cerca del ocho por
cientodc los vOlos.dejandoel segundo lugar
que hasta ahora ocupaba en el espectro
polílieo. al PAN. que logró cerca del 18 por
ciento de los sufmgios.
Por ello. para los oposilOre que
confiaban en una PereslrOika a la mexicana.
los resultados fueron decepcionante. no
sólo porque el gobiemo les dejó un mínimo
ANAUSIS. del 2 al 15 de septrembre de 1991

espacio. sino también porque la abstención
electoral fue nuevamente un fenómeno masivo. bordeando el SO por ciento de los
ciudadanos inscritos.
Frente a este fenómeno de indiferencia
popular. incluso la jerarquía católica se pronunció. calificando la abstención de «pecado de egoísmo. pereza y cobardía». por
haber facilitado con la ausencia en las urnas
«el trabajo de aquellos que manipulan a la
mayoría». Por lo mismo. en una declaración
ampliamente difundida. la Conferencia
Episcopal llamó a los ciudadanos a «remontar la apalía provocada por las tristes experiencias electorales del pasado».

NUEVA ESTRATEGIA
El catastrófico resultado de la Oposición, sin embargo. no puede ser atribuido
solamente a los ya tradicionales fraude y
abstencionismo. sino que también a la lección que aprendió el gobiemo tras el ellasi
naufragio en los comicios presidenciales de
1988. Ello. porque en dicha ocasión. el PRI
se salvó jabonado frente a su más cercano
adversario. el PRO. dirigido por Cuauhtemoc Cárdenas. Y. de acuerdo a la mayoría
de tos análisis. el aClual Presidente Carlos
Salinas de Gonari. obtuvosu puesto gracias
sólo a un vaslO y trabajoso fraude elecloral.
Paresa. esta vczel PRloptó por ampliar
su métodos electorales. integrando una
moderna y dinámica propaganda política y
una ilimitada ulili7.<1ción de fondos públicos
en maleria social. a tnlvés del llamado Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).
En consecuen ia. la Oposición acusó al programa de ser el «Viejito Pascuero» del PRI.
a lo que el Gobiemo se defendió afimlando
que. si bien este año ha gastado ,más de mil

millones de dólares en él. "si esta políllca
social no existiera. también seriamos criticados».

DESORIENTACION
Apesardeque.dumntetodas las últimas
campañas electorales. Cuauhlemoc Cárdenas ha reilerado que «ya es tiempo de que
Los Pinos (residencia presidencial) deje de
decidir quién gana y quién pierde en las
elecciones». yque. por lo mismo. la Oposición no está dispuesta a aceptar nunca más
que la Presidencia reparta los cargos electivos. la verdad es que los partidos contrarios
al PRI se encuentnln en un callejón sin
salida.
A juicio de los detraclores del réglll1en.
la situación ha alcanzado un nivel inquietante. debido a que -según afuman- «existe en
México una sillJación absolutamente perversa. Ello porque como el PRI hace fraude
y la Oposición lo denuncia. a más denuncia
y a más conciencia en la gente. menos
personas se siemen motivadas a votar. Sin
embargo. la Oposición no puede callar anle
el fraude. por laque. a la postre. se incrementa
la abstención y la indiferencia que facilitan
la hegemonía del PRI».
La Oposici n. por ende. se encuentnl
desorientada. cuestión que el PRJaprovccha
inlemacionalmente para eliminar las sospechas que pudieran surgira raíz desus amplias
viclOrias. Así. ya han comenzado a partlciparobservadores neutrales en los comicios.
aunque no por ello el desaliento ciudadano
ha desaparecido de la vida política.
Como señaló a esta revista un simpatizanle del PRD: «Cayó el muro. se acabaron
los partidos únicos en el Este de Europa. la
democracia vuelve a Chile... ¿Por qué ese
vienlo democrático sopla en todas panes Y
no en México?.
RtCARDO PARVEX,
(en México)
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CARL LUDWIG WAGNER
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"ALEMANIA NO DESEA
DOMINAR EUROPA"
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Durame 44 0I10S, el esrado federal de Rel/al/ia-Palaril/ado, ubicado el/ el suroeste alemál/, se disril/guió el/n'e
los lal/der l/O sólo porque era (y es) Ul/O de los cuan'O más desarrollados del pafs, sil/o tambiél/ porque durante
ese lapso fue el reil/o il/discurido de la poderosa UI/iól/ Demócrara Crisrial/a (CDU).
Por ello, cual/do, el/ abril de esre OliO, los comicios :ol/ales dierol/ como gal/adores a los socialdemócraras
(SPD J, l/O fuerol/ pocos los militames que públicamente se cOl/fesarOI/ so/prel/didos. Yes que la mayorfa co/ifiaba el/ reperir el n'Íluifo, a pesar de la il/I/egable crisis de credibilidad que vivfa la CDU Carl Ludwig Wagner,
sil/ embargo, I/ofue 1/110 de ellos, ya que, almo gobernal/te de Renal/ia-Palaril/ado el/n'e 1988 y 1991, tenfa
claro que ul/a cOl/srante \'ictoria el/ las urnas l/O sigl/ifica, I/ecesariameme, que se haya asegurado elfuturo. «La
ra:óll pril/cipal de la denora -elplicó a ANAUSIS durante su paso por Chile- estuvo en que los electores, n'as
declaraciol/es de mi parrido y del gobierno federal el/ el sel/rido de que 110 habrfa //1/0 reforma ecol/ómica, se
sil/rierol/ el/gOllados ante el aumel/to de los impuestos».
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-¿ y cuán grave es, para la CO ,haber perdido Renania-Palatinado?
-Es obvio que el sislema federal de
gobierno se complica cuando la mayoría de
los eslados es dominado por un color político distinlo al del gobierno central. porque
entonces el Ejecutivo debe negociar los

I
I

inicialivas legislalivas con el Bundesrat
(Cámara de los Ulnder) para poder gobernar. Eso es lo que sucede ahora. ya que. tras
la derrol3 de la CDU en Hesse y RenaniaPalatinado. la SPD tiene la mayoría en el
Bundesrat, mientras la CDU sólo la liene en
el Bundeslag (ParlarnenlO federal).

REGIONALISMO YDESCENTRALIZAClON
-1.:51.d es reconocido romo un .xpertO'D ~naliz.ación.En ese 'mbito y si estuvi.ra
en sus m.an.... ¿qué cambi,," realizarla 'D Chile?
-ComoChile no se converurá en una república federal. SlOO que seguirá siendo un país mutano

~ la reglOll3Jll3elÓn ha~ que fiJ3r melaS un poco más humildes que en Alemama. Sm emb3rgo:

) e terto pnnc.lplO baslcOS. el pnmero de lo cuale~ es la autonomía en la fonnación de los
proros de la reglón. de modo que obtengan su leg,umaeión a panir de la reglón y no
·6 te. uedequel3.l vez kbrepresentanlesreg..¡onalescomlencen 3 fonnarlobbieso grupos
de
pre I n regiOnales. pero. a mi entender. eso e:!. exactamente lo que deben llegar h
n
segundo lu~~ ~ necesllan competencia más claras. capacidad de acción a3mp~:r; por
JIJl~ ~ul:en ondoso Por ~ he UlSlShdo en que no es necesariO que e Ulventen n~Yos
distnbull o:: se qUieran can em reclUSO a I~ re,:lOnib. 1110 que. peñectamcnte. .!te pueden
Con muclÓn. partJI unpueslo ya exlSlente de ..uerdo a porcenla¡es fijados ojalá por la

:f::
ú1W:

JI
g1
_En relacIÓn al aspeclO
tepr'benW1tes YdoldClÓn r m = . as re as son la miSmas: autonomía. libre eleCCión de los
-EnlodoeslOesmuyunponantela
ó desee
conb1bUIf al proceso ..Iando por una d:~:~có nlrallZadora del gobierno cenual. el que puede

y no oonccnrrándoJos únicamente
regKJna dJver..as lDJtllUCaoncs

bancos».

I

n más equitativa de los me.dJO haCia las regiones

en S~hago. Asunlsmo debiera proceder a reparur entre las
naclOna es. como. por e¡emplo. los Inbunalc o los pnnelpales

·Pero en Chile •• sim le al' .
-S
habr
. P
'JAmoenlo del Congreso g'D'ró qu.j......
-1ft
áq...¡asychficuhades aponde
'1
2OIOv,vuíenSIIllJa&OmáodelSO
del rar. pero so a rosas Iguencomoe Ián.enelaño
.. UD caso chstmlO De acuerdo porelCl110
U< chileno•. Noobolante. respecto del ParlamenlO
101:ft' un país ~ en Ale • m. VIS lÓn personal. puede dlSb"ibulf'SC todo tJpo de mSlltuclones

Lecíslatn>o~enlam ..":~c~mplo.se~=do que es

lIIIICho m.,... que ....... V-'--'-que en
..... y. SIIllJa&O.
_

mejOr que EjCCutlVo y
la lbsllllc.. enue Bono y Berlín es

-¿&te retroceso significa, entonces,
que la Alemania de la Europa 92 será
gobernada por el SPO?
-Todavía falta mucho como para abdicar. Al gobierno federal aún le quedan tres
anos y medio. por lo que el fuluro sigue
siendo materia de inlerroganle. Todo depende de que el gobierno logre dar un
impulso a la economía de la ex RDA. porque sólo así la ciudadanía sentirá que la
carga tributaria va disminuyendo. Esto. espero. deberá producirse en los próximos
dos o tres anos.
-Sin embargo,el presidente de raSPO,
Bjnern Engholm, señaló que el proceso
de recuperación económica tardará al
menos cinco años y que por ello Helmut
Kohl deberla renunciar...
-Esa es una tomería. Kohl fue elegido
para cuatro anos -cuatro 3J10S indudablemente muy difíciles-. pero el balance se
hará después de ese período. no ames. Si
siguiéramos el mélodo de Engholm. no
podría haber nunca un gobierno que se
hiciera cargo de una gran tarea ycornera los
riesgos del caso. Es posible que puedan
pasar diez o más años antes de que se
produzca una equiparación complela entre
las dos AJemanias. pero eso no es lo imporI3J1te.lo realmenle imporl3Jlteesel desarrollo que se perciba.
«Es verdad que actualmenle la SPD
aumentó su mililancia en la ex RDA. pero
lodo depende del devenir de Jos aconlecimiemos. Si el fUluro es la! como yo me lo
imagino. es decir, ascendente.losdemocraI3cristianos vamos a volverasubir. Vesque
los ciudadanos de la ex RDA no esperan
ANAUSIS, del 2 al 15 de sepltembre de 1991

ganar los mismos salarios que un alemán
del Oesle el próximo aJ1o. pero sí esperan
que la diferencia entre ambos vaya disminuyendo de aJ10 en mio. Esperan. especialmente. poder confiar en que así va a ser. Ese
es el problema del gobierno. Si logra resol-

-Eso era tolalmente imposible. No pueden yuxtaponerse dos estados de estruclUras tan diferentes cuando se abren las fronleras, cuando se crea una sola nacionalidad
y se elige un solo gobierno. Sólo podría ser
si se volviera a construir el muro...
-No obstante, en miras a Europa 92,
los conflictos internos pueden ser un lujo
demasiado caro...
-Yo no lo veo así. Es cierto que Alemania no IUvo anles los problemas financieros
y de política interna que ahora tiene. pero
una vez superados estas dificultades pasajeras está claro que va a ocupar un sitial
mucho maspreponderanledel que ocupa en
la aClualidad. Alemania no va aserentonces
la primera potencia mundial. pero va a ser
una de las potencias más importantes.
"Pese a ello. la verdad es que Alemania
no desea dominar Europa. Yes que no habrá
nadie ocupando el papel de líder. porque
Europa tiene que ser una liga de naciones
con igualdad de derecho . Por supueslO.
algunos de los miembros mayores lendrán
ver eSle problema de confianza vamos a algo más de peso. pero Alemania no se
arroga el predominio y tampoco quiere leganar. sin duda».
-¿Entonces,ustedesnoconsideran un nerlo».
error el haber anexado la RDA en vezde
unir paulatinamente ambos estados tal
ALEJANDRA MIRANDA
como lo proponía la SPD?

€]J[PJIRJJ[ANJI[
RESl[A1JIJJlRANI'

Expresiones de
la "nueva cocina italiana"·
Ernesto Pinto Lagarrigue 195
teléfono 374569 . BeJlavista . Santiago.
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comodecfael Zorro Iglesias: deeso nunca
más se supo. Se sabe sr ~ los miles de
millones de d61ares enViados por los
bancos extranjeros como préstam~s. no
lodos llegaron al pars. algunos mIles se
quedaron en cuentas paniculares en el

Señor
Juan Pablo Cárdenas

Direccor RcvislJ ANALlSIS
Santiago

Cuando con más ferocidad se pcrse·
guía. encarcelaba.lortunb~ y ~si~ba. a
ciudadanos chilenossln nllsencordla. Sin
ningW13 coosideración. alerrando a la
población con disparos y ráfagas de ameuaUadoras. sin delenerse al comeler un
verdadero genocidio, condenado muodialmense por los países civilizados y
democ:riJicos. sólo se csOJchó W\3 voz
que COC1 valentía suicida proIeslÓ. calificando a.l .. gobiemo. de la liranía deloque
ru1mcntefue. de«gobiemommora/•. Fue
el obispo Carlos Camus y muchos altos

jerarcas de la Iglesia Calólíca que se sumaron a la justa críllca por los abusos e
injustiCias de la tirarúa.
El caTdcna.I Raúl Silva Henriquez fue
un \'erdadc:ro apóS101 en la defensa y
protección de la ciudadanía; el padre
AldunaJe. el obispo How1on. el cardenal
Fresno. el arzobispo Ovledo Y muchos
mis que seria largo enumerar, conlribu·
yeron a lograr la reaJizacióndel verdadero
plebl.SCiIO que causó el deTTlDube de la

Di_.

Pero el actual Gobierno se ha viSlo

entorpecido por la espuria ConSlilUci6n
de 1980. producto dewuabsmda y fraudulenta vOlaCi6n efectuada sin registros
electoraJes. ron vocales sirvicnlC5 de la
Oietadut3. con lrampas como acoslumtnba a hacerlo, a1leraci6n descarada de
los escrullnios, acarreo de lumpen para
sufragar...
El Presidenle Ayl""in en su dl.SCUfso
eneJ ES"Ia(hoNacjonal. despuésde la loma
del Mando. marufesl6, en forma diplomállca. que aquellos que luCieron mal uso
de los fondos de la l'o:aci6n. dIcho en buen
chileno. los que «robaron_. lendrian su
JUSlO cwigo. o.se ha vuello a hablar más
de eso. Esas frases del Pruidente fueron
aplaudidas de pie por la muchedumbre y
aún se tiene: la esperanza que se cumplan.
El Informe Renig produjo un Ierremoto y la.! pánico entre los culpables de
tanta alrocldad. que negaban su Imparcia.
lldad y rocunieron a toda clase de aCCIOnes SUCIas pan despresliglarlo. CuriOsa.
mcnle se produjo el llSC$inalo de Jaime
Guzmán. aprovechando de hacer escán.
daJo y tender una cortina de humo sobre el
Worme. Muy dúícil será encontrar a los
culpables. porque son conocidos y
Contrc;u algo sabe.
En democracia., lodos los ~sldentes
de. Qule el21 de. mayo de cada ai'lo daban
c:uentadel esladosociaJ yecon6rnico de la
ación. Duranle la Dictadura (16 años),
el seOOr Pinoc:het olvidó este .detaJle.
pero ordenaba celebrar el 11 de sepllem~
bre. acarreando en mkros. desde las mu.
rucipaHdades, a funCIonarios obligados a
los que se les pasaba lista. a pobladores
pagados y lo mismo a lumpen.
Con el preteJ:to de la -reconslruc.
aoo.del paIs .se hizo la campal\a para que
se etllJegara al Banco Central dinero. JOyas. oro. argoll as de compron'llSo. a cambiO
de un anillo de cobre corno premiO. Fueronloneladas las que se Uevaron al banco,

&1

eX~~I~dadanía supo del negociado del
Melocol6n en deCalle, hasta que a la prensase le aplic61a Ley Mordaz.a para que no
conlmuara las publicaciones. Muchos
chilenos conocen el palacete que hay en
Asunción y se sabe quibl es el dueilo.
como lambiÓl de la hacienda del Chaco.
Muy booila mansión se construyó en
Iquique.
Aún está fresco el recuerdo de los tres
cheques en dólares. correspon$1ienlea una
suma equivalenlea mil millones de pesos.
pagados al tlhijo de ligre., calificado asf
por un articulista. orendiendo a esa fiera.
Correspornha exactamenle a ..hijo de
hiena •. Una Conmi6n de la Cámara
evacu6 un int"oCTne aguachento que dej6
igual las cosas. por presiones de la Derc·
cha. Aún no se resuel\'eel caso «Culufa•.
En vis.ita hecha por Sergio Silar y el
diputado Lelelier. en el sal6n de honor de
la Universidad de MonueaJ. duranle una
conferencia se les consultó sobre esle
escándalo. el primero respondi6 que era
sólo la .punla del iceberglO.
¿Cuándo se conocerá el negOCIado de
las Cajas de PrC\'isión a las que se le
vendieron lodos los bienes irunuebles y
qué se hicieron los miles de millones de
pesos depoSitados en valores en el Banco
CenlraJ en respaldo de la previsión de los
pensionados?Todos los bienes irunuebles
rueron vendidos a hue\lo a palos blancos.
el ..cenadorlO designadoSergio Femández
debe saber algo de eso porque rue el
Gerente de la Caja Bancaria después del
Golpe.
S. Calalán
Montreal
Canadá

LAVIN E IMPUNIDAD
Señor Oircclor:
El SecreL'lno General de la Unión
Democrállca Independlenle. Joaquín
LavÚl. ha ofrecido aslslencia jurídica de
su colecJi\'idad política a un _comercianle
homicida•. según infonna un marutino de
Santiago. con recha 17 del aclual. Esta
miciali\'a merecería la gralitud nacional.
si se brindara geoerosamenle a los 45
nU\os y adolescentes asesinados en nuestro
país entre el 11 de septiembre y el 31 de
dicIembre de 1973, según se consigna en
el Wonne Rellig, en el tomo 10) páginas
107 a la ~40.
La nómina de eslOS inocellles compatriOlas es la sigUiente. por orden de apa.
riclÓn en ellexlo:
LursAiejandroRetamalParra.14ai\os,
esrudiantede educaCIón básica. muerto en
su propio domiCIlio: Angel Gabriel Moya
ROJas. 15 aftos. eSlu(hanle de en5el'lanza
media: Ricardo del Carmen Sepúlveda
Bravo,16ai\os:LuisGuillennoMalamala
Yenegas. 16 años. esrudiantedeenseñanza
media: Ricardo Oct.avio L6pez Elgueda.
15 años, vendedor, Sim6n E1adio Sánchez
Pérel., 17 ai\os, estudiante: Patricio Ennq~ Mardnez Norambuena., 17 afias, estudWlle;Manue1Gonz.áJez.AJlende 16ai1os
estudianle; RoberlO Hernán 'cjcere~
SantibMez. 16 afio!, comercianle anlbulante: Juan Patricio Palma Rodríguez. 11
años. eSludianle; PatriCIO Humberto Parra
Quintanilla. 14 aOOs. e.sludianle: Miguel
Angel Rro~ Traslavii\a, 16 ai'los, e.sIU.
dlante: Marcos Orlando Ríos Buslos 15
aflos. C5tudiante; Aorentino Ameho Ro-

drfguez Aqueveque. 17 Mas. zapnter~:
Eduardo Elías Cerda Angel, 8 aflos...abn6
la puerta de su casa y recibió Wl impa~to
debalaenel16rax_,diceellnfomle RellJg:
Carlos Patricio FarU\a Oyarce, 13 Mos.
esrudiante; Jaime Max Baslfas Martrnez.
11 a~os. obrero: Sergio Manuel CaslTo
Saavedra. 15 años. feriante: Pedro ¡.jugo
Pérez Godoy. 15 ailos. esludianle -ro:mo
básico; José Miguel Valle Páez. 15 ai'los;
Santiago Rubbl Rojas Aran~ibia. 16 ai'I~.
estudianle: Jorge AntoOlo Arángulz
González.. 16 aflos, eslUdianle cnsenanza
media; MllI"io Salinas Yera, 16 años, es·
ludiante: Juan Domingo Arias Quezada.
J7 ai'los. estudianle: Sergio Hernán
RamírezPcrla.17ai1os,estudiante; Denrio
M.lIlC Alvarez Olivares. esludiante; Jost
Herrera Yillegas. 17 ai'los, trabajos espo·
rádicos: Iván Qrdóñez Lama, 17 años. sin
oficio: Ignacio del Tránsito Santander
Albomoz.. 17 años: Miguel Angel Valdivia
Yásquez. 16años. obrero: Claudia Andrca
Valenzuela Velásquez. 6 aflos, _muerta
con sus padres en su propio hogar~:
OaudioJesús Escanilla Escobar. 1631105.
lustrabotas: Gabriel MarceJo Corté.zLuna.
17 años, estudianleense~anz.amedia: José
Domjngo Gómez Concha. 17 MaS, estudianle: Víctor Adolfo UlIoaPino. 16años,
esrudianle ensei\anZa media; Jorge Patricio
Narváez Salamanca. 15 afias, eslUdiante
ense~anz.a media; Juan Carlos Jara
Herrera. 17 .mos. estudianle enserlanza
media; Julio Augusto iripil Paillao, 16
años. agricullor; Luis Cotal Alvarez, 15
.mos. eslUdiante enseñanza básica; José
Luis Aguayo Olavarria. 11 años. estudianle; Fernando Adrián Mora Gutitrrez..
J7 años. obrero maderero; Juan Bautisla
Rmo Pérez. 17 ai'ios y Pedro Robinson
FierroPérez.16años.hennanosdetenidos
en su propio hogar. y Marcelodel Carmen
GUl'iérrezG6mez, 17 años, obrero.
Quizás el señor JoaqLÚn LavÍ1l está de
acuerdo con laLey deAmnislfa. El silencio
cubre las lápidas sepulcrales de estos 45
niños y adolescentes. Fueron segadas sus
vidas incipientes por balas asesinas. disparadas por los que hoy disfrutan de im·
punidad. No hay responsables de tan
abominables cñmenes. Chile ha suscrilo
un compromiso inlemacional: t<Respelor
los derechos del mlio~. No podemos se·
guir silenciando nueslra responsabilidad
como nación civilizada.
Osear R. Munoz Bahamonde
Vlcun.a

r-~~
CONDENA

SUJor Direclor:
Quisiera agregar m.i modesta \l0z. a la
condena unánime que ha despertado el
pronunciamienlo mililar en la Unión Soviélica. Espero que los pronunciadores
.sean detenidos. sancionados y casligados
como corresponde a quien viola la Cons·
titución, en especial a quienes han recibido
la misl6n de defendcrla. y para desempel\arla adecuadamenle han jurado hacerlo
con su vida si es necesario.
Espero con fervorosa ansiedad que el
mun~ nWlca más vuelva a senlirse pro.
nWlclado por sucesos similares.
Ernesto Espinoza Gazilúa
Sanliago

~~-~.,.

ANTICOMUNISMO
Sei\or Direclor:
No caben dudas que los p3J1 idol inle-

granles de la Concertaci6n. que supues.
tamente prelenden representar a la 17..quierda, acenlúan cada dra que pasa, una
inequ(voca histeria anticomunisla.
Las razones de rondo aparecen muy
claras, loda vez que, ante la proll:imidad
de elecciones de concejales. tienen que
rendir cuentas al mundo social de la
Izquierda, de promesas incumplidas y
del fracaso de sus gestiones.
Para captar. entonces, el caudal elec.
loral proveniente de la Izquierda, se les
hace necesario desdibujar ante la opini6n
pública la imagen del PC chileno. Eslo
úllimo, ante la inminencia de que la (rus.
Il'3ci6n existenle en el mundo social izquierdista. respecto de la pusilanimidad
de sus represenlanles parlamenlarios.
producirá el erecto de que la voluntad de
lal sector se pronunciara en favor del
CUI. en donde es sabido, el PC conslituye ractor aglutinante.
En lal contexto, la orden del dfa es
escarbar en el quehacer del PC chileno
hasta en sus más mínimos movimienlos
y delallcs, :1 objeto de aprovechar Cl.l.1I·
quier dicho. hecho o circunstancia. para
que
medianle
buen
manejo
comunicacional. Iodo apunle al
desdibujamiento de los comunistas chilenos.
No es de extrañar entonces que se
demuestre lUla ex.cesiva prcocupación
por lo que los comunislas hacen O no
hacen. También preocupa lo que los co·
munistas dicen o no dicen. O si lo dicen
así. hay que reclamar porque no lo dicen
asá. Un día cubren páginas enleras por el
lérmino ..:por si las moscas». Otro dla. se
preocupanporlatarjelaamarillamoslrada
a un sei\or Tironi. Al dra siguienle balen
palmas por el supueslo no marxismoleninismo de Vol odia y hacen saber su
disguslo por el marxismo·leninismo or·
tOOoxo de la Gladys.
A propósito de los úllimos sucesos
en la URSS,la histeria visceral en contra
del PC chileno perdió toda compostura y
fOIlTla. Se hizo lo inimaginable para ha·
cer aparecer al PC chileno asociado a una
imagen golpista. Sin perjuicio de reconocer que aJgWl35 declaraciones de diri·
genles comunistas fueron inoportunas. o
al menos. precipitadas. de ello no se
puede colegir simplíslicanlenle que los
comunistas chilenos lengan alma de
golpislas.
Hasta donde aquí se sepa. no fue un
comunista el que corrió al Tacna a
cabildear con Viaux bajo el inconfesado
pr0p6silo de inlentar asonada golpista en
cenlra del gobierno coostilucional de la
Democracia Cristiana. Tampoco fueron
parlamenlarios comunisL8s los que hicieron oficio diligencioso de andar golpeando cuarteles en la perspectiva del derrocanliento del gobierno constitucional de
Salvador Allende. A decir verdad. por
una única vez, los comunistas se alzaron
con todo en contra de un régimen diclalorial. y para ello emplearon incluso las
armas. Esto último es de sobra conocido
y los propios cOI1lWlislas. a mucha honra.
asf Jo han reconocido.
Por I1llimo. noson los comunislas los
que hoy estrechan manos y concilian con
reconocidos golpistas, fascistas y
facinerosos. Tampoco son los comunistas los que concurren cual disciplinados
alumnos a recibir ensei'\anzas. de quicn.
precisamenle, ha sido el nl1mero uno de
los golpislas y el responsable mayor en la
implementación y sislematización de un
lerrorismo de Estado jamás conocido y
que aún constituye la pugna más negra de
la hisloria de nuestra Patria.
Por supuesto que en la hislcria anlicomunista no pod(an cslar ausenles los
renovados de I1l1ima hora. Me refiero a
los ell: comunistas, aquellos que lipifican
lo más genuino de lo que hoy e oportu·
nismo. Y cuandodeoponunismosell'3ta,
CSIaOlOS hablando de comportamienlos
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l1unediables. por cuanto, la ~Iica y la molal quedan fuera de toda lógica.
tlemdn Montccinos
Vifta del Mar

r--~'
DELACION
Sellor Director.

La confianza es la base de una rela.
ci6n humana sana, y si sobrevivimos como
pueblo y como individuos al terrorismo
que nos tocó vivir duranlt 17 MOS de
Dictadura. cada dCa, cada noche y cada
minuto. fue gracias a esa confianza que
ponramoscn la lcallad del airo. Sabíamos
que en cada reunión de la resistencia al
r~gimen pocHa estar presenlc y camuflado
Wl traidor y que bajo la excusa de la lucha
contra ellcrrorismo. se nos podía encaro
celar o desaparecer. Eso lo tcníamos en
cuenta y lo pasábamos por allacn función

del gran proyecto por el cual eslábamos
dispuestos a dar la vida. el retomo a la
democracia.
Si la gran mayoría OplÓ por la Vf3
pacífica, fue también un acto de confian-

za. considerando que era posible. aunque
dificil. reconstruir la sociedad democráJica a partir de la propia Conslilución
pinochetista. refonnándola debidamenle
transformándola de lal modo que resultar~
la nueva Constitución funcional a un siso
tema de democracia plena que beneficiara
a las grandes mayorías.
La fe, la confianza mu(ua, hizo posi.
ble el compromiso de tantas personas que
aslDlliendo los riesgos, se manifeslaron
p~b~icamenle en las campai1as del plebISCito del 88 y de las elecciones del 89.
La nueva ley aprobada en el Parlamento y propiciada por los sectores reaccionarios de la sociedad chilena, que
modifica el Código Penal y premia a los
delalores que pertenecieron a una organi.
zación terrorista. huele muy mal.
No se LraLa de arrepentimiento así no
más, se trata de una disposición legal
fundamentada en un principio que sienta
un precedente: el arrepentimiento debe,
además de delatar, ponerse a disposición
de la ley y convenirse en un instrumento
de la seguridad. iellerrorisla por naturaleza es ya un individuo desequilibrado.
dmado, con problemas psrquicos o de
adaptación social, nova a cambiar una vez
arrepentido y sus declaraciones. cualquier
tribunal consecuente, las pondrfa en tela
~e juicio. A mf me parece increíble, por no
moportuna. la comparación que hiciera
un parlamentario entre un teITorista y un
esc~lar arrc~ntido por una falta que cometiÓ. NoexlSte punto de comparación. y
en los colegios hay, o debiera haber, un
servicio de orientación y no de seguridad.
Sara Zelada Muñoz

Sanliag~"",,/

ACLARACION
Sertor Director:
~a Universidad de Santiago ha ido
eludIda en la revista de su digna dirección
enel anreulo 01 De ingeniero a cuidador de
autos .. (págs. 26 y 27),en el N°39S.deI12
al18 de agosto de 1991, y como los datos
qUe allr se exponen no se ajuslan a la
verdad. es necesario aclararlos.
. En pnmer tbnuno. IMlenlamos muy
sinceramente la situaci6n 0111( descrita que
afecta al seflor Mario Aores, y quisiéramos q~~ lodos los crulenos que relomaran
del eXIlio se reinserta.ran en la sociedad
COrno corresponde, con un lrabajo digno,

ANAlISIS. del 2 al 15 de sepllembfe de 1991

venado

estela

t\ol!¡Jja

SU CRIMEN AUN SIGUE IMPUNE (1944 - 1986)
de acuerdo a su preparación.
Los anlece<Senles quesetlenen enesla
Universidad son los siguientes:
-)E1serlorMarioEnriqueAoresOtcro
fue estudiante exonerado de la caITera de
Técnico Agrícola en la ex sede de la
Universidad de Chile en La Serena. Un
docunlcnlo de la. Vicerrectorla Académica de esa Universidad. recibido en la Direccl6nde Docencia, a rlo seflala, y dice.
adem.fs, flCEsta COIpOf'aci6n no tjene in·
oonvenienles en que. el serlor Aores Otero
se InIslade 8 la. Universidad de Santia.go
de O1ile para poslular a la carrera de
T~ico en Alimenlos en esa Univenic:tad-. (La Serena. l°de agosto de 1991).
A este docwnenlo se adjunta un informe de la Consejera Educacional de la
Oficina de Selecci6n de Alunmos de la
Universidad de Olile. con fecha 2S de
Julio de 1991; una fOlocopia de un cmificado de esludlOS visado por la Embajada

de la República Feden11 de Alemania y

legalizado en el MinisteriodeRelaciones
Exterioresde01ile, con fecha 22 deagasto
de 1985: y un cenificado de concenlnl·
clón de notas. fumado por el Jefe de
Registro AcadémiCO de la UniverSidad de
La Serena, setlor ~Iix Elorza Parker (no
tiene fecha).
• Elseilor AoresOterorecién3yer. 21
deagosto.tuvounaprimeraentrevistacon
el señor arciso Coolreras, quien es el
Jefe de la Oficina de Retncorporacioo de
Alwnnos de la Usad\.
Por loanterionnenlese~ado, es claro
que esta Universidad no es responsable
queel salor AoresOtero am nohaya sido
reincorporado. Sin embargo, puede tener
la cer1eza que asr senl. del mismo modo
como en este momento lodos los ex
alwnnos que presentaron las respeclivas
solicitudes de reincorporación. son
alumnos de esta Universidad y. además,

podrán gOZ:lr de una beca que consiste en
la exenci6n del pago de cuota bisica y de
lodos los aranceles totaJes de la respectiva
carrera por los dos primeros semestres
que cursen (Resolución NO 2353 del31 de
julio de 1991).

Como dato ilustralivo de lo dicho
precedentemente puedo infonnarle lo Slguienle: De 188 ex alWlV10S que presentaron solicitud de reincorporación, se han
.ceptado 180. El peñodo de posru1lCi6n
fue'nlre.128.09.90alIS.OJ.9I.Fuerode
esteplazo. (odo aJumnoquehacoocutrido
a la Oficina de Reincorponteiones. hasido

informado que puede presentar Wla solicituddirigida aJ Rector y enaegarla directamenteen Rectorfa uOficina de Partes. o
bien. enviarla por correo a la CasiUa.
Carmen Silo Araya
Direcl0f3 de Comun.icaciones
Universidad de Santiago de Chile

Un mes diferente
MARlA EUGE lA CAMUS

eptiembre es Wl mes dislinlO. Es, al fIn, ellénnino del invierno. las lardes
poco a poco se hacen más largas y los árboles lienen colores. Los cuerpos
dejan de er bullOS pesado. cargado de ropa. recuperan poco a poco sus fIguras ~e
diversos moldes. Es un m di timo. no hay dudas. No sólo es el cluna. Son lamblén
las fechas. los a omecimienLOs. los recuerdos que se mezclan. se superponen, se
alejan y regresan. adquieren rostro. nombre. con sus alegrías y dolores. Es el mes
donde dicen ,.aquí eSlamo » y lo escuchan uno y otros.
.
. Los otrOS dicen que es "U mes. el de los desfIles. las botas bIen lu trosas,. la
medallas que enceguecen con u brillo. lo penachos blanco y roJos, los umfornles
impecables. los pantalones con la raya más recta que nunca. Los en ayo en el
, Parque. el ruido caracterí tico de los sones de la banda que encabezará el desfIle.
Hubo un liempo en que lodos e encontraban. Ello pasaban. freme en alto
desfIlando, levanlaIldo su pierna lo más arriba po ible. Era divertido observarlos.
Fonnaba parte de las aClividades de vacaciones. Siemo que fue hace mil 3110s en un
paí distimo. sin heridas.
.
.
. .
Un paí" donde.lambién en septiembre. se elegía Pre ideme, cada els 3110 el mismo acontecumenlO. pocos
días ante del de fIle. Había pelea. disputas entre un bando y otro. expectacIón hasta el fInal de la noche. Me
acuerdo de la alel!TÍa de mi padre cuando ganó "El Palela» y de mi emoción cuando ganó Allende. Mi generación
comenzaba ese dÍa a LOmar el cielo con las manos. Y ni iquiera habíamos salido de la universidad. Pero
e tábamo en eptiembre. me de las nores. de los primero" caJores. de las noche más tibia. de un mundo nuevo
que. asegwábamos. con truiríamo con nue tra fuerza.
Debe ser por eso que fue lerrible ser golpeados, todos. en septiembre. Era el mes di timo. Fue un trauma
demasiado grande que los otros hayan elegido ju lamente ese mismo mes. Es una fecha que no se puede borrar.
pero que qui iera olvidar. como laI1los otros. Al verla roja en el calendario. inconscientemente se siente que hay
más tiempo para recordar. para llorar por lo que no fue, por lo que no e tán. por lo que nos equivoc3lnos. Pero, a
pesar del tiempo. los otros quieren celebrar. Para ellos es la fecha de su triunfo. es la oportunidad 31lUal de
recordamo . de pué de su derrota del 14 de diciembre de 1989. que ellos lambién no" g3l1aron. Para eso votaron
en el Senado. junto a los designados. que sea uno más los días feriados de septiembre. Aunque sea una fecha que
divida. que haga sufrir a chilenos como ellos.
Emonces. lo que habría que hacer es recuperar algunas fechas. de este mismo mes y recordarlas con orgullo,
exorcizar los malo recuerdos y relomar fuertas. Porque lambién fue en sepliembre cuando el Generalluvo que
lerminar con el exilio y permitir el ingreso de mucho' de lo golpeados a los que había jurado no dejar entrar más
a u paí . Los que alcanzaron a llegar pudieron participar con emoción y nuevos brío en la primera gran
concenlraCiÓll. que también fue en septiembre y que inundó las calles con el O. ¡Qué bueno fuc reconocerse, en
medio de los gnto; Y del pegajoso riuno del himno del O' Canlar a todo pulmón y bailar el Vals del NO. Fue
e le me del calendariO el que constaló que la pe adilla llegaba a u fm. pero fue juslamente un aJ10 despué ,en
otro seplJembre, cuando alguien que aún se parapeta en la cobardía de la impunidad. resolvió que debía eliminarse
para iempre la ri a de niño pillo que lenía Jekar Neghme. Y también en septiembre al f m, después de 17 3110s. los
re 10' del Presidenle Allende pudier n descansar en paz, siendo despedidos con lodos los honores a su investidura
por el actual Pre ¡dente. Fue un primer aClo de reconciliación y reconocimiento.
. Tengo la esperanza que algo posiuvo suceda e le mes. A lo mejor algún ministro que tiene en su manos un
unpon~J1le proceso decide lomar determinaciones que pennilan recordar este mes corno el de la justicia. Nos
ayudarla a sacamos de encima la pena y la rabia que me da pensar que. todavía, después que han pasad seis
sepuembres. los aseSIl1Q<, de Pepe Canasco c3lninan libremente por eslas calles que cambian y comienzaJl a
adqumr col r,es. Sería una buena manera de recuperar eptiembre y tener un motivo más para olvidar, aunque nos
eueSle. que aun eXI,len en Chile I que prefIeren celebrar el 11 y refregarlo por la~ narices y por las heridas.
Ivídando que hay fe has más unponantes y más de lodos que podrían recordar. A lo mejor, no pueden sentir que
la pnmavera corruenza en septiembre .
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y EN

SU PROPIO
IDIOMA

Entre a Europa por la mejor puerta: Madrid. y hagalo cualquier
dla del año, llegando a las 8.00 de la mañana, el mejor horario para
su conexlon a cualquier lugar de Europa, el Medio Oriente o ASia
A Europa, Iberia es una alternativa Insuperable. Por frecuencia.
por horario, por idioma.
( • ) Salidas de Santiago a Buenos AIres. Lunes. Mlercoles V Jueves en combln.1ctOn ....on aUas ompan1as
lnformese sobre tiempo apro)umadO d espera en aeropuerto de (zelza C1uranle estos (l13">
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LINEAS AEREAS DE ESPAÑA

PAlA LA MUJER
HAYHERIAMIENTASFUNDAMENTALES,
Lo Mujer es fundamental en el desarrollo de lo familia y lo sociedad.
Ello juego un papel trascendental en
los nuevos técnicos del Progreso de
lo Humanidad.
Poro mejorar y facilitarle su desem
peño en el hogar y en el trabajo, le
Mujer requiere de uno perfecto \
adecuado Comunicación.
CIDCOM-CELULAR es alta tecnologíc
en Comunicación Y herramienta fundamental para la Mujer de hoy.

Llame hoy
a su Ejecutivo de Venta
234-1666

"CIDCOH

[i

r r [Uf ~ i:

ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACION

Subsldl,,'ed.:

~O

PACIFIC TELECOM INC. U.S.A.

chi'~On~o~gg. ~.,5 7SS
piso· Tel 214·1555· Vlna del Mar Llbertaa 1191 . Tel
. Tel 215351· ConcepCión" Rozas 753 . Tel 238983

sanuavo:~~ Clel~entas
L.Ota 422741.
2297 '1"
Dlso·Tel zanartU
234·1666·
servicio
al Cliente
s 630 Tel
Ranaoua"
SSO,
Tel 222370.

975891

SENADOR

GAZMURI:

IIPinochet
debería
renunciar

ll

PATIO 29
CARTAS SOBRE LA MESA

otengo
l' banda
Jresidencial
e e Allende"
11

UNTA ARENAS:

guerra de
as astillas

ESPECIAL:

Por sus senos
las conoceréis

Nuevos testimonios de sobrevivientes que
vieron desaparecer presos políticos de los
campos de concentración de la DINA.

~tra
La delantera de Helen
La ejecutiva sueca Helen
Welton es una mujer que siempre
toma decisiones osadas, aunque
algunos tradicionales y vetustos
caballeros del Consejo de Censura
Publicitaria contra la Propaganda
Discriminatoria de su pafs la consideren exagerada. Todo empezó
cuando un grupo de creativos de
una empresa de computadoras,

de la cual Helen es alta directiva,
llegó con cara de .cno se nos ocurre
nada". Se trataba, ni más ni me·
nos, que del

EN

ESTE

NUMERO

Reportale:
EL HORROR DEL PATIO 29. El doloroso
destino de los detenidos deSaparecidos.
Testimonios inéditos de sobrevivientes,
quienes por primera vez, dieron a conocer
su verdad. Las diferentes versiones sobre
el paradero del dirigente del MIR, Bautista
Van Shouwen.
Conversando Con Jaime Gazmuñ:
El senador y coordinador de la bancada
PPD-PS habla de las relaciones civicos
militares. Su posición frente a la Ley de
Presupuesto para las FF AA Y su propuesta
de una polltica de seguridad continental.
Asegura que se opondrá al presupuesto
del DINE.

spot para la nueva

linea de procesadores de la empresa, que debfa tener algo más
entretenido que el teclado y la
pantalla para entusiasmar a los

potenciales compradores. Fue en
ese momento cuando la Welton,
que no por casualidad se ha en-

cumbrado en las altas esferas de
los negocios, decidió ofrecer a su
público algo diferente, vistoso y
muy caracterrstico de la empresa:
ella misma.
Efectivamente, la rubia y descomunal Helen Welton apareció
avisando los nuevos computado~
res provista de un escote muy
audaz que mostraba su abundan~
te busto mientras decía sonriente:
te Llevamos la delantera, siempre",.
Resultado, el mencionado Consejo
de Censura la multó "por excesiva desnudez",.
Pero si ustedes creen que la
dinámica y vanguardista ejecutiva
se quedó pensativa y cabizbaja por el tirón
de orejas... se
equivocan. Ella
partió con su
mejor minifalda a
reclamar donde
el Defensor del
Pueblo, Ombudsman, porque los vejetes
de la censura
lesionaron sus
derechos 'lde
ser humano,
mujer y empresarial>. ¿ Y, qué

fue?

NUEVAS TARIFAS
SUSCRIPCIONES
ANALlSIS
Teléfonos: 2342893 - 2740934

ANAUSIS, del16 al 29 de Sepherrtlf8 1991

Internacional: El Racismo en el mundo;
Investigación a fondo sobre esta situación
que aumenta peligrosamente en el último
tiempo. Las dificultades que se viven en
Brasil, Europa, la URSS. La operación
..limpieza. desplegada por la organización
terrorista Sendero Luminoso, a través de
diversas crónicas de nuestros
corresponsales.
Especial:

lePOr sus senos, las conoceréis)l:
Desde Roma, los contenidos del bestselier ¿De qué seno eres? ¿La
personalidad de las mujeres está
directamente relacionada de a la forma de
sus senos? Sugerentes conclusiones.
Polftice: Las nueVaS alternativas de los
par1idos en esta etapa de la Trancisión.
Como se mueven las candidaturas
presidenciales. Lo que el Gobierno hará en
octubre. Además el balance del Ejecutivo
sobre su polltica de derechos humanos.
Suplemento femenino ALONDRA: Los
problemas de las trabajadoras de casa
par1icular, sus carenciaS, las d~icultades
en el trabajo, sus aspiraciones. La
diputada Laura Rodríguez habla de
novedoso proyecto de ley. Además, datos
interesantes y direcciones útiles para la
mujer.
Cultura; MOZART, El genio de las
luces: Excéntrico, enigmático, irreverente.
Un profundo retrato de su vida, su obra,
sus amores y pesares a dos siglos de su
muer1e.

36 ediciones:
18 ediciones:

CHILE
$ t4.000
$ 8000

AMERICA
US$ t20
US$ 60

RESTO DEL MUNDO

-- -

USE SU TARJETA

"~'~¡j~
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US$ 78

.
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VISA

-.~ONDUCCION

ERIODI5TICA

Son ,periodistas, y por eso la conducción de "24 Horas"
es diferente: es profesional.
Porque lo Que ~sted necesita es respaldo y confiabilidad
en las informacIOnes Que recibe, en "24 Horas"
le entregamos conducción periodística.

Tv

TELEVISION NACIONALDECHILE

LIDER EN INFORMACION

La Porfiada Transición
s la cruda realidad la que nos indica que Qlile no ha
superado su estado de Transición. Que más allá de

E

c~alquier voluntarismo político. la democracia sigue
siendo una promesa, aWlque se aprecien ciertamente
much~ avance~ en este último rolo y medio. Las estúPI-

das, reIteradas e msolentes expresiones del General Pinochet nos ratilican su cronicodesprecio ala decencia, pero
sin duda, también, su fuerza y decisión de pemlanecer
políticamente vigente. En ningún país propiamente democrático sus provocaciones verbales se harian compatibles con su
mantención en la cúpula del Ejército. Siendo lo más razonable que
estuviera ya recluido, procesado y condenado por su participación en
el cruento golpe de Estado de 1973 y por la secuela de horrore que se
suceclieron bajo su Gobiemo.
Ello hasido lasuellede todos los dictadores en aquellos países que
vienen sacudiéndose de totalitarismos a veces bastante más benignos
del que él representó. En nueslm país. sin embargo, alm pemlanecen
en las cárceles muchos de los más heroicos luchadores por I ademocracia, m.ientrasque la impunidad favorece alos más iniestros personajes
del régimen anterior. Junto con cubrir de vergüenza nuestra dignidad
patria y causar asombro y perplejidad en el nllUldo entero.
Vinculado a lo aplerior, en este tiempo no ha ido posible
emprender una profwlda refomla al sistema judicial, de manera tal de
darle congruencia a nuestros tribunales con el orden democrático que
se busca consolidar. Es evidenle que las eOltes siguen
ocupadas por personajes de muy discutida idoneidad, si
se considera su vergonznsa manera de administrar
justicia cuando el paí más se las demandó y de la
actitud que todavía asunlCn cuando la verdad se hace
tan contundente. Reverentes anteel poder de las ann13S,
muchos de los minisu-os y jueces hoy tanlbién se
aferran a sus cargos, valiéndose para ello de acuerdos
emanadosdelcaricaturezco Poder Legi lativode Pinoche!. Ni qué hablar de toda la legislación heredada del
pasado y que sigue maniatando la democracia y los
derechos del pueblo, como las disposiciones que todavía coartan la libenad de expresión y de asociación.
Asimismo, las trabas que el actual Parlanlento le
pone a la aprobación de las refomlas constitucionales
y a las leyes que los chileno desean ver dictadas e
constituyen en lUla nagranle prueba de nueSlro

embrionario estado político. La elÚ tencia de los senadores designado ,el hecho de que la OpoSIción minoritaria domine sin contrapeso
la Cámara Alta, el mismo si tema electoral binominal son realidades
que claramente nos dejan a distancia de una genuina democracia.
Más allá de las estructuras, es tangible tanlbién la continuidad de
ciertas directrices políticas y prácticas que no se compadecen con el
orden que algunos creen ya consolidado. En este sentido, la vigencia
de un modelo económico renuente acorregir sus enormes perversidades. que se demuestra poco sensIble al drama de tanto millones de
pobres y que hace cada vez más ricos a un puñado de chilenos,
realmente se erige en un irunen"O obstáculo aun régimen de equidad,
de igualdad de oportwtidades y de efectiva participación popular. A lo
anterior, se suman resabio de autontarismo que contradicen la voluntad democrática de algunas autoridades, como lo son las querellas
presentadasconLra losdirigentessindlcalescomopresuntosinfractores
de la drástica Ley de Seguridad del Estado. Toda vez que estos
sindicalistas muchas veces obran conforme a los acuerdos adoptados
por sus bases y tras demandas ecollómico-<.;ocialeo;¡: que la inmensa
mayoría del país reconoce como legílinlas. Ello, agravado por el hecho
de que aún el Estado se demuestra muy poco cficaz en la po ibilidad
de perseguir los delitos cometidos contra el pauimolllo fiscal durante
el régimen dictatorial y que dieron origen a escándalo, lin3J1Cieros en
desmedro de la anlplia mayoría de los trabajadores chIlenos.
Resultaría muy penoso para las expectativas CIudadanas que el
país asumiera que la Transición ya temunó y que la
actual situación representa la democracld prometida.
úlcluso para nuestra convivencia ~to ~ría un despropósito y Wl riesgo, dado que le abriría un cauce
seguro, ya no a la apatía, sino a la mlpaciencia y la
propuestas más radicalizadas. Posiblemente. un espacio privilegiado a los ~ectores de extrema derecha que
por aIlOS pisotearon la democracia, pero que hoy la
proclan13n desde las trincheras del oportw1Ísmo y la
demagogia. Como uncaballode Troya, para traicionar
a Otile cuantas veces lo recomienden ,us mezquinos
mtereses e
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-Globalmente positivo. Para tenerlo hay que decir
que tste es uno de los aspectos más complejos y
delicados de toda la Transición. Positivo. parquetn lo

Porqucnohcmoscreadoclconscnsosuricienlccnesta
sociedad para restítuir una relación plenamente de·
mOCTálica entre Estado y sus organismos tanto de
Defensa como de Seguridad. Por tanto. en ese aspecto

fundamental se ha prOÓJcido una relación entre las
FFAA. el Gobierno y el Parlamento. acorde con las
normas de un Estado democráJ.ico y se han abieno
espacios. que no exislÍan en el pars. de conocimiento

...,

Pinochet deberla
~

>
O

democracia, y más aún exigen presupuesto?
·Por las limitaciones propias de la Trarnición.

'/

4

~e

7 anos. casado. ex Secretario General del
MAPU oc. Ingeniero Agrónomo. Senador
por la Séptima Región. actual dirigente del
Partido Socialista. Jaime Gazmuri es también integrante de la Comisión de Defensa y
de Hacienda del Senado. DeallJque cada una
de sus observaciones en lomo a las FFAA. a
sus reeurn>s. al general Pinochel y a las
relaciones cfvico·militares cobren especial
relieve a pcx:as semanas que el Congreso discula el
Presupuesto de Defensa.
Allo. con una figura que Lraduce alguna preocupa·
ci6n. fumador compulsivo -al menos en las entrevis·
tas·, pero a la vez reposado. pareciera ser que a este
Senador no le agrnda el debate o lacOfÚrontaci6n. Más
bien se ve un hombre de consensos. Asf. y sólo
apelando a valores éticos que para él resullan
inlransables, es posible que eSle po\flieo de vocaeión.
que vivió largo tiempo clandestino en Chile. que
estuvo exiliado en Argentina e liaBa, ponga ciertos
énfasis hasta el punlo de señalar que el general Pinochd debería renunciar.
-¿Por qué un ingeniero agrónomo en política?
-Me gustó la polftica desde niño. Recuerdo que iba
en un troUey contando los afiche de la campaña entre
Malle e Ibáñcz del año 52, Desde esa época siempre
tuve interés por la polflica y eslá vinculado con mi
padre. hombre muy interesado en esto.
-¿Pero no era una pasión?
-Con los afM:>s Jo fue. Tuve siempre una vocaci6n
'al
da
r
Ó
SOCI muymarca porunalormaci ncristiana.ypor
unaopci6nprofes'onalq
1
ue f uees Iud'lar Agronom raen
los 60. donde uno de los temas fuenes era la Refonna
Agraria.
-Hoyes un día especial. ¿Qué es lo primero que
se le viene a la cabeza cada vez que vive un 11 de

~pliembre?

·Allende yel 10. Esedfa fue la úllima vez que lovi.
Yo era Secrelario General del MAPU OC. estuve en
una entrevista con el Presidente. la que se aJarg6
muchísimo. De lx> haber salido de La Moneda cerca de
la medianoche del JO. y mienlras bajaba la escala luve
la sensaci6n c1ard que pasman muchos años antes que
1
El 11
f
yo volv' ~
Icra a ese ugar.·
. para m . como para
millones de chilenos. fue un dfa muy dramático.
·Usted \'i\'ió largo liempo de clandestinidad.
'Recuerda algo d e aque11'
¿
a epoca hoy. que es un
personaje público en la política chilena?
- Por supuesto. fomla pane de nueslra hisloria. En
nti hisloria personal. fue una etapa muy imponante de
mi vida. Y del país. porque lodo el peñodo de IrabaJo
polrticocn condiciones de landeslinidad fue W"I capftulo muy suo;tarllivo de la capacidad que tuvimo~ de
n~tener idenlidad. un espíritu de resislencia, capaClclad de superar las circunstancias hist6ricas lan drnmáJicas. Si no hubiera habido. desde el comienzo.
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tanta gente dispuesta a no aceptar la implantación de
una dictadura que quería ser elema. no estañamos
viviendo esle proceso de democmtización.
·Esta es su primera experiencia como parla·
mentario. ¿Cumple con sus expectalivas?
-Notenfaexpectativas paniculares. pcro estoy con·
tento con el trabajo que realizo en el primerParlamcn·
10 después de tanlos años, Echo de menos un Senado
plenamentedemocrálico. Tengodificultadparaaccplar
que se nos impongan pennanentemente mayoñas que
no representan a las del país. Y es una incomodidad
colidianaOtroelementoque limitanueslrodesempeño
como parlamentario es que. en esta Constitución. el
presidencialismo es muy fuerte. Tengo la ventaja de
ser parlamentario de Gobierno. por tanto.
nonnalmente estoy de acuerdo con él. pero
hay una cierta limitaci6n en el rol.
-En este Senado lleno de amarras, ¿que
legustaríadefenderaealoradamenleycon
éxito? Si es que es tiempo de acaloramientos,
-Diría que es tiempo de seguir luchando
por las cosas que uno cree. Quizás cienos
enceguecimientos del pasado. algunas de
nuestras intolerancias son las que han desaparecido, Me habrfa gUSlado que hubiéramos resuelto de una manera más clara y más de
acuerdo a lo que considero valores éticos fundamentales. Iodo la lemálica de derechos humanos. Me
habría gustado también poder refornlar más a fondo
h
toda la legislación laboral. Me entusiasma muc o
'
'ó n de
poder partieiparen el d e bale d e Ia modenuzae.
todo nueslro sistema educacional. Me gustaña que. en
el Congreso. estableciéramos un consenso respecto de
nueslroS temas de Seguridad y Defensa. yequilibrar
unlipode Prcsupueslocon las prioridades sociales que
hoy son tan urgentes. Me entusiasmaría legislar res·
pecto a la aJltura. Eliminar detenninadas legislacionc antilibertarias que todavía no quedan. como la de
censura cinematográfica y olras.
.A propósito de pasiones y acaloramienlos. ¿ e
imaginó alguna vez que verfa el desmoronamienlo
del sislema comunista?
.
rd
I
- Bajo circunstancias de exilio conoc e cerca a
experiencia de los llamados socialismos reales. En
algún punto Uegué a la conclusi6n. hace años. que su
'
d'¡eran pro bien,'",....
sistemapoUticonoresist (
aSlIlquese
muy serios. Siempre pensé que habña una reforma
desde arriba. y de nUUlera gradual. Pero esta revo Iu·
ción democratizadora que se produce en eslos dfas en
la URSS. con loda su carga impn,'decible. no la imaginé.
-Entremos en lerreno. ¿Por qué si en la URSS.
la KGB es desarticulada y le reasignan funciones
precisas; si en EE
la CIA. dentro de lodo. tiene
mecanismos que la controlan; en Chile tenemos

ase\'eración del Presidente de Que se terminó la
Transición?
-No, Si el Presidenle quiere aludir a que vivimos un
régimen de tibcrladcs y un Estada de derecho, sí. Eso
10 vivimos efectivamente. Pero todavfa. a nivel de la
inslitucionalidad poUtica. quedan mecanismos. insli·
luciones. que son claramente no democráticas. Unode
éstos es la aulononúa excesiva que gozan en nuestro
ordenamiento imlituclonaJ. las FFAA. Y mientras
estos mecanismos no sean reformados no viviremos
en un Eslado plenamente dcmocrálico. Espero que
resolvaOlos estos aspcctos en el cursode la Transici6n.
-¡.Cómo?
-lntrodueiren Chile el principio del conlrol democráticode los organismos de seguridad.y sobre todo dc
inteligencia.esunacuestiÓllcentraJ.Sobreesohayque
innovar respeclO de la tradici6n chilena. En nueslIa
vieja democrncia nunca advenimos la necesidad de
establecer el control parlamenlario de los organismos
de inteligencia del Eslado. Es indispensable e lablc-

"

H
d' ti
. 1
ay que lS ngulf a
discusión sobre Defensa, del
juicio sobre el Régimen Militar "
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cer un deno control espedfico. por parte dd Parlamento. que pemtilaunoontrol plural de lasacllvidades
de la inteligencia. Con eUo se evita la comis.ión de
abusos conlra las Iibenades y los derechos de los
ciudadanos.
-Volviendo al punto del DlNE, ¿no considera
que el actual jefe de este organismo debi~~ ser
dado de baja al ser responsable de la acfuaClOn de
sus hombres? ¿O el asunto del DINE~' el espionaje
a los polílicos está lemlinado para usled?
.

_"cngolaopini6ndequelassancionesquean~cIO

el Ejérdtodespués de la investigaci60. do~~ la ~Slltución deterntin6 que dos militares en servl~IO ac?~o.
que servían en la Dirección de Inleligencla M!-litar
realizaban espionaJe poUtico.sonabsol~lamentemsu;
f1cientcs. Primero. respeclo de los dos mculpados. '\
segundo. habña sido indispensable que. en una ~Sli.
tución jerarquizada como lo es las FFA~. hubiera
hab',do lambién una sanción para el su penar de esos
.
mililares. La responsabilidad del nHlJ~O ~s ~ prinClp'lode cualquier orvanizaci6nJcrarqUlzada
Slel
man'C
raI
do direcl3nlenle responsable. es el Director Gene
d...el' DINE, O algún coronel intcrnlooio ·no estoy en
condi iones de afim)arlo-- creo que tenia que respon·
der: asunto del DINF..la discusión del presupuesE1
to de las FFAA que hoy está 00 el tapete. y ol~os
elemenlos,sin duda tienencol110 marto las relacl~nes C'ÍvicG--militares. A un año y medio de Translción, ¿cuál es su balance sobre ellas?

nesque eran impensables hace un año y rnedio. Hemos
tenido hace poco. por eJemplo. la inauguración de un
grupo de eSludios sobre problemas de Defensa. compuesto principalmente por profesionales socialistas.
En su apcnura estuvieron delegaciones de las tres
ramas de la Defensa Nacional.
-En este sentido, en este punto, ¿qué rol le asigna
al general Pinochet':' ¿A su juicio, ha entorpecido o
haayudadoenestabúsquedadenuevosespaciosde
con\'ivencia ent~ las FFAAy la ciudadanía'?
·Su presencia., en la Comandancia en Jefe del
Ejército. constituye un escollo en la plena normalizaci6n de las r'CIaclOncs entre civiles y militares. y entre
FFAA y Eslado dem <ático, 8 general Pinochet
tiene una mmensa diflcullad para adaptar su comportamientoy 'jus dichos a 10'iquecorrespondenalaetapa
queel paísvl\e.Su condUc.1a. ysobretodo lacte' último
periodo. la brusquedad de sus declaraciones sobre los
detertidos desaparecidos. ~n abliOlulamente incompalibles con el cargo que él detenla.
-Si ponemos en el tapete lasdedaracio·
nes del general Pinochet refiriéndose a las
\'íctimas del Palio 29. ¿cual es su condu·
sión? ¿Noeslagolaquecolma ¡a paciencia
y los afanes de reconciliac;,," de lodo un
país?
-Las declaraCIones d<l .eral Pinochel
haJ1e\.acerbadoe\.traorchn.u ll11eruelastensiones. las pasiones. 3.lgunJ.: legít1mas. de
este pafs. En ese senudl). h.tn "Ido muy
dañinas para lodo el procC<;'{1 dL normalizaClón social y eultural que ", mui'pensable
para darle came y sentido a la democra&.:hL 1lechas en
esla fecha. han re\'ivldoheridas muy pn'fund...ls.y loha
hecho de la peor manera
-¿:"o cree que lodo esto a~~rita que al general
Pioochel se le pida la renuncia.
-Somos muchos los que hemos opInado que el
general Pinochet debió haber renunciado, Debena
renunciar. Eso le harfa bien al país. al proceso de
democratiZ<1ción. al m;:ncuenlro de nuesLra sociedad
con sus FFAA. Sobo: todo porqur se crea. en muchos
chileros. unasiluaci6nde impotencia. Porque de gra_
ciadamcnle.yésaesunade la.s Iinut3l Iones de nuesuo
ordenamiento democrático. no tenc:mos los instru·
mentos juñdIcos parn hacer realidad esta volunt~. Si
en mis manos estuviera. yo le pedlría la renunCJa al
general Pinochcl.omodiflcarialaLC)·QrgánicaCons·
titucional. de tal manera de volver a 13 tradición de que
los Comandantes en Jefe tos nombra el Presidenle de
rí d 1 par , I
la República La inmensa mayo a r:
s. m~ ~so
gente que apoyó el Régimen Mililar.IIl.-'Oe un~ opuuón
conlrariaasu pemlanenciaen laComMldanclJ.enJefe.
-¿Ha)' no sólo una raz ón poi'"
IIIC1t SinO una m o ral?
.
.
.Etica., por los elementos de impülencla que llene

una sociedad Ysus mayonas. al no po~r los recursos
de pOder que existen en toda democraCl~que tenga el
nombre de lal. En cualquier democrncla normal del
mundo se le habrfa pedido la renuncia a su cargo de
Comandante en Jefe de pués de los ejercidos de
enloce. Entiendo que el Presidente Ayl\\in no lo MO

~

e o

N

porque no lJCtIC los instnJmenros para hacer efectiva su
volunLld. Por 0lJ'3 parte. enlende:mos lodos que la
Tra'lSición debe caminar por cauces constilucimaJes.

"

a
Z

Porque Jo otro es la confrontación., Ad\'1eJ10 sr que en
esae aspedo. loda\'Ía la vinaJlaaón, VIsceral de la

e

D<red>a poUhca de .... pals ron Ja Dlaadura. ron Ja
figura deJ gcreral Pinochel. va más allá de Jo que
~an Jos prinap'os denlOCJálJooS. y hasta la

111

prudcn<ta) Ja sabidurfa poIIuca
"

.¿Cuail es la conclusión de todo esto?
-Pueslas a!i las cosas. creo que si tenemos derecho.

UI

) yololO'1gocomoSenador. a apeJarala concieociadel

>

general PinocI1CI para qu. haga abandonovoJun'anode
su cargo. Eso le haña un gran bien a esle país.

Z

·PawmosaJ puolodeladiSC'ustón depre:supue9O

O
U

de las FfAA que St "crá en odubre Como miembro
de la Comisión de OeI'msa drf Senado. ¿qui opina
~ esta materia?
.E1 año pasado lUVlmos una pnmera dlscusión.
au.rque muy Impeñecla. sobre este punlo. básicamcrllc
porque era la primera expene:naa que leráamO$. Esle
año la SlluaCJOO es dlslin a Parte COl algunas linul acio·
ncs de caridcr legal La ",,"".ra. es la Ley Reservada
dd Cobre que desl1na d mez por nenia de las venIas
10la1es de Codclco a adqulSlciooes militares. y que no

forma paste de la uy de Presupuesto. porque Liene
car.lctcr penoancnl•. La gunda. qu.ra Ley Orgánica
Constitucional sobn:: las FFAA establece un piso para
el presupucsro de la Defensa Nacional equivaJcnle al
del aOO 89. Por lo lanlo. es una dJswsi6n que ya está
aoolada.
.¿p~ro cuál es su posición?
_Yo soSfcn~ 0'1 la diswsi6n eJ siguic:n1c criterio.
En pnmer lugar. se crea la oponunidad. que debemos
aprovechar. paJa iniciar una discu si Ófl a fondo y en serio
.nlJ'C el E¡ccutivo y el Congreso NaCIonal sobre la
polrticade Defensa acional que el pals necesita Es••
es el tema sustantivo. que no ha diswlido en Chile en
todos eslOS año Du,ranle el R6Pjmen Militar. fue un
lema prival1vO de los milil..an::S y. 0'1 el perfado dc':mocrático arllenor. hubo una depcioo por parte de los
civiles. de la considetaClOO de ~e como un lema de

poIfticas públicas que no es puramen•• de los profesio·
nalesdc: las armas.. As(como la polflicaewcacional no
es solamenle de los profesores. Lo suslanlivo en esle
año es hacc:runa discusiÓfl para \'ersi es posible Uegar
a un acuerdo nacional sobre cuáles son las necesidades
de la Defensa Nacional. en el conleXlo local e inlernacional qu••1pals vive.
-¿Sobre qut supuestos?

La «conexión» MAPU
-Usted integn d P"Upo que junio a Rodrigo Ambrosio. Osear GuiUtrmo Camtón. Enrique Correa. y oIros.
se fue de la OC pan formar el MAPU. ha« 20 años. Después de dos dkadas. ¿le qutda tri el corazón algo de la
nKha?

oempD para esas huellas.

en el COBZÓn

·Es muy largo el
pero quedan 0lraS
.¡QuE reo61Dtoo hay delri.s de las rtUniont.5 que: ust~.los ex MAPU, ronlinúan erKluando má.s allá d~ la5
instancias par1idarias que cada uno Ijene? Porq~ no es UD Sfaelo que se reúnen.
.Peno'lalmen.1e no he aslSlK20 a reuruones dc:ex MAPU. Rew:uonesque Iengan un carácter Infonnal-políIlCO. Así que
la~talendriaquehactrsela a 00'05. SI han hatudoreuruones. no me: han U1\1tado(Rie). Por Cierto que lengo amigos
yIOJSI~~ I
• Desde~eOO5IJl1egramosend PS. en el 85.hesldoconlranoaque los ex MAPU tonSlII:uyan una suerte
deoorncntt"ft'l1U U11CnOf. Me parea: que lasoomentes del PS. que son muy legjlffila.5. deben obedecer. no al ongende
I1l1hwues., SIflO a las dJIercncw o malJteS que se puedan proWClf entre nosotros.
·¿Peros{ ha integrado CU'rirntts'!
-Sí. pc:rt'hAn sula ron soaaJlSIU que \1enen dc:111OnCO hlSlónCO. con ex MAPU de los dos que eXistían. con gente que
~ oogm en d Pe o en el MIR. ~ rep-oduCU' al lli~or del PS las Kitn-ldades de ongen. no llene mayor sentido.
-. O sea que no eslJ m ~ ~rl1ldia. 9Uf b2'!. por e:~mplo. qur st romane que Enrique Carna.junlo a otros

a \I-\Pl. ~Ie: la c:andicblura de Jose Anlomo Vitn Gallo.. para dtsplU3r la de Ricardo lagos?
-. "_.Ricl. Esti dlmo.
¡. '0 bar UI'UI suerte: de. ~tXioo. q~r aún los manliene: unidos. y que pe.nD1e qut exista p~pondt:rancia dr
e MAPl en los carg<lI públiCOS dt Gobtft11O, o es sólo asualidac:l!
·Tcn.go la rnpreOOnquenobaycsa ... oo.frad1.a.,.. Sobe am'el1ldoe.scfenómcno Hay genleque v.enedd MAPU y 'PIe
~ I'npONntes en el Gotncrno. aJgurm en el Parlamenlo. y no creo ~e eso obedezca a una consptraclÓn

CtJI1 qué lime: que \uo! ~Son sólo cualidades o bay algunas ltaltades que: loda,·ra funcionan"
1,;:.t'JIJt.ltDa
de:
ex complñeros cid MAPl: tengo rclaclones de
rooy profundu. pero no ~na ..Irenza__• o
miS

afCICIO

-.C~ fu~su "rión'! ¡Por qui ingrfSÓal Partido Socialista?

~:mnu~~

Ja::

MAPL.

1
~

ta

a& 85. en un contexto poldlOO dJIerente al de hoy. Ingresé Junto a un grupo grande de
mcommos un I~o c:amUlO. por dos razones. La pnmera. porque euaba convencl{lo de e

~"1Ihdo~ Ciclo tustonco. Yque en el Qnle tan profundamente lransJonnado por la DI~~

nodeae;;:,.nmguna uneKJn pohlu::a que cu"l'lJr Pensábamos que habla que concurru a la (ormaClón, al
-.,LA WC":da ru6a! comentes polmeat de la IzqUIerda.
~ en el sector del PS al que nos Ul&egramos se hab· dado
sobreelpasadodelalzqulerdaylos 001'
fu la ~praclJc::.ncdedcideelal\073.74, 75unarellexloo

pal.

«dnw ~ hecho. Por tan'o. me
_

s~o

pe::

't~:rr~~:':'ei~==~~~~la
~e
.
.
OWla

de
ClOf'ImuY~"'a.a1proc:esoderenovaclÓnsoc.aa.lllla.

.,¡.Pw qui tu lnl.-rion al PS, Yno errar oIra fuft'D?
-En eJe rnonarto se pI_earon ambas

~~~_Iny~~a.es
una Nena polilla ~~=y~~~lUe~e:~ =~~~~~~,de IhodaórSU larga y
y ... tnlJmOUtmposerc¡pazde hacer Wl
de.oo
..... ralce.s 1$1 lcasmuy
cbderwJ. mas que al rungun 000 parttdo de lalzqu~donde~vac también muy profundo. Fue en el SOCialismo
loaabaa Ña'oo desde ICOlft parle de su arn
~ gunos de los elemenLOS que conforman la renovaCión
• 1c;M7.cuandorenellonabasotneIP~c=·~;8~e=lo.enlose'cnIOSdeEugeOloGonz.áleZdel
a1tIcadtlossoCla1tvnosn:a.les ueC5
•
10
,hayunacofTIcrllellbertana,antlcsIaILOllta.
y palee profvndu I'IICfS en la hJ~lon. :UI~a:'u~~~:;:ly6~;oovaEsoclón anles del desplome del SOCialiSmo real,
ena.
para la lzqulerda es un gran capital.

proUUUD.

-Partiendo de la base que lodo Estado necesita
conlar con instituciooes de Defensa.
.¿ y que el presupuesto de Derensa de este paises
uno de los más al'05 de América Latina?
-Pero hay que hacer esa discusión. porque así. en lo
que se refiere al presupuesto. será mucho más fácil.
-¿Sobre qué marco S~ debe dar esta diMusión de
la pofítica de Defensa Nadonal?
·Tenemos que hacer un máximo esfuerzo para distinguir la discusión sobre Jos temas de la Defensa
Nacional. del Jukio que tengamos sobre la gestión
polftica del Régimen Militar. Si nos confundimos.
nunca podremos debatir la polflicade DcfOlsacomo un
tema pllbtico. Es evidente que el gasto militar chileno
aparece comparalivamenle más alto que los otros.
Tenemos que analizar las causa" que generan esa
siluaciÓll y ver si es posible establecer modificaciones
que. al mismo tiempo. garanticen la soberanía nacional.
Creoque una reducción imponanledcl esfuerzonacional
en Defensa (ie-ne que ver con el desarrollo de una
palilica de .seguridad continenlal. La experiencia
munctial es clara en ese sentido. Es posible disminuir el
esfuerzo en Defensa siempre que éSle sea hecho en el
marco de polft icas de seguridad. que. en el caso nueslJ"O.
son políticas en la vCa de reducciones. Tenemos condiciones para avanzar en ese camino.
~¿De qué forma?
-Por la vfa de las reducciones. Algunas podremos
hacerlas unilateralmenle. pero en general las reducciones mililares suslantivas se realizan sobre bases
mul.ilat.raI.s. Es oomplicado pedir a un pals que
disminuya unilaleralmenle. de manera radical. su presupueslo. Se generan fen6menos no deseables. El tema
del futuro es construir las bases para discutir el sistema
de seguridad continental que hemos heredado y que
viene de la Guerra Fria. para convenir. sobre todo con
los paises de América del Sur. un esquemade seguridad
continental que nos beneficie a lodos. Somos países
llamados a vivir en paz. pero con careneias y problemas
sociales muy agudos.
-Esto resulta coheren.e como política a lograr en
un largo o mediano plazo. Pero en octubre se reali·
zará la discusión concreta sobre el Presupuesto.
¿Qué pasará allí? ¿Se aprobarán las exigencias de

las FFAA?
·No puedo opinar sobre los números porque no los
tengo. El Presupuesto está siendo elaborado hoy en el
Ministerio de Defensa Imagino que las peticiones de
cada una de las ramas serán superiores a lo que fmalmente el Ministro de Hacienda lleve al Congreso. Es
necesario diSCUlir sobre la eficacia en el gasto mililar.
Hay algunas transfonnaciones imponanles para reali·
zarsobre lodoenorgaruzaci6n del MinisleriOde Defen·
sa. Hay que fortalecer el Eslado Mayor de la Defensa
Nacional de tal manera que el presupuesto y el desanoUo de adquisiciones y tecnológico de las FFAA obedez·
ca a una planificaci6n conjunta. Es bastante irracional
lambién el erilerio de la Ley del Cobre. independiente.
mente de que se Justifique o no el monlo. Que ésle se
reparta además por tercios entre las lres r.unas. me
parece que no corresponde a ningún criterio moderno
de gasto militar. Sólo seré iruoleranle en materia de
~leLigencia militar. porque creo que laexpcriencia no
dio la razón. y ahí propondré rebajas suslanLivas.
-¿Asistirá a los ac10s que se realizarán en conme.
moración de las FFAA en este septiembre?
-Lré al Té Dcum al que me ha invitado el Prcsiderue
de la Conferencia Episcopal. Carlos González.enTalca.
y al desfile miJitarquc se hará en la plaza de la ciudad
de Talc»
FARIDE ZERAN
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NUEVA ETAPA DE LA TRANSIClüN

CADACUA
AllENDE SU JUEG
En una fase distinta, estable y sin amenaza de regresión al pasado autoritario, cada uno
de los actores de la política chilena diseña nuevas altemativas, sólo aceptadas o
rechazadas por su capacidad de éxito o fracaso.
fuerte equiJlbrio político en d paí )'
E xiste unlaque
pasees unJX>Sible una regresión al
P.1SC

autoritarismo. Lo dijo. sin compleJos. el ministro
Secretario General de la Presidencia. Edgardo
Bocninger. uno de los «ingenieros») de la obra del

Gobierno. Y lo repiten a coro lodo~ los que creen. a
ojos cerrados. lo que se asegura en PalacIo. Cada
cual, enlonces. puede comenzar 3Jugar sus carL.1.,'¡¡}'
hacerto sin temor a palear el rablero. urge de la

nueva csrralegla la Idea que nada pone en peligro 1.1
eSlabLl.dad consegUIda. que las cand.drtlUras pr~l·

dcncialcs. anticipadas o no. son nonnJles. quC' las
po.!>lclonc.:sdur<b son par1cddJucgodclllOCrático)

quceada cuaJo sm amblgucdades. PUl'dC declf laqur:
pIensa. A ese t=sct=nario. que p..1SÓ a L.1111bll~n a ~t=r
parte de nuestra m lemldad, se lo condin~nla con
la ccrc..1nía de las ck"Cciones mUnlCip.:l.k'S )' el afán

qut= tienen

I~

p.:1I1idos. en e..sta primem elapa, de

consolidar el \010 duro. C.ld,\ c,d, t=ntonccs, mues·
rra) a11cndt= ..uJucgo. Esp...'cla111l1,'1',t= prcocup.1do,de
no ser ca~tlg:adtJ clectoralmenh,'
El país. con ...en,ldoR'S dl· ... lgnados dUrnnll' la
gesu# n ¡¡nlenQr. con Comand.lntt's en Jefe.' lnJmO\ 1bIes. con un Conrrnlorque not'ol11place a la ... ma)Drías ) con un slStema ekcloral que no representa
fielmente la votacIón n.1cionaJ.comicn/...\ a \ 1\ lfuna
nueva etapa. ChLlc se conVll'nl', tms una lJ3ulTIJt1ca
---"
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c.'penenc¡a, en un país para lodos. aunque persistan
grandes desacuerdos dt' ayer. d~ 00) l de stern·
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LA NUEVA ETAPA
~

O
A.

O

Ir

La Transtd6n munó el 7 de ago.sro. La maró el
propio Prcsidenle ) no hubo \'Iudas tristes. Salvo la
dlSCusiónsemánlJCll qucseongto6porC'1 ~ignJfiC3do
de la defuncuSn. todas las fuerzas políllcas. de un
modo u 000. se vieron sonnenrcs en el entierro. A
UllOS. J05partJdOS'deoplsición l losc..\lraparlamen·
WJOS. porque Je pc::nnzlia endurccC'T'SC; a OO'OS. la
roJectJV1dades de la Conccn.a IÓn. porque pocHan
aumentar su par1lClpación en e:I JU~o. Sto a1lerar u

relacIÓn con el GobIerno. ya los lr.1baJadorcs. o bU~
porque podrían demandar sin lener al
fantasma de la Dicladura como ~naza. A las
Fuerzas A.rmadas. pon)ue su diseño haC&a el futuro
I pan:cc más auspicloso que su acluactón del
pasado) la TransI ión eslaoo Itgada fua1emenlecon
el lema de lasvtOlaclOflcsa losdercchoshumanos. Se
equ.i\ocaron. sin embargo. los que pensaron que las
palabras del Prcsldenre también JX>nían fin a esa
situación. A los chilenos. comunes y comenles.
porque prodUCIO de los acuerdos cupuJarcs cada vez
les inleresa menos la cosa políllca. Y entre la Tran·
sici6n )'Ia Realización. la última suena másalraCliva.
En este país nonnaJ. surgió la candidalura de
Eduardo Frel y. salvo el remezón Inicial. no
dt.ngcnf~.

e
~

Z
111
~

O
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CO SEJO GENERAL DE RN

EL JARPAZO DEL PUMA
Sergio Onofre Jarpa habló en último lugar en el Consejo General de RN
y sacó los ap~sos más Vibrantes de la rewtión: simplemente dijo que no
quena un pacto electoral sólo entre la UDl Ysu partido.
......:."Lo-....:::- ~:..(~;::/;""=~y

cIonaa lIomIJre clave en loo lil..... 2S - . de la
pabia dliIeno. 110 estllI.... e s ( _ pon lRlp(lllCS ...
l6:::Iica e

~b AlIarnand lo c.ooocc., lRIcnIa

Y....."." qu_ ... hll,,1 Y
...... A "Cea loa. perocamo en el refrll'l. _mh
el
_

CIl

_lo por \'1e,. que por dablo•. Y. en eso. el calendano
a <*Ió"ooo J..... duplico en edad a Allanand.
E1.¡ovCll Al/amond..c:omosudel_la_oón
,arpllta de R. conocía al dedillo las COndiCiones
.tl",*lCaS. que ......." pn:>cn.es en d COlUe,. de
ÜJomoyprep.-6 una weru.quctrlcluyendoaIOlJll'Pt5tas
gu~ó mudlo. CondenlÓ lres semanas de diSCUSiones ~

dcscsrabdll..6 la dCrTK>Cracia. Tampoco lo hicieron
los feslejosdela Oposlci6ncI11 descptiembrenilos
velados anuncios del PPD de 11" en lista aparte de la
en las municipales del año entrnnte. Ni siquiera
.Ias cruelcs)t paJabras del general Pinochet sacaron
al EjércIto de su esb'alegia publicitarea. y aunque en
voz baja muchos miembros del Alto Mando reconocieron que el Comandante «esta vez sí se había
salido de madre». sólo intcnlaron que el Gobierno no
saliera con lodo a enfrenlar los dichos de su jcfe
má>'lmo.
Al fallecimienlo de la Transici6n sobrevino la
muerte de «la dCrTK>CJacia de los acuerdos». Su
defunción siguió un curso natural y sobrevivió
mientras luvo fuerza. A~ora. cuando hay JX)COs
temas que puedan ser
consensuados entre
Gobierno yOposición,
el escenario que rigió
duranle los primeros
18 meses cambió. Ylo
hizo abruplamcnte.
El Gobierno lo estaba pensando hace
ralo y así lo habría
confiado Patricio
Aylwin a los presi·
den res de los siete
panidos de la Concer·
lación con representación parlamentaria que
cenaron con él en La
Moneda. El mandata·
rio señaló. en esa
oportunidad. que el
úJ timo gran lema que
se podía acordar con la
Derecha era la Reforma Judicial. Después
no habría más conce·

lIlIerpreIó al 80 por cienlD de
los presenleS. HIzo Uamados
a los empresanos. a los
profes.onaIes. y por primen
vez desde que es dlrige:ru de
RN. rmdIÓ un ""'Iodo homenaje al Régimen MIli.....
Qutzá sIn mll'ar a SebasllÚl p..lera. o hacióxlolo de reojo.
expresó que no era convemenle aún I3nw la opción
pre IdcnclAl y qu~ cuando se hiclera.ésladc:bíaser W13 ... de
tnunfo ... Tomó de Juan de DIOS Carmona la frase
·democracia allemallvalt y la hizo suya y fue aplaudido
como nunca lo había Sido en RenovaCión Nacional. Pero.
nadie se puso de pie para hacerlo.
sr se puileron de pe los consejero de RN Ylodos SU!
pa.rta:me,unos ,.acantarel humo nacK:JnAI y KUttuar la
segWKla estrofa que alude a tilos vabenles soldados...
Pollera. apenas balbuceó esa pane. Es hlb~. diablo.
arnl"aOlO y ernpre....o. Llegó a la reuruÓfl parl.<W1a
prec.ed,do por sus declaraciones en Terruco en las que
expresó que para ell t -no había nada que celebrar.. y cuí
h...zado. ~ lo eiÚ. en una suerte de candidatura
presulenclaI. Lo que llene de hábil Ydiablo se lo enseM
AJIarnand, que • su ve, lo aprendió de JIUpII
PlfIeraes considerado..p-ogresista.. derwro de su putido.
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siones a la OposiCión. aunque las Olorgadas en ma.
teria lJibutana, laboral y muniCipal se valoran como
muy positivas dentro de La Moneda.
FJ Presidenlc diJO quc el debate sobre c1lénmno
de la Transición era muy SUbjClivo y que apreciaba
y ésecra el sentidodc sus palabms. que la democracl~
~~ba consolidada y no había riesgo del golpe. Los
dmgentes presenles hicieron hincapié en la falla de
J>:3r1.icipaci6n c.iudadana y lodos coincidieron en que
SI bien el Gobierno y el Parlamento realizaban una
buena labor. no ocunía lo mismo con los panidosde
la Concertación.

EL OTRO ALLAMAND
SorprendJó An<Ws Allamand en su cuenta pohllca.
PIra 1m Ultrinsecarnenre JlUPISlaS fue ..OIro Anckes- y no
les ellplt6. Pao. una vez mAs J.-pI le~ encanlo. El e-.
Mini_delnteriorquedebutóen ucargoen 1983 en una
praIaIacon 18audldanosmuer1OS. esta vez y a dlferwcaa
de . . . ioIervenctOneS no ...,oVlIÓ. se lI~alblÓ pan
....... dlhrnoy IOQ)gJóel_.nuCll'ode Iaasalllble.a. lo

dir...... de l. IX R"IMln ...-. proo<Upodos por los
_ _ conIaUOJ. EJIo'loenenal Part,dodel
Surypoca"""'l'"l...... oonla Iiendade Juloo O.nb<m. Lo
miImo ocune .. PwIIa Arena CXlI1 QUo p.u1ldo regional.
' . inid6 ... dualno. bajando uavernenle la Vista
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lr6nicamenle algunos SOSllenen en La Moneda
que. por eslos días. lo único que les interesa es que
pasescptiembre. el mesdelas pasionesdcsatadas, En
octubre se pondrá en marcha el segundo plan de la
aClual administración que. se asegura. no es una
rcfundación. sino que sigue encuadrado denlro del
programa de la Concerlaci6n. Esa platafonna. sin
embargo. como dijo un ministro del área lécnica. es
como los Santos Evangelios. Su inlerpretación vana
y lo que viene puede verse desde distintos ángulos.
aunque se coincide en que faltan muchos aspeclos
programáticos por cumplirse. Y la pregunta que se
hace el Gobierno. y a la que le cst.; encontrando
respuesla. es cómo soluciona los déficits que tiene.
especialmenle en materia sociaL Se p"ne de la idea.
asílo cree el propio Presiden te. q uc todos los pan idos
que forman la Conccnaci6n f<son democralas. esLán
por el cambiO y lienen una conciencia progrcslsL:ll'>.
Pero. piensan también que f<tomaron» un modelo
económico que no los represenla. y que nceesana·
menledebcn sensibilizarparaquesc aJuste al programa que la Concerlación quiere Ucvar adelante para
pagar la +edeuda social,.. En la comida que soslUvo el
Presidenle con los jefes de partidos dijo que él noera
neoliberal. pero que reconocía la dificultad actual de

Corno Evelyn Manhe•• Fedenco Md., . Albeno Espina.
ÑtW'O Lmgton y el propiO Anc:tés Allamand. Todos 10$
dllunos IOn tguales. voUwon que SI en el plebISCito '1
lIemprehan KIodederecha. Pulera. alcontr.tno. voló que
NO. fue panodano de la J"'e tand.dalUra del OC Eduardo
mi I*'a el 89 y se Idcn.lfica con los pnmc:ros en que es
moderno. pero mil da en un partido conservador. A
AUamand lo llaman .el JOVCIl"': a Pulera. los ;arplslas.
lo de.........

I
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cena PatncloA} IWln diJo que. JX>r h.tocr Sido parlamenlano. a veces le hl('r\(' sangre porsahra la arena
políllcaa polCTruzarcon la O(X)Siclón Veladamenle
lodo:s los prescnles vieron en sus paJat'o l3 una crillca
a sus legisladores.

no lener otros modelos ex itosos. E;'(presó. además.
que el papel de la empresa pnvada esgenerarnucvas
riqueza )' no el aprovcchalmenlode las que neneeJ
Estado y aseguró que no se pnv3lizarian aqucUas
que fueran eficientes. Trascendió que durante la

h3CI. el torpedo que le hilaba 1... poI.br.... Comenzó
anastrado. homenajeó una yotra vez a las Fuerzas Armadas.
sertflrJóa ..13 gran obl1\lo} a la conlI'lbucllin que hlCleron
los militares chilenos a la paz conllnenl1.l. TemUllÓ
recogiendo el clamor de las bases Yexpreso ser conl:r3ll0
al padoelecloral sólocan la UOl. Sus palabras prendieron
de tal forn13 en lo aslstenles que. por scgumb vez. se
pUSIeron de ptepara aplaudir I'3blOsanlCflle '1 por brgoralo
al hdernarurn.l del parttdo. Mientras losl'onsejeJos gTllaron
enloquecIdos c.Jurpa.jarpa- otros nlWl. romo en (onna
oblicua. el vIejo senador le-:. smalaba quién mandaba en
RenovaCIÓn NaCIonal.
No Ir con la VOl. amho3 olos en el pacto. !>lgmfica
abnr lo que fue DemocraCIa y Progreso ala Umón Cenlro
('entro (U C) de FnIrIC1sco Ja\'ICf' Emi.zunz. a lo que fue
el Pantdode.1 Surdc Eduardo Oaaz. al PartldoNlKtOfl31 y
)(l cp.te era la Democracia R.weal y tambuD. como lo
sdtaI6 JaIpa. a 10$ IOdependtefllCS. los \eclnos y lo que en
un QlomenlO fueron .. 10$ homb'es de lrabaJO-.lnduso.. en
un oportunlSlJll'l tbmechdo. el SenadcM' ~ R 'cbJO que
habia que de,ar las puerw abiertas para Jos .. quevlCnen de
vuelta de elCperlef1Clas fruSlnkla.s-.
la apertura no gusta a la UDI. Eno§; no quieren darle
<llpalenle de paRido grande.. a la UCC. aunque lo que

ven:bderamente lemen es que el popuhsrno de Erra 07
COm(Hta dU'C'Clamenle coo SUJ líderes pnblaClORl1c 1 ,1
UDllnlenla Uegar a Jos su"hcafO$ y se h.l hecho fuene ...
algunas pobl3Clooes,. gusla al empres3llJdo e mdu ,

úl1U1l3mente ha C'Ofllef1.l3do 3. guu\ark el oJO a l
agncullore . especialmente tras ellmtaOO con
::n1Jn.l.
RenovacIÓn NacJOMI. a. JUICIO de algunos d1ngcnle de
esa colechmlad. comtenZ3 adejilrdc /3do Io~ rroblcrro.~
sOCl31e }' rmallza su periodo de meno ajes
.prolcLlnzan!cslO. para defender yc3ulelar su VOh)(luro y
conservador. En ese terreno IlIme mucho que ';1Ul.tr sobre
la UD), no así en el poblaclonal. Ahí Errazuriz puede
jugarle!> una m,-Ia pasada
En RN dicen que Ia~ mwuclpale p<.'f" la escasa
unportancla que atg mos le alnbu)'eo. puede servil' para
e.\penmeolarquéoculTt SI la UDly buen-bdeAll3l1Utld
van sep3r.ld.ls. lA UDI que esl" segura d 83l\&rle a AA.
no descarta la KIe3 Ypodria aposIar fuert II el PPO ~
asegura que luce lo propiO con la COll..
Ion. Todo
puede ~. Y a dtferenclJ del 89. 13 bu. y caJcul.l\k.n
corU.ira de b UDJ no podo'... ~r uoiJa al hl ICnsmo de R..\
por la fuerLl. Ella vez., ambo rujo!> del Réguncn \1~Jbt
esldfl

Huérfanos de Carlos Cacerc

FM

DII

En~ la sopa y el postre se habM de .. rnísoca
aJ- y también de cambIar los ~nrasls que ha)
el $OCI
~
El Prcstdcnre escuchó
Qene la poIlIlCa econÓfTUca.
rendjóde
paclenrcmetllealo prescnfeS) noscsorp En'"
~ las c:n(lcas que Roberto Muñoz Ba~..
e
Schnad:c)' Cartos González Márquez le h~.'e;::a
~ la poJfoca de comumeactone5 del GoblC~m .
•
de Ja liU'ga dcfmsa que hIzo de la miSma el
O
poco)denredd PSJorgeAnaIc. Pero. másaIJ~ de eso.
A.
:=ScoanctdK'ron C'tI URíI c\aJuaci6n positiva de la
gcstJ6ncubcrnamCt1L1J.aunque rechazarond ~u~eso
O de~/llSITlOdeIGoblCfTlOenla.cosapubh"".
l ddarodl\'Otóoqueexlsleentre la adml.lustración
de La Moo<da) las colccD\;dades de la Concena·
e ClÓn que quedaban. según los presentes. oon pocas
e poSlbihdades de pa.roclpaCIón.. Allí surgieron las
... crilJcas a CcmURlcaCtoOCS ) tambtén a la falta de
movilizacIÓn. De esa cena naetó la fra..se del PrCSIZ clenle que ~ repuJÓ cn el consejO de gabinelc.
MI cstnetamentc polítICO l rullzado el JUC\C 5. en el
senudo que se debía «oír mib a la gente•.
:1
Escuchar. entonces. pa~ serd prunersínloma
O visIbledelanuC\'3estrattgLa LD dePalacioasegu(,)
ran que la pnmcra elapa exigía al GobIerno estar
encerrado en sí mismo para manlenerel equiJibrioy.
O

como aseguró Eugenio TIfOni. fue una adrninlSb"ación ...poco en terreno y mucho de oficl11a•. Ahora
será lodo Jooonrrano. St-gún el DrreclordeCuJtura
). Comunjcaciones el Gobierno _se preocupará más
de los problemas de la genle )' fundará su legitiJnj~
dad en las realizaCIones. apelando al fururo y no al
pasado•. La Idea que se pondrá en práctica es que
junloaJ problema.)' másaUá de su punluaJl7.4Ción y
denuncu. se encuenb"a la oporturudad de resol verlo_
La Adnunisb"aci60 de A)'lwin lo 111lentará para que
la Concertación se fonaJezca al sus éxitos )' los
parlarnenLanos )' dlOgcnles oficlall5taS no tengan
que rrurar al pasado. o \'oIver sus crínca5 hacia su
POPX> Gobiano. para Justificar la falla de soluCM>

nes.
L:t arremeuda de las reali7..aclooes. que se micia~
ron con los anuncios de los megapro)'cctos. conti·
nuarán d 27 de scpbmlbre oon un mensaje a los
JÓ\'cnes Se darán a conocer una gran cantidad dc
prognmas hacia d sectÓl" )' una In\,itaclón a los
cmpesanos a abnr oponunldadcs )' para qlX no
.olxhquen dd rol socoaJ que les com:sponde". Lue·
go vendrá la ¡romu/gaclÓ<l de la Le) de Pesca. la
Ul3ug1lr1lC1Ón del Programa MeJoranuenlo de la
Equidad y Cahdad de la Enseñanl3 (MECE). una
suc:rtt de reforma cducaeK)na1 que compren~ una
U1verslóo de 250 millone de dólares Y una nueva
<lapa que el Goboemo ha bauul3do. exlrllOrlCoaJ.
mo::nte. como .. una modcmJ(iad para tOOos~_ 810. a
pesar de la espectaeu/andad.se lrádandoen el estilo
que Ayl"-in le ha impuesto a su adnumstraclÓn
Como señaló TlfOnl. -con acumulación de pequeña .señales y pauJatmarnente_. Quizá para que
nadie se asuste..
Juntoa las realIZaCiones. d Gobierno InsIStirá en
~fonnasC()nsblUCionaJesurgentes.Unadeellas.en
la que el propK> Presidente eSlá dispuesto a Jugarse
entero parlI que sea aprobada. es la modirlC3ción del
sistema electoral. Aylwin a~c:guró que se enviaña

ro al Congreso )' las cartas de presión que. la

~ccrtaclón JX>ndri.1 sobre la mesa de ncg~mcl()

o

e

enado son el periodo de ocho anos y la
slballdad que el próx uno Gobierno. supucslamcn::de la mISma coaJici n. nombre dircctamenlc e
1II0uya en la designación de los próximos nueve
tCSenadores IOsnrucionaJcslt en 1997.
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La Pregunta
LUIS SIiPULVEDA

OUIEN PATEO EL TABLERO

11

Eduardo Frcl no provocó un lerremolo tOlal con

abandaadode la ConcertacIón. ode una partede ella

en la pnmcra vuelta. en el 93. Pero. 'Frei con su

ción. Nunca he en·

postuJaclón no rompió las bases de los acuerdos

ambas tIendas que. acuerdo mediante. tanto el PPD
como la UDI enfrenlenscparadosde suscoaJiciones
hlStóncas los próximos comicios municipales. Una
idea que puede prosperar. y que por haberse acabado
la Translcl6n y los peligros que la amenazaban. no
deblCTa pon" en peligro la eslabilidad lograda.
Renovación Nacional sin embargo. es la que
aparece más descolocada frenle a! nuevo escenario.
El pa.rtldo de Andrés Allamand intentó vanamente
ganar espacio en el centro político y perdió fuerza.
por la Derecha. Quedó de esa fonna .a milad de
carruno hacia mnguna parte» )' se dio vuelta para
UllenLar captar al menos. y faltando nueve meses
para las eleccione . el voto duro. Su regreso hacia la
Derecha lo hIZO con un discurso duro, pasado de
moda y.loque es peor aún. pinochetista.
Fueron elJos entonces. y no la UDJ ni el Gobierno. nI el PS o el PPD. lasque dieron por rlOalizada
púbhca~nte la democracia de los acuerdos. Pagando los coslOsde lo que dJoslgnifica y acentuando la
contradiCción de favorecer la prorroga del mandato
de Ayl", lO. parlIque el mandataTiochileno permaneciera otros dos años en La Moneda. para luego
calIficar a la misma administraci6n y sólo unos días
más tarde. como _un gobierno de la mitad de la tabla
hacl.3 abaJO.
La decisión de RN no cayó mal en el Gobierno,
por el contrario. dicen que los favoreció en dos
aspectos: entra a dlSputar los votos con la UDI y no
con la Concertación y acera a! Gobierno y losacadel
le""l:o en el que había ""idoe

o

simple pregunta. La
repito a diario (4\1
con devoción. y a
los amigos y conocidas se la Connulo
conlosdisfracesque
me pennile lo fic·

su Janzarnienlo Y las réplicas posleriores han
rearmado d mapa. Lo que sí logro el Senador es
palear eJ tablero intCffio. 4l1lrarse aJ río,.. e impedir
que la con\'enctón le brrle la posibilidad de ser el

111lcrnosdc lacoaJI Ión gobemante.sóloaltero los de
la
En La Mooeda. a pesardeestarpensandoque
la democracia de los acuerdos agonizaba )' se
apTt:staba a morir en fonna natural. los coIa~~d~
res de AylwlIl y el propiO Presidente no qUlSlCfon
quitarle d resplI3dor anificía!. 8 PPD )' la UDI
están en lo propia y quizá elaooran un golpe a la
cátedra. pero el grueso de la opinión pública.no
percibe los acuerdos que. por estos días. se cocinan
enb'e Schnad:e y Julio Dinbom. Ambas colectividades actuamn juntas para derribar las Inhabilidades
que el proyeclo de rcfonna municipal colocaba a los
oonccJaleselectos. Incluso. no se descarta la idea cn

L rienequevivo
me manes una

conlrado la res·
pueSla salisfaclori;,

y lemO que ya no
me alegro pordlo•.
Son palabras de Borges que escapan de un
caselr. Las grabé de un encuentro infonna!
realizado en Colonia hace ya varios años.
Me gu IÓ la idea, y así Uegué a mi pregunla
personal. íntima. sinlrti7Jlda en cinco palabras:
¿Para qlll! suve un militar? A dla. d escrilor
inglés Anlhony Burgess respondió: es una pregunta peligrosa. sobre todo p8IlI un europeo.
Cualquíera que sea la respuesta compromete
pilan:s inslÍlUcionales.
Más 18fde, el Premio Nobel de U teraturll
Hcinrich BOII me aconsejó busC3Tuna respuesla
en la loctwa desapasionada de la historia, y
finalmente "llI"góque tal vez los militares eran
de aqudlas inutilidades imprescindibles que
acompañan a la lragedia humana.
En LoncIRs, Mario VaJgas Uosa contestó
que la respuesta era obvia. pero que cabía pre.
guntarse si los pueblos habían madunldo tanto
como p8IlI reconocer la obviedad sin temor.
En Ftancia. el legendario fascista espulol
Bias Piñar asegUIÓ que un militlr corporiZ3ba
val<R i....,erecedems. tales como herol>mo,
JealI8d. disciplina. abnegación, pero terminó
seilalandoque 110 1Ddoo los militares emn igualea. Insillf JRgUJllllndo por los diferentes. y
1CIpOIIdi6 que enn .... miliwa enemigos.
o.aid..Doaayd Rojo.CdunBendirse fue:
por el lado iIáIic:o, YcIedar6 que los JJÜIan:I

oemu

~lIpra1e1a1iadoralilea

TlIi..... y
JCarc, 'J .... leIYir .... caoi
a1vidodao
lapametdaCOll_
ejaácillo • .........-.
En I!I &alá.IL l.-do Soocia qU6que

.............ejeqIocIe. . . .-.-......
llIlIIvaIáaaIIian»,'" iqaIiIIIc.~

..fuá6a

yClllllll

1IiIIIIlIia.....

_

Ea_lalllllia.
Ibl .......
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CONCURSO NACIONAL DE PUBLICIDAD EN RADIO 1991
Invllamos a todas las agencias de publicidad, produclores de
jingles y avisadores del pais, a participaren el Concurso Nacional
de Publicidad en Radio 1991, con los melores comerCiales

que hayan creado. y que se hayan transmitido por pnmera
vez en Chile, en el penodo comprendIdo entre ello de enero de
1989 y el 30 de junio de 1991
Plazo de entrega de piezas: 20 de Agosto de 1991
Lugar de entrega
: Olicinas de ACHAP
Sllvlna Hurtado 1923.

ProvidencIa. SantIago

Organiza

RI:IIRP

~
Auspicia Iladio

6lc:c.a. alifa

preSIClenlcs de comunidades
aUlónomas de VaICOC(3)'
CasI/Ita. que manejan (uet1CJ
surtW de dineros (recursos
eee:bdos por d Gob.emo
~I). fueron reabtdos con

una alfombra roja a la
escalenlla del aVIC:in (de lmea

comercial) con gran fanfam.1.
Sm embargo. el muusD'o de
eu hUTa de España. Soler Tura
quIen ambó al p;us para la
IJ\3Ugur3C1Ofl

del

Museo de la

Solodambd Salvado< Allende.
no IU\'O ro ~1ercedes.. m
alfombra roja.. SlIllplernenle.
J~ó CtI unavlOO comlCrcaal}.
maktm en mano, se InlSladó
hasta PolJCla lnlem3Clonal en la
mJCll)~e f'eC08ea los
pa.sapo~ al pte de la
escalenlla.

D

WHISKY
EN LA CUMBRE

e pa5ó al nOCano
JOc:ardo an ~tarlln

mientras conduela su \'ehícuk>

por l. calle Pedro La~os Al
Uegar a UI\3 COITU~a de
Carabmcros se dio CUOlla que
se acababa la calle y baJÓ de u
aulO para oonsulLarle a un
orrea! de guard13.. Le diJo
IIUte. caratunero. hombre:
¿por dónde: .Slgue la calle
Ricardo LagO!li" Casi al
UlSU1U .se dlo cuenLa de su
mor)' oomcnIQ: .'ccdad es
que: este 5el\or lod.n~ no uene
calJe ••

ENTRE LA CULTURA
y EL DINERO

Ii' Uprin\ recepaones)
...

~tdas tu\1ttOI"l en

n

n la conuda que. SOSluliiI VIO'"on en La Moneda los
SleIe 1J1U1~ de los parlldos de
la ConcertacIÓn. con represen·
taclón parlamentaria. y el
Prrsidenle Palricio A.rl",in.
no eslu\'leron ausenlCS las
anécdou.s.. Así fue como el Jefe
de Eslado. anles de cetw, conlÓ
que ah'ador Allende. en una
oponurutbd y SiendO senador.
fue umlado a comer a la casa
del entonces Pres,denl.e

Eduardo frei Monlaha.
Pcn~ AJJende que el
mandatario le sen'lria el
.... luq;;y que <Koslumbraba a
bnnd.1r en La ~1oneda luna
marca naoonaJ., OJanda le
ofTe(IÓ un llago enraJO de u
maJelJn una botella de la 111lSma
bebolb. pe<o '"~

Arrate. el PPD Erick
Schnacke. el humaruSIa-verde
FUe!. el PAC
Ptdro Esquivel, el socialdem6crnla Roberto Muño~
BalTa 'i el r!Khc.a.J Carlos
Gonz.í.lez Márque~. el
Presldenle quedó flanqueado
por Jorge Arrale a su IzquU::rda
y Enek Schnacke a la derecha.
Mu:nuas cenaban (sopa de
esptnaca. salmón con papas,
caJlampas y otras verduric.as y
un postre a base de frulas)
fueron, uno a uno. haCiendo uso
de la palabra. El primero en
hacerlo fue González. Márqucz.
lo sigUieron Schnacke. Pedro
Esqulvel. Muñoz BaJT3, ÁiTale,
Zaldívar 'i celTÓ José fercs.
Jos~ Gabriel

MONEDA 1160 Y BANDERA 52

D

OS se. prmeros piSOS del ed,Ji. 10 que se encuentra en
Moneda 1160 pertenecen al Ejércllo de Otile. o
SOfJ'I'CIlde. O'llonces que. en el ClJarto rnvel se ubIquen las
ofianas de la'rnolual del Ejercito y de la Fuerza A&ea. Lo
cunoso es que sobre esas dependencias funCIOnan tres
dl\'ISI0ne5 del MUlJSI010 Seaelaría GeneraJ de la Presiden·
oa. En el qUlllto piSO lo hacen las diVISIones de «EsludIOS"
}' de ..Relaaones Políticas e instituCIOnales.. y en el SexlO,
la D,VISIÓn de Coordul..1ción Inlcnnllllslenal. Ambos piSOS
fueron cedidos. en arnenda. por el Ejército al Gobierno. Lo
que no está claro es 51 eXIste un convenio enlre ambos,
luego del conIlldO s\LSCitado por eJ edifiCIO de Bandera 52 y

en el que actualmente funciona el COnl.llé Asesor que dirige
el general Jorge BaUenno. ConlO se recordará, esa dependencia. que pertenecía a la Secretaría General de la
Presidencia. fue uno de los tantos lraspasos de últmla hora
que benefiCiaron al Ejércllo chileno. El Gobierno, a pe.sru
de que sollclló que fUera de\'Uello el «lIncio a sus dueoos.
lodavia no da a conocer lo owlTido. Algo sunilar a lo que
p35Ócon la Casa de Lo CUlTo. convertida en Club MIlitar y
que el Gobierno pldlÓ a sus aclUaJes dueños que lo devol.
"tetan a la órbita cI\d. Ptnoche! se: prepara para celebrar,
por segundo año consecutivo, el 19 seplJembre en 5U club
IflSIlluClonaJ )' lo propio hizo para el día I I pasado.

Asombrado. y aJgo moleslo.
Frel le diJO a Allende que en La
Moneda 'icn,ia .... hlsl..y clulcno.
pero que en su casa cr.J
'''1'O'Udo

FELlX VIVEROS,
UN "PERSONAJE..
F:]I urioso lo que OCUITIÓ en
~ RN con el ex secretario

general de la colectividad Félix
Viveros. Renunció a su cargo
por razones estrlctanlenle
personales, aduciendo falla de
liempo. Pero lo hizo lras

OTRA DE LA CENA

Il

n 13 nusma comida en La
Moneda y en la que

estuvieron presefUes el OC
Andrés Zaldh'ar. el PS Jorge

PlJdahuel _ _ <'P3"\OI..

duranle su

\1.

Ita ¡ Ollk. El

Prestdcfte mmdJa! del Ban..:o

ANDRES ZALDIVAR.

SanIJr>do-. porundo bolsas """
palos de golf. deJÓ nuestra
CIUdad ~ deClfi:O

o

gu.ardaespalc:lu. uuhw el
SAJón \' IP del ac:ropueno) se
fTl<)\ 111,:0 clJf3tIte su eq,¡da en
lrb <aUlOt nwa Mactdei
8crk.. El lJ11lOrtanle banquero
esp I VUI,IO en u 3\'lón
pm-ado. wrcc::::to a Ma~ld. con
16 acompar\anle v 'iU
.custodlos. 5C: ~aron de
abrvle paso ~ los denlois
palaJCfOJ. Por su parte., lo
1Cl

1991

ID
ANALISIS, del 16 al 29 de sepllerrtJr. 1991

desaforlunadM declaraciones
contra el Gobierno. En el
Consejo General del par1ldo.
sm embargo. llevó .un ensayo..
de 60 can 11 as y colocó aficl'lC!i
de él JunIo a su fanllha.
Además. después de su
renuncIa, ha envllulo dos 1l(>OS
de cartas a los militantes y a los
parlarnenlanos. En una de ellas.
Incluso. sci\ala que. en su paso
por la SccreliV"ía General. ..no
lo dejaban hablar .. y que ahora
se ...alegralt que RN endure7e3
su posici n respecto al
Gobierno. Los que conocen el
problema desde el tnlerior de la
tienda de André..'i Allamand
dicen que lo que ocurre es que
..Félix. s..1hó. Pero sallÓ».

MIENTE, MIENTE
QUE...

rn

n error penodi::.ltco en
. . . t 972, mtenclonado o no.
ha dado origen 19:11los más
larde a una SCfle de crómcas y
croniqulllas sobre S~llvador
AUende en los diarios que
pertenecen a la órbita
mercunal. Tanto lA Segwula
como El Alercurjo basaron sus
escritos en la (rosc. supuestamente expresada por el ex
mand.1tario chileno en Moscú.
que oj(la Umón Sovlélica I.:.'i
como nucsU'o hernuno mayor...
o fue eso lo que dijo Salvador
Allende en su gira europea. El
ex Presidente. según testigos de
la época (enlre los que se
encontraba el propio José
María NavaL')] redxlor de El
Mercurio). señaló que ..... Ia
UR S. a elulenes los paises
socmilSlas de Europa señalan
como su hermano mayor......

ALFREDO NUÑEZ
A INTELIGENCIA
~ oncluldo el mfomlC o

. . . pre-proycClo del Cons~Jo
Coordmador de Segundad
CIUdadana que. dur:Ullc mc."ell.
prepararon los DC Mario
F<'l'"Ilándel. y Jar¡;e Uurgo5, y
el PS M3r('('lo Schilling. ya
han comenzado a sonnr los
non,brcs de In" pcrllonas que
pueden ocupar IllCltuland:ld del
nuevo orglUll'\lllo. Se dice que

El ubicado
Esl"" lllOOs de la UDI a veces se pasan de
dos Es
bre Pierdan la razón les ha al
í
palO., comprensible que para el l I de xplJCm'
•
JC go as como un hlsttnco ]Olgono y sl(ntan unos deseos 10 u.-ttabies de Ir a sentarse. en la falda del "'papl AugusIO". para que él les ~ue chanchlto5, les;" ue la
~~e~~ ~i~e~~~~~~:.I05 qUIere mucho. Pero. en la penuroaclón emOCKiual que los env~ve
vía su Comandante en jeCf~O que estamos en democracia y no pueden hoc...sse dueños del EjérCito,

el general de Carabmeros
Alfredo Núñc7. pasaría a rellro
y sería eltllular del nall1ante
orgarusmo de segundad
pública. Su nombre, Sin
embargo, produce redlazos en
:unpilos circul~ de la Concer·
t:lclón que no ven con buenos
ojos que un ulllfomlado
coordine la Inlellgencla.

Por eso fue lodo un gesto de ubtcactÓn del mlnL'itro de Defenu.. PalnctO ROjas que les paró el
cano a los nenes UDI que querían hacer un feo aprovechan1lenlo pohllCo <k lo, u~lformados
regalándole una medallita parhdl.sta al mismíSimo Cap.1.1tI Ge~ral
'
El MIOI!ilrO les re:coedó que.. por mucho que algunas cous se parezcan en nuestro país. los
~ce:~~s han cambiado y ya no se puede acluar como dut=ñO\ de fundo Ovasallos anCe el señor
Ubicado el ROJas. Hombre de pocas palabras y gesto aduQo, escnbKiuna breve nota a los UDI y
los obligó. a pesar de 105 be.mnches. a ponarse como es dctndo.

El desubicado
DICen que se lomó una micro para la Escucla \1lhtar pero quedó alorado frtrlle al cerro Sama
Lucía y no pudo llegar. Por eso, y ante la dese~rxl6n. le.sltjÓ el 1I Yhabló duro. JUstllO delantc
de un car1el que deda "grxlas Pre,SIlkllle PlIIo.:heh 1.. nclulI.i ese agradecunl(nto el horror del
PaliO 29?). Se baJó en la estación Santa lUcla del ~tetm y se volVió. con malem)' pelal:a. a pa5ear
a Las Condes. VlIxura. La Ochesa. lneluso algunos dICen haberlo VISCO con una chaplt<l en el
cor:l1.Ón que decía "MISIOO Cumplida•. Se desubICó tanlO que se olVidó de su gran M1lgo Talán
Plñera y le dIO duro. en el Consejo General de su p3I1ldo.
Desde ChiCO, melenudo y con alIe de Riño rebelde. ha tratado de manlenerse como progreSista
dentro del conser\'adutlsmo de la Derecha. la ha lraudo de modernIZar. centr.lr. democralaar y
humanIZar )' nunc.l ha podido. Siempre termina escuchando los aplaus05 pMa lo, antiguos, los
descentrados. anllderuOCTátlcos e Inhumanos. le gUSlar1J. esur mas cerca del Gute que de Cuadra.
del n1lsmo Aylwln que de ?tnochet. del actual MUllStro dellntenor que de la. forn13 en que se
desempeñaba el cargo en 1983. Está desubICado. lo siente. lo sabe y no puede hacer nada por
corregtrlo. Slcrnpre es mejOr see un izqUIerdista en la Derecha. que un derechlSIJ en el PPO
Allamand. un rugbls13 que eligiÓ mal a su equipo. A 00 o¡er que lo otro. su ~pura pinta

EL "GAUCHO"
RIVEROS
~ n nuestra edlclon anlenor
. . . dijimos que habíamos
\'1510 al subsecretMlo genel'31 de
Gobierno, Edgardo RI\'eros, en
compañia de cuatro personas,
trotando de desatorar su auto.
alaSc.ldo cntre otros dos
veluculos. L3 lfÚomlaclón
ascgumba que el auto alrapado
cm propIedad del fWlcionano
de Gobierno. Cra'o error
nuestro. Lo que hacia Riveras
cra ayudar a un anugo a S3C".lf
su auCa eluc habla qUe(bdo
cnccrmdo por otros dos. Una
agotadora gauchlll.lA del
Subsecrclnrlo.

ANAUSI5, del 16 al 2Q de septIembre 1991

Los carepalos
Se paslV"OO paraten~r lB canta dura Al extremo que este hOOlhn:: S.lm:ha <on su brushmg más
enlocado que nunca. decía Ullllutable.•Adelante eSludlo ... cuanJo loJO el mundo sabe que la
menuda ¿entrevlsla? al general de otarT3S estaba preparada. gr.lbada y editada. \ arIOs duu antes de
saltr al alfe. A muchos medios de comunicacIÓn llegaron las sellales del comlte aseSOf de Ptnochet
ofreciendo. gentllmenle. entre\'ISlas con el peN>n3Je. SI el Canal 13 aceptó. alhi ellos. pe.ro no
vengan con el cuenlO de que nos dieron el golpe pen(){Jrstlco exclUSIVO y que no los moVIó otro
lnlcrés que el profesional. Hubo mamen lOS ..:n que daba vergüenza ajena mmv 1.1 panlalJa y
observar a la dama del grupo de pregunladores h.."'Cer lodo tipo de monsqueLaS. sonn Ilas nerviosas
y \C0I3S \'atlas anle el Gentral y hablarle de su "nJeIlIOS... tralando de sacarlo blt~n parado de aJgUD
tema espllludo que se atrevían a poner en el tapete 105 olIOS dos.
Como diJO la &lu....se veía Iguahta a la Heldl cuando Ir preguntaba al abuelHO de la moolJI13
dónde qued:V"C111 las cabntas perdldt15lt. Buena la oclamcloo del 1-1. dlPULSd(l Schaulsohn. porque los
nuembros del UbJCatex comparten la ClplOlÓf1 de que. COlUO trabajo de rdxlooe ptlbhc3S fue
mediocre. pero como ent1C"lsta peflodistlca Simplemente resulta más falS3 que chmo colorio.

MANUEL GUZMAN VIAL

•

"HAY UN AISLAMIENTO DEL PODER JUDICIAL"

e
&

.

..

. d Abo do actualmente preside la Camisón Asesora para las Refonnas
i te~a judicial requiere de modernizaciones que abarcan más que el
JUdiclaJe del Goblem~~j:=~to de infraeslJUctura o el aumento de salario del personal.

Presri~ado penaJjs~ dmgente del ~~I~~~~

.
•

1

olegranles de la Corte

uprema Y

person..... dela Oposición iDSislen en

que" maforproblema de 'ajusticia en nUestro
paises 'a falta de recur.;os. ¿Por qué usted no
lo aeeasf!

.Yo dula que el aspeclO econ6rruco es una
paro: lJT4lOl1iln.. del problema. que el Gobierno
ha abonlado de manera raaonal )' de acuerdo 3
las posibilidades del país. El apro.úmadamente
O6 por cenlO del presupuesto naclon~ que se

destina en la aclualtdad aJ Pooer lumCla!. será
doblado de aquí a onco años. Eso un aporte
unponantt' que JnCICDrá en crear más ttibunaJes.
habilitarlos con mayOf'CS ~i05 }' aumentar las
rentas de los funcionan os. Pero es un error
pretender que todos los problemas que

acruaJmente sufre laJudicarura se aneglarfan si se
oonlara con fondos. porque es perfeclamente

concebible un Poder Judicial Que lCnga excelentes
edifiCIOS. que esté muy bien lIlsrrumentalizado.
que haya aumentado el número de JUeces y que
aún así n dé garantía de que sus rallos sean
expresión de un real senado de Jusncia Eso es

sólo un pane del problema.
.;.y MI es la otra?
-Hay que afrontar ~ aspectos. como el
cambio de algunas estruelwaS Judiciales. Eso lo
eslarrOS patroelllaJldo con el ConsejO 3CIonaJ
de Jusuaa. la Escuela Judtoal. el cambIO de
estrutura de la Corte Suprema. el cambIO en las
calificacione JudIciales)' meJ0ria de los
proceduTllen"". algu""" de los cuales se abonlan en
estas ",formas yotrosque 'amos a gUlfeslUdJando.
Como \t.. es una nsión mu) llrrulada dear que basta
que: aU1'T'a1lC:n los f'CC\lnO§ para que por una \anta
mágIca .. ngamos un P r Judtcl31 óplImo.
-;.Qu otras materias \-an a seguirfStudlando?
-Ademá.sdelos pro)"ec )'aen\'iados.estaria por
WY otto que alcanzarnos a estudiar bastante
nempo l que e refiere al aceesoa la JU Dcia. Se b'ata
de la =aaón de los JUljlados 'eanales. los que
pa1JI.Jr:n tener una
rtW"3 en la base social. que
acllIa1men.. eslá muy a1e¡adade la mecáruca judtaal.
1...ali.<L6cultadesocontro\eJSlasen la \' Jdade relación
ooaI. por e¡emplo. o las personas que no
benen
bilJdad de pagar aslStenoa judtaal. ha)
están m¡ugmadas de acceder a la Jusbcia. Ese es un
as
tomu), Importante. nosoD'OS lotstudiarnos yel
p-oyecto ahora está tendo esludlado en las sferas
econ6rrucu del Gobterno antes de enviarlo al
Parlamento. Enseguida. e necesano crear una
lIlSbtuoÓll corroel Ministeno PúbIJco.que represen..
realmente el in1erts público o lOtero SOCIal. En
&e.n:cr lugar hay q De rnodJ fi caees lruCtura5 de ca meter

111

t..,;,:..._-Ju...:....
orgáruoo y modtlicar proa:dioúentos. En general yo
creo que estas matenas no son .sólo asunto de un
gobn~mo. 100 que e un trabajo pcnnamente y por
eso in i Urna en la necesidad de que haya un
orgarusmo. como el ConsejO Noc'l()fla) de Justicia.
que sea represc:ntati VO. con legitinudad democrática.
) que esté pennanententerrente evolucionando.
Porque los que VI"lmos en la esfera del Derecho
caerros en una especie de conservantismo no
recomendable. en que tendemos a estabilizar las
rosas ) a 00 ser permeable a la evolución social.
-¿Qu atribudonestcndriaclConsejoNadonal
de Justida) por quiénes ~arra constituido?
-Estaría compuesto. en su mayoría. por
funcionan JudiCiales. ya sean mJOJstrosdela Cone
Sup"'ma. de Apelaciones o JUeces. El resto de los
integrantes señan representantes del Presidente de la
Repúbuca.del Senado. de las Escuelas de Derecho y
del ColegIO de Abogados. Ahora. los objetivos del
Consejo son bastanle extensos. pero yo diría que
básicarrenle se resulllen en: allerar el sistema de
nombramJentosde los rrurusu'O!tde la Corte Suprema.
en cuan10 a que -.ería este Consejo el que elaborarla

la quina para que el Presidente de la República
decida. También se haria cargo de lo que se ha
denominado la poUtica judicial. o sea, proponer las
di tintas medidas de caracler legal -sobre la base de
los estudios que hacen las academias y las
universidades-o con el objelo de ir mOO..ilicando la
estTUctUIa judicial a medida que los requerimientos
del desarrollo juridicoy social del país lorequieran.
En lereer lugar el Consejo tendría facultades de
caractcr administrativo. especialmente en el orden
patrilTK>nial y financiero. paradescargara losjueces
de este tirx> de preocupaciones.
.¿Ustcd no ve cl riesgo -como lo hace el
Presidenle de la CorteSuprema- de que.. pierda
la independencia y se politice al Poder Judicial?
-Esa es una crítica sin fundamento. En primer
lugar. rx>rque la mayoría del Consejoeslará inlegrado
rx>r genle del Poder Judicial. Habrá representantes
del Presidenle de la República. que actualmente
tiene una gravitación muy importante en la
designación pucstoqueesél quien tinalmentedccide.
y los representantes del Senado serán elegidos con
un quorum muy alto. de manera que ésa es una
garantía para que la designación sea concertada y
pluralista. Respecto a los representantes de las
Escuelas de Derecho y del Colegio de Abogados.
éstas son entidades ordinariamenle muy
representativas de la base social oacadémica. en las
cuajes habrá una natural inclinación al consenso y
..J noa hacer una deliberación de carácter politico. Por
lo demás. es imJX>rtante dccir que el sistema que
actualmente rige en Chile. en que la misma Corte
Suprema nombra la quina para que se elija a los
IOlCgranlcs de ese tribunal. es único en el mundo. En
la dcsignaci n de los miembros de la Cone Suprema
de los demás países gravita de manera imrx>rtanle el
poderpolitico. porque se entiende que. sin perjuiCIO de
resp::tae la Independencia del Poder Judicial. es
necesario que en aspectos de política judicial.
adrni nistrabvos y de nombramientos de losjueces esté
gravitando el de""""Uo político-juridico del pars. del
cual las jueces no pueden estar ausentes. Eso sería lo
contrano de lo que ahora ha sucedido. que hay una
especie de aislamienlo del Poder Judicial en que no
pesan en su fonna de comportarse los nuevos
plantearTÜentos de la evolución social. que por lo
demás en la época actual se producen cada vez más
r4pido.
·¿M1c onscJo Nacional de la Ju.sticia tiene
sfmilcs en otras pal1cs del mundo?
-Por supueslo. está establecido en España. Francia.
Italia. Grecia yen Sudal'nérica. en Venezuela y Perú.
JUANITA ROJAS
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ro
La gente neva flores

hoy, Igual que

sJempre

"

PATIO 29

HORROR Y
VERGUENZA
E

I Palio 29 puso en el lapele una vez más. la
esperanü1 de cenlenares de familiares de dclenidm dC~JXlrecidos. que sólo c.\Jgen saber qué
pasó con sus seres querido.!> y d nde qucdaron sus
reslos. El Patio 29 es panc de una pnmera operación
de eli minación de cadáveres de persona.. ejeculadas
en un período que aún no es posible delermmar
Existen anlecedcnles par.! creer que la operatividad
Con que .!>e procede para definir el Palio 29 como
destino de los NN. tiene que vcrcon la C~HllpaJla de la
prensa InlcmacionaJ. que rnostr¡IOO folografi'as de
ANAlISIS, del 16 al 29 de lephert"bfe de 1991

uevo testimonio
inédito de sobrevivientes que vieron
desaparecer pri ioneros políticos de I()s campos
secreto de la DI A.

cadáveres mUlilados. tirad~cn cualquier parte. Esle
Paria es la culminación de la clapa represiva dd
primcrllempode la Dictadura Poslerionncnlc.cada
vel quedan lnenos raslros del deshno final de los
desaparecidos. Se han levantado mlUtlples leyendas.
que van desde ocullos campos de pnsioncros en 135
lejanas 1,las del sur, donde hombres)' mUjeres
convenidos ~n un nÚlllC.ro rrabaJan fOrL.adamcnle
habiendo perdido la razón, hasta la figura de un
pordiosero ermnlc que. sin poder hablar. estirJ su
rnanoparo pcdir algo dccomcr. De cuaJquiermane-

r.:l. SI; les q were lronlencrcon Vida, en la 1lTlaginaci6n.
Nada de eso e.; cierto. Los dClerudos desaparecí.
dos fueron clirrunados)' sus reslos repattidos por la
tierra )' p..'YeI mar Como dice b Joogada Pamela
Pcreira (ver f\.."Cuadro) en Chile hJ) quienes 'i.3.ben
loda la vc.nlad. E II1cluso saben cuál es la última
morada deeslos cicolos declulenl.'S cu)'os restos aún
no pueden descansar en paz. Sus captores eran alla-

rnenlengurososen laidcntificJci ndecadapnsione--

ro. A cada uno lo fOlografiaban una y más veces,l
imprimían sus huellas digitales. los hacían finnar
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Ie ...p'" lIII _,do a .. rosoClÓll del
muerto. ~ no lJr:ne mM eJCplICaClÓn que un acto \'OIun-.... de "" oepaI....... y de qu...... enca¡onaban. hom>al"'"

disonlOS papeles CU}'OS conlenidos no siempre se
conocían. }' cada persona lerua una ficha en que se
escnbía su nombre compelo. su seudónimo poHtico
y un núrmro. que luego no se repelÍa.

LA COMPARnMENTAClON
Los sobrevivientes de la Villa Grimahfi que. en
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fue ...... .,........s... qucn:llaaUninol_e122"1"'8"dodelO1mon.soIi_ _e1nu.model_29.
En su Iu~ la quaeIIa muestra el objdivo.
_cIJa:: .s._quedeapládelJnrorme Reaigno
lO Uqó" fmdode " _ d e 1.. _desapareacb. Yque por 1"'0. _ es un esfuerzo que bien vale la
pena"""," para esa verdad•.
PomeIa - . . . abogada Ymdu..... de La causa de 1..
derechos homanos, cuc:nIlla ANALISIS<Ie lo c:noor<rados SIl!IUDiaJIOl file vIVen los rmilliares ante la perspec~
IIva de eIICIOICar to. restos del 1« querido. «Uno quiere
que: ...é para ponerlo ... un lugar d¡gno. lIev.1e nora.
saMu"lo ocn:a. VJ"larkt. Pan par arra parte.. es enfrmlaJse
• la realidad de su mueI'Ie, Imaginar5C como fueron sus
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voluntad superior. podrfan dectr. por ahí vancquivocados
en lU5 D1Velbgaaones. Por d estkl bien. sigan adelanlc.
Pero eso no acune. uf que nosottos seguiremos buscand'l
y itr11Jre esI4 1I posibilidad de remover la conciencia
humana. La COIlCIencia es algo que se adtestra. pero qu~
liene sus propIOS me<:anjsmos de rebelión. Ni los serviciO
de segundad. ni nadie. podran evitar que hoy.manana. (1

unos anos más. alguien movido par su conciencia, apon ~
"'"' cu'" de verdad. que sólo es poSlbl. que emane el< I
0Ir0 lado. de ese lado del erenle, en queell05 sehan qucnd:>
poner. Y.... pienlo laesperanza.-.
Los fanuliares de los detenidos desaparecidos di n
haber terudo reacC'I(JnCS encontradas con las lOaeíblf
de<'laractOneS del general Panochet sobre las exhumacione
SostJcncnquepasaron de launpoteneia a larabla. al dolo .

fue seleccionada y separada junto a un grupo de varias
personas. Hoy todos.Uos. menos Fátima. están desapa-

desaparecer. regisrraron en su memoria una gran

recidos. Poralguna inexplicable razón, recuerda quefue
sacada del lugar donde los tenían y llevada a la presencia
del coronel (R) de Ejército Pedro Espinoza. en ese
enlonces a cargo del Sendel (Servicio Nacional de
Detenidos). Este, junto a formular una serie de consi·
deraciones «políticaslf. le dijo: «Ustedes. los miristas.

cantidad de detalles. que hoy adquieren relevancia
para reconstruir esa horrorosa hisloria y contribuir a
las invesligaciones en curso.
Fátima Mohor.estudianlede Medicina. fue detenida a fines de J 974. En un momento que no define

habla altapdo. a pedido de Wla """""" del sur,
donde nlOl1lCl1lo) ..les había llegado PatriCIO
11ev...... lIlI05 libros para una hbreria en romlAOÓTl.
encontnndolo 1J, pauulla JUd.o a Val Shouwen y otta
persona mú. De umedialo kK espc:u.aron. 1m nUlgWla
..... de _ l I I 1 0 , llevándose ltlCllüO al

sacerdoIe al el furgón. Ide num&:rOSOS testigos. Fue
lo que: le •.......,
hecho. ya que por lIaIar
de ""","lIII bien. aly.h
oonclJjo a ..
IJalI'dtL la CongrepcoÓll. lra1ando de ...jorarlo
psrqu-.. lo l/lIIIldó un "...... al Perú Yde>puts
a Vúla del Mar. T.....,. - . de r.. leoer leyó W1
lllfa1lo mio.... homenaje a PalrIClO. p<opoIIItndo..
...... aCDDOCer .. IallIIIOOio y• • ODII tenor.
.......... _
...y brev•• yc:on
............. me dijo
jImiI pudoolv".
......... PIlnao~
no _ _ •
........."""""'!. pn>vocando ",.10
-...",..,
-..
que _ienle_Wiaapodido
ien; ya",•
....0

................ ..._-

.,..
....................
"---diIipioal

S¡...,..1IIIIItIpiJi. Yo 00 ''"'lIo'''du de "'.... ea" pa•
hay pnle que libe todita verdad, que sabe dónde cslán

.odo. 1.. deaspateCldo•. Qu. hoy ... un aeto cIe buena

general. mientras estaban en calidad de presos no
reconocidos. no sabían que estaban en peligro de

CARTA DE UNA MADRE
HabIéndome nfonn.ado por El M~rcw,o. del 24
de _
..... VICaria de .. S.IId.ncbd p<e>enIó
una qoereI" por onlounooaón de más de CI'" penoow
_ _ amo . 'N en d ...... 29 del eemc:......
GmaaI. _1plII.- .. doI<nlOll_ para
""" 00 _ _ ...... 10 que: pude eaponeren ...
paepma¡e....

dllimol mornIDos.. I¡ luyo miedo. si sufrió mucho•.
Pero, qrep hmeI.. no l1Iy duda de que una vez puado
el dolor. -e lopa l. nnqudfdad. le puede reconstruir la
vicia de 0Ir'II mmera. El el cuo de los (amibaR:S de léb
vlclimu de Lonqu6n. T..... hoy ..un rev,tal,zado•.
¿Esta ...., ,...... verdad de lo. desaparee""'? ¿ •
realmente el puri:o flRll? Pamela Pereira le muestra Opll.
mista. .La soc:eedId dtilena mi rcconsIIUyendo trocito a
IrOCilo ti Ya"dad. El lana de los da-e<:hos humanos no lo
cierra riMíe. ni por deae&o. DI PJI' deciSión polílica.

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

boiom_"1im.

..

le 1IiIpnnla ...

1'IIr_"'-_.... e1 .......

dolor que SICI1lfWc llevo en lo profundo de nu
alma. al pensar que Wl JOven que poseía tan
hennosos Ideales crislJanos, ~iales y huma·
nos. .JUnto a una fonna de ser lan propia y
C5pCCial. alegre, Sincero. tnlcbgentc. lleno de
anugos en lodo lugar, condición o edad y. por lo
lanlo de lodlu las Ideologías polítJca.li, enlre
eUol' 8l1llg0!l del MIR. por lo cual se le vlf1culó a
ese moVlRucnlo. cuando fueron a delener a Van
Schouwen.
No puede olvidar~ fácllmeniC. ya que
conImuame:tlle Oigo JUK:eros y cm10llvos
recuetdos de IU personalidad y repllo como
otras veces. que ad_mro la valentia y fortaleza
con que IUpo defenc:kr sus ideales. que sólo
D,os puede jUZBaT lo juSlO o lo anido.
Ahora sólo deseo paz anle lo impc,lslble y
que IU nombre no se ume al presenle, ya que se
le encontró solo, pentWleClcndo lUí en nocslra
famll.. durant.
Han puado 17 a/lO.
YcuiÚllo se le ha recordado en las mius que en
su memona se han rezado afto a "'0. Pienso que
él rceibri .... homenajea de oración como.1
IiJuco y mejor homenaje a ... pera.... y desde
anibo lOIII'eIJá, ropndo. DiGa por l. paz, la
Unión y 1.IUJI'Da en . - . . ",en'" PalriL
La pracne 1ambi61 le relaciona con un
anlcu" ~en ... ÜIIeIeIaIú Revia.. N"
392. por" .... le ~ _ pubUcaci6n.

""'0' ......

WC/A CASTIlLO DE MUN""
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"'

P'"'! ",oluelO capWon ",. ""' .... polabraa ....1enIe.

..._lÓflde .....OCIIdadehaber.idodcl<:ubl..o
_vezmú.lemcndo quedar SUI infUltiles respueslal. Al
~ PIlnCIa ~ua afinna: .Cu..oo uno escucha la
.....ibilicbddealgunagalleparareferineaesto.edlCO. . ~ el porque no lienen la a:mtpralsión humana de lo
lflI' ......... de lo que 1.. pasa a 1....... humanoo
ífceladoI. 00 pueden haa:r oII'a <OSlI ",. dec:lr lo que
......posquehanpa-didoLa_idaddesenlir. T.......I.
~ ...lilada•.

Fnlreloa-.. _ . _ .........p.
.... ya en loo papel.. _ . ¡dediflClldL 1.aI huellal
lIIdi_de su proIOCOlode""""i•••lllcldenc:on laIdel
IlelPstIOClVil. S....aradeOfeliaRebe<a V,U....lla....
l'slClCIenI .... claro ......ién que 1.. NN del Patio 29
(OII'CIPOIIdeIIa delenidos en 101 IRS pruncros meses del
OOIpe MiUw. lo. que ruer............. y .... alerpol
~ en la vil pública, o lanzados al Canal San
Carlos, o al no Mapocho. con múlliples 1"1'ac105 de bala.
121 lodos \os casos eXlslen pases de sepullaciÓD y orden de
.nhumaCión de un Juzgado o Fiscalía Mdilar. Para hacer

'odavíaelpuzzlemásmacabro.lasÓl'denesde lI\humaclÓD
~adas poresoslnbunales mililaretlienc:n rechade los
orimerOa días de sepllembre de 1973. o sea. anles del
Golpe. Con ellas. se sepulló a personas que obviamen&e
¡ueron R'I1eJ'1aS poslcrionnente. De esta fonna se quiSO
lxulw pranediladamente la verdadera fecha de su ejeaJ·
;i6n.

se crccn de lo más compartimentados, sin embargo
son unas guaguas de pecho. Nosotros síque lo somos.
Aquí cada uno conoce una parte bien precisa de la
película. nadie tiene infonnación del conjunlo de
cada operación~. Esta aseveración dicha por un personaje tan importan le, tiene rclacióncon loexprcsado
a un ex detenido. por un funcionario de la DINA de
menor rango. hace pocos años: «Yo tlevé en varias
oportunidades. en calidad de acompañanle annado.
en camiones frigoríficos. a grupos de presos políticos.
~roa la alrura deSan Fernando. me bajaban. subían
otros guardias. el camión seguía rumoo al sur. y a mí
medevol vían en una camionclaq ueestaoo esperando)~.
Tal vez esa era la partecita de verdad que cada uno
lerua. y a la que aludía Espinola,

TAMBIEN TEJAS VERDES
Ana María Moreira recuerda que Inienllas estuvo
detenida en Tejas Verdes, en dicicmbrc·cncro 1974.
la mantuvieron siempre amarrada. porcsocuandoera
trasladada a las sesiones de interrogalono que se
realizaban en una especie de sublemíneo de ese
regirruenlo, un guardia la cargaba. como paquele en
sus espaldas. ESlando en ese sótano. solía oír que
abrían una puerta. a algunos l1'lCt'fOS. e inmcdiatan"ICnle se sentía el ruido del agua, que daba él la desembocadura del mar. Esa pucrla se abrfa y cerrJba muchas
veces. Las delenidas tenian la sensación de que por
allí se sacaba él prisioneros que c~n trasladados en
bolCS aalta mar. Ana Marra eSIUVocon una muchacha
uruguaya que estaba muy lnal herida y con fiebre. de
la que nunca más se supo.
.
Por su parte. las presas (X>líticas. delemdas en
Tres AJalTlOs en los l1"ICscsdeeneroy febrcrode 1975,
sentían noche a noche el infernal ruido de unas
máquinas excavadoras. que en la parte posterior de
ese campo trabajaban. Al no haocr ninguna ventana.
ANALtSIS. del 16 al 29 de

Septleni)f8

de 1991

La tumba 2335 donde se cuÑa que es1aba van Shouwen

:se

mismo lugar del campo de concentraci~n de Tres
Alal1lOS. Mucho:> dI: los detenidos con qwenes c~
partieron esas pequeñas celdas. nunca más 3pareaC-

na. Pero su acoslumbranuenlo al horror lenninó ¡x>r
no asignarle una importancia mayor a esas
excavaciones. Hoy. sin embargo. al conocer más
delalles que salen de las fosas del Pa~o 29,. este
recuerdo ha cobrado en algunas una lemble ".gen·
ia. TodaseUa<; vol"ieron a verla luz. una "ezles fue
I'rdIlqucadoel ratidicoportóndel pabellón de Cuatro
Alamas. de propiedad d~ la DI NA, ubicado en el

ron'Sin embargo. el primero de mayo de 1975, una

las mujeres no podían ver lo que se hacía. en
accionar que comenzaba COIOO a las tres de la mana-

presa ¡x>lítica. Ana Maña Ji~n.ez. qu~ ~tando e.m.
baraZada. tenía síntomas de ¡xrdldl. soliCitó atenC100
médica Fue traslada<b hasta un ~6n con grandes
ven lanalcs de vidrio. mientrcls Uegabael vehículo~uc
la lr3sladaría a un centro asistencial. Frente.8 su vlS18
csrooo el gran patio en que las presas reclbí~

• J

\'CCCS

por semana a su) fanllhares yal fondo 13 gl'3n

puerta de entrada- Recuerda que eran corno las S.JO
de la mañana. cuando Jas dos hojas de la puerta ~c
•trreron y entraron a pte. el coronel (R) de EJ~n:llo.

e

MarceJo Moren. ..coronlU. uno de los jefes de la
DINA , cargo de Villa GnmaJdJ; Basela)' Zapara.
lo abas.:eITroglo.),otrosagenles Aoooonuaaoo.en
medIO de gnlos de oficiales y guardias. hi7..o su
entrada una micro Uena de polvo. como si lemunaro
un largo \'.lJe por canunos no p3\.mcnrados. La
~ mtelO.se denno. y empezaron a saLr hombres con
pelos J' barba, largas. ropa andraJ053 Uno. dos. !reS,
111 cuatro. An.a MaríI Jirn6:lez.. ron su mirada atónita)'
barrcnZada S1IIOÓ que era rmpupda "'iolentamente
de la \-enlaJ1.J. )' deweJla a su encierro.. Qlk.--dó lan
IJnpaclada quesólodJocuenta del hechoa dos pn:sas.
Por meses. consultó a lodo lO:'- que lograban salu
de CU.1D'O Alamos. si e día habían sentido Ikgar a
un ~ grand< de gen'" Pero nunca se logro
establCC'tT nada. Esas personas no llegaron nunca ru
, Tres Ajamos. ru a RJI ur. ro a Puchuncavi. Hasta
ho)·,oo ..abe qué fuoeroncon eUos. Orrotesbmoroo de que qwzás el úJnrro dcsnno de algunos
de""!W""dot\ fue CualroAJamos lo reclboó, de boca
de une~ prcsopolibco.el prestdentede la ComiSIón

CluJenade Derechos Humanos. JallneCastillo. El e.
delerudo. CUlO nombre el JunSIa Of1lIbÓ. le confesó
que t. tando él n:clwdo en ese recinlo de la Dl A.
SlnDóunoJ noche nudo de paJas)' pIcolas. Superando
SUS lcmOres.logr6asomarse por una pequeña abeJ1u.
ra. VIendo como los guardias eDlenaban cuerpos
humanos

JUNTO AL MAR
De 1
los resbmoruos que cada pnsionero
poün guarda uno de Jos más unpaclanLes es el de
tilla J e. ciudadana argenbna casada con chileno.

E1Ja acompañó a un grupo de desaparecidos en
caminO haCIa la

~u

El dificil trabajo

muer1~.

d.

"'

exhumar

u.ha. detenlda en febrero de 1975 en Valparaí~o.
fucuasJadadaJuntoa ungrupoh3.l>l:l la ViJJaGrirnaldJ.
Un dJa (uc sacada. con una decena de. pcrwna oc . )

ro

~Jadadacn un C3JlUÓO fngOrifiC03 un lugar fuera de
Santiago. G uan:1las annados los acompañaban am bao
Implwéndoles hablar. Tenían nuedo. mucho miedo.
El CielO raso del camión estaba rolo. A lravés de la
.. cnda lograban vislumbrar las estrellas. e ¡nlentando
onentan;c por medio de esa soja señal. lograron
dclcmunarque ~edlrigían hacia el mar. El viaje duró
apro.\.lmadamcntc dos horas En un punlodelcmtinado. fueron OOJac.khcInlTOducidosa unas caooñas con
paredes de madera...egún pucllcron palparlas. Un
fucnc olor salJno les confmn6 que estaban junto al
mar. Lo meDcron en dlstmtas piCl.aS) los obligaron
a éK'OellaJ"\e boca abaJo. arnamíndolos a catres con
puro "OrTUCT Era la JTUsma ~lci6n que ya con ían
para ser IOrturados. sólo que Cl;la vez nocslaoon boca
arriba. Permanecieron así dos días }' dos noche". sin
ahmcnlacloo. ru nada para beber. A UJia la sacaron
enllOrTlOInenro.Ja entaron) Icgolpearonlasn:xhUas
con un pequeño marttlJo. como para ver los reficJo,.
Luego la "'Oh'ICron a amarrar. en la posición amerior.
A! cabo de dos días. sinueron un gran revuelo}' la
Uegada de alguno> "ehiculos. Todos los preso> fueron desatad~) PUQtos en filas. Lilia recuerda la voz
de un hombre. qUien aparenlemenle escribía algo
~nlado en una l11C\3. o escnlorio. pregunlando a
gnlos: .¿Dónde \an eslos. p·arriba. o p·abaJo?:-,.
Eslaban en c..~ proccdlrnienlo. cuando la e>. dClcruda c\Cuchó que \U nombre y el de OfTa persona era
pronuncIado. De IOmechalo fuc Ira~ladada al mi ..rllO
ccumón que la había conducido. el que emprendió
\cloz carrera por la misma rula hasta Santiago. Sin
ru nguna e.\pLicaclón.lilla reingrcsóa Vi Ua Gnmaldi.
A! salira libre plática pudolnfonnarseque ~u familia.
lugar nunca más supo ni eUa ni los demás sobrevien Argentina. había realizado gesbones a allo
vienlcs.
ruve!. conslgwendo su rescate en el instante.
EILJbroAst'.);"ofoe" WasIU·"gIO". de SauJ Landau.
confiesa. en que caminaba par el último tramo
da cuenta que los servicios de inteligencia chilena
desu .. J(ta. Del reslodel grupoquequedóen ese
lenían una clave que usaban enlrceUos. para referirse

UNA ILUSION DESTROZADA
Oretdeta:i¡¡~~~iamudlOnwqucla~.
en la lumb¡¡ \Ulfla ¡¡ aquella eAhumaw. de
~nCK)Mumla.po(h.aeslarelfWk1adordel \1IR. Bilull 13
\ianShou"'mdclerudoJUnloalpruneroeI13dedlC~
de 1911 en la Igbla de Lo!l Capuaunos, Se lenia la
Pft:IUnaon, ~o no ¡parecian las huellas dacIIIM~. AI,.... ... ~ oculUdo. como lambten su ficha moolQ
. . . ti UnwenlCild de Cona:pclÓrl. y su prOlocQlo de
::"""'" .... _>0 perdido olgun IIe.npo. Poco a poco
........ '-00 1p1leC1CI1do. Ileru Bebnar, D1rec'ora
"Rq.~CI"'llrealllÓW1.wcIOSOlr31nJOeneIGabUlCle
du. de que

drldenllflcaaon.,yllvtfdadadmlruslrallvafueallorando
~OInCldí'" tu huellu da1¡Jare¡ supuettarnenlesacada.i ~
M Shou"'en. en ellnSlllulO MédiCO l..ega,1 Yreap.ea.

du, con su IdeftJÜd real.
SqunClOl_cccdenses....,n:SlosdebianCSlaren la

tumba N~. numero 233S. del Pillo 29. (;on una fCt;h.J
de >qlUhac.oo del 20 de dIC.embre de 197], Y con un
prOlOC~o de aulOPSl3 aaya dala de muerte sería el 14 de
dICiembre. O \ea. un dia después de suarreslo. ReafU'maba
e~a lesls la declaración de uoo de los sepullureros. que
aseguraba que luego de la exhuma ión de MUOlla .,anduvaon merodeando los d"ws» para sa~ I1 alguien mlenlaba exhumar lamblén a VIII Shouwen. Finalmente egun
tal declmclÓll, habrían lIepdo con una orden al
ICrIO paraedumar. ExClvaroneuarrolwnbas. Par. que el
sepulbll'tfO oyera, expresaron que no lo habían cncoOlra.
do. pero que... se llevarían a Ú1c. para cremarIo. porque
despu~' de lodo. quién va a saber•.
La JUeza Aida TraveZÚl, del Cuano Juzgado del
Cnmen, que lleva la caula por .....<a1rO Y4eupor.c.oo de
Bau.Ola Van Schouw.... lueco de _ilar la ficha

.:.m",,-
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para los que vana PuenoMonlb-. Nunca los llevaron
allá.
La búsqueda sigue y seguuá. Los buscadores de
la verdad se han orgaruzado de disb nlas maneras.

Ilay unaagrupoclón dcsobrcvlVlentcs para sintetizar
la IOfOnTlaClón y aportarla a 135 lRvcsllgaciones.
están las asoclilCloncs de farrullares y está el Grupo
Ctuleno de Antropología Forense. formado desde
1989. Su objetiVO e enfrentar y resolver hallazgos
concretos refcndos a la des.apanci6n fQfUda de
personas. mcdlanle el reo;catc. eslUdJo y análiSIS de
los fe\IOSÓ'ieOs human que pemutan detenrunarsu
Idenndad. Tamblt:'n apoyan la recolecoón de IOformaclón pre-mnrlerJl desde una pcrspecltva
antropológica A\lflU'iITlO bU'>Can eslablecer un pm-.
cedUTUcnto a ru ... d naCIonal. quc mcluya etapas
arqut.'OIOglca.\. antmpol~ICd.\ ) de laboralono en la
Invesllgaclón jUdlCl.u de C')¡'l\ C<I'oO\
Todo un c..fucr/o de 1TI11c!o de personas para
encontrar la verdad complcw que unos pocos saben.
EU~ pl..Intlicaron. dlcn.m órul'nt\ )' parnclparon en
¡oda. o en c1Jp.b p.lrcl'!Jw\. en c\lJ. operación de
amqwlamlcnlo de deccn<!.\ de hl'm¡'rc~ y mUJeres.
cuyos N"tro'\ h.. n '¡Ido Ilc\dJÚ'l JX.,r \us farruliares en
f010'> qu~. prendido':! en .. u\ rop..l\. han recorrido el
paío¡ prcguntamluc.Dontk .E~t.in·~ Duranle las úlnmas
semanas. diJ J díJ se han acercado con lemor y dolor
ha.-.ta las e\cavaclones que. p:>rl,..1fJcn de unJuez. se
realizan en l'l Pano 29. Saben que \u\ seres queridos
fueron clJnunados y los restO'> encontrados. la mayo-ña con numerosas perforncIOne'í, dan 1TiÍt!lca cuenta
deel!o, Sóloe:ugcn que se Ic!<o pcmuta n.:.duzard rito
al destino de los detenidos desaparecidos. Según el
fiscal norteamericano. Propper. cuando los agentes
de la DINA decían: «EslOS presos van a La Moneda,.. significaba que serían arrojados alma!.•Si la
clave era Puerto Montt. quería decir que serían

dac.. )oseó,na y somelerla a un penlJje oomparaltVo.
ordenó la exhumaCión el 2 de seplJembre pasado
Aunque al cierre de ~Ia ediCión no había aun uro
declaracIÓn oflClal de la juez.a. acerca de la Idcntltbd fUlal
de los reslc.x atribuidos a Van Shou .... en. ASALISIS .se
mformó de que el cuerpo e)j¡umado no corresponde al del
hder nunsta. El fundador del MlR media 1.86 metro-.. y
lerlfaunaplem3 dequUlce nultmelros m.lscorla que laOIm.
una denl.aWra con vanas piezas arregln<Lu con oro. y un
aáneosin proIu~ranclasanómala~, El quelc.loexhwnado
corresponde a un hombre de alrededor de l .15 Oletr~ oc
esuuura, que no mu -lme~ nOlorm dlfcrencla de 10ngllUd
en $US piernas. que liMe .dlentcsde po)ICI3", c.vaclcnsllca
más bien del pueblo mapuche y no de un origen mólllLfic lamenle europeo romo era el caso de Van Shou\.\'en, No
hay rasgos de mecal en los dJenlC encmlr300S. y su emneo
mlleJolra W\8 procubcrancllJ. cangc",1a en un pancu:lI. que lo
dlfflcocla clanullcnle dcl OlrO.
¿Qué OCWTIÓ enton1.X:s? L...~ hIPÚIC\IS y l<b du<Lb
pueden ser nlUchas. La madre de Paaflclo MUllIla. ~-'~
lucía Casullo. conló que el sepulturero. en 1974. le dilO
que el cad4ver de $U luJO habla IIcgadl) en un canuon
fl1¡OrifiCO de Codlpl'8. JWlIO a olro. Dona Lucia logró
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enterrados en tlerra~. Por eso es que resultó

Inúnlla
búsqueda que en Pucno Monlt hicu.:ron los farrulJaresde 14 presos políbcOSque. cI2 defebrerofueron
sacados de Villa Grill1aldl. nuentras la dCleruda
Amelia NegroR escuchaba: «1-t pares de esposas

avenguar que el cutlf'O Sin vida ) aJropcltado de u hiJO
habla sidoencOnlr.I(JoJWlI0 a OIrO. en la llIvcoKb AnltnCO
Vespueto a la ahura del 3600.
Efllonces. un domUlgo. muy de m:u\ana, se fue a la
lenenClade lila Macul.dondceslaba ~gJstrado ellev.....
U!I1uenlO del cuerpo. en la vla ~ubllca. Logró leer el parte
anleoor y postenor al de su luJO. para saber algo de la
persona que lo habia acompaitl<Jo en la muale. Según
sostiene hoy ma. mngWlO de esos partes c.bba UlmCJO de
qu~ el OITO cadavef fuera de Van Shou\lo-al. e,"te Icma 31
años al Olomenlode~ecerydc los cadJ"eresenooolrallo.. uno Icnia edJd aprOXUllUda de qUUlCC lli'O )' el olro
de 50. Sin embargo. el prot lo de autopM3 y las huell3s
d.'tClalares que 3t.'\I~ el institUtO Moolco Legalliencn la
nmOla fecha que las de MWllta. Un aruropólogo aclaro a
A lALISIS que c'mten 3nlecedenles de que a los deteJudosles~cahanmuehas\"eresIJShuellasdaclllares.nw,nlr3S

I~ carceleros 'iolian deetr: .: Ya c"us muerto. puslsle tuS
huel1a.!1 en tu acta de defunCión...
finaJmente. eXI~le W"UlVer5llm denllodcl MIR r~pec·
lO a que 83ull"ta Van Shouwen habrla estado en el
11 lcal Mllllar. y que a1gulcn lo VIO ¡Ih hendo. San
e.=rgo. esla nueva dala de muen.:, 11 Siguiente dla de su

funeranodel duelo. aceptado y rcall/..lJ.., universal·
menle en lodas \'b
ledades hUTTlJn.l . desde el
conuenzo rru~mo de Id Clv¡lJzacton.
GLAOVSOIAZ

delenClón. desbaralabJ. esa creenCia.

La persona que VIO al dtngenle numla en ese recUllo
.y que por raz.ones ptnOO3les no qwso dar su nombretnSlMe en que ello owmO. En una de lilS rl .
~abcl el
detemdocon lacabeutotabnente Hfldallt. La mujer pudo
hablMle asegurándole que se

bna qu~ d estaba :lJlí. ~o

recuerd3con exactitud. despuestk V' ,¡ l.slCSloocumó
antes o de pués de b NavKbd dé' lq' ~ el posible
r aradero de Van Shou\.\l:Il CircUlan N/.1) ..·crs~. entre
ellas la entn::gadJ por el propiO rul1Ut'(ro del Pa1Io 29.
cuando los agentes de segunlbdqu ·I~~aronhastae.t lugar
le dijeron que no lo hablan enoonlr:Kk: .) que se Uevab4n
00"0. porque daba lo mrsmo-. Qul n ruede cootributr 11
llegar a esla \crdJd ts un ofiCial de E:..terUlO en servICIO
activo: el caplt.m Miguel Krasoo[f Marsc
O. ex )Cfe de
la DL"I A YllcNaJmerue con una desunICIÓfl r:n ValdlVla.
aunque de acuerdo a OIra venl n. cumple funclonesenel
DlNE. En febrerodt 1975. refincndose a an houwen.le
aseguró a una prblonera a la CUallnlt."tT~"ba que: .Como
noqU1~habl:J.r.lopa.s6maJ. asíquelor\tlll110 repMlendo
en un hospital de Brasil... Su testmlOOJO ~a 5tf una
pieza importante en la uwesllgaCIOO que S~Slancla !K1ual·
Olernc: la jUSlJcla poi la desaparlclOO del hder nurlSta.

Inlciativas iniciados pore! Gobiemoen la I1'\llteria. En
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DERECHOS HUMANOS

medidas de reparación a las vrctimas de la represión

y las destinadas a los exonerados polfticos.

EL GOBIERNO
ANTE EL ESPEJO

En erninario privado, la Concertación evaluó lo conseguido
en materia de derecho humano durante el año y sei meses
de la gestión que encabeza Patricio Aylwin.
PCI" las calles de Sanoago marcharon nules de

cabalidad. Tras ana1Jur Jo sucedido en situaciones

personas d ",cienle 1I de sepoembre. Esa muehe·

sirrularcs en onos países. pasó de lleno a calificar la
condición en que se desenvuelve el proceso chileno:
..El gran desafio que enfrentó y enfrenla aún el
Gobierno. es compatibilizar verdad. justicia y tiberlad con la eslab~idad democrática. Lo peor que le

dumbn: marcó presenCIa en un problema aún no
resuello por nuestra transición: e1lema de la verdad

y Jusbcia en matena de derechos humanos.

El Programa de Gobtemo de la Coneenación
mclu)'ó un capítulo extenso y profundo sob~ esta
malena. Allí se establecieron unaserie de compromisos que la Admimslr.lción de PalrlClO Ayl"'n debía
encarar en os cuatro años de gesbón. Transcurrido
)'3. un año )' selS meses. las opiniones respecto al
grado de cumpIJmienlode aquellos po5luJados están
dIvididas. Para algunos se ba avanzado poco J' nada.
Otrossa-nenenque eha hecho más de lo imaginable
lomando en cuenla la n:alidad JX'Ütica del país. Enlre
ambas postwas discurren múlbples matices.
COJOO el punto es acuciante )' COfllrOvertido. la
CorraSlón de Derechos Humanos de la ConceJ1aClón
~\,6IOf1larelloropor lasaslas)

evaJuar 10 rea-

lizado. recoooceraqueUoque no se ba conseguido}
rse nue'3S tareas. En un seminario privado.

conocer toda la verdad y a hacer justicia. porque

craCIa será muy difiCll
porque sus bases moralesquedaJánearoomidas
y su fururo será muy ¡n-

cieno. Un país no se le·
van13 sobre una base de
menbIaS. ocultaffilcntos
e inJusbcias ...

Al profundizar el
de lo realJzado

aná~ IS

por el Gobierno. aranjo recordó que en u
mensaje al Congreso
Pleno del 11 dema}ode

""" del rn"JllO. el dmgenle del PPD Dorrungo
,¡fr,uncura. no deJó espacios para la amblgiJedad
En p1 guntas cl.atas}' dtrectas IntroduJO 3 los m\.laR un

curnen sert:no pero afecD\'O.

VlSION PARLAMENTARIA

~mera.

La
exposiCIón com.'6 por cuenta del dipulado soclal"'a Jamle NlllanJo Este partió por descri.
blr las polib~ de _amarre* heredadas de la Dicta-

dura que son a Su JWClO. el principal ImpedJlnenlO
para que el programa de la ConcertacIón secwnpla a

PRESlON RESPONSABLE
Jaime CastiUo se situó en el punlo de la verdad y
lajusticia. Su primera incitación fue para los partidos

entonces esa estabilidad
no será tal. será engañosa. La naciente demo-

r<esldenle de la CornlS1Ól1 Chilena de Derechos
Humanos. JauneCastíllo} al presidenle de la Comí·
sión de Derechos HumaOO6 de la Cámara de D'pula.
dos. JaJ~ aranJO. con más de
mi1Jtant~delos
parndoo de la ConcertacIón. 1
pneoeupadoo
pnonlanaJnenle del lema Sin acomodos pubbClla.
flOS.lo6cApositores hablaron dcscamadamenle. Cada
un c:Iesde upuntode'"istacvalUÓ)'5Ugmócaminos.
B tono del encuentro fue de franca apel1wa. De

al una manera la presenl3CIón que hJ.1..oel coordt.na-

Luego. delincó las tareas pendientes para avan7N
en la c nstrucci6n de una oICcultuTa de los derechos
hurnan(»1II':
el pc.r(ccclonarrucnto de la JUStiCIa.. para que el pais
pueda disponer cuanto antes de 4luna administraei n
de Justicia mcdema. aul noma. eficiente y respeta·
da~. El dcsarrollo de un plan de educación en derechos humanos. La implementación de un programa
que permita el desarrollo de los derechos econ6mi·
cos.sociales. culturaJes )' recreativos. Laelatxuación
de un ..plan de pacificación nacional que integre
política.. económica y socialme"~ a los grupos que
usaron la violencia conb"a la Dictadura y hoy han
manifestado su decisión deabandonarlb. La disolu·
ciÓflre.alyefcctivadela CN!. La reparación moral de
las víctimas <k la represión. La aplicación de justicia
en los casos de violaciones a los derechos humanos.
Por último. Naranjo afinn6 que Chile tiene «un
compromiso ineludible de buscar la verdad y la
justicia. n05ól000n las víctimas y sus familiares. sino
también con la comunidad internacional que apoyó
decididamen te la lucha del pueblo chileno y condenó
en fonna reiterada al gobierno del general Pinochet
en las Naciones Unidas. por las violaciones a los
derechos humanos...

puede pasar a este país es que. a cambio de una
supuesta estabiljdad dcrnocrática. renunciclTK)S a

rluruóalmirustrodeJusócia. ManrncoCumplido;aJ

I

ellos inc1uy6las tllcycsCumptidol+,laOficina NaciGnaJ del Retomo. la abolici6n de la Pena de Muerte, las

1990. el PreSldenle de la

República defiRió cinco
tareas básicas. Entreellas
la de ...esclan::a:r la "er·
dad ) hacer JUliilicI3 en
matena de derechos hu-

manos. como eXIgencia
moraIlntludJble para la

Jaime Naranjo: ..Las polltiea d. amarre impid.n o dificuttan resol ....rlos problemas •.

reconciltaoÓfl nacional•.
Un pnmer )' trascendental hJlo reconocido IX'T
NaranjO es el Informe elabOlado por la Comisi6n
Nacional de Verdad y Reconciliación. Dicho leXlo.
señaló. "pasó a ser uno de los documentos más
importantello de la TransicIón a la Democracia~. A
Juico del parlamentano , el .Informe Rcttig~ se ha
transfonnado en 4(una verdad histórica y a la vez en

una sentenCIa moral a los responsables,..
El diputado NaranjO pasó lUla a los proyectos e

de la Concer1ación que. a su Juicio. no han sacado
lodo el pro...echo ético que surge de la verdad
incuestionable del lnfonne Rettig. «Hay necesidad
que la Conccrtacíón lenga la conciencia muy clara de
que el asunto no puede morir solamente en la demos·
lración ...erbal y escrita de esa verdad. Dcbecontinuar
La tarca de discusión y trazar la poütica que los
partidos y el Gobierno deben lenen;.
Castillo fue aún más a fondoeneste punto: "Cuan·
do por parte de la Fucn..asAnnadas se intentó refutar
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Jaime Castillo: .. Los hechos que se Justifican pueden

el lnfonne. se hizo una cosa muy grave. que fue
justificarlo hecho. Y cuando los hechos sejusnfican
puede serquese repitan. Perlo tanto. es necesanoque
quede la conciencia profunda del país que Jalnástodo
aquello puede Justificarse. Esa es la única manera de
impedir que alguna vez se repila, Hay pues ahí una
primera tarea que a mí me parece importanle para la
Concertación",
Luego abordóel tópico de la JustIcia y las di ficultades prácticas de lograrla en plenitud. AfinTlÓ que
comprendía la prudencia del Gobierno y su obliga·
ci6ndesermuyrealisla. «Pero perlo mismo. para que
el Gobierno pueda o deba tener un crilerio real isla.
muy realisla. es necesario que los políllCOS y 101;
dirigentes políticos lengan un mayor s~n
tido del riesgo. de la audacia. a ti n de
combinar ambas condiciones y se encuentren mejores y más progresivas solUCiones
en estas materias... Loimportantees queel
Gobierno sepa que eslá represcntand al
país entero. Solamenle en esa fonna va a
lener la fuerza suficienle. meluso. para
romper los límiles que suelen ser dificiles
de sobrepasan..
En otra parte de su presentación. Casri1I0abund6en laque. según su crilcrio.son
los dos peligros fundamenlales que se
enfrentan en este ámbito... Por una par1c.
el peligro está en que no haya capacidad
suficiente para satisfacer es lOS aspectos.
estos anhelos de verdad)' justicia... Por cl
otro lado está cl peligro de los grupos que:
siguen usando de la violt:ncla; que hacen
un llamamiento ideológico. polítiCO. para
justificarla. Frente a ellos la Concerlación
puede y dcbe hacer un razonanllento.
UegaraeUos nos610con métodos policiales y la condenación del hecho viQlcn~o.
sino una especie de llegar a su conCIenCia,
de tal manera que comprendan que. tnelusodentrodc sus ideas,loquee~Lín haciendo
no conduce al objcuvo que ellos plantean,..

EL JUICIO DEL MINISTRO
Era,sin duda,laexposici n más aguar·
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dada. Laevaluacióndcl
Minlslro de Justicia
de perlaba la lógica
expectación de una rt:nelUón oficial. Del batance pracllcado por
qUlcnesllenen. ')Cgúncl
dccrr de Jaime CastJllo.
..la ob1Jgaclón de ser
muy reahstau.
El plantcalTllcnto de
Franclltco Cumplido
luvo un tono franca·
mente pedagógico. De·
sapegado del arre dlS·
CUnilvo.scconcentTÓen
paliar revista a lo de·
seado )' lo con~gwdo
Partió por el siempre polémico terna de
los presos políhcOli.
¿Qué dice el Programa
volver a repetirse ...
de la Concertación ~
peCIO a estas personas que estaban redwdas por
motivaCiones políucas? se pregunló el MlnlSlJO.
«Pnmero. que el Presldenle de la República debía
Indultar a todos aquellos que no hubteran comehdo
aseslnalo JX>línco. leSiones gravíslmas o secuestro de
menores Todos los presos JX>líllCOS que han sido
condenados por delitos en que programáncamcntc
n~olTos debemos indullarlo~)'a esLín Indultados. E
InSlslo en que hayan sido condenados defi NIIVamen·
le. porque de acuerdo con el Sistema con..tiruclonal y
juridico chileno. para poder hacer U"lO de la facultad
de indulto particular se requiere que haya sentencia
definitiva.».

Luego procedió a expbcar más detalladamente la
SlluaclÓn.
..El 11 de mar7.D de 1990 pudimos indultar poco
menos de 40 personas. de los 397 que estaban reclul.
dos En consecuencia. había que tomar una acClóndc
Gobierno destinada a resolver el problema de la
aceleraC\6nde los procesos.. Con esla finabdad. ya el
11 de marro de 1990. el Presidente de la República
preo;cnló tres pro)'eCIO'i de ley al Congreso Naci~
naI •.
Como es sabido. la tramllaClón de tales leyes.
luego de Innumerables mexhficacione inclUida la
abortada mlentona del "acuerdo marco fueron despachadas entre enero y abn] de 1991 Y lo que salió
convertldoen ley norue loque primltivamenledescaba el Gobierno. La capaCidad de veto a las rCrOnT\3'i
de f{lIorum ca1Jficado que la OJX>Sici6n tiene en el
Senado, JX'T ohm)' gracia de lO" senadore~ deslgnadcx,obhgó.scgundrddlodcCulnpudo.amaral mea.<.
negOCtaclonc'i PJfa l~btencr mccaN'ifTl()S que penrulIeran cumphr lo pOllneodo. Con esa balería legal en
Id mano. dl ..rrunuHÍd dr: '-Kucrdo a las prelen'il nes
Inlaalt~"l. 1m.. 1,,) b~rtdd pro\l..¡onal flexible. en eslos
momentos qucd.ln Jln:::dr:dor ck 80 per;ona... redul·
da~ pordcblO'ocomctuJo.. p-,rmou\aaones políllca .
lodos con proce'o() 'ndlt::n1t'"
El ~hru ..tro...m ,,:mb.ugl'. 01\ anlÓ en lo:-. cntenas
que liC manOenen 't l14ulcfllmJmk..larla l,iolunlad
JX>líuca dI.':! Pre\lI.knk dI: Id República de. en la
medida qUl.'1,( \ dn n:....,I\ h.·n,II1Io.. problema:io con las
scnlcnclas definlo\ ¡h.l'\dlnInMca..oporcaso. Y. por
úlomo. SI hay r:N'nd" 4u\.' dún lnn ladoo¡; los benefiCIO" quedaran r\.'lluI!JJ". ":-...1." rxxlr.ín ..ollcltar la
conmuLlclón de IJ ~nJ J),)r c\lrañal1l1Cnlo. 1101)' que
enlendcrlluec\to1\ r-:r..ond\ "l'n Id" qur: hdn comeodo
JUléntico:- delito.. terrnn .. t~h '.
La orra grJn ITldlcn.ltr.lt.1d.l r" ITo1nll'oCO CumrJU"UCI3. A ..u
plIdo fue lacJpJCll.1ad c:il'l(\\i1 de I
JUICIO ha habido do.. rcf\lr/dmlcnl r IOVOS: Il.b
anlecedentc .. rr:copllo1dl.lo, p"',r IJ (' 'l"
r{clug) la
ratificaCIón de tr.lWdlh mICmJl:¡,lr, JI
"-.. la refor·
m.:t dd aIlículo 4U1nlodc 1..1 Cun.. lJlu
'10 embargo. el ~tIN ..trl' reconlXlóllue cllrrf'
'110 fund~.
mental lo con.. blUIJ el [)cCf\;lll l..:\
Amnlstla
promulgadl..' ¡:xtr la Dldddura en lj-" \l rc"'~IO
nxonocló que en d PmgrJI1l.1 de 101 Loncertaclon ~
planleó qul.· ·,eI GI..'bll:rno dr:bt:r.i promo\cr 13
In\ .lhdaclón \' dcn.'~go1l'll"n j\.. C..IC Occreto Le)'"
Pero. e\pIKll. \"'''0 r\' .. u!to1 ·Il\f\.hlblc por cuanlO ~
reqUlcre de un,¡ Rcl"nnrw C\'f1 .. tllul..ll..'nJI.I~)quc: obh"ll a conlM (l.lO IL,.. tn: .. 4uln1l" dI.' IJ Cunara y el
Sr.:nJdo. LJ "Imple Jntl1~lICJ .•¡... ·\I'ró el ~hrustro.
dcmu(:.. lrJ lIuc C"lO C"l ImlX)'olhk \4uí el Gobll.:rno
tornó unJ opCión. h.c.tJ Jhl1rd. '-\ ... IJ de nO Cn\'ldf
un pro)eeto 4ur: "1g.ruIi4ul' un
JI: te~UlnofllO El
te ..Ol1loruo e-.:to1 en d 11. '¡;r.1I1t.1 I:'W en IJ"l ded~
clone" de lo.. p.ll1l{.klo, . . htllll LJ teqllnoOloe~taen
tod~ n~otr(\"l. que rl.'n .. IJl:r'¡llllh que un Decreto
Le\ de Allllll'.tí.J. du:IJdu en \.1" condiCione.. que 'oC
hJ~, nene \.llJdajundlcJ. ptfll no morJl..
Para resunur ..u JpR.'uJnon de lo obrado por el
Goblemocn lnJlenJde deocchD:!o hUln'lnos. el rruNS·
tro FrancísCl' Cumplido ase\ eró lo 'lgUlcnte~
... o ha ..¡do loJO lo qu.:: hublér.¡1TlOS esperado.
pero no ha sldopu "lcn loque he""",,, avanzado. Poco
a pxo.con mucha ()dclcncla y bucnJ 1ctTa. hen)()': Ido
dc~ar1lCulando algunm lornillo"l de eS.le aparalo dl'
rcloJeria que lenemos que de..annar sm que !le n~
dc...anne el paíSIf.•
FPR

'"
...

DICCIONARIO DEL
NUEVO ORDEN MUNDIAL
comlin en lodos los scclores polílicos, y que aún se
aprecia.
-¿Por q~ cUCSIa decir c1ardmente,sJn eufemls·
Independencia en
mos, y también le ocurre a usted en su libro, que
medio del bomAllende ... sulddó?
bardeo a La Mo-Por una razón. Porque el suicidio...
da.
neda?
-¿Pero Allende se suicidó?
-¿ Y dónde está hoy?
-Hasta donde loo
-Está baJO bandera <XlranJCIa. Algunos Pn:siden-Eso no lo puede decir nadie con absoluta segurisé. la sacó la Payila.
'es ,., la República saben. Hubo la in'ención de
dad. Todo indica que así fue. Y yo no 'engo argumenliria Contreras).
to para decir lo contrario, ni me interesa decir lo
entregánela al Presiden'e Aylv,in. pero no se hizo
-¿Cómo?
porque aún no estaba el clima paro eUo.
COnLrarlo. AUendese suicidó pero él no era un suicida
-En la mar» El Aaa ,., Independencia estaba en
-",Presidente, médico, ministro, senador, dipuAlU está el problema. Allende, de 'odos los hombres
la sala del ConseJO'" Gabincte, oon una oonirúla que
que conocí, era quien más quería la vida, y el más
tado, fundador de pan idos poUlicOSt autor de
la miria Según me recuerdo, la saca la PaJita.
enrollándola. Po.,., haber quedado en la calJe.
libros y 'extos sobre medicina social, dirigen'e
gozador de eUa. La exprinúa Y existe la imagen, y yo
.¿ o se sabe: dónde
también la tengo. que
quodó d Act2?
el suicidaeselhombrc.
-Yo no lo sé. Pero sé
que está Ueno de duo
donde está la Banda Presidas existenciales. esdc:nciaJ.
!resado, yen uo calle-' Dóod< está'
jón sin salida
len8o)'o..
-¿Por qué no tiene
-¿En qutlugar?
seguridad sobre el
-No aquí en rrU casa.
suicidio?
-¿Y es UD trofeo que
-Porque es absolu·
",'oguardará?
tamente imposible sa-Pienso entregánela a
ber lo que ocuma en
la Fundación Allenre.
La Moneda en ese
-¿Por qué la liene usSolllos 1I11(l'e de la mOlioJlo del 11 de sepliembre. 18 O/ios ouás, desde esa misma casa liwioíllO Carlos
momento, atresocuated?
¡arquera, secrerario de .Prellso y amigo del Presidellle SollYJdor Allellde, solía ollgllJfilldo rumbo a La
lrO melrOs de distan-Cuando llegué a OtiMOlledo. De esa expUlenno y de lodo 11110 litio jlUllos sllTgió UII libro. EL CHICHO A/l.ENDE. COII el libro
cia Eso era algo trele, uo día canunando por
en lo 17/0110 Y 1f!11t:If~ el dolor de esos recuerdos: estediálogo sin preámbulos, dollde a lo primera respllesra
mendo. El humo no
la calle Ahumada se me:
sur
e
WIO m-elacUIII .Yo religo la BOMo PresidellClol de Solmdor AIIe,llie•. Es seplÍembre. Tiempo de
dejaba
ver nada. y no
iIIXl'Ca Wl SiC'ñor. me salulriunfos)'
derrolOS.
TIempo
de
recuerdos.
se
podía ni respiJar.
da ron mucho Ja¡lClO y
-Pero en su fuero
me chce que 'JUIere hablar
internoyconlamano
~"'algo mu)'privado. Y me oonfiesa que se
estudi~ntil, campeón de natación y dC'<'latón,
en
el
corazón,
¿qué
cree
el
Negro
Jorquera?
había ro
la banda Presidencia. .Me la guardé
conscnptocon buena antigüedad en dos regimien.
-Creoque Salvadorsigui6combatiendo. y cuando
dentro ,., una bou., me diJO.
tos,maloparael baile, máso menos para la rayuela
Uegó a la conclusión responsable de que esa bataUa
-¿Era UD miJilar1
y muy bueno para los combos, masón J' "ersailesco
eslaba perdida cumpüó con lo que sit.:mpre dijo. que
- o.
galán_.~n más empeño que fonuna. Buen padl"c,
el úllimo Uro seña para él.
-¿Quién era?
buen hiJO y buen amigolt. ¿Qué se le queda en el
-En la úllima parte de su libro usted narra que
·Era uo bombero_o
tintero cuando emprende esta descripción del
en medio del bombardeo se ve l. posibilid.d de
-¿Y le en,.ó?
Presidente en su libro -El Chicho Allend.,.?
salir
por un pasillo hacia la calle 10neda.
-Pmsé que ~ una celada. Yo reaén había n:gn:-Era un hombre consecuente.
-Por la puena de Morandé 80.
sallo, pero me VIgilaban. me perseguían. Me asaltaron
·En ese mismo libro asegura que no hablan
-Hubo un moyme pegamnal mediodía len pleno centro. Asíhubo
blancos y negros en él. ¿Qué defectos recuerda
men'o en que 'odos
W1 trabajO de OOf1vcncinuenJ.o muluo porque: con la
hoy?
estaba
dispuestos,
famosa Banda había ocurrido lo que pasa oon 1..
·¿Defeclos"'l Chicho?
tah.<maneo hinQ;es
fncluso el Presiden·
-SI.
-;.Por lo mjglcos?
le Allende, y se po_
·¿Lo que más fe costaba soponar'!
nen en fila para ,53.
·Porlas tragedias. Había pasado de mano en mano
-SI.
tir.
~ enlre medio, allanamic:nlo~. asesinatos'
-Su.
incomprensión
sobre
los
pcriO(tjstas.
sobre
el
·Al>íes.
acaparecimicnt.os... Tanto que hasta estuvo en ei
penodismo, Como lodo político ctufeno no entendió
U"..enorde un horno. a pt.Jnode ser quemada.. Perotl
·Pero cuando usel penodismo
final"""", la guardó.
ted toma conciencia
-¿E~ qu sentido no entendió el periodjsmo?
-¿Por qué?
del hecho, toma al
-Sabia IfJc era Imponante COn1wucarse Con la
-La Banda es uo lr.lpo, pero "ene manchas ,.,
Presidcnre y le dice
genLe, pero él preferí.ael trato cL.recto. Por eso el Perro
sangn:ylOdasesasoosas. Pero JUnlooonla Banda, me
que no, que no lo
OLvares y )0 peleamos muchas \'CCCS con ti
haga...
moararon una sene de cosas que no se alcanzaron a
.¿Po~ qué dke que no entendía el periodismo?
·Le digo: .eTc van
~::. fueron salvada>. Eran cosas personales ,.,
'~n Imponantúmlo dIario de Sanuago le fue
a malar como a un
ofrecido a Salvador por lo meoo en Ires oponuruda-¿Es. eran las pruebas adkionales de que se
comemicrda. vas a
des. P:,,", n:galánelo. Pero él no aceplaba. Yese diario
lnllaba ck la Banda venladen?
quedar como Batista~.
~~Vl3 puede ~r el más leído de Chile. El Presidenle
-Ex.acwnenlc. PoreJemplo. una lalJcta que acredi.y alll Allende reacciona, se da media \'uelta y
erua mala Opuuón de los periodislél/> y pensaba que
labaaAllenreoomoel socio 0ססoo1 de Chile Films,
entra nuc\'amente.
cuaiquierapodjahacernucstcolrabaJo. Derectoquecs
-Me abraza y me dice: «lienes ra.z.6nlt.

.¿ ~'~':dC:~"

-L

y por lo tanlo con esa 13J)da podíacnlrargratis a lodos
JoscincsdeOtileF"llm. Y me cof151aque eso lo u:rúa
Salvador. También me moS1.r3rofl cosas que podían
echanoe al bolsillo. y que efcctivamenle eran del
Presidente. Luego de precauciones. recuperé la Ban-

"YO TENGO LA BANDA
PRESIDENCIAL
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-¿Por qué hace eso usted?
-A Salvador lo iban a matar al salir a la calle.
-¿Y si no hubiera sido asf'! Habría cambiado la
historia.
-¿Pero d nde hubiera ido? ¿Es que había algún
roco de resistencia?
-Han pasado 18 años. ¿ unca ha dudado de ese
consejo que fue escuchado por el Presidenle?
-Absolutamente no. Y estoy muy coolenlo que
haya sido así. Si nosotros estábamos allí. y llegamos
donde llegamos es porque queríamos hareruna sociedad nueva. ¿Salvador preso? ¿Salvador vejado?
-O S.lvador exiliado.
-Ese habría sido el mejor regalo para los golpistas.
-La historia esjusta., pero a \'eces no tanto. Hay
un personaje que hoy está en l. lrastiend. de l.
historia. Esa es la Paya, la secretaria prh.'ada de
Allende que se quedó hasta el linal en L. Moneda.
Ella fue leal y eso casi le co .6 la \'ida. Sin embal''go,
hoy nadie destaca su valor y su entrega.
-La Payita es un ejemplo de lealtad. y también de
testaturez.
-¿Por qué?
-Hay una sola orden de Allende que eUa no cumplió. Y que es el haber abandon.do La Mooeda.
-Así como en su libro pone las cosas en su lugar
en innumerables racetas de Allende, y de sus cola·
boradores, ¿qué ha omitido en relación al rol de
Miria Contrerascomo chilena, como mujer que se
las jugó en un momento dado?
-paJa eso habría que escribir un libro especial.
-¿Qué destacaría en ese libro?
-La lealtad, la calid.d hUn13Jl3. el coraje de la
Payita. yalgoque nos cautivaba con el Perro Olivares.
y que es esto de ser pionera. de romper moldes.
Nosolros comentábamos siempre que la única verdaderamente revolucionaria era la Paya. Y todo eso lo
hizo por una muy buena causa. Por lo que ella creía. e

EDUARDO GALEANO
Aparthrid. SIIIc:ma OflgJnaI de. ACnca del Sur. destinado a evil8r <JIC loa
negros a'\vadan su propIO país. El Nuevo Orden lo aphca. deI:nocriI~
COJ*a lodos los pueblOI del mando. sea cual futte su color.
B........ Cor.une taIUs esIrellas que ya no queda lugar pua las banas.
Japón YAlemarua e><uchan dlSd\os allemu",...
Co-.ncio.liIH""'d~.DropestUpdacleDteprolubldaenlospaíxsnCOl.que:
los paises neos venden a los paises pobres.

COldUmo.sociedadd~Prodl&losoenvascllenodenada.lnvmclÓndeahova&orClCnl1fIOO,quepemulesupnmtt
las IleCC$Mbdes reales. mediante ,la opoctUna mposlClÓn de necestdades artúioaJes. Sln erctwgo. la Sociedad de
Consumo genera cata resl5lenaa. en las reg..anes r1'IáI: atruada.s... (Dec:latacIC5n de don ~ Conde, nativo de
Cardona, Unlguay: ..Para qut quierO frío. SI no tengo sobretodoto).
COIIw:, rikuJo •. Se esnma en 40 nullones de dólares el COSIO mirumo de. UD.3 camp3fla electoral para la
presulencla de los Estados UNdos. fn los países del Sur. el custo de fabncaoón de un presldenle resulta.
considt.rabl~ mis reduado. debido a 13. ausencia de mpuestos y al baJo precIO de la mano de obra..
Creación. Celíto cada vez. menos rrecuente.

Cultura univtnal. Tekvl.5l6n.

Desarrollo. En las SIefT35 de GuaaemaJ.l: .No se necesita. malar a todos. Desde 1982. nosotros dunosdesarToIk>
al 70 por oento de la pobIaclÓrl. nuentras matums al 30 por CleNOIO. (Gener31 Héctor Alejan~o Gnm.ajo. ex
nutustro de Defensa de Guacemala., rt::e.entcmenle graduado en el cw"so de Relaciones lnlcmaClOl\3les de la
UruversKbd de Harvard. Pubhcado en HtlTl'ard ¡nunllJ1lOl101 Rn>I~w. ~.dIC1ón de pnmaven de 1991).
Druda ~'da1la. Comp-oml.so que cada lallllOamCl'lC3llOcontrac.al nacer. por larnódlca sumadeOOs mtl dólares,
pan fmanaar el garrote con que será golpeado.

Dinero. tibn1.ad drI. Dícese del rey Herodes suellO en una fiesta UlÍanlll
Gobifmo. &1 el Sur. Ulshluclón espeaaJlzada en la difusIÓn de la pobreza. que pen6dacamente se reUnecoo sus
pares para festejar los resultados de sus aelDs. La última Conferencia Regional sobre la Pobreza. que ~ó en
Ecuaoor a los gobtemos de Amenca LaIUla., reveló que ya se ha logrndocondenar a la pobru.a a un 62.3 por CICftO
de la población 1at1JlOrii\lllericana. La Confereocla (%Iebró la eficaCia del nuevo Método Inlegrado de. Medición de
la Pobn:za (MlMP).
Guerra. Castigo que se aplK:a a los paises del SU[ cuando pretenden elevar los preóos de loUS produ~Qr¡; de
exponn<.ión. fl más reclCOte escanmenlo fue exil~te praCUcado conlf3 lrak.. Para
gil' la I.otrz.acíón del
perróleo. fue necesanoproduclr IS0mtJ dai\oscolatera~5. vulgarmente llamados .vicumas hUrn:lr\31 pnneq)l06

,.,1991.

Guura fria. Ya era Se neCCSlt3n nuevos ~os. lntcra3dos dinguse al Penugono, Wasbin
cotl\IsarÍ3 de su bamo.
Hisloria. EJ 12 de OClubre de 19in. el Nuevo Orden Mundl3J cufl1lhrá 500 afIO
Ideologías.. mlW1.~ de bs. Expresl6n que cornprueba la dcfllUtlvaexunClÓO de las Ideas moJe...

t1 OC. oa 13

de las Ideas

en I~~ad. Recompensa que e otorga al terronsmo. cuando e$ de Estado.
•
lntC'rambio. Mecaru mo que pe:mule 3. los países pobres pagar cuando compran y vendm lamtnen. Una.
computadora cuesta, hoy día.. (res veces moÍS café y cualro veces m.u cacao quebace CinCO M()). (Banco MUD(hal.

CU~:AI=~t.n ."l oro Modo de vida ';PIOO de 1.. Esl3do. Unidos: donde se pmllta poco.

~h'rcado. Lugar donde se fiJ3 el pr«IO de la gente y olras mel'C3llClas.
. ~
Mundo. Lugar pellgroso.• A pesar ~ la <baparición de laamen.ua SOVletlca, el mundocanunua slmood lugar
pehgr..... (George Bush. mensaje anual al Coogn:so, 1991).
.

~Iundo. mapa d~1. Un O\ardedos ocllla.s. Al Norte. pocos con mu~ Al Sur. muchos con

7' fJ EsIe.q-

h31ogrado dejar de ser Esle, qlucre ser. Me. pero. la eolD<b del Panuso un cartel d1oe~ Con1p tlo.
Naturalf'za Los arqueólogos han locahzatJo clef1:os vesuglO
U
Ninjas.. tOC1~gas. VIOlentos bidutos que luchan con0'3 el ~hl. ayudados por una pócuna maglC3 que se iJ1),1"

cO~::~n~~f~~:;;':!!aseiS ....eces n\J.S rondos publicas en lnvcstigacuSo ffiJlitlr que en ¡nveslJg3cloo médica
(Org3111l.llci6n Mundial de la Salud. datos tk 1991).
.
.
.) sdLlospobrus~n
Pobreu En 17"9 JOIlllth:Ul Swlft escnblO u Modesta prof'Oslcwn pOTa n llar qll~ fJ»pobuJe' antes decon~los
.
... .
I • Enesaobraelautorreromendóceharalosnll'tOs
res
.
untucugupcJrasuspaclus)'porat paJs
d'as losexperlos II'ItCJnacJonJl esturulln la puesla en
A la luz del peligroso desarrollo del problema en nues1ros I •
práCIJC3 de esta mteresante InJClal1\'tL
.
tamb de I so: vld3d que en el Sur eJCm:.13 gente del Sur que
Pod~r. Relación del Norte con el Sur. Olcese
len
3 I
vive y ga.(;la y pICOsa corno SI ruera del orte.
a ser propiedad del Esudo es:poItoI
Privatiucim. TIiUlS:KC1Ó1l mechJl1lC 13 cual el EstadoSegun1m~produce &1"0 basunu: rar do. ~ las
RiqUl'za. SegW1 Il' neo no pro<lIce la (dlodad.
(u~ at'TI'lAdas Ycola policía se IlCUpaIl deadvw
estad. bcas tndlCall que los neos soo neos porque soo pocos. y
CUalqwCf posible conflJSlÓll al respedo.
en coOO lo patSeS. Ahorael mJJ1doeoJerO

':.s

Tfltvisión.OJ1nuaURlvena.!. [)¡claduradclalmagenUruca.que n 8C bras. A dlferencl3 de la extuu DIet3dkn
la
tterte la bbcrlad de ver las ffiJsnJaS unagenes YU~~~ nvpor~:ldad del género hwnano y el dcsarroUo de
del PiUtldo UNCo. la Ot(1aWr3 de la Imagen ruca
~

su :::~:'~~lanclB que aClUllbnenle prcdonuna en elllll'e.. el agua. la tierra y el afma.

SI

_/ UNO ABIERTA CONTRA EL SIDA

•
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•
Besarse y
abrazarse.
De lunes .. \'temes) de 9 a 18 hens. cualquier ser humano que tenga al~W\a
tnqUJefud o duda sobre el SIDA puede llamar a un numero tc.lefónJco. donde
espcoalJ.stas le pcd"án responder todas sus lI11errogantes. El ItlHono: 39-89.
1
Se trata de Frenasub.. una Corporación sm fines de Juao que esta
JJll)1cmerUndo una c:arnpaiia de acción en torno a la edUcaCIOfl. atenclóo de
afectados Y una labor JI"e"enll\'3 relaaonada con el OOfltagtO del ViruS VI H.
Adc:nW de esta linea lek.l'Óf1Jca ablerta que proporciona UÚormaCIÓn en forma
confidencial y anónuna, la c:orporacJÓn cuma con un a;ntro de detección y
conse,eria doode las personas pueden IQldu a hacer el test de Ehsa (examen
pan delectar el vuus). [)espués de los resultados. CXlSlO'l consejerías de apoyo
PStCOSOCIaJ para las personas Infectadas. especialmente a niños y sus fanullas.

I

Adcrná5. la corporacIÓn llene un centro de documentaCión cuyo objetJvo es
asesorar en dúerences sectores SOCIales: salud. educact6n y OIras áreas. Todo el

servlOO que se presta en esla institUCión es gralUlIO y cUen!a con el
~a:rucnIO de la OrgamzaclÓn Mundial de la Salud (OMS) y la supervISIón
lecrtJca y aLUptClO de la ComiSión NaaonaJ del SrnA (ConasICia) del Muusleno

deSaJud.

CURIOSO ROBO EN IGLESIA
METODISTA
Su.JdO'S no IdenlJfJe::ldm hasta ahora UTUmptCl'Oll en las dcpc:ndcnceas de
la IgleilJ; MetodISta de. Oule, ~e se: enroc:ntra en la comuna de Ñwloa.
c:b"arue el puner fin de semana de seplIcmbre. Lm IndlV1OJOS derribaron
las procecaoneJ de fierro )' rompteron una VenLana. evitando ~e se:
~ la almna.. Una \ ez. dettro de la casa.. extrapon documenl.aCl6n
de Jos arduvos. tos ~e apiUUltcmenle fueron fotocopiados. Cunosamenlt:
105 SUJClOS no robaron nmgun ob,etode \'alor. En el lugar funcIOna un
progr.m de coopenc.oo con orgam.vnos de derechos hwnanos.

UNA FECHA QUE DIVIDE
Para una gran mayoría el II de scptJcmbre es una fecha dolorosa. de ausencias. de
seres quend~ que ya no ¿1M. de IluSlonC5 roLll ,de proyectos frusLrados. Es el día en
que mun6 qUien ocupaba el caigo de la Pl'U'llera MaglsLrntura de la aCión y es la fecha
que recuerda la vlolenla ruptura de la Ul tltuclonalldad dCl110cntlJca y la Ullposlclón de un
régunen dlclalorial que se prolongó por nl<Ú de 16 aOOs. Por CiO es una fccha que divide.
Para qulelleS fueron sostenedores de esle reglmcn·y par1lcull11Tl1cnlc paro el general
Pmochel. es UI\3 fecha de festeJOS. donde cclebran su VlclOfl3 en una guerra donde se
diSparo preferallemente desde el lado de ellos. Para otrOS es un día donde se recuenb a
los que cayeron, durante eslO! anos. vídml8s de la Violenta represión ejercida por los
apaI'"310S de segundad. Esla profunda dJvlSIOO fue el n\o'\fCO en que se realizaron las
dlStullas aCll\'ldades de este nuevo 1I de septiembre.
FJ general Pmochet reCIbió. muy temprano, a WlOS 300 paItidanos que llegaron hasta
su casa a rcnchrk: honort:s. compañados de allos ofiCiales del EjérCito y una banda
militar. La dtreowa de la UDI k: hiZO entrega de un cuadro tlsunMlicolO: la im3gen de
LenUl en el suelo. PostenornlCnte, se realizó una nusa en el patio de la Escuela Mililar
doode acudieron todos, mcluso el ex jefe de la DI A, Manuel Contrer8S. quien se veía
feliZ aJ estar rodeado de sus pares.
A esa misma hora. nllles de personas ·Ia cadena El MUCUT/o habló de seiS mil·
comenzaban a reururse en la Iglesia de San IgnaCIO y sus alrededores para partiCipar en
una jomada de homenaje y conrnernoracIÓR a las víctimas de la represión. En esos
rnomenlos tenía lugar en La Moneda un ofiCIO litúrgiCO por los caídos ese 11 de
septiembre de 1973. en el que se hiCieron presentes Honcosla BussI de Allende. su hija
Isabel, nlJmstros y ex colaboradores del gotuerno de la Urudad Popular y farlllliares de
qUienes mUTleron ese día durante el bombardeo. Muchos de ellos no podían owlw su

emoción. pues era
pnnlela vez que
volvian a pisar la
casa de Gobterllo.

fnnque Krauss.
del
interIOr, defuuó la
aetJvldad, corno
lII:un gran aeta de
mlOlStro

reconcilJacl6nlO.
A~odedor

de

las IJ de la mai\ana
se dJo Huela a una
larga marcro que
panJÓ en Alameda
con San IgnaCIO.
pasó por un
costado de La
Moneda.
deteméndose
donde e,sIuvo la

puenadeMorandé

80, para rendtr homenaje a qUienes desaparecieron ese día. POSleriomlCnle. la compaaa
marcha se dmgJó a la Cárcel de Santo Donungo y a la Cárcel Pública para recordar a los
presos políllcos. El desfile CUlmUlÓ en el Cementerio General. Frente a la tumba del
Presidente Allende. el dtrigente de la arr, Alejandro Olivares y la abogada Fablola
Leteller recor~ que aún no se ha dado cumpltrruenlo a la legílJma aspiración de
verdad y JUsuoa. FU13bnente. todos los mamfestantes se dlngleron hasta el Patio '>9 para
rendir lnbuto a las víeumas del Golpe MIlitar. Los mimstros y senadores socialis~
presentes en la maru[estaoón. deposlLafon claveles t:n algunas de las tumbas que aú~ no
h~ Sido abl~. De esta forma .se dIO lémuno a una larga jornada que recordó. una vez.
mas, que todavla queda un largo trecho para encontrar la anhelada reconCIliación.
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PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES PERIODISTAS
. Fue un fin de sen~ana intenso, agotador. pero productivo para las 260 mujeres penocllslas que. por
pnmera vez.. se reunieron desde el viernes 6 hasta el dommgo 8 en Valparaiso. en el marco del Pnmer
Congreso de Mujeres Periodistas. El evento, que fue orgaruzado por el Colegio de la Orden y la Asoclaclon

de Mujeres Pemxhslas. luvo lugar en los salones del Congreso Naoonal y fue destacado por las autonda.des
presentes y las particIpantes como un hilo histórico de esla nueva etapa que Vive el país. Para una gran
mayoña. fue un momento de reencuentro, de reslablecumento de un dialogo Inlerrumpldo a la fuerza hace
18 anos, O por desacuerdos polítiCOS profundos. A pesar de que por momentos la discusión fue dura. todas
coincidieron en destacar como el mayor ménto logrado por la Comisión Organrzadora. presidida por Onana
Zorrilla, el haber hecho posible que 260 colegas se JUntaran y discutieran los problemas que afectan a 13
profesión.
El Congreso fue inaugurado por la Primera Dama Leonor Oyanún de Aylwln. el presidente del Senado
Gabriel Valdés, la ministra Soledad Alvear y el presidente del ColegiO de PenO{hstas. Senén Conejeros. En
su intervención. Gabriel Valdés recordó que. Olen los tiempos dlfíclles. donde la censura se ullponía. donde
decir una palabra demás era peligroso. las mujeres penO{!lstas manluvleron finnes su posICión de. autonomía
e mdependencia».
Durante los dos días de trabaJo.se organrz.aron lres paneles sobre .. La ~'tuJer Penodlsla y la Fanulla_;
«Mujer Perlodlsla y SocledadlO y OlMedlos de ConlUOlCXlOO•. Las aslslenles desbCMon las mler\'enclOnes
de las panehslas Manola Robles. qUien dIO cuenlJl de su expcnencla como reponCf3. resCltando esa funClOll
en el ejercIcIo de la profesión. También fue largamenle aplaudida la exposIción de Palncla Verdugo) de
Raquel Correa. Evaluaciones críticas ru"leron las mterycncloncs de RosariO Guzrn.in Errazunz. qUIen se
refinó al dilema de mujer penodlsra.fanuha y la de Palncla Polllzer. la que se Imlllo a entregar una
improvisación sobre su experienCia personal en las funcIones que aClualmente ocupa.
Aunque las conclusiones aún no han Sido entregadas. algunas de caraclcr general fucron ICldas en el dla
de clausura. las que están relaclonad...s con la dlgntficaclón profeslOn.11 que p3S.3 por sueldos acordes y un
horario de trabajo de ocho horas y con la aSplf3CIÓn quc cl penodl"mo sIga siendo una carTera unlver"ltafl3
y quiencs la ejcf7..an cumplan con csa condiCIón. Se propuso además que los lemas sobre Ecologla y MediO
Amblenle fonnen parte de la pauta profesu)nal: la creación de una Conllslón que esNd¡e la SituaCión de
exoneradas y cesantes y la revllahuclón de la ConllSlón de Derechos Hwnanos del ColegIO.
El Congreso fue clausurado por el mmlslro Secrelano General de Gobierno. Ennque Correa. qUien
fomluló un lIan\3do a las penodlslas para conlmuar defendiendo la hbenad de expresión. Al me<hodl3 del
domingo las 260 profeSionales concumeron a la resIdenCia presidencial de Cerro Castillo. acoglatdo una
Invilación del PresIdente Palnclo Ayl\\'1n y su esposa. en lo que fue calalogado como _el broche de oro.. de
este evento. el que. aseguraron. se rcpellr.i el prÓXl11l0 afio en la cluwd de La Serena.

DENUNCIA DE POBLADORES
Una car1a publica al nUlll!'otro dellnlenor Ennque Krou~. dIeron a co~'occr dlngenle... (X)blauonales de la
Uruón aClonal de Juntas de Veclllos y de VliIa FmnCl.t)' La Vlclon... Ent.re los fiml:lJlleS se encuenlfan
Marmel Valencul.. CluudUla 'UI'\e7.. Atlllo Gaele. olell.1d Araos y GlOria Rodrigue!. En el docwnenlO
senaJan que. con poslenondad a la marcha fe3l!Dub el II de septiembre en homenaJc a las' ICtlm:1S del
R~glmen MIlitar y en la que parllclparon decenas (k pobladores. FUcnlS EspeCiales de Cambme.ros
desplegaron una vlolenL.1. repre:llón en algUJlos barno~ populares. tkstroz.ando ensere~) ""'lendaJ. Ol&Ill.)
actJlUde en nada conb'lbuyen a la conVivenCIa dcmocrdllca y a lu aphe'dclon de la JUstl~1a para todos los
chilenos, SlllO por el contrano, alentan contro ellal>. Los poblador~ de~lacan que, a su JUICIO. el Gobierno
1l11\flllenC UnA débil aclllud frent a las denuncl:lS de los pobladores. que ..somos qUI:nes lo eligieron y
confiaron en éh... Formulan adcnuh un llamado a Cnrubuleros a abandon."\( VICJas pracllcas utllwHbs dUnlllle
la Olcladum. Finalmente soliCitan UIUl audH::r1cm al Jefe del GabUlclc paru dlSCtl11f c...tos problemas.

ANAUSI5, del 16 al 29 de sepl18l'Tbre de 1991

• OlQUtnmos Vtr carilas conttnt3s~ es el
nombre de la canilla que el viernes 6 de septiembre
dlcron a conocer la directora del Registro CIVil e
1denJ.lficaclC)n, Hena Belmar. y la ofiCIal a cargo de la
OfiCina de la LOIcef, GtOvanna VlSlru. La rnc::nCIOllW
canilla conllene mforrn..1Clon respedo a la filiaCIón y
slwaCIÓIl Jundlea de 101 hiJOS
• -Caraflniucion de la deUncuenria m
Chilt_ fue el tema at>oJdado en una sesión de laller
organll..ado por el ("enuo de EstudiOS del DeS3lTollo
lCED). el JUc, e, 12 El encuentro eslUvO a casgo de
la cnnunóloga y pro(e'iora de la Umversldad de
Gute. DoflS Coopcr y e.. pJlte del Ciclo de talleres
sobre .. EvolUCión de la Dt:11I)t,:ueocla....
• Rtnuncias al Anotmpado dt Conctpción.
Por la lmpoSlhlhdJd de llegar a acuerdo con el
arzobiSpo AntOniO \hucno reo.pel.:lo a ·,Ia
conlmuldad de lo.. rrn)cl..'o.. Jc desarrollo y su
apone en el aeNal rrO(C'..c Je redcmocrallZ3clón del
paIS". presenlo su rcnunUJ el duector de Accloo
Social y SOlu.LlIHbd ~I \r lotll\pado de Conce::pclón.
Bem31do \3..\lro R Smul..lf aLtitud asumIÓ el eqUiPO
lécmro-profc\l\lllJl de C\t: departamcnto. que
represenl.1do f'l'1( o...l..tr Clruentes dcdaro que la
panlda se dehlJ 'JI (.amblO de rol. oncnlaclOn y
funCión del Ate.. Jcudldo por el ~ñor An.otllspo_.

OCURRIRA
• 11 Ft.~II\al

lnlrr-Macional
de Grupos

folcloncO)
L'nhersilanOs.
I-fastad 1:1 de
e~le mes se
dcwrollar.i c\le
fesllval
org3fl1z.:wo por
IJ L'nt\ er\lwd
de Chile y que
tiene como
sedes 1J....
'lud3de~ de
S:lJltl.Jgo.
11 H '1I1111\1'klllllllll
R:tnCJgua y
Vu\a del ~tar
Uf I,RI PI 1\ Hit 1\. III(I¡ 11
Con la
l \IHk 'I\R10'
pTe3ellCla de
nueve
delegacloOl:S
extmflJcras y
tres chilenas. el cvenlO IOlcnU .J~Wl1Ir y reconocer
aspecto~ de IJ cultura lrodlllonal de diferentes p3lse5.
• .Hablrmos d('1 fuI uro_ es d nombre del
enruentro que tendri lugM CIlUC el -1 ) el 10 de
no, u:mbre prO(lIllOS. org.uuL3do por el \hru~teno de:
Bienes :\oclon.lIes. el \Iuustcno de EduCKIOO)
Uruccf Se selecCI{'inara a los pal1Jclpante5 entre los
estudlanles de 12 a 17 MOS que presenlen un trabajO
sobre el rroblema amblenlal espectlloo de su zona.
Los lTab3JO.'> deben lIevarR; a cU.Jlquu:ra de I
secrelllflas regionales mmlstenales dc Educacl6fL El
plazo "enre el 30 de sepllembre.
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IGLESIA

SODANO, EL SUPER PASTOR
ac:e poro llempo. en uro reuru6n de e.am.vadcría
00)' dla pe.11W1 canas. se recor·

H de .sxcr<lXcs que

Enlonc:u. eran sermnan.stas
ue esfudlaban en la Faeull3d de Teok>glJ. ubteada en

daba UN anecdola de I
1.1I

~dnndeho)' selC\·3f'lI.1l'llasTorresdeTaJanw:u~

cason.1Quecra denomu»dacomo .. el c:aslIlIo. )'quc habla
do~de lac:mbapd3 nJ5a. Recordaban que en aJgurw
después de pedU"onctOneS ~ la 1~les1J;) poreJ
rud'Jo uno de k> semUW1stas decaa; .Ahora ~
pa~ Inl000tOn parttCUw •. y IodO), menos el redor.
~W'I dequese tra1ab3.: que el e\.lgenle profesor de Blbha
.\nIOruo ~10ce00. 00)' anobeqlO de ~Ion) no se
tu..,c:n mucho daño pero que se sacaJ3 la 'l()t'lil en su tiemso tI'l'W\.lJ a la preconbllera. a fin de poSlr:rgar un
rumen.. ~10ren0 era un enlw.aasta) haDII and.lJUl.L1.
La aneaJoIa podJa rcpeurse a escala mayor. Como
UIDOO remedIO al C"Mk:n1e proceso de UWolUC1Ófl eclesIal.
algunos la p1emall en pe(hr al pueblo de o.os (nC10ne5
p<r .. 0tr3Ul1encIÓll panicular.: queaJ Seaetano~EsLado
del Va.oano Angdo Sodano le OllrC la vena ITlJSltea y se
meta de una \ el amonje trapenSe. que al cardenal Ratzmger
le prt)\'oque re.IDios el chma de Roma) que. meluso. el
Papa Juan Pablo n. en uno de sus geMO) unpredeables.
crea cu"1>hda su larea y se \'Uelva 3 su Poloma quenda.
dejando la responsabilidad de la nave de Pedro a otro

::n,.pas.

pIJOCO_

Sueños. en realIdad. Los lres hombres con mayor peso
en la IgJesla t.:nJ\'ersaI se saben destmados a una vocación
reclbada por msplJ3ctán dl\'103: la reslaUJ3Clón de la
Iglesia)" unonguw ...rearm:moral" del nwndo medianle
las recetas más conservadoras: nada de aperturas a\entu·
en una doclnna estáltca y fuertes
llamados a la UllJdad (con Roma.. por amo) 3l1nCfle sea
fonadl.
El nlclodo se apoya en tres oolurmas bas.acas: las
dlf'eClnCC5 coostanles a\"a!3das con lodo el peso papaL la
\'Igdanaa estrecha a las Iglesw locaJes ) la designación
de obI~ .. confiables al fn:nle de las dtóc:eslS. para la
apbca::llxl del modelo.
OuIe. desde luego. no escapa al LSlema. El nombranuenlO-o traslado-deobl<ip06 en ~os úlumos ai\os IndJca
C~le la lmea l1TlpUesIa..
El Iema.lr31adocn A."ALISIS ~ 393cobrae<pec13l
vagencta: a fanesde este ano habr.I eleo:l6ndecvgos en la
ConfC':rt'n:1a EpISCOp3l; Ic:rmma 9J periodo el blnoouo
ür10s GonzáIez(prestdemel) SergiO Contrenls (secrctanol. Ylaccnfiguraclónde fuerzas al Inlenade laConfel"CnCUI ha qucd.ldo IOcluud.1 en favor del sector mis
"""",,-.de>fera.'>. afinc:anuenlO

LA SOMBRA DEL ANGEL
Las ultmas de agnaclones episcopales (LuI Gleuter
m R..anca.p¡.a y Felipe: Bacarezza en Concepción. am
auxdll.VO) SIgnificó una sorproa para los rrusmos
obIepos. l:oodedlos.deu.nadl
IsdelCO'Uloddpais.
lJrnta.aba lo dtficd que Jewllaba armart~ de posibles
cX.,!"" pan r«5<rUr al Vaucano y Ullllprobar de<pue.
que ' t nabta hecho C&)() onuso para nombrar a IIUSlte

de"""oclll,,•. Es que par= que la ¡>reselle'" y el poder
que ha ¡dquU"KJQ en Roma el ex l\unc:ao en Oule Angelo
Sodano no lime oontrapeso. En 10!l cornHos curiales se
cuerna que hace dos alias al reobtrse en Rorna la pnmera
lana para designar al SULOor de mon5C:ñor Santoll en
ConcepcIÓn (en la que se a<oegura Iban los nombres de
Serg.ao Contreras.. Fernando AIl1Jía y Alejandro GOle). el
Inefable Angel Sodano des.armó la propuesla con una sola
pala~ leyó el documenlo y por lodo comenlano diJO:

'.la,
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Sodano JuniO a monsenor ~x! cuando ambos
estaban preocupados de la VISita papal.
jlnsólllO!
-Socbno se ha transfomudo en el súper pastor de la
Iglesia dulena. aflIT113 un obaspo sureoo. Y Olro. lamblén

~~ ~=:~

del
deladual NunCIO es Inconfortable: en el
VatJcano. _m corta m pUlChaJo.
El hecho parece ser cteno: pocos días antes de conocerse la designaCión de Bacareu.a romo auxihar de
ConcePCIÓrt el 'ullCloasegurabaqueel asunlodemoraria

biS que es prtelsarncnle Ooclor en Sagrada E5critUI~ ya
Icn:'a baslalllC. Especlalmenle ~I se ~ta ~ cubrtr la
vacanCla dejada por Alejandro GOlcque eJercIó una labor
I I mlcnsa y creativa. con una lealtad a toda prueba
la Iglesia local. Ahora el anobispo M?,,~,
P tero sohtarlO de una rigidez. cerebral extraordlJ'lana,
au ~1lW' un'buen alunmo en Biblia para los proble-dice de una dióceSIS colosal que se está transformando en
:~centro lJ'ldustnal (nunero. pesquero. forestal. agricola.
lal uOlversltano) de pnmcr orden y que. SlO cm~ma~llene bolsas de pobreza ablsmanLe (Arauco. la
:~ ~apuche, los SUburbiOS de las grandes ciudades) c:n
donde la Iglesia supo mantener por atlas una prcsmca.a
aClJva y de serviCIO onenlador.
A llJvcl lJ'l1CmO. Moreno llene Oll"OS problemas. además de la falla de slJ'llonía con su prop~ c~ero:#la reforma
delsemlOanomelropolilanohaclauncnlenomasestreeho.
el cambiO de responsable!> de departamentos diocesanos.
p3f1lculannenle la Vicaría Obrera y de Derechos Huma·
nos la onenlaclón de la Uruversldad Católica cuya sede de
C·
IÓn-Talcahuano ha pasado a manos del Anobls·
:~a Vigilancia eslIeCh~ de las conlunid3des de base
qUlIarlC5 toda referencia al mun~ popul~. Por su
parte. el Departamento de Acción SOCial del Obispado ha
quedado práctlcamenle dlsuello.
Olro de lo OIdoctores. (esta veteon lílulo en Teología) es el obispo de RancaguaJorge Med1na. Su presencia
allntenordelaConferenclaEpiscopalh.asidonotablemenle
espesa y su candidatura al Arzobispado deSanliagoen los
dias de la sucesión de Juan Francisco Fresno (patrocinada
por SQdano y sus lIl11uyentes amigos en Roma) fue vista
como una amenaza por muchos. UILimamenlese le.achaca
un papel preponderanLeen los sinsa!X>r:squehalellJd~que
sufnr el profesor de Teología SergIo Silva por un.~culo
publicado en larevlsta Mensaje; se Iratabade la VISión del
aulor acerca del eslado actual de la Iglesia chilena, sus
espet3JWls y lemores.

p::aa:m
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También es lJ'lconfortaMe la relaCIÓn con Sodano.
ahara nombrado al cargo de Secretano de Eslado Vallcano. de parte de varios obiSPOS chilenos. OficialmenLe
ltenen que rendt.rle plellesía. pero en sus reuruones Jnfonna'es hablan W1 lenguaje muy dlSIIOIO. Algunos de
ellos loc:Ln'ía cuentan con soma la engañosa mfonnaelCSn
queenoontrarooenRomacilranle la úlluna "Isllaad l,fJu,1O
t VISita al Papa que deben hacer los obis.pos cada Cierto
ht.:mpol. Por esos días Sodano dejaba la Nunciatura en
Oule para aswmr otros C3TgOS en el Vallcano.
En uru unportanle ofiana de la curia romana un
monseñor reclbaÓ a los obtspos chilenos con rostro condolido:

·iCOOlpfC:ndc'llos el dolor que sienten! ·Ies dIJO haCGldo aspa\'le:nIos ItalJanos. ·iPlttden allí a monseñor
Sodano! iQuéhombre! iCómolemblabaPlnochetcuando
lo enfrentaba! ¡Cómo lloraban uSledes y las gentes al
despcdlflo en el aeropucrtoL
Los otmpos dulcnos no sabían SI era tomadura de
pelo{ ocie solideo. que Vlenea ser lo mismo). o una colosal
falta de mformaclt5n ob,etlva.
·Más btenreoordábamos -dice unodeellos. yaemérllOcómo Sodano se nos Iba a me:lCf en las reumones de la
Confermctaq,ISCOpal:nosehmJtabaals.aJudoprolocolar
SUlO que se quedaba sm que nadle lo lJ'lVIIara; con ello
quitaba la Ilbefud deopLruOO 3 los obISpOS más culwdo-sos

PASTORES YIO DOCTORES
Asegurar un Ullcgnsmo dOClrU\81 como pnmer elemollo de DnportanCl3 en la Vida eclesial choca. muchas
vcaes. con la otra dmlensloo: la pasloral. No es que sean
puntCK COfllrapucstos pero. dehccho.el VaticanO prefiere
COmo pastores... a los d lores.
Tratando deexphcar ~u peucl6n de Fehpe Bacarezza
conlO4uoblspoauxlllaren OnccpclÓn. mon.senor Moreno ha dicho: .se trala de n1l mejOr alumno en Sagrada
EsCritura...
Sm embargo. pareciera que ConcePCión, con un ar~

Slluaclones inédItas siempre han habido en la Iglesia
chilena. Pero se podía conslatar lambién cierta lógica
humana queel Espínlu Sanlo ocupaba como canal norTllal
para su acllvldad nusteriosa. según asegura la fe. Esle
úlllmOliempohaymásblensltuacionesquepodríaemplear
FelhOl para un film sobre la Iglesia.
Es relallvamenle fácil que se quiera comprender ·0
aguanlar· Situaciones fellJruanas recurriendo a la fe: los
creyenles deben confiar en los camrnos del Espíritu Santo.
Pero resulta que también es de fe católica que se puede
pecar conlra el Espintu Sanlo. y la historia de la misma
Iglesia podria dar un lastado bastanle abultado de eqUJVocaclones.
Hay cosas queno son comunes: que la rebeJl6n contra
una Ilrania prolongada e rnjusla sea lícita en Polonia pero
no otras parles del mundo. es dlficll enlender. Que los
nonlbranuenlos de pastores de las IgleSias locales sean
mlSleno para esas nuSmas Iglesias que al flO lienen que
lolerar loque les pongan. es Igualmente lOdescúrable, Que
vaya raudo hacia los altares un benemérito sacerdolecomo
el fundador del Opus Del. a pesar de sus debilidades
oolorl3Sporlaallaburguesía(seconlpróunlÍtulonobihano:
marqués de Peralla) y su deSpreciO por el sexo (<<el
malrlmonloes para lalropa.). por lo menos da qué pensar.
Que los obISpos aUXIliares pasm de pronlo a arzobiSpos
(Infante a Anlofagasla. Moreno a. Concepción, COlt a La
Serena) es sorprendenle. Que un obispo auxiliar de San·
llago ~)Cn.a de hecho en la diócesis de Tenluco. es olrO
síntoma de qu~ las cosas no van bien ni son normales.
De todos modos. aunque sea alo Fellini. Iodo puede
lener un final feliz. No seria la pnmera vez que en la
Conferencia E{:USCOPllltodoasegurara un viraje a ladcrocha
y al últtrnO momcnl apareciera una carta salvadora. Yes
quequlzáel Espínlu Sanlo seentrelieneavecescn desafiar
el mgemo de los honlbres y cuando los ve perdidos en el
puzzle les anna el cllIcigr:una con una sola palabra. Cuál
iea esa palabra es lo que s610 se sabe al final
e
ADOlFO BECAR
ANALlSIS. del 16 al ~ de SepllerrOI. de 1991
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SICOANALISIS DEL TOPLESS

"Por sus senos
las conoceréis"
¿Quieres ser misteriosa
y seductOra? i o dejes
que adivinen de qué
seno eres! Con esa
advertencIa, en Italia,
se publicó un libro que
analiza el carácter de
las mujeres según la
forma y el tamaño de
sus senos.

11 DediCO con mucho gu.sto esle libro a ustedes.
dulces propielarias de senos de todas las
dunensiones. faonas. espesores; a ustedes y a los
adrruradores de vuestras lelas... Irreverente y _galantelt romo su Introducción. el

3Ulor

del volumen

",Deqllé 5e"oeres-'. (Ed Grernese. 149 páginas).
diplomado en leyes y cic:ncias poLílicas. se define
-erolóJogo por VOCación.. (dISCiplina Inexistente en
el dlcclonano uaiJano). Su obJCbvO es explicar los
sccrelos )' \'lnudes de una de las partes anatómicas
más celebradas en en el ane. pero. según él. casi
Ignoradas en las relaciones sexualcs. Su intención va
subtitulada ..cómocatalogara las mUJeres y reconocer
el carácter por la fanna del seno...
Es un leXlO panlJugar bajo el quitasol de la playa
aunque PieroLorenzoni.el aUlor.quíeraañadira sus
dos diplomas el de se"outore a \,i1a. La verdadera
pasión de LorenzonJ es el estudio del crollsmo en
lodas sus manifestaciones)' transformaciones a Irdv':' de 1", Siglos. En su casa del barrio Trionfale de
Roma. poo;.ee una bJblJolc:ca de CinCO J1llJ volúmen~

de(h~eAclusi\·amcntealcrol1SmJ.unacolccción
de clnluronesdecasbdad. así como poslers y fOlos de

las re.... las hard de aClualldad
Se define como un .falocritlco y no un
falocráncolt. &Li convencido que las mujeres son
:s;upenore.s a los hombres. tanto en el se:<.o como en
muchas 0lr.l5 acuvidadcs y declara amarlas con

•

locura. Negándose a confesar su edad admite haber
nacido un 26 de marro. pero norecordardequ~año.
Entresus lJbrossc.encuentran «Erotismo y pomograJia
en la lIletalura ilatiana.. ~Los horóscopob. «Canas
de ~dc una roonJa p:>rtugucsa» y una hisloria del
erOUslllo del ResUTgllnienlo titulado t(Las mil... y
una noche».

Su reciente librodcdicadoa los senos no signjfica
un elogio alloplcss. al contrario. .eYo soy absoluta·
mente amoral -dicc Lorenzoni· pcroel monokini no
me gusta. El eros es sólo fantasía. al seno hay que
imaginárselo. Una vez mostrado ya no se puede
seguir pensándolo de cómo será. Para muchas mu·
jen:s los senos son un órgano privilegiado de su
se:\ualidad y un equivalente fálico. ésla es la causa
que experimenten orguUo y sensualidad cuando alguien admira sus senos~. Segúnel auloren el ¡xríodo
entre los 16 y los 18 años es cuando el carácter
femenino viene innuido ¡x>r la forma. volumen y
aspeclO del seno. «A veces la adolescenle, asegura
Lorenzoni. pensará que su relaci6n inicial ha fracasado debido a que su seno era demasiado grande o
demasiado pequeño. según los casos y guslos personales. Esto puede ser causa de un trauma que puede
acompañar a la joven en el futuro. condicionándola
en la elecci6n de su pareja~. Para muchos hombres
maduros. especialmente en Estados Unidos. cierta
fonnasdehiperl1Ofia del "Cnosonaúnel ccnl10de los
deseos sexuales)' tienden a hacer del seno femenino
un SUjelO más que un objeto. De aquí surge. dice
Lorenzoni. la elerna confusi6n entre sexo y amor.
scntimienloydesco.came yesplritu. En este lema es
enlUsiasla y siempre preparado.

mano. Tan grande -cuenta en cllibro- fue la cantidad
de admi radores de los senos de la estatua que. cuando
se expuso en el Palacio Borghc...e. se tuvieron que
cons!Tuir sóLidas barreras para prolegerla».
Del seno fcmenino se han upado escntorcs y
artistas de todos los tiemlX>S. Leonardo da Vincl por
ejemplo. aunque era homosexua1. ~ ~ntía f~c.rte.
mente alraído al punto que en sus dibUJOS diseno un
canal que unía el surco enlre los dO" senos con el
aparatogenilal femenino y luego lo buscó inúnlmenle en los cadáveres que seccionaba.
Señal de la imponancia del senoen la historiadc
las relaciones de la mUJer con el universo masculino.
las citas literarias en el libro son innumerables. ~~ EUo

LA5FORMA5
Durante la Primera Guerra Mundial en ESl.:1dos
Unidos, cuenta el autor del libro. los primeros sos·
lenes vendidos por un comercianle en BrookJyn
aparecieron en !Tes lnodclo~ distintos: "el DictadOr».
porque aprisiona la~ fonnas muy pronunciadas; «el
Ejército de Salvación». porque tiene como tarca
levantarlmsenosc<údo\ y la «Montaña Encantada».
que tran\forman la, invisibles pechuguila~ en
vol upluosidadcs de superdotada.
SigUiendo COn I ejemplos hist6ricos famosos
Loren7..oni nos fonnu]a diversas interrogantes: ¿El
seno más fal'T'KbO'? El de Maria Antoniela. pequeño y

perfccto. usado panlmodelar la copa de champaña.
¿El más grande? El de Jane Mansfield. que mcdía
más de un metrodcdjámctro, Mae West.Janc Russel
y Sofia Loren. EUas ejercen un largo reinado. con el
consenso de Sigrnund Frcud y de los psicoanalistas
que relacionan el fcn6mcnoal descodel seno 1113lemo.
a una relación vagamenle inceSluosa con la propia
madre. ¿El más Ix:llo? El de PauLina Bonapartc.
IOmonaLi7..ado por Cánova en la cscullura «Venu~
vlclori~». con grnn escándalo de su célebre herANALISIS del 16 al 29 de SepllerrOf. d.

1991

estrecho). denoca gustos exóticos. como que en re- ~
Ligi6n prtferiria el hinduismo. El problema es que
siendo muy mtelectual. su intransigenaa no tiene O
límites.
En las prop.etanas de senos 4(a gotas». ligera.
mente pendientes. no por la edad. sino por confonna. n
aón(cOfrolanuradade Venus.ligeramenteestráblca
donde el defecto o;e transfonna en cualidad). pre~
rruna el mstlnlO. Siendo anticonfonnista. el instinto
nene un peso preponderante en lodas las acciones de '"
la vida. En las relaciones sex.uaIes. acota Piero
Lorenzont • ..:eres una amante extraordinaria. ti
Instintivamente pasional en contaetocon un hombre
que. prescindiendo de su utilidad. te gusta a roonr
Por instinto conoces las técnicas de amor más esti- ...
mulantes y las empleas en el momento justo con una
ejemplar impcluosldad».
Se dcduccquc la del seno 'q>lanoloO. p::x1rá correglf
más rápido que la poseedora del seno como pastel o
.cbnoche-. 'i ganarle por muchos más metros a la
poseedora de "eno... como Venus. El seno de Venus.
es el peñecto... un 'ien\>moolo. fione. donde la rrulad
supenor C'i Igual a la parle ¡nfenor con el eje perfectamenk honll.,1nt.ll". ¡x:ro como en el caso de la
propletana del ~n(j como copa de champaña... la
personalidad e~dd tadoo ndd.1 In eomprorrusosen
la ",idacoudlana ,Incon~entem:nte.la proplctana
haadqurndo..;egun el autor. I.l." car.Jclerisncasde sus
senos: perfeclo:-... bellí"IITlO" para \ d {Xligrosoo:¡ l;l se
tocan} rcSI .. b:ntc't a Ilh que: qweran descubnrlos
complelamente>l

a pec;ar -e>..plica Lorenzoru· que muchos hombres SI
bien le~ atTibu)'en una fuerte carga erótica en sus
fantasías '\Ohtanal;. Ilenden a ignorarlo duran le la
relación sexual ..
UJ tesis quedesarroUa el autoresquecl seno. por
ser un elemento caJacleristico de la peT'iOna. puede
condiCIonar su caráclCnt. El hecho es que. según
Lorenzoni.en lac1aslficacián de losdtverros 11 pos de
senos se. encuentra el carácter de sus legínmas propietarias.casi como en los horóscopos. Mlenrrasque
en la delermlnación de estos últimos se le da gran
imponanciaa los Ascendientes -a causadc los cuaks
el signo zodiacal puede sufnr vañaciones sustanciales- (Xlr la justa coLocación de los senos en las
calegorfas mencionadas (así como
por el cambio de color. fonna y
ancho de la aureola) del pezón
ffiJsmo). debemos ron suma rn~le
Ul ·se lamenta el aulor· constalar
que los e1crnenlos colateral.es de las
letas noson fáciLrnenleclasl ficables
como los signos del ZódJaco.
Tomando del Ira lado .cLa
Ginecologíalt.queen 191 realizó
el francés F.Jayle. Lorcnzoruclaslfica a la mUjer según la forma de
sus senos. Quienes ric:ncn la fonna
de .ccapullo» (muy chJqwntos). son
enoJonas: la de fonna ..de pera»
corresponde a las volubles; \a~
mUjeres como Manlyn M,onroc.
ti¡x> ~<I113nLana"" :)on la~ mas sensuaks; d senocolllO«lJln6n... mdlC'.J una feciegaend fUluro: dl"nnla
e.. la forma de «porneloof.grucso:-.}
redondos. son senos lnunfanlcs.
desnnados a no pasar desa¡x-rcib,·
dos. Su propietaria goza de amplio
l;Cnndodelhuroor.csjov,aI) nene
horror a la monolonía. \o(Tus enorI1lt:S lelas. dice Lorcnzoru. le harán
~rdooartu 100asiónelmp~ISJVId:1d
en el Ir y venir en los dlferenles
amblen les en los qul." le muevas. y
también tus sarcasmos. a rncnudo
Ju~tificados. frenle a qUlen._c.nca~
dI Indo por laaltlplJlud de IUS senos.
M: olvida de con~idcmr y adnumr.3
la mUjer de inleligencia)' de esplrilU que hay en ti». Lu fom'13 de
.cpiñal<' (anchoallnlCIO Yluego IroS

SENO NUEVO, VIDA NUEVA
Con el pa..o del ncmpo. \a mUJCT \.1 acunllll n,i
un bagaJc de: c\p.:nencia'i \c\uJI¡;:, 'tI 'mpTL" t I "
\Iempre -.cgUlda~ de liu~lone .. 1) dc.. 1 lonC" ,~ue
InnU)~n pY'llovalnenlC o no......lt-rc
Lr.Í' .:r en
bu~ca dd hombre JU\lo. del .JrTk'r \l·' J..:ru. de la
se>..uahdad plena. bit: es el 11ll'In:n
la "~l\.un.1.
de la clCUgía plá,oca ) de." 1.1 ..
"logia rrt.l\
refinada por.1oblen.:rd .,enoJU I\)p..:. I hombre (o
para la mUjer en casa dc '-<1fli.. ,!lI."
1 eml:wgo.
Lorenzoru cscntx' que dC3dt' d pnl r amor, el
hombre \t'rdaderarTlt'nteenamor.1do.Jln.tcn la mu~r
Iambu:n d ~no que no nene Agn:g.1nJL1 que el
\o(seno-suJelo" \lene plasmad.., en .Ia OllTluJcr·
aul bJclo.... a I:T3vésdc "illlcona y c~gtJ.." pi ,ncas
A.. ¡ por rocdlo de una operaClon la'
'r ha
cambiado el propio seno. confidda Je: -1her
readqutndO un nuevo atrdctl\'O. l:l'nlenW dl' hJh. ~
reabúldo uno de los dc ..co.. e..cncl..dcs en ~u \ IJa I n
este punlo. LorcnloOl "C pn:gunt,l."1 unJ Ve:l quc hJ
cambiado el ~no. tCambhl tJlllblén .. u car..lcll·r'
Luego. n;l1e\Jona :)cgun los p". olegO'>} ~Koona'
Lista'i. el carácter no puede "l'r ...lmbl3do completalTlenh:. pero la mUjer put"dc ("pIJI po~ ser agrc:-'lva o
nema. libre de elegir el ~n ..l que mJS le acom..--..Je.
gracia:) a 1.1 Clrugía pl~n(a Se p~cdc enlonce~
modificar 1.1 "luaCl";n con una opl1ca nueva.
comballva o surru~ Seno nUC\'O." Ida nueva. Bas13
que no eslé dC:lCublcrto. para que n.--cupcrc la fasCInación ITUslenosa. Por algo Mata Han en sus ($pectáculo:-. d~ dan¿b onentales "Icmpre baJ ló con un
n!'oepar.lbh: ,~lcn de algodón bordado de JOYas. La
~a~!>3. dc::cíJ eUa l1usma. c~n .. u... scnQ:l, Increíblel11enlc p..-qucñO:-, que pcdrian haber dlsmlOwdo la
carga de cTllnsnlO que emanaba ge todo su cucTJXIe
MARIA INES BUSSI,
desde Roma
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presente de Endesa.

" futuro de Chile es

pg

R.sponsablemenl"
Huy. ENÚJJJ g,"ua

Porqut p'lI5ar ."tados u p'1I5Of'" graruJ.. ElIlUsa
eOnl.mplo ÍJI"""io"", por 1.400 mil/OlltSIÚ dólaru
pora uta dieado.
COII tado ...rgia. hacia"fUluro.

60% IÚ la ,"ugia IÚI
SIS~IIIJJ I~reolltetado C.llual. eompru.ndo tji_
caz y l~almLnlt con grtJltlÚs empresQj gtMrodoras.
.1

Annw-mo. OlUI</ut 110 t~.. OCtlv!dDd alguna '" .1
campa IÚ ÚJ dlJITtbur:ióll. " pr.ocupa IÚ I/evar s",
liNas a lOdos ÚJslugaru po5tblts. tOnlO para aba.r~
ur a los gr~s clunJes iNiusmoJes como (XUo qut
las .mprUlLl duUlbuuJoras e","""OIIsu tartalÚ "rVICtO al conslUnidor
Más QJUI: conciouL dL qut result.arÍD anueconótrUco
para atrar tmprtJtU ~Mr SUltma,r para Idos de IUJ/U17U5JÓ1I. EnlÚsa focllua .1 paso IÚ ÚJ ...rgia prov<IUOlIt de otras cenlfala por sus propUJJ /was, a
cambw IÚ un fJ'OJ' qut jila la Lq

Así es: para En.dt!so tS imprescindible anJiciparse,
'lICarantio graruJ.s proytetos mucho OIItU qut las

necesu:1alk.s tnLrg¿,ica.r

SI!

puedan transformar en.

crlSU. Eso .mpliea qut -206 JO años OIIIud••jtCUlar

una obra- ElIlUsa tkbt p"oeuparu IÚ lo qut .1/0
involucra
Por t.so, End.tsa hoy llene concesión legal sobre el
23% IÚ los lÚ"ehos IÚ aguo disponiblu. Silltmbargo. y rUp'tantio la e0"'Pt~lICia. ho ofrteidIJ eompar,ir tSIOS dLrechos. q~ ya 1U!fli! asignados.
Para ElIlUsa. OIIticipoewlI ula polabra c1av<.

y EnlÚsa. como empresa Ií&r en gelltraew' Y
transmisión tliClriCas, filM clara su usponSO ,/Jdad: producir energio titelrica a bajos costos ylriJJI.Smitirla aun a los puntos más remotos tkl poís.
Pero no es todo. También es respoll5abilidod ti< W1

Ií&r hacerle frente a la adversidad.
Así. duranle los Ires años de calaslrójica sequÚJ. la
poblacwn no IÚbw hoeer más qut un rOlonabl.
sacrificio: la disminuewn tkltiempo tk traflSlTUS,ón
tk televiswn y horas IÚ alumbrado público. La a/la
teellOlogia . la efíei.ntt op'raewn IÚ Entksa y nUlStras eltentts industriales fu"on eapoets IÚ prottger

~
iiiiiiiI

capacidad IÚ ing.nitria "eollOeidIJ ÍJItunaeio,. l""'nl'. una organizaci6n tjicienJe. y una eOll5tOllle
• 1<krnizaewn ttenol6giea. 50n los motivos del éxito
d ElIlUsa.
,2ui gana el país y " coll5umidor con el/o?
• t.guridad en el suministro penrumenlt de una ene.rgía de alta calidad. y
-Disminución en el caSiO del servicio.
En efecto: ElIlUsa ha logrado satisfacer pl.namtntt
las ..ctsidolÚS del mueado. y al poner '" "rvieio
C.nlralu .nforma oportuna Y.fíci.ntt posibilit6 qut
las tarifas eléctricas "guiadas por la Ley pudieran
disminuir durante el p'rÍbdo 90-91.
Para Chile. IllJy.la efíei.neia eutsta menos.

I

Ahora, Endesa
es suya.

Pocas ""ces una .mp"sa ha podIdo IÚmoslrar tan
claramen/e cómo luuer las cosas bitn. venciendo las

iM"",,rabltS djjieultaIÚS qut implica llevar a cabo
cado WIO IÚ sus proyectos. Hoy. End.sa es una d.las
másimportantts.mpruas privadasdtl país.loqut"
"f/eja en ti notahl. volar qut han adL¡uirido sus
acciones en la Bolsa de Comercio.
Un éxito qut es palrimonio lonJa IÚ las 50.000 personasqut son aeeionistasdirwos eomolÚ los 3.918.256
ehil.nos qut participan en la pro~dod IÚ Endtsa a
través IÚ las AFP.

ecológica denlro de sus proyectoS. porque está
convencida que no se puede encarar d dtsarrollo económico empeñando para ello el habltal y la caltdad de VIda de Jas generaCIOnes fu.tlvas.

En cada proyeclO de Endesa .Ie contemplan cuantiosas inverSIOnes destinadas no sólo a p"un..u
el medio ambIente. sino tambIén a reponer Y mejorar los recursOS nmurales que se pudieran deteriorar duranre las faenas.
El medio ambiente del¡"t/.:Jo también es parte del
presente de EnlÚsa. Con hechos concretos. Enátsa
se desarrollo en equilibrio con la naturaleza.
produciendo energfa Jimpw y renovable.

Endesa ha incorporado desde siempre la variable
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coyun~ral. debiera ~punlar a p&rtlt de ICpbcmbre
PanleWnenle,.1 mismo dla que 1... 'mpresari...
ravOl'l:culo por las lembras de pnmavcra Agregó
...... IU confaencia de JR1IN para da, a c:onoa:
que en alguNI.$ rama . como la acbvldad prodUCbva
- ac:uadoo. el minillm de Haci.nda Al.¡anm.:
yclcomerriO.5C ha prodUCldoun aUlT'CnlOdc J4JTUl
FmIey I ..1i6 al puo. B Secretano de Estado
~'I'" de b'abaJO. Al Goboerno le preocupa mu<bo
"'opondi6 a las afli<:as Y fonnul6 un Uamado pora
mas el desempl.o juvemllenlre I S Y25 años) el que
n:aIizar .1 debate .c:on6mí<o sobre I"'''ma de
a1~nl.il al 16.4 por aenlo. Al re pccto ",,,,\ló las
fondo Y no sobre 101 de canlel., lIans''''rio. Se
pohbeu de apoyo a csle ~ctor recientemente anunpre¡unI61ambiEn.1 Mini 1m quE más nec'''lan 1",
nada por el Pres,denle AylwlO
~ para realizar sus invcnu)ncs. i el país
tiene ~glas claras y c. lablc~. u economía crece la
LO QUE NO SE DIJO
inOac.6n ha desc.ndtdo y l. balan7.a de pago. .. tá
muy fi""". o.svÍJtIIÓ !amblEn la CtÍloea que "'ilaJaba

que el crcculUento se debe 5610 por un aumento en el
con umo y no en la produCbv«iad. tieñalando que el
aumenlo de loo salanos.t:rá compaloble con el de la
economía y la produebvtdad y que E."o. no se
convertirán en un factor de pR:'sión <k textos.
Con ....peclo.1a inveni6n. Foxley afinnóque el

Goblernoestá muy tranquilo por loqucocurre en c~ta

materia En cuanto a la inversión púb1Jca. ésta ere.
cer4 durante 1991 en un 20por ci.nlo. en !anro que la
inveni6n e'lJanjera .uronzada Uegará al"" dO!> nuJ
300 millones de dólares. ¡enda equlvalenle .Ia del
año pasado. El titular de Hacienda envió un claro
n:-ensaJC ~ los empresarios para que «se pongan las
plau. 4(SI se quedan un poco aletargados en materia
de Inversión, las oportunidades serán aprovechada...
por los. invenJORIstas c\tranJcros ... adv1JtlÓ. Agreg6
q~ eXIsten Slgnos que indican que la Importación de
bienes de capital también mejorará Entre abro }'
a~ostode es~e año. esas im¡x>nacioncl> ~on un 17 por
Ciento supenor a las de )990.

Pero la cumbre no se quedó allí. Plante6ldmbién
la necesidad de IntroduCir un proceso de:
racionalizaci6n y de meJor.uniento en la adnunlsrración del Estado Junto con Insistir en la necel>ldad
deque éste relome las pri vatizacionc~.la enajenación
de activos prescindibles y aurncnle '\u eficiencia en la
recaudación tributaria. logrando esto úlbrno. con el
perfeccionamiento de sus herramienlaS l .. no con el
incremento de su bwocracl3... En loqu~ al ahorrosc
refiere. los empresanos señalaron que 'e requic~ de
«incentivos tnbutarios; el otorgamiento de un mayor
crédito mbutano paro la adqwl>ición de activo!> fiJOS,
el posibwtarruenlo de una n..~up:-raclón moÍ\ rápida
del IVA de las nuevas mvcn.ionc.s; nivelación de las
tasas dc inleré mtcmCb con la' mlernacionaJc..;
medIdas de estímulo a la Invc~bgación Iccnológlcay
capacltaciónJ+.
Destacaron además el ruvel de desempleo alcanzado. apunlando a que sus causas cstañan en la baja
en el OIvel de inversiones) d Impacto q~ tuvieron
-más SUbjCbvO que real· 1.. reforma, laborale
Por su parte. Foxley fue preciso respectodclklTlJ
de las privatizaciones. subrayando en que ho)' no es
un elemento sustantivo y que Codeh..'O. ENAP y
Enami noscrán pnvabzadaliOporquC ecstJlnaqu~ no
está en eilOlCrés nacion.tl que cUo ocurra En lo que
a incenhvos trlbutanos se refiere el Mtnl':llro ...enaló
no haber ofdo decir. de pane de lo, cmprc.!>oJnos
prodUCb.VOS, que la Ia.~ del 15 plrclcnlo les ImpidJ
invcrtlI. Anuncióque no habrdn cambiO" en la nonna
aclual obre el pago que debe hacerle el f'hC" al
Banco Ccnll"8J. Por úlblllO, rcliriéndoo-e a los cm..
presaI106. FoxIey ,ndIc6queE"06 <on .quejwnb""""

por convicción y doctnnalf. p:m que s.cgum~n conversando con eUas baJo el mj"no duna de re"pct4,,)
que basla ahora ha ex. 1100.
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M.is allá de la r.íplda ""pue'la enllegada PO'
Haclcnda. rucnte~ de Gobierno VIO ulada.,l al "Cclor
econÓ01JcocolncldJeron en dc\ldcarel c- fuerl.O para
elaborar un dJagnÓ!tbcocomún logrudocn la cum.bre
de la CPC. in embargo. apuntaron. conclw.rlo no
~rá larca rácll )a que muchb de 13$ medJelas oficia..
Ic~ benefician mh a unos sec(~ que a otros. _Se
logro mediatizar bastanle los punlO"de VI\b. a pc'\o3J"

Los dif.... nt.s sectores

cha InOuía en \UJ JWClex critico&:. "Ahora
t
cumim. no es que hayan cechdo o aband~
posturas políticas. 'leña absunJo pretenderlo. pcrou~
~u dIeron CUcnla de que la! cosas no \O1l gratJ'

•

~son rn::nospobbr.adasquelaseúpuLo Loque
a estas I~ IOtC1'e..l>3 e~ que la economía crezca..
Má.\ all de la oplOlón que pueda ~recer ~ta
vl\16n de Ia.'! CO'ia.\.lo C1~no es que el presldenl~ de
la CPC maru fc..\tó su plena confianza y la del con~JO... cn la capacidad de la cOOf1Omj'a cfulena para
IOCttm:nlar y mantener la IOversl(;n. ademá~ de
:"o~ n~ .. ~ pue~fol, de trabaJo •. El optlmi mo
1.rT1dn se t: piJea por... la &elldel que presenlJ
la economía naCIonal en su~ bases fundarnentalc'I"
y. por .. la ~pacidad de 10\ empresari()';,.. en la
Con.,ooWClOfl del \1 lema de a:Onomíd "OC'i.:ü en el
mundo. y el eompmmno de bo aclare pOOll'" )
dmgenlQcondlchn\1 lema SlOcmbdrgo-paraqUt:
no lodo fueran c1ogu:to GULmán adVIrtiÓ sobre Id
"JnqUlelud)' preocupación.. que eUos llenen. porla

I

ImagendcOpo:o>II~gratwlo
que veman demostrando,especialmente porqu~ al>

representados en la CPC lograron armonizar sus planteamientos.

de que e'll,rían d...'ef'('l(> mtere
Los empresanlb
se caracterizan por ser en e'(~mo grerrudle\ l mu}
poco globales., afirmaron.
E.'llInan -las lTIJ'illa" fUenICl>- que el Gobierno
Ijólljóblen parndo...llubolascriDca.,ob\'la,_ donde el
Gobierno los pNIe:ge. que los Mgc1 protegiendo. p:-m
donde puede rompellrlc... cnlonc.:' que ~ COITiI.
romo se plan lea ron las pri\'aDladone.l>. ooJa en la.. .
tasas dc IOh::ré~. clcitera..
La cumbre también fuc valoradl corno posibva
porque...aIJuntJr;.e pudieron e:taN. cuenla que lener
a la CPC romo caja de resonancia cra un (aclar que
ck...aClJ\'aba la n"3ClJ\'acIÓO) porcndc lo... ~udJca
00\10. Sc h3brian.!oud"J~dola críDC3S~1.:('toriJ.les.que
hasta :lOle5 dI: la cumbre eran lomadas globallTll:.:nte.
NueSITJ' fue:nlc~ agregaNn que el cierto gmdo de
rompron'lJ1tO del greffilo con I~ POSl\lJ'<b de la Den::-

n

~meJOl'ar

rJ.lb de e~p~6n de una ..·oIunIJd para ik:enIU.lf 1.1
moderniza ión de la erononllJ y de unpnrnar d
mnarTÚsrTlO quc c;oge la COJn["(:lcncla elllergenlc de

otros paíse~,.
QwLás en I¿munos rea/o ) cuanuticabJe," ~
cosas no ha.. an cdIllbiado ranlodcl>pu¿ de la cumbre SI aJgul~ncreiaquc::.apJJ1lTJcell.J. ~desa.Llria
el enfn:::nlaJ1'Ul'nto. p:x1r.i \Cgwrc,(X'ranoo. Si algunos
pn'l~ndlcron acardJ\ idenoo.. políticos. 'eqW\1,)caron. Loque COITk.'nL"> a camhlar ruc el ~pínluod
..arnblt:nle de Jncel1Jdumbn:::.. L~ de!03cucr~ 'oC
~guuánron\crsando '. mien~tJnlo. nolda unplde
que )i' siga produclcndo. MJI que mal loJo, "Mlt\;n
que: camarón que se duerTl'le.•
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EN TORNO A LA DEUDA
SUBORDINADA (2)

EMPRESAS

PATRIaD ROZAS B.•
Denunciada esla S1luaaÓfl desde mano del
~nreañopordPPD.alJ3\·ésdesuSecrelano

o

General y de su COffiIs'ón Econ6rruca. han
surgido dlstinlas \'oces desde las propias
InsUruClones
compromelldas. lnlenlando
z
sOIda)'af el problema o incluso. ase\'crandoquc
el problema es del Banco Central y no de las
entidades priudas deudoras.
o
Las distintas dcclaraaoncs no han hecho
rer~ncia a Jo medular un grupo de bancos
no eslán pagando los Intereses
privados
u
devengados por esta obligación con el Banco
Central. y lan1pOOO eslán amo<tlzando el capota!
UI de la Deuda Subordinada que de\'coga intereses. Lo único que hacen eslos
banOO5CS pagarla parte de laoblJgaci6n que no devenga lntereses. panaJ rruSJTlO
bempo. el JnsDtuto Emisor reembolsa estos mismos recUTSOS a eslos nusmos
bancos. con eJ objelO de rer:inr la letra aceplada por ésre. como mediO de pago
de la cartera "cOCIda que generosamente les compró el Banco Central.
Tampoco se ha hecho referencia a las impJicancias que esla SItuación viene
a significar en lé:nrunos de: que el monto de la Obligación Subordinada que

devenga Intereses crecerá In firutamente, nopudiendoel Es-ladochtlenorocuperar
SIquiera una porción de los capitales quedebió i nyecrar a la banca comercial para
eVItar su colapso en 1983. Según cálculos realt.zados. con una rentabilidad del
quince parcienlo (la que es sup...---riora la rentabilidad histórica del diezodocc por
cienlO). eJ saldo de: la obligación que devenga inlereSeS para los bancos más
romprometidos Uegará a cuatro mil 500 millones de dólares en el año 2005. En
esa rTÜsma fecha. los intereses devengados por la Deuda SuOOrdinada seguirán
siendo mayores a los pagos que realicen estos bancos a1lnsllllJlo Emisor.
DlficiJmente puede asU.J1llJ"SC. como un plant.earrUenlo serio y fundado
ticnj~nte el que los bancos concernidos están sirviendo normalmente sus
obligaciones. conforme ~ ha afirmado. no reconociéndose que la penTl3IleOCla
de esta Ituaa6n sigrufica. por una pane. promover la ineficiencia del sistema
financiero al estimular el crecimienlo desmc<bdo de los gastos operacionales de
los bancos rotnpJ'Ofl"letidos; y por otra. entorpece seri3JnenH~: el control de la
m.flaci6n al generar un déficil anual de caja al Banco CcnlJal que en 1990 fue
supenor a 220 nullone de dólare . debIdo a que los bancos compromebdos
acruaImenle no están 'm"lendo los intereses de lal oblJgación.
Es frenll: a estos planteamientos l afras que quisiéramos hacc:rénfasis. }' no
que: se. deS\'lé la atención promoViendo confrontaciones Ideológicas añejas. del
JS3'3do. que di lTaen del problema de rondo

CIlEF

* ...........* --....

Cidof. _
Enúunz ha onieiado ... _ _ en
~",,,,,""""""deIJlOlS vcano" ~endscrvJuode los
....... , - . - . """*-'Óa. ...........

LMOU

lJIlI............... aA c:anocerChIle con lAN ... que conslstrienunVlaje por
_d_
LA.• Ollle .. "'rmoque oblenga el mejor punlaje

..n
....._ * ApII-.I
Acad!mx:a.
ESSOOU

ESSO 0aIe enn¡ó .... IIUCY' _Ión ... Corponclón de Ayuda al Sollo
or-m-to. COIDqUCIII. la que penNtR eqL!'i* al nuevo seI'VICto de urgencia para

_ _ _ _ ""oo......... _posibledolar* modernaleCllOlogia aeslecmro
ca,;. la aba mortabdad que este KCldmle rqrc:senla m

asuIenCIaI QI)1I . . . . es
l1UeIIrO pais.

BANCOS
cmllANK
En un acIO poaldJdo por el nurnSllO de Educ,cllSn. Ru:ardo lagos, el Clllbank donó
diez computadora )' una mp-escn al Centro E41cactOn&l MlDliclJ'al .Manano
Uione. ele la PinI..... la donaaón es VI'" IfI1'O'13IIC13 pan esa comuna de 200
nuI habllMleI. pueslo que ese esaablecmuento es el umco de educacu5n lécniro-

*

profesional ex1Slelft en ellCdOr.

BANCO DE CHLE

represen"'' '

Con .. UllIenaa del Alcalde de SanllOgO. ¡..me RavlllCl, y
del sector
rmanacro. le lIIIIIpfÓ oflCWmenle la nueva oflCUla del Banco de. Oule en calJe
_
28S............. en Banca de !'<nonas Yque ClICI1IlI con la nW moderna
l<lalOIogla de """lJUUClón Y esInICIura de _ndad. Su dJse/\o y ambleroaclón
cormponde a" nueva bne.a de unacen corporallv, *1 BlOICO.

BANCO DEL ESTADO
T _ d Banco del Eatado. con l. praenaa de su pesodenle. Andrés Sanfuenle .
y del mantSlrO de lnIenor. Ernque Kraus . IRIUgutÓ una nueva suCW"saI en la comWl3
de San Ban..do.

• S ,ólogo Y ~.A. en Eoonomia del o..anoUo.

INDICADORES ECONOMICOS

....... _. _.

Una gentileza de Banco Sud Americano

~

IPSA

-

~

29000
28600

~ ~.Tasa
de CaptaciÓn

17

mOl

/

21.00

1<8

27000

03

__.........

I

2B2.00

~

Y......-...

04

05

"':SEP~TlEMBRE

06

09

'44
03

04

05

06

09

SEPTIEMBRE

ANAUSIS, dal16 al 29 de Sepll.,.,v". de 1991

JUAN GUILLERMO ESPlNOSA

"El BID NO llENE
'UNA'
pOlmeA"
J
uao GuillcrnlO Espinosa cs. desde marro de

1990 }' a los 49 años. Director Ejecutivo del

BID en represenlaci6n de Chile.
Profesor universitario, con varios tílulos y grados en economía, posee una larga trayectoria en
organismos i nlcmacionalcs. Pausado pero nervioso.
Quizás tímido. La entrevista fue vari~ veces tnlc·
rrumpida por llamadas telefónicas -desde WashmgIon y otros lugares- que lo levantaban del asiento. lo
hacían tomarse los pelos y blasfemara medio munda.
No era para mcnos.I-labían millones (de d6Iare:;.) en
juego. Es un hombre, y un cargo. por cuyas manos
pasa la suene de muchos proyectos), sueño.. de
dcsarroUo.

·Partamos por el principio. ¿Qu es el Banco
Interamericano de Desarrollo?
-El BlOc" un organismo lllultiJmcraJ. internacional. creado a principios de la década de los ~,"cnla)'
que fue fonnado iniciallllt:nle por ~2 Ó 23 países. Su
objetivo era empezar a producir la transferencia de
recursos de ayuda )'crédilo desde lo.. paíscs desarrollados de In región. SI n embargo. on el liempo
cmpc1...aron a crecer sigruficnlivall1enle las conlribuciones de capilal por par1e de los países dcsaJTol.lados, lo cual sólo se vio eslancado ~n su crecimienlo.
paradoJalmenlc, en la mitad de los selenta. cuando
vino la fuerte expansión de los capilales privados y
ANAll515, del 16 al 29 de

Stlplllllt'l'Ore de 1991

* «El Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) refleja el
pensamiento de los 44 países
integrantes yentre éstos hay
modalidades yénfasis distintos».
* «El crecimiento e fundamental
pero no es suficiente»,
la rccin::ulación de los pelrodólares. La anuencia de
Cdpitales privados y el endcudamienlodc este mismo
sector hizo disminUir la C-\pansión de los recursos
que podríamos llamar de origcn púbhco.
-¿Eran los Estados miembros los que apona.
ban los fondos?
-Todos los países colocan una parte del capilal
que es proporcional a su t31113"0 y prodUCIO. Esto ha
ido~volucion3ndoen ellicmpo y hoy. de los 2_6 23
países iniciales. se ha Uegado ya a 44 países miembros.
-¿I<:sto quiere decir que el BID ya escapa las
fronteras del conlinente?

-Los países aportantesdecapila). y
por lo lanto propietarios del BID. son
más que los americanos. Lo único que
manltene carácter Interamericano es
que los pajses que n:aben préslamos
son exclUSIVamente de la ~gión. Pero
se están realizando operaCIones de C(>.
locación en muchos otros mercados e
LOIen::ambiocon Olras fuentes de finanC1armenlo más allá de la región
-¿Los flnanctatrientos que otor.
ga el BID son básicamente a gobiernos o también los haya privados?
-EnlapráctJca.cn los úllJmosveJnte años. han SIdo fundamentalmente a
los gobierno," En la Carta ConslItU!lva
del BID no hay Impcchmento para
pre.srar dllCdamcnle al sed r pnvado
SIO lagarantía púbbca.S1nembargo. en
lo," pnmero, diez añal¡. cuando se finanCIa.ron alguno," pro)cdoS al sector
pn...ado.1a e'penenCl3 n:sultó bastante
negauva. Esoc;credt.tosnoslcmpre fucron recuperados Hoy nuevamente
resurgen las demandas para que el aro
apane lCCl1NO' de crédllos a grandes
proyecto, pnvado, '10 garantía pú~lJ
la Enesleln'tantc"Cc'itáenlaclat"\J.
rn¡';lón de una pública en e~ -.cnIlJo.
para c\ Itamos el Irntanuento caso a caso
·¿Qué garanti1..a ho) que es(b créditos no corran la misma suerte de antaño?
-La pabuca que o;c clabare dc~ olnh:ncr fl'!"'
las que mCJoren la~ garantía, que pueJen ofre-~
grande.s pro)Cllo~ pnvado\ Se p~lenJclam"
a lralo¿S; de gmndes compañía, k -.c~urn -.{. t
scgurol¡ del cn.'dllo, que \U'IIIIJ~an
garanlí~ que los pnvado') PUl It:n u
senlldohayexpencncla..,qu~n,}
j
'\ J.\:omo
la del Banco EUll'lp'-"l.l de- 1l1\cr l'
-¿Para el casochileno'loecool~r'
estelipode
creditos?
.Si.) )a h.:l} a1gun.bgrandl.·'''''
. b pn\'ad.:L,
que cst.ín comcnL.Jndo .:l pn:~n[.lf ..011 .udc<;;:
-¿Cuales?
·La Endt:~ p''1r qCllIpln
.¿Por que monlo~
·EI monto no e, lan e1e\ ado ) C'taríd J(","unado a
alguno" de MI" pro) cctl)' de cenlr.l1cs hldrol: ~-mcas.
Pcroparaquccso "'CCOnl.~h: falla laclJ~lrJI.I,'n fin..t.1
de e<;¡:,J [X.'Ilíuca
·Estos crédiro!) al ~clor prhado. ¿~nm 1 (.
dilos blandos o iguales a 11)) de un banco ( n'k.'r·
dal?
-Los créditos que el BID l'Illlrgd a Ill~ goblcmI..1' .
al sector púbLtco. son opennwncs a largo plazo -20
años- con lasas de. IOleré~ mcnor que lo.. crédJlO:-'
comerciales pl\,'ClsaIllenle porque llenen la garJJlLÍa
púbUca. de los gobIerno'.) CM-l ndlUf3.lmenle disminuye el nesgo. Pero "1 d OJnco deCide enlmr en la
poLítica de crédJto~ a lo, 1'"' adoso seña c:qwparando
los lémllnos comclClaks que una empresa privada
enconlraría en el mcrcado Probablemente habría
algún ~ncficloen lo.. plazos) ,lo más importante. se
garanlltaJÍan los recUf'Os.
-Lo que ho)' está muy de moda es la «t<'ooomla
social de rnerclld{))f y pan'clera ser que ésa es la
tendencia que se impone también en otros ~[ses.
Organismos como la Cepal no están muy de
acuerdo con esa postura tan neollberal. ¿ uál es
la poslclón del BID re;peclo a <Sto?
-EJ sro no liene «una,. política. porque e~

..
n
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n:Oeja el pensanuento de: los.pai. i~l~nles y
entre ~os hay modalidades Y enfasls dislJnloS. Hay
que tener presente q~ denl~ de la economía ~
mercado hay distinlaS modalidades de: eeononua
capit.alisla.
-Pero todos estos organismos Inlcmac;onales
• que prestan dJnero 'ieMn la capacidad de pres'onarpordel<nnlnodaspolíti<as. El FMI lo har.. El
BID, ¿por dónde priorlza?
.
O
_ osolros prelendemos que c:I BID SJ~a
prionzando -qww ron más fuena· por el medio
amblenlt. por los sedores SOCIales) por las temas de
Z extrema potreza Esce es más que un ~. es ~
bonood<dc>arroUo y hay que reafirmar la difen:naa
enl1e dcsanODo y creamlenlo. El crecmucnlO es
O (undamenlaJ. pero no es ficienle.
.ProporcIonalm<n'.. ¿lo que el BID aporta al
(,) .sedor pri"ado es mucho menor que lo que aporta
al sedo.- públiro?
..sí.pcrocs nea:sario héK%runa preci~ón. Horno
" hay aportes en cr6dllo diJeclo al sed r pnvado. pero
en fonna lOdirocta sí los hay)' muchos. Por ejemplo.
todos los programas a la mediana. pequeña y micro
empresa. que quizás cuanlJlallvamenle no sean ~u)'
unportanle pero sí lo son cualitalJVamenle. VCJnle
millones de dólares para la micro empresa equi\ ajen
a 400 millo... para la gran empresa. Esos créditos
son canahzados a lravé! de orgarusmos estalales o
senu públJoos. Ahora último se prelende es que esos
programas se apliquen a lJavés d<O G (Organismos
No Gubernamentales). y del sislema financiero cspecia1u..ado en micro empresas. incluso cooperativas
de CTtdJlo.
-otro de los temas de moda en Chile, 'j' parece
que tambien en OIrospaJses, es el de lasprivaliza.
dones. ¿Cwl esla apreciación del BID respedoa
esto?
-Las povauzaoones no 50n más que un inslrumenJo y por lo mBmo uoodebe p~gunlaiSeporaqllé.
Yo diña que loq~en lérminos generales sc.denomlna pri\"a1izaciones ha terudo un muy distinto origen.
dependiendo de la regJón. Por ejemplo. ha)' diferenciasen las privatiz.aciones -sus causas yobjetivos· de
Europa del Esle y las de América Latina. Las raza...
pueden estar en la necesidad de: alJ\'ianar la carga del
Estado. de ponerse a punlo con los avances tecnológiros. de miucir el peso de la deuda exlema. etcétera
y dislinto es hablar del resultado de e&as privatiza·
eones. que nosiemprt han SJdodel todo exitosas. En
el caso de Chile. el Gobierno actual está Uevando
addanteunafonnabaslantelOnovadora.quctambién
cabría dentro de e$le capítulo. que es la entrega en
concesión de obras de Infraestructura. Yen muchos
s lugara se avanza en (;SIC senlldo. que nosolroS
creemos d más adecuado.
4

I

,
.Estados nidos ha puesto en marcha SU tI':.Jni·
clalin para las Américas- que Implica pactos
bilaterales dt acuerdo de libre comercio (ALe).
¿Cómo se protegen los parses más atrasados de la
posibilidad de que sus mercados sean copados por
productos norteamerieanoscuJ3 entrada sefacilila
por estos ALe?
. o hay ma)'or protecci6n que la del nivel de
lOgreso de un país subdesarrollado. Estos no pueden
duplJcar. de undía para otro. sus imponaciones. Pero
además están los sectores que pueden quedar excluidos de la negociaci6n. aquelJos que por una invasión
de productos podrían afectar adversamente a las
economías nacionales.
.¿Qué papel juega el BID en todosestosacuer·
dos bilaterales?
-Es parte del nuevo rol que el BID eslá teniendo
en la región. Bajo la ~Inicialiva de las Américas*. al
BID le está correspondiendo un rol especial en la
canali7..aci6n de recursos. en la creación de un fondo
multilateral de inversiones y de cooperación en el
desarrollo comercial.
·En la medida que los aportes norteam<rica·
nos al BlD son rrr<l'j'ores que el resto, ¿no existe el
riesgo de que el Banco se transforme en una
especie de agencia nor1eamericana?
-Ese riesgo siempre ha existido. Sin embargo. no
hay que equivocarse. La participación creciente de
otros países. como Japón. que ha hecho un aporte a
este fondo mululaleraJ de inversiones equivalente a
toda Ewopa )' eqwvalente a Estados Unidos. limita
bastante ese riesgo. o hay que olvidar tampoco que
la economía de EEUU de ho)' no es la misma que la
de ayer. Estado'i Urudos es hoy una palencia mucho
más en lo mll11ar que en lo económico o financiero.
-Regresemos a nuestro país. ¿Cuál es la par1i.
c1paciÓll de Chile en el BID?

-Nueslra participa ión en esle último ai\o ha
evolUCionado de forma imponante. Tenemos una
nueva presencia. En términos cuantitativos hemos
acrcccnlado nuestras soliciludcs para rcspondcrcon
programas sociales que el nuevo G~bicrno .tenía
pcn~do para alcnuar la g.ran deuda SOClaJ. pcndlcnl~.
Ilay cnxhtos compromelldos en este senlldo. canaJJzados de la fonna que anlcriornlcnte hablábamos. El
pnmer país que ha sido considerado para un crédito
de nueva linea es Chile. El primer país que en este
momento cs:lá siendo considerado para una relación
denlrodcl rondo multilateral de inversiones es ChiJe.
En este momento a Chile se le está pidiendo que
participe: en el estudios dc relaciones de apoyo a los
países más rezagados de la regi6n. Y podña poner
varios ejemplos más.
-O sea que el modelo económico que heredamos de la Dictadura es todo un suceso, porque
toda esa soIidezecon6mica no se logra en un año.
_Yo nodiri'a eso. porque creo que si hoy el interés
se ha mulliplicado. es por la situación actuaJ y no
pasada de Chile. I-Ioy eslamos tralando de avanzaren
una modalidad muy hablada. de muchos discurros. y
que es la enomle di ficullad que existe en alcanzar una
economía en crecimiento con equidad. Crecimiento
sujeto a la prolccci6n del medio ambienle y de los
seres humanos. Equidad. porque la historia enseña
que ningún país que ha logrado trasponer el umbral
del desarrollo lo ha logrado con un nivel de desigualdad interno grande. Y a mi juicio. la importancia que
hoy tenemos se debe a esta experimenlaci6n no
acabada A este intenlo no siempre reconocido de que
aquí se está tralando de alenuar, pauJaLina pero progresivamente.la gigantesca desigualdad que heredamos.
·Pero también heredamos los cimientos sobre
los cuales hoy se hace el remodelaje del sl!t1ema.
-Los cimienlosque el país ha heredado no son los
de una ley más o una ley menos. Los cimientos eslán.
sobre todo. en la calidad de su fuera de trabajo y las
tremendas capacidades de sus profesionales y técnicos. No hay que olvidar que también heredamos un
sistema financiero no saneado yque hoy seexpresaen
la famosa tl'deuda subordina~.
-¿Y la capacidad empresarial también?
-Creo que efectivamenle heredamos un
subconjunto de empresarios modernos. de gran calidad. pero sobre todo a nivel de la pequeña y mediana
empresa. Todo el sector exportador de frula. por
ejemplo. está compuesto por empresarios modernos
que se han vincuJado a la nueva tecnología y al nuevo
manejo empresarial. Pero lamentablemente. eso no
ocurre en lodos los scclares..
18
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CUATRO LIBROS QUE NO DEBEN FALTAR EN SU BIBLIOTECA
Luis Sepulveda

Carios Liscano
MEMORIAS DE LA GUERRA RECIENTE
La hlstona de una guerra que, al cabo de 17 años
de espera, nunca llega Una soberbia novela,
donde la mltologia tejida en torno a los ejércitos
contemporáneos -elllalor,la dlsclphna, el sentido
del honor·, queda reducida a un puro oropel

UN VIEJO QUE LElA NOVELAS DE AMOR
De este libro dijo el crítico IgnacIo Valente. tlUna
breve pero intensa novela de aventuras, clara y
entretenida, emplazada en el corazón del
Amazonas Su sobna hechura y su ameno
suspenso se agradecen_o
Una de las mejores novelas chIlenas de los
últimos años, de un autor que triunfa, hoy. en

Europa
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Sergio Villegas
HISTORIAS DE MONOS Y DE BRUJOS
Un conjunto de relatos que entregan una
alucinante visión del mundo, mágica y misteriosa,
donde se mezclan la melancolía y el humor, la
ternura y la ironía.
Libro cautivador y asombroso, Sin precedentes,
por su carácter, en la narrativa chilena

Patnclo Mams
ACT AS DE MUERTEPUTA
El autor, célebre mÚSICo y poeta, entrega con esta
novela una parábola en que se muestran .Ios
dilemas aún no resueltos de nuestra realidad
amerlcana-, combinando realidad y fantasía, en
un universo que se muelle entre la hlstona y la
leyenda
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La guerra civil de 1891. según al~unos historiadores, venía preparándose desde el ~unfo de.la del
Pacífico. a raíz. del poderío económico de Chile y

•
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dd afán de)a arislOCfacia de adueñarse de las

•

"

nquczas que producían las salitreras. El PJ:imer
Mandatario. clarividente. quería democratlzar al
país no só'o con la anstQCT3C1a, sino con todas las
c1~ SOCiales. Este deseo del Mandatario sublevó

JOSÉ

o

...

a la oligan¡uía que gobernaba a Chile desde 183 \.
El Congle'O depuso al Presidenle. acto que

El 19 de septiembre de 1891
se suicidó en la Legación Argentina
el que hasta la ví pera fue
el Presirente Constilllcional de la República,
José Manuel Balmaceda Femández.
RDELARANEDABRAVO
a trágica muerte dd mandatario en poco
lo convirtió en héroe de la causa

promovió el adelanto del país. quiso darle un
carácter propo. para lo cual se propuso que todas
las clases sociales tuvieran acceso al gobl.emo. al
Parlamento l' demás acti\'idades públicas; al mismo
befT1JO tRgó pe.- nacionalizar las sa1Jrrera5. fuente

l' beUeza.
Solucionó el conflicto cntre la Iglesia '1 el
Estado. al que él mismo había contribuido. Antes de
asumir la Presidencia i.nició las gestiones ante la

Sanla Sede y logró la designación del presbilero

al Pnmer Congreso Americanista de Urna: en ton·

juramento acalaba la Constitución. siempre que se

ces el jo\'en de 28 años. abogado. recibido en la
Uni\'CISidad del Estado. era etlebre por la elocuen-

respelaran las leyes de la Iglesia.
El Anobispo promovió la paz. pero sus gestiones
fucron infructuosas y se prooujo la guerra civil. no

cia de su oratoria. a la cual también daban brillo la

figl1r.l apuesla.la frenle amplia y exoepcional

Mariano Casanova. su antiguo profesor. como

Anobispo de Santiago. quien juró la fórmula
redactada a indicación del Presidente. por su antiguo
compañero el presbítero Crescente Errázuriz; el

necieron inctiferen1eS en el tl'aSCCndental cooOJcto

simpatía. Rubén Darío. que lo conoció cuando

armado, cuyo triunfo

frustró los ideales y pro)'CCIOS
de lla1mac<da. Cuando el oblCO l el pobn: oomen-

¡nvilado por Pedro.tújo del Presidente. frecuenlaba
La Mooeda.lo retrala oomo .el tipo del romántioo

obstante el anhelo vehemente de Balmaceda de unir
a los lilxrales para hacer un gobierno efectivo y
promover el progreso del país.
En su administración. jóvenes radicales se

zarco a comprender el dectsivo valor de la obra del
ex Presidente en defensa de sus derechos. reoo~
acron la Ignominia de la guerra clvil'nJClada por la
anstoeraeia a la que penenecía Balmaceda. )' de la

político. alto. garboso. de ojos ...ivaces. cabellera
espesa. palabra insinuante. al rrusroo tiempo
aUloñtario)' mehnuo•.
Fue re ...oluci nano en el Club de la Refonna,

porque aquél no se preocupaba de la clase obrera. En
ése los trabajadores iniciaron su labor para defender
sus derechos)' comenzaron las protestas callejeras.

coaJ se alejÓ para gobernar al paí ; enlances lo

dipulado. senador. y AruDal Pinto lo nombró

-caballeros.. se lanzaron contra los «SiÚtiCOS_ que

Mimstro Plenipotenciario en Argentina. en 1878; su
hábil actuación logró la neutralidad de ese país en

audaz )' \-isionano estad1sta cobró celebridad
Muchos años después de su delTtlla. en los hogares

de los pobres. loda\'ia "laba. Junto a la imagen de la
.¡rgen del Cannen. el retralo del MaglSb'ado. a
quien reconocían la magrotud de su laOOr. pero
an'" en 1894. a IreS años del desa.slre de Concón l'
Plocilla. el pueblo UC\'Ó a las dos ramas del Par\aa numerosos balmacedlstas.
'o es raro enlODCeS-. que en el oenlcnano de la
fT'alC11C. de: Balmaceda. su memona sea recordada
con pc:ciales homenajes y se le conSidere con
JUSbna ono de los más célebres Presidentes de

rn:tlto

CIule
El Mandaoano. a quien hoy todo Ctúle admira.
era tú del"nadar Manuel José Balmaceda Yde
EncamaCl6n Fttn1ndez. quienes lo educaron en el
Senunano de los Santos Angeles Custodios. el
mejor ooIegJo de anllago en esa tpoca. alU fue

compañero del fu!Uro arzobí po de SanDago
Crcsoenle Enázuriz ValdlVIes<Y, como éste.

m

la Guerra del Pacífioo; Mini tro dellnlerior)'
Relaciones en la Administración de Domingo Santa
Maria. (Uvo mucho predominio en ese gobierno. él
colaboró con el sectario Presidenle en el grave

oonfuclo con la Igl...a. producido por la porfia del
GobIerno para nombrar al anoblspo sucesor de
Rafael V Valdl"leso. al canónigo FranCISCO de

Paula Taforó.)' en la

háb~

oonducción de los

civiles en la Guena del Paófico. Nadlc se c~trañ6

cuando Balmaceda fue proclalnado candidalo
oficial dc los ltberales '1 nacionales anst6cratas,
para uceder a Santa Maria en la Presidencia de la
RepúbIJca. L.os con.s.cf\'adores lo rechazaban por .. u
hosnlldad a la Iglesia. pero no presentaron candida·
lO. Su elección era segura. trIunfó y asUmiÓ el
mando supremo el 18 de sepDembre de 1886.
El crédito del país en el e~lr3nJero ~nía mucho
presogao. lo había ennquecido el salttre. la nación
era económicarrente tan poderosa que en 1890. a
pesar de las numerosa obra> reahzadas por

Presidente
luando
El odto de lo:. congre~l .. l~ d.~11
sucesor
Balmact:da pretendió. pnm::ro dt:J"" ~llno
D.
a Enrique Salvador anru_cnle.. ) JI.- i .... defiru
vamente a aaudlo Vlcuna.
La c~elrustJd llegó al. encono c.1"dnov~
mechar pero to.:io rue lnuo\ hUN rombateS 1
mar )' ¿erra en el norte, cU~ culmmaron cóo n as
,
s.an"nentas batalldS de Cone n 'f
horrorosas)
e
d'" 1 9\ en tas cuales
PlacaJla d :! 1 ) '2 de agosto ~
~b\alo:. to')
fucron bárbMalncnlc masacra. os a
J~
generales bahnacedlstas Orol1mbo Barbo'ta )

¿::

retiraron de su partido para fundar el Demócrala.

En 1889 los partidos Nacional. Radical. liberales Doctti narios '1 Mocetones. foonaron el cuadrilá-

~1 Alo!m:ca. .

. I ¡><>J'r al general Manuel
Bahnac((\a entrego e
\; dclt.'ncr I
Baqucdano. qUien fue lncapaz.dc
did.') El
saqueos )' la vloknc.la d~~la~~~ae~ aCión
O
derrotado Mandatan SI; :l!~as anteSghabía hecho
Argenon3 donde se ~UlCI o'wnenlo político en el
un henT'lOSO )' drarnJuc~ t~~ ,u cau~. tarde o
que prcsa~laba e~ tn~:~ó do.\ caftas una a su mUJ~r
lel~prdno.la1l1blc.:n;ern:rJ. rueta del Conde.dc.l a
dona Erruba Toro d' a qUien vISitaba dianaConqwsta, )' a ..u lila re.

lero para combatir a Balmaceda. porque abandonó
sus ideas Liberales aristocratizanleS y pretendió
(emunar con su innuencia en el país, nacionalizar el
salitre '1 ouas empresas; se le criticaba por su
intervención elccloral que era la misma de sus
antecesores.
Las Cámaras. COllla si existiese el régimcn
parlalTlCntario. d~rribaban a menudo los gabinetes de
Balmaceda. quicn lUvO ministros de prestigio como
EusebiO UUo. Miguel Luis Amunátcgui y Julio
Ilañado.~ Espmoza. a quien la aristocracia miraba en
menos. Uno de sus lTUnistrOS. Domingo Goooy Cruz.
para hacer fTcnlc a lollo enemigos del Presidente que
no lo dCJaban gobernar. resulló un discípulo superior
al maestro)' cJerci duramenle el poder, laque
conlnbu)'6 a la crueldad de la guena CIVil: él en su
calIdad de Ministro del Interior ordenó la horrible c
lOolvidable escena de Lo Cañas.
Balmaccda pasó en continua pugna con el
Congreso, porque deseaba un gobIerno ~table)'
autontario. sclncjanlc al de Manuel Monn.
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auguraba \a guerra C1VU.
el l Q de. enero de \89\. Balmaeeda y sus
'"
mimstros pubhcaron un marufiesto en el cual
declaraban que como el Parb..-nento no había
CA
despachado oportunamente lo.. Ley de Presupuestos. reguía el fTUSmo del año antenOf. Los
«SiÚtiCOS" se alzaron contra los t<cabaUeros" Yse
declaró ofioalmcnle la guerra Civil el 7 de ~ncro de
1891 cuanJo se sublevó la Escuadra en Iqwque.
desde allí dlOglÓ \(h, dcstmos del país la Junta de
Gobierno compu~ la por el vicepresidente del
Senado. Waldo Slh a. el preSidente de la Cá~
de Diputados. Ramón Barros Luco, y el capitán de
Na... ío. Jorge Monn El EJérctlo se manlu....o al nu1.l0
margen de la guerra. pero el general aleman ~ se
Komer con... encló a una parte Importan le de el y
declaró en~Ol1go de Balmaceda
La Santa Sede prohibió. temunantemenle. a los
ecleslá.<¡t1C()(i que partlclparJ.n en la política acO"a.
ordc:n que d arLObl~pu Caowno... a no hl1..D cumplu
con fl~z.a. porque. .ll parecer. éllamblén estaba
en dcsalucnJo con Bahnaccda El Clero.se declaro
enelTIlO'O del \1andatano) co.. pc::n: dCCl5Wa.rnente
en el ~unlo d~ la guerra CIVIl. \ dn..:, "acerdotcs
fueron encarcelados por Balrn.1cl.'da. ) de5pués de
su trá ica muerte celebraron la \Idona Jel Cangre·
SO co~ Te Deum y dI.SCUNú:. "c)'IIOOI' ,Jara el

Balmaceda. había un excedente en las arcas fiscal.cs.
En su Gobierno se canalizó el Mapacho. Sanbago y todas las ciudades tuvieron a~u~ potable. cr~ el
Mmislerio de Industrias, Obras Publicas '1 Coloruza·
ción' edificó numerosas escuelas de todo orden.)'
para 'el Instituto Pedagógico conttató en Alemania
brillantes profesores: construyó la cárcel. ~hora Il.ena
de túneles de escape. próxima a ser demolida; uruó
miles de kilómetros por Uncas féneas y oonstruyó el
Viaduclo del Malleco. obra monul1lf?ntal de ingeniería que hasta hoy Uama la atención por su magnitud

Balmaceda pensó ser saoerdole. pero al pareoer lo
disuadió su padre.
Desde muy Joven el futwo Presidenle de Chile
admiró)' siguió la política aUloritaria de Manuel
Montl. a qwen en 186 acompañócOIoo secretario

de la rique", de Chile y de 0ITaS empresas pri\'adas.
En la guena civil de 1891. los trabajadores perma-

rodeaban al Supremo Mandatario. y la memoria del

O
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L bempo
defendida en su agitado quinquemo prt:Sldenaal:

O

I

mente.
- Balmaceda .. había
Rubén Darío dIJO que _Clor Fue el re)' de un
nacido para príncl~ ;'::t:yó ~omo un h
de
ln~lantc de SU patn a ~
Shakc')peare>t
Ó monumento en la Plaza
Se le :~gl ueu;udo haber Sido más hermoso)

q
Baqued.J 'li
, patoCla personalIdad.•
digno de su Igura)
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EDUARDO FREI RUIZ·TAGLE

EGO

"Si tuviera un hijo no le p dría mi nombre"
-Juguemos un poquito, senador. Supongamos que por un aclo
de magia usted es elegido Secretario General del Parlido Comunista de Chill\ ¿cuál seda la primera medida que toma?
-Tratlria de saber con qué gente cuento, dónde eslán los rniJilanles.

aqw o allá... por la dJ\'lslón

que se ha prtxfucido.

-Sigamos ron el juego: usted es designado Comandante en
Jere del Ejército de Chile.
-lnlenlalÍa por lodos los rnedjos de relacionare! mundo mililar
con el mundo CIvil. que han vivido separados los últimos cincuenla años.
-¿ y si amaneciera en la calle, convertido en un mendigo?
-Sentina el impulso de pregunlarle a la sociedad por qué la
mcxIemidad no me ha Uegado... Garo que sería bien dificil
hacerse escuchar siendo un mendigo.
-Con usted parece que termina la línea de sucesión de los Eduardos
Frei. ¿Le habria gustado un hijo varón?
-En la sociedad machista en que vivimos siempre existe el deseo de tener un
hijo hombre que lleve el nombre de uno... Pero yo me sien lo muy bien conrinuado por mis cuatro hijas mujeres. Incluso. si luviera un hijo. creo que no le
pondria mi nombre.
-¿Porqué?

Nombre: Eduardo
Alfredo Juan Bernardo Frei
Ruiz- Tagle.
Edad: 49 años.
Actividad: Ingeniero civil de
profesión, dirigente estudiantil
durante sus años de universidad -en
la Chile-, militante democratacristiano desde los
dieciséis años, sin embargo nunca ha ocupado
cargos directIVos en su partido, hasta ahora que
postula a la presidencia de la OC.
Es senador por el sector suroriente de Santiago,
padre de cuatro niñas y marido -»desde hace
verntltantos»- de la orientadora familiar Marta
Larraechea.
Tlmido, serio y «muy ingeniero» de entrada al
hablar de su vida familiar y personal se va '
soltando paulatinamente, hasta dejar al
descubIerto un hOmbre tierno y sencillo, que se
er;'oclona con faCIlIdad y dice siempre la verdad
aun a costa de sus pudores.

-Porque en la SOCIedad estrecha en que vivimos se presta para confusiones y
comparaciones: si es mejor o peor. si es más o menos capaz. si es más inleligen le o no... Eso no es bueno. cada persona es una y <tistinta.
-¿Para Wt1ed ha sido muy traumático ser i<cl hijo de Frei~?
-Siempre me están comparando. viendo si lengo o no los atribUlas de mi
padre. Para nú, crecer aliado de mi padre y haber estado junto a él en el trabajO
político. vivir con él. fue una cosa naluraJ ... Nunca me lTaumó ni he necesitado
ir al psiquiatra por ser su hijo. todo lo contrario. Uevar su nombre ha sido más
bien un acicate.

inteñerir. Pienso que es un atribUlO lan intrínseco en la mujer que no me parece
una cosa banal sino muy profunda.
-¿Cuál seria su aditud si supiera que una de sus hijas ha rumado
marihuana?
-En el mundo dc hoy no creo que haya que horrorizarse mucho: un gran
porcentaje de nuestra juventud lo hace... Me pn:ocuparia conocer la motivación
por la cual lo ha hecho. Me ¡,nslaJaña a conversar con eHa.
-¿ y qué le parece a usled la propues!a sobre ~ondones del PPO?
-Yo creo que las cosas personaJes e ínumas son Justamente eso: personales
e íntimas. No me parecen susceptibles de campañas públicas ni nada que se le
parezca
.¿Cómo es usted en su casa?
•
-Me gusta relajarme en mi casa. sacanne la corbata y ponenne comado. Me
critican mucho porque parece que soy demasiado faná~co.~el orden... Soy
silencioso. más bien callado. pero como dice una de rrus .hIJas: «en. la casa no
tiene cara de pescado»... En la casa me gusta corner guatItas. lenteJas. porolOS.
ajiaco, papas con rnote.
-¿Hace deportes?
-Hasta hace JX>COs años jugaba fútbol todas las semanas. V gol,f cuando
podía... Mi padre también era uno de esos hinchas aperrados dclfutbol. le .
gUSlaba la Cal6tica: cuando era joven una vez 1<.> atajaron en la pista de ceruzas
del estadio. cuando se dirigía a pegarle a un árbitro saquero.
·¿Cómo conoció a su mujer, 1arta?
,..
,
-Fue en una comida. Acordarnos reunimos al dla sigUIente. ASJ fue.
salimos... y seguimos junIos hasla hoy... Fue un proceso. yo no creo en los
nechazos ni en los arnores instantáneos. Antes del mes estábamos pololeando.

-¿Quién se declaró?

-Pero además de Eduardo usted tiene un montón de nombres, ¿por

qué?

-Cuando )'0 nací era el cuano. después de cualro mujeres... Digo i<era~
¡:xxque con los años me convertí en el mayor ya que mis hennanas se han ido
bajando la edad y )'0 voy aumentando años... Pero bueno. fui el varon después
de tres mujeres, así que me pusieron AJ fredo por mi abuelo y mi tío; Bernardo
por rru padrino -don Bernardo Lelghlon-. y cuando ibamas carruno a la igleSia
alguien se acordó que era el día de San Juan... Y por suene en ese rnorncnlo
Uegamos al bautizo porque M no tendría quién sabe cuánlos nombres.
-¿Cómo se siente entre todas sus mujeres, en esta familia de cinco
contra uno?

~

.Il~'

~Q~é~~J~rri·a

-Es una expenencia inleresanle. ver crecer a mis hijas. descubrir el mundo,
Somos de mucha vida en famiba. de comparnr, de dialogar. Yo he dado a mis
hijas mucha libertad para lomar sus declsiones.junlo con tratar de transmitirles
lo que uno aprendió con la vida .. EUas se ríen de mi cuando les cuenlo de
cuando era joven. me <ticen que Son hlslorias del siglo pasado... «No chachai la
onda -me dicen-, estamos en olTa... »
-Me fo quiero imaginar como papá. CUMtcme más.
-He cambiado pañales. he dado mamaderas. he pasado horas y horas de mi
VIda en el zoológico y en PantasiJandl3, me gusta ayudarlas con Las larcas. Soy
bien papá. Encuentro que la responsabilidad de ser padre hay que asumirla con
Iml;.

Frei 1ontalva?
'1
ó
Lo ue me ha quedado rondando Slcmpn: es qu~ e muo _ m~

~Sl¿ por CtuJ.e. sufnó rnu;~~~~~~~~.~~~~=~~
vld~a~I~~~~.~:c:~C~ue

d~

su
apn;ndimos mucho
él... p,:gunpoder
Chil' de hoy SI lo estlmOS haCiendo bien.
larle cómo v~ esle.
e ar con 'nosotros.. y que no estuviera
do el dolor y el desgarro de
qué haría él SI pudiera t,
trisle IXlrque }'a eslamos supemn

Chile.

-¿Aspira usted, por ejemplo, a que sus hijas se casen virgencs?
-Yo IT'IC sienlo un papá equiJibrado: ni súper autoritario ni súper li~ral...
Creo que ésa es una decisi6n enleramente ,x:rsom.ll, en la que no ITlC atrevcría a

PAMELA JILE5

ID
A~lISIS, del 16 aJ 29 de septlllJfT'Ore de 1991

-(SlIencio) ... Yo nunca hablo de estas cusas Ian íntimas... (Rie) ... Yo me
declaré. después de haber ido a baIlar. a comer. al tealrO. en fin.
·¿Cómo es ella?
.
-Es de ascendencia vasca. muy vital. de excelente carácter y mucha alegna
de ViVlI. liene una gran capaCidad para resolyer los problemas y superarlos.
-¿ y físicamente?
-(Ríe. duda. intenla responder pero se calla. Flnahncntc la respuesta le sale
del alma:) ... ¡Va la encuenlro esrupcnda t
-¿Cómo es su rclación con la señora \1aruja. su madre?
-MI I'nadre es muy fundamental en la Vida nuestra. somos 'lele hermanos.
Es una mUJl r de una bondad
ella siempre eslUYO en la casa. con no~otr
Inmensa que tIene un humor muy especial A parnr de 19~:!. cuando munó ITU
padre. ella se quedó muy sola. fue muy dlfíCll ¡'übía cm~ü1do a. po~olear con
papá cuando tenía 16 años. tenían más de clncucnla an0'> r.1~ lT\Jtnmoruo..
voluntad ha sido encerrarse mucho en el, núcleo farrull.lf
l. Jos. los
ruciOS. Mantenemos por lo tanlo una relaclon mu} es.tn:l..ha. U'I .. Ua..
.~1e imagino que para los cargos que ust~ ~o:,lula ha 'nlJo que
remozar un poco su imagen pubhC'.a, ¿o I1U
•
-He lomado unos C~ de oralona. p3J.I <1 lelevlsi6n
me preparo. he aprcndJdo como nurar a Id c...lJJur.l He segwdo
lodos los cursos de Fernando HOrl::.. .... Los eupn:nJedo~ del
](X)()If. }' otro con el lema del fuluro para dmgt:nft:S pohbCOS.
sociales y empn;sanah:~ Pero no hago marlcung con ffiJ
unaoen a !TÚ no me gu:..l.an los blue·Jcans} no los uso. SI YO) a
La ~nlana lo hagoc~n corbala porque así soy }oen \erdad.
Tralo de ser lo más nalural po:"lble.} la gente llene una perce~
clón !nU} rápida en eso. capta ImncÓJalamenle cuando un
lítico está dIsfrazado o con una unagen falsa..
.
po .Tengo una duda, senador. ¿Usted se da perm~so p~a
mirar a una mujer buenamoza o le resulta p
mlOOSO.
-Lógico que miro. seña tup.>cnla dear q~e uno no num d
.
Además ITUm e-ll gmtIs (ne).
una
a su padre si pudiera hablar Que\ amente
ron-~? ¿Hubo algo que le quedó pendiente ron Eduardo
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sectores ",blancos•.
Lo rrusmo ocurre en halla.
pero en este ...:aso el objetivo son
105 negros. Porcjcmpl0. en 1990

D~sd~ SU~ClO OBrasil, d~sd~ el coro::ón de Rusia hasta los pies de Francia, en
Coto/uño )'~n Croacio, en Londres)' cn uel'o York, el roCI.<IIUJ loteme enJa espeCIe

humano irrumpe tenebroso)' I'iolemo, rcsauondo o sus agresores yo sus "ICllmas, 50
años después que se lo creía defimiil'l/mente sepultado, al cane/ulr lo Segundo Guen:a
Mundial, Hasta los países más .cosmopo/¡tos» de OCCidente,
los mas
.internacionalistas» del Este se "en afectados por el "U'/IS, al cllol tampoco somos
inmunes-Iomentoblemente-Ioslorinoomericonos, Lo que siguc es I/IIlI crónico de "oces
múltiplessobre Imfrocaso mundial: elfi~ ~e lo com'i"en io • normal », entre ciudadanos
diferentes, no sólo en cuanto o ideos polmcos, SIflO 1'01' Sil ongen roCl!," Don cuento de
él los despachos de nuestros corresponsalcs en el ellcnor)' otros ol1lculos preparados
en lo redoccu>n de ANAUS/S.

éstos fueron objeto de violentos
ataques en Aorencia. Milán.

°

Varcsc. Lucca y Livomo. porpar·
le:. de las autodenomlnadas «Es·
cuadras de Justicieros., las que
Justifican su racismo acusando a
los ncgrosdc lral'icanlc" y «portadorcsdc~nfermcdadcs" LasUa-

madas .Bogadas Gocbtx:1 .... por
su pane. hJn hcchodc su obJ'.:bYO

tanle respaldo económiCO. Gozan de una ampha
lJbenad de acción y. a causa de eUo. hace algunas ,.
semanas. renunció la encargada gubernamental para
la Inserción de cxtranjeros. LraS denunciar la falta de
a(X)yo dcl Ejecutivo y el Legislativo.
En laex RDA.en tanlo.a pesar de que mcnos del 1:
uno (X)r Ciento dc la (X)blaci6n es extranjera. la ola
xen6robaesmuchomás violenta ysonconstantes los c:
ataque'i a guanos. a,·nábcos. rumanos y labnos. cntre
muchO'iolros. En LclpZlg. (X)rcJemplo.los afncanos
deben VIVU en un "Cctor cspeClalmente protegido. Z
mlcntra, en Dresdc la tdrvlst6n ha mostJado cómo
grupos de a1emanc~ armadO" de palos y cadenas
g
persiguen por la..;;; calle'ii a mozambicanos. vielnalTU·

a senegaleses. tunecinos y marroqwcs.los que. sólo en Aorencla.
superan las diez mI personas.
En esta negra lisia. la idílica

11I

LOS MIEDOS OCULTOS
RESURGEN EN EUROPA
K

uDJovcnde pel morena)' rasgosáJabes (clara

, mente idconficable entre sus rubios compa·
ñeros de una escuda comeroaJ danesa). llegó a
Du1aman:a. proceden.c de El Ubano, hace más de un
año. Como su ,,¡a,te a Europa se debl6 a mobvas

poIibCOS más que econÓlruCOS. desde un priooplo
rcclbló cl apo)'o financiero del gobierno de
Copenhague, Sm em~o, desde su ambo COn>JRlKbóque una cosa son las leles de astlo de: un país
) 0b'3 muy dj llJIta lo que. al respeclO. opinen su
oudadanos,
-OuJanl.e el año que viví en un hogaresrudtantil
·recuerda·. Jos demás .JÓvenes de mi piso no me
lD\llaron a entrar a sus habuac"JOnes ru una sola "'ez..
Sólo hablaban COf1JT1Jgoen el pasiIJooen la cocina )
la rTla)'oña de eUos reconocia eslar en contra de la
Uegada de nuevos refugiadoslt.

Parcllo. no Ic sorprendJócuando otros eXlranJe.

ros.. de piel bastanle más oscura., le conlaron que. a
menudo los insultan en la caUe. pues)'a su consejero

Austna tampoco e5 una ex.cepción. pues allí es cada \'eL mayor
el 3{X)yoa los represenlanlcsde la
tendencia anb-Cx.tranJ'.:ros. Jorg
I-Iatdcr. por ejemplo. gobernador
de Canntia y líder del
ultraderecrusta parndo SFPO. ha

escolar le había ad\ertido que le seña muy dificiJ
conseguir un lJ3bajoa causa de que los empresanos
prefieren contratar daneses (blancos) para copar 1."

declarado púbhcmncntc 'iU desprcclohacla 1O'i eurorx:O'dcl E.'ih:

nuevas "acanle .
De este modo. K. se sumó a los miles de
inmigrantes tcrcennundistas que deambulan por
Europa en busca de un futuro dorado que no siempre
llega. porque en los últimos años el viejO continente
hacomenudoa mostraruDa -a "eres \'iolenta- faceta
.\enófoba, de la que no se libran ruspanoamericanos.
afncanos) iíISlábcos.
Consecuenaa de ello ha Sido el rápido Ctene de
fronteras a que están abocados los gobierno de la
Comunidad Europea (CE), y el surgunicn.o de gru-

pos. en espeCIal Juveniles. que prefieren e>.pulsar a
los eXlTanJeros por mecho del hostigamiento y la
agresión física )' verbal.
EsIO. a pesar de que. comparatlVamenle. el número de extranjeros es pequeño en relación a la
población 100al. pues. según losestudios de la IlUsrna

CE. en 1988 "ivían en sus terrilorios sólo ocho y
medio millones de inmigrantes legales y dos millones de ilegales. mle~tras el número global de habitantes superaba los 300 millones.
Proporcionalmente. entonces. La incidencia de
los ex.tranJeros nunca ha sido tan alta. pese a lo cual
diversos personeros europeos como David
Henderson. vocero de la Organización para la Cooperación Económica yel DcsarroUo(OCDE).crcen
sí nceramcnteq ue «la ola de refugjados es el principal
problema dc

Europa~,

De la xenofobia. por tanto. no se libra nadie y

«Solución Final» en canadá y EEUU

::u..
)'g,ana.-.COdlf'llüaq~que~tolor":¡;:::

pt:sa'"

-.los~ de las a:::~~bo~

de

e.at1ftcado de honradez. decencaa y nlOralubd.. P'o
queesee grupo aea \lIlteramtnle que u
ender_ a su pai de la arnenua r~" que pueda
un ntnnJCfO pl,grnenlado.
I
dr: Oh rua.. •
o. lf'IC USO. un
en C..... donde I blm d P'"oblerna
DOCIolin canoodocunocn WJ "'cono del Sur no
pordlotrlc puc:decOftuder. rnenttI pnc. Aqw Ul~
INPD'
.Las.aonFlNII_. UUp'-'opor jo\"Me\
...... ckCalp) o -LA. 'M::Mln Alu.. en la loc.ahdatJ
•
lfIr ddte:nden. In flpl'v en melados la

deb:r:

......-cá~fralIe... dtrnalru. COlDunrd~aI

............., forma de nwutest~ nosó&o tOn
........... botgros .101 niea-sy.kK
.............. seo~C~.CflJaltJICIeJ
. . . . . )' ..... auce., ..... puro alllo del
norte·

arncncano Ku KJu, KI.an .
113~SIt:n Ilant>1Cfl asoclat.:tClOb juvemles rao laS en
bt~~ ~Idades al CilC de Quebec Yen otras
uuUo
c
berta. 1M cuales pret;<ll\lzan cl ..Or~sdl: lo¡ ble 0010 una ,bandera di: lucha que abarc3
Par I'TO 0\.1S econorru ~ h..asta los l'Ulturales.
adojOllmentc.algun01dc: usenenugosOlolSaetlvos
~:mo~~negrOlt.sUlOhlanoo delgrupoJuvenl1
cw zas
fú.l"h~a¡h) ("ontra los PrejUlCtO\ Ra·
Wdc;;;:;egunn pubh~eque.. en la S~IeEn f.Iaadoa l n~tmIOes un UI'k:er~.
In........ d1
en ~o, la crn15 enlre rUob no
por ~
IlnUldo.&mu.cnelulltmollUupo.al
~~c~~negros
y b1anc . se ha swnadocl de:
l
p<I' ende el deh J*lOI. cl de negros conba hlJpanoI y.
Ello'
b.~C(UT3nq.rO'.
le'
laetpea w:nte claro e:n Nueva Yor\.. dondc,
_~.~ e pide:. ponornqua'k> Rafael Rivera..
lucha

Blan::.a,

.1.

._CllJlaUes nularagdela¡wthcldenSudáfna...

-

con 1003 la acumulación de odiOS que eso slgOlfica. (Para
el ano 2000 6C calcula que habrá unos SO mtllones de
lahnos en EEUU. o \Ca. caSI la CUaJ1a parte de la pobla·
ción).
Ello explica los re!lUllado'i de una encueSla realizada
reclenlemcnlc por W1 org.1JmffiO dependlcRlt de la UOIver ldad de Oucago. segUn la cual el 78 por CIClllO de los
bl.lnC&\cocuestadoscrecquek>snegrosronnoJOtóyeI56
por Clenlo que son vlolefllo~. En .lanlo. el 74 por CtentO
constdera que los hl~panO!i son OOJOs. el 55 porclCnloquc
lioOn .. ,oleRlO yel61 porCIC1lIO que son menos palnot3S.
Lo ncgros.porsu parte. tan.,oeohanJupendo Lodos
losescollo ,apesardequeaclualmenIC5uuuerciónsoclal
es muy SUperior a la de hace 20Ó30atios. Deacucrdo a
las cneue 13\, lodavía una lercera pane de los blancos
p.en que lo.s dueños de Inmueble5 Uenen derecho a
negar~avendcrslelcompradoresnegroyunafracelón
'lRular rechaza los malnmofUOS mlerraciale
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y lo~ Indlvldu~ de Olra'i ra/.as (a
los que calJficade •• floJos"). pese
a lo cual (o qUt¿j,~ graei<b a dio)
cuenla con un apoyo del 1& por
cicnlode los decto~,cn el Parla·
"Cabezas rapadas" parisinos,1991. Los mismos gestos de los nazis, pero
menlo aClOnal. Cifra quc ~gún
una turia multiplicada 50 anos después.
las cncuestas bende a c~ccr
En Alemarua. I;ln embargo. el; donde el rJClsmo
afecta tanto a la apacible B¿lgica como a Gran
y la ),.cnofobia se dan en su 1M pura e:(p~slón. lli
Bretaña yen cs¡x.cial a FranCia y Alemama
la' "íctJ~ ya no ~n ~Io "'lclnalTUleb. lannos o
En Bruselas (capital de Bélgica). el 25 ¡x>rclt:nto
negros. ,ino también polacos. chcco,lo\ JCO" ). cn
de sus 970 mil habitantes son inmigrantes. 90 11111 de
gcm:raJ. todos qUlenc.. pro\cngan del empobrecido
los cuales son turcos o magrebíclO; (árabes
Esle.
norafricanos). A ellos hayque~urnareL ingres?anual
de casi diez mil asiáticos. hispanos o afnc~no<;,
NEONAZIS POR KILOS
aparte de quicne.. lo hacen en forma clande~tlRa )'
que. por lo mismo. se han co~vcrbdoen el pnnclpal
En la c),. RFA. dondc re'lden ClOro IruUone~ de
blanco de los grupos neonalJ'
e),.tranJcro~.e.stán I~ neonaci .. ta' ... Republlcanrn.-. >
Eslos protagonizan pcT"'ecuclon~ raclslas ~an
el PD, ambo< ,"legrados por
frecuentemente que. en los úlh~" meses. 1 dl~O"
un tala] de m.í.s de 20 mil per'tobelgas han convertido en noDCla hab.ltuaJ las f(C~zas
na~. Su diSCUrso fundamental
del árabe» que realizan banda.. Ju\'cnil~ con~as a
Dende a recha2M la lIegJda de
que cl Gobierno preste a,i~lcnc¡a a marroqwe~
nuevo" mmigranh:') propugna
argel.in<».
la recreaci6n una Alemanta
Asimismo. cn España. lambi¿n es cada VC/ITkl·
grande y fuer,te ~ ~nlo de la
yorel recha/.oala lIegadadccludada~~sdcJnonc~c
concepción hll.lenanil. Ello ha
Africa. a causa dcque éstos ya no Utillü:llll~ ~ntn
loolivado que tanlo el cancl~er
sula como pasadizo. si no C0l110 meta de su ~laJe. En
¡lclmul Kohl como d conOCido
es le caso. sin embargo. la reacción del ~oblern~ ha
anll-nal.l SilllOn WiesenthaJ mílsido implel1lCnlar di\'ersa~ Illcdlda~ t~~dlcnle" a unmfic..ten su preocupación I re!
IX:dir ~u entrada. entre cUas la e~gt..'ncla de v~sado)
posible rc~urgimicnto del
la imposibilidad de comb~nar el ~lalus de refugiado
anl;"'cmlbsIOO. del cuaJ a hay
político con la "i.. a de re"ldcncla
aJgunJ..'lo muestras l~'\ib que nada
En el ca~o de Gran Brcl3ñ.t, en cambiO. la rea;.
verbalc, ) en graOJlIIS
ci6n popular nnte los ám!:>e1O; ha sido ba.. tante ma~
Apane de eslO" d~ grupo"
violen la. pues allí más del CincO ~r clcnto le, la
¡x>líllCO", en el $Cclor oc"IC hay
blación proviene de las e~ colollla~ a~ncanas o
cerca dc 70 asoelltclOne~
~iáticas. En las ciudades brilánica.. lossk",hea~/s (o
ncona.ás las que. en 1990. con·
(ccabezas rapada~») s~:)Il abicrt~'llen~ 1:If\~~1".11l~;:1~
laban con 18 edilonales .de pe•
ción y cada Clcrto tiempo atacan . ~ICOC~ I ~
ri6<lleo" y R:viSlilS )' un IInportraspasar las barreras urbanas Y se mreman en o~

°
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Er. ~,las vlJlualc<; «cacerías.. rara vez interviene
la (X)lJcía. por lo que algun s meslizos. como Udo
Ogbuc (hiJO de un afneano y una alemana). han
denunctad que m.isdcl )Oporclcnlode losJ6 v encs
de ~la reglón gerlTlolnJ \on ultradered\lstas. Según
e~p1Jcó Oghuc a IJ Ickvl\IÓn alemana, Incluso sus
propiO<; alumno-. en un w!Cglo de Dresdc han amenJ/ado Cl'1fl C'\tl.'fml n.mth a cau..-.a de su color.
LJ n;,puc,t.., J\.' Itl"o .11.ludO'o ha 'itdo redwrseen
"us \ 1\ IcndJ.'. e\ II.mJn allr 'o01~ a la calle. pues los
nconJJ'J' no o:"r-:I.1n 0,('\0 ni cdad ) en los úlnmos
mc~l'''' al ~no" tn:.. c\tranjcfO"l han mueno en
AJcnlJOlJ pür ITlOl.l\~" rolClalC"
r..n 1."1": conlc\l~l. 1.1 pnnclpal preocupaCIón del
Goblcmo..:,d ..tlcnuodc la rnJ)'oriadc la poblaclt5n.
muy 'ollllU.lf dlquc <;,C \I"'IÓ en I~"" añl' ,.30 frente al
'iour"IITltcnlú dd naJJ'ónlO pnll\l 1\\) Hlo. pürque
\CuÓn unJ rl.'l.:lcntc cnl.:ue,lJ re 1/.1dJ 'n la c\ RDA.
une20 por t:lcnlO dc lo' e\[rJ.nJl.:f h.l· d· 1 olgrcdldo
fi~ICJlncnh: ) un 70 po'r I.:Icnl0
JI) u· ..ultado o
c\cupldo en el ro-.tro
La c\J'-lenClJ de C"oi ma}vo,j
losa'" es
c~~clJ1n-.:nlc pnx't,:up.illtc rxuquc
.. '\.\r Ctento
de 1.1 p.:lblaclón h':H.kd.lrJdn"l'\.Ítaro.l1, ...
jnjeros...
nlll'ntrJ .. un nJda dc,prcLlJblc ", po.>r tcnlo ha
..c.:ña1ado 4uc n\,) c.: .. W -.cgum de"l ,'o, \''\..ha,o no
ClfrJ" de unJ rcJ.ltd.I~1 4ue el mUIlJo (1'\:)'0 halxr
'-CpultJdo p.1í.I"lcmpre lún IJ Il Gucrr..a Mund\Jle
ALEJANDRA MIRANDA

O
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HASTA EN TIERRAS DE PELE

:1 ES PROBLEMA SER NEGRO

ño de Geografía)' E>ladísticas (lBGE).
Una de las pruebas: nlOb tráglcal;" del
rolclSroocs que cerca del SO por ciento de l<b
nUlos) adolesocnleS Indigenle.,; ascsJn~
porlos Escuadroncsde la Muerte.cn Ríode
Jancuo. "011 negros o mulalos. Así lo señaJó
a ANAU IS el secretario Ejecutivo del
Centro de Articulación de PoblaCiones
MargJna~zada>

<CEAP). Ivanir do< San-

loS
Dlvc~s

organi13clones no gubcma-

m:ntales (O G) han verificado que en
Brdsl1 se mala a tres niños o adolcsccnles

(rnenorcsde 18 años) perdía. Las víctlmas
son muchachos pobres que. supuestamente. cometie.ron robos o asallos en diversos
bamos de grandes ciudades. COlTlCrCianlQ
o empresarios locales pagan a los Grup,lS
de EXlcnrunio. a \'eces fonnadO" dcntrodc
empre.-.as dc s~gwidad. para que «lJmplen
las caUe.~ •.

SI LO DICE MANDE LA..
hamr dos SanlOS explicó que el líder
africano el"'On Mandela Uegó a Brasil
.dlciendo que en este país había una COII~'ir~lIc'a armonioso de varios grupos
euucos. pero se fue convenciendo de que
PeUyXUIil, una parej¡l mixta.enotrostiempos, cuando ciertas
aquí también existe racislllcl",
dl.... nc:ias decotortambíen bullfan sotlN'Rdamente en .1 Brasil
~unqu•••nos no In .Jcanzaban.
'
..MandeJa se reuni6 con varias entidades del roovirruenlonegro. Leexpusimos la
a nnagen de: Pelé. el negro latinoamericano
sHuación real de los negros en Brasil.... añadió Dos
más cxi (()'l:o del mundo. lIe"-a muchas \ eces
Santos. La vi Ita de Mandela a cinco ciudades brasj.
a pensar fuera de Brasil que en este pais no CXJste
le~ -a pn~iplos de agoslo- suvl6 para divuJgar
ramIllO; un Paraísodoode blancCK. negros) mulatos
~ las aCbvldades de: un rOOvlrruento negro b~lle.
\1'enannoruasamenleen unaSOCJedad multirracial.
no
.que: )<1 e taba activo•. afinTlÓ el activista del
Pao. a JWc,o de dl\ersa enodades l grupos de

L

Regf'O'..la real.Jdades mu) dJferenl~. En Bra.o¡¡;l1ex.asle
rao mo. ablenoo encubleno -aseguran-_ l...a5 Jc)C:S
proIuben cualquIer Opo de dl5mmlnaaón. mas negros) mulatos suelen ser \ ietuJlas de agresiones por
cl roIor de U piel
SI un hombre blanco va comendo por la pla),a
no hil) problema. es un deportista SI el que c:orre es

;: negro. cwdado: debe ser un ladrón e"",pando de

I

pohcaa_. Este es uno de los Clenlos de chJsle~
que se: cuentan en Río o Sao Paulo. Olros

racu.la)

:",n

corno 00)<10 a Judío<.

ponugueses. Japone-

50 POR CIENTO
El preJwcio racial es grave en el caso de Jos
negros. EUos son lJalado en BrasIJ como minoña.
~~o son cerca de la rrutad de la población. según el
úJomoCenso Nac,onal (1980) del In,tilulo Brasile-

CEAP

..Man.dela es un símbolo )' por eso ~u paJabra
ll~ga a rfldS persona,)' llega Inclu~a los blancos en
Brastl. Su \1 I(a ayudó para abrir una di~usión. que
raramenle se plan a ... diJO Dos Santos.
Para Januano Gan::ía. pre idenlc del Lnstituto de
E>lud.osdc la Cultura egra (IPCN).•c1 raciSITlOes
un problema tabú en Brast1. Las personas no quieren
tratar el a unto... Indu"D los medl~de prensa rechazan el terna o no lo tratan con la debida profundidad
.
enbca García
. El IPCN rttJbc dianamenle denuncias sobre
dl'iC'nrT\Jnacuín Much.b VecC!i se trata de acusaci<>
ne, que no hay CÓmo probar)' por e~o no cs posl blc
efocluar una InVesllgaclón poliCial o un proceso
JUdiCial.
Algunos eMudlos han mostrado que. los trabajadon:s negros bmsiJeños ganan IT'lcnosqueJos blancos
por Igual canlldad de hora.., de lr.JOOjo. A los negros
leses lllásdi ficl1 encontraremplco.ll1ienlras más al lo
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es su nivel de in(,;trucci6n escolar. Los negros y
rnu1al~ fonnan la mayoría en las favclas y en los
empleos ¡x:or remunemdos. corno las emplca~
domé.!lDcas. por1eros de cdifi ios residen iales o
asccn"DnslaS. Entre lanto. son casi inexistentes en
lo~ al los cargos de empresas públicas o privadas. en
la jCr.:lrquía de las fueras annadas. en las diversas
instancias del poder político.
Es común oír frases prejuiciosas contra los negros. pero caSI nadie reconoce que es racista. La
mayoría de la~ personas atribuye la siluación de los
negros a su condición social y econ6mica. torSon
dJ\Cntrunados. porque son pobres.... dicen aJguno",
inlelccluales. Es una frase repetida cntrelas personas
con,uha(ll", al respeclo.

que asusla a las otras 103 etnias diferenciadas que
alberga el territorio de la URSS. de las cuales gete
son eslavas y constilUyen el 75 por ciento de la ro
pobl3C16n. Aunque anteriores al encumbramiento de
Boris YellSincomo Iíderorgullosamente ruso.cierlas marufestaclones nacionalistas en Moscú fueron
calificadas de .fasaslaS,. porobservadores extranjeros.l.ostemores aumentaroncuandoel propio YellSio
advirn6 a las Repúblicas vecinas. el 26 de agosto
pasado.queslen lasseparacioncs preVlStasde Ucrania c:
y Kazajaslán se Incluían temtorios habitados JXlf
rusos. él __revisarla las fronlC~"

"'

z

DIFERENTES PEUGROS

El IBGE rcati,;mI un Censo Nacional cn todo
Brasil entre septiembre y noviembre de este año. y
una de las lantas pregunlaS del cuestionario será el
origen racial del entrevistado. Variasorganizacioncs
autónomas están en campaña para que negros y
mul¡atos se idcnti fiquen corno taJes en el Censo. torNo
deje su color pasar en blanco». dice I.ilerahncnle el
lema de la campaña. que tiene ap:>)'o del CEAP. cl
IPCN y otra.!:! ocho enlidades.
La Ideología dcl «enblanquecimienlo» asumida
por negros y blancos llevó a los negros a perder la
reft:.renci<l hist rica de sus oñgenes africanos. Mucho~ ncgro~ se dicen mulatos )' los mulalos se crecn
b!ancos. También las personas de origen negro se
dicen «rTlO~no». «moreno claro» yolTas calificacionC$ que rehuycn el negro. El noreconocimicnlodc su
origen racial cs una fonna equivocada dcenfrentarla
discriminación. soslienen las entidades.
La campaña podrá ayudara que el Censo Nacional registre con más exactitud el origen racial de los
brasileños. Según las cifras de 1980. negros y mula.
los constiruían el 44.4 por ciento. pero lvanir dos
S.anlos cl)tima qucellos constituyen cerca del 70 por
Clenlo de la población.

Las turbas incendian buses en Moscú, hoy por motivos pollticos. ¿lo harán mal'lana por molivos racistas,
Que nadie sospechaba?

RUSIA AL BORDE
DEL 'POGROM'
n la casa en ruinas del cOmUnil;"ITlO ~oviélJco.

donde la anarquía política
logra ser
E
conlcnida )' )'3 se insinúa una terrible escasez de
a~nas

alimentos para cl próxilTlO inVierno. un lercer fanlasma aguarda dClrás de la puerta: el mCISITIO.
No se trata. simplemente. de anlagomsmo~
inlcrétnicos vinculados a di~pula' fro.nteri13' de
Repúblicas o al anhclodeaulonomía nacional. COITlO

GABRIEL CANIHUANTE,
en RJo de Janeiro

Suecia muestra
Para quienes lo cooocteron como el país que abrIÓ 1('0)
brU()i, a los refugiados de lodo el mundo. la ola xenófoba
que ha comenzado a surgir en Suecia a. mú que una
~"'UpaClón. una 1IUlc sarpresa.

De acuerdo al cooesponsal de ANAlISIS. /,.•"
Garúa. en la actualidad se calcula que. de lo ocho
mtllones de habllanles de Suecia. mAs de un millón son
U..,Ii9lU'1C . El grueso de ellos proviene de nactone
europea. mlCntras el 20 por etClllo n:Slante conesponde
a Ciudadanos lat&noanlCrlcano • Ifnc.ano y UI.6IIOO$
Mucho.deello.1Ies-aronaEslooobnoenl.d«adade
los 80. cuando el promedio aruaJ de innugranle bordeó
... 30 mil penon.u. En CIIa dapa es cuando el eluho
duleno lue mil ullenso.llegando. 2OOpeflonos por me'
en 1987.
Anle ella avalanL:ha la provtlbtaJ holpllahdld sueca
COI1lCR2ó a raallif'5e. pues 8 los problemas sociales
comenWM a sumarse: oonf1ietOl económiOOl. Según
deNilk:la la prensa. nachas vece 81 las loIicllude de

La amcnaJ..3 se refiere a la nca '1 estratégica
poder de Ucranla..con laque O
no hay mayores diferenCIas ractales. y a los tenilOrios dc los cosacos en Ka7..aJastán. dondeeUos y otros
rusos consmuyen el40 por clcnto de la población de
esa República aslánca. El presidente de la misma es
Nursullán NazarbaYt:\'. pro\'cme:nlc de una familla
musulmana. coml) la ma)oria de las 22 etnias
octúrqUlcas-. de la URSS. quc representan el 13.2 por
clenlode la pobldCl6n 'lOvl¿IICa El problema para los
cnauvlnJstas rusos c~ quc la lasa de nata.lidad en Las
RepúblJcas 1",lámJca\ C5 tres veces ~upcnor a la de
RUSIa. Adt:más. ';C ha IClrudo Mcmpre en el Kremhn
que. porlas mrru ficaClon~ de la fe. adopten algún día
una acnrud ,(hosnl .. haCia los rusos. Se olvidan esos
aprensl vos dr.:.la'i ho~n hdadc" que. deben sOp::lrtar los
lugareños «\",Iánucos>o de~dc ha(c déladas. sea por
sus bigote.... el color dc la piel. \u\ Jnc~os gorros de
lana cruda. o el largo dc "'u\ n.mlC\
No les 'la mejor ¡a lo~ judíO\. t.'n una Ilcrra donde
el anbsemJtlsmo llene una Idrg.1 Iradl( Ión. Los
pogroms son un IOvenlo nJ'>O. ) \l'
tieron allí
desde fines de la Edad ~kdlJ hJ'W IJ r n-.:o.raGuem
Mundial. Conslslcncn J....ul.1ICnllU' Ilrlanoche
un bamo hebreo. saquear. Inlcndl.if
r Yasesinar. En el siglo p.1"'ado.la polJciJ 'l" .n:W Id ~ Oa
Slrnestra Ojr.tna) ,.fabncó.. un lIt- l l quc ambu)'6
luego a los IsrJelJl~ ,.L PrOll..-":Ohb de I~ Sabios
de Si6n.... en quc 5UpUe\tarnenle dccldían como
reparnrse el mundo. Ha servido de justificaa6n. no
sóloen RUSIa. para lospogn.H1IS) e1annscmati5mode
personajes como Adolfo HItler o Henr)' F d.

~nínsuladeCnmea.en

NO DEJE EN BLANCO SU COLOR

m311lfesl3Clones racI~J.S. &IC ataque f'l"OYocó que el

los dientes
aJ1)leo. basta que uno de los. apellidos ~aexlranjero para
no obtener ellrabaJO.
la pnmera muestra de rechazo .. {U,:tIVO". SIO embar-

go. sólo sc proWjo en mayo de 1990. cuando un Incendio
¡mencional destruyó el cenlto de rcfugMdO\ de KumlalJ.
Según Iosaulores del alenlado.la rnlÓf'ldcl nu ..nlO fucque
101 UUlUgranle gozaban de má~ neficlos que l0'" mis-

~=om1Cl11e la vIOlenCI,) fue eAlendll:fldose y. de
KUerdoalolRro~porelcorre:'lron.",ldeANAlJSIS:
lAtis G"",do, a fines de JUlio le IOCÓ su tumo al ConUIC
Inla11aclonal Pablo Ncroda. en Arboga. EMe rue ...yado
CDnsraJli" entre lO!> cuales se leía .. Negro vuelvan a su
cua-<¿Cflrt habda dacho el .. Marqué'" 8uh~?) y "Con-

mol

ICIY~~=;;:~ de los nláS conOCllk» canlarll.e! de
IIlCltdoSuecio,Kayo,ucauns.I
qu••el ... ,uno

....... de _ _ vida_
lfriI:InD, lilo........ cIunIU una

lm~lIco.deonsen

su- ortlolieade di......

El
ANAlISIS,

el caso de azerbal)'anos)' anncru():). o el de IlIuanos
)' ru~. Ahora es la amcnazadel'0groms contra ICh
judíos y la realidad de IOsuhos y e~upltaj~ ~ e~tu
dianle negros; pa1Jzas a los campe~lOos Jslanllcos
del Surde la URSS)' ha.. tJ vt:.j3clonel;"a losalclnancs
del Volga. dc cuya cornurudad cm miembro nada
menos que la propia madre de Lerun.
El chauvini,rno ru\oha re..,urgldocon una fuerLa

del ,6",129 de sepltemb'O de 199'

propiO PrUller Mlruslro de: SUOCla, Ing'lar Carl~ reacclonaraenérglcamcnle) ~crtbaeraen la prensa llamando
a la clutbdanía a 00 Ignorar ole problem.'\.
• Por uuermedlo de la radIO me llego la nollcladeque
algunos sueco.. han quemado cruce y portado carteles
cooellana.Sol('lparabL-mco~. en I3s pla)'asdeStr6n'bund
)' Jamlland. -sei\aló CarlsWll-. Cruces quemadu. vtQlaClones C3I1e1t:S rtlCI~t . \'Iolencla. V(K'CS anorumb '1
C b.V~ en elleh:fono a quu::~ Inab.,F" en conlnl del
raCISlno y anullosldad haCllllos UUllIgranles: no podemos
loler3fl~en SUecldt ...)Esloy convcncldodc.que la 'alude
trabajo es una de las causas para que el racismo y el
neofolSClSOlOalratga 3 uoosCuanl06. El comballr la ral13~
It1lbajoes por esa lUl101pOI1an1epasoen la lucha conll3e
raCUf1l0 y la hoUIlldadhacl8lOi uwntgranles. ASl también.
oua de las cau\aS es que qUienes COOOCletOO la persecul:lÓnde razadw-ance la 11 Guerra MundlaJ.hoy soo pocos.
y la hunwudad no llene memon. aulo.mAllca (...) Por~
I 8IClsmono5er-'edecon,baltrCOrUllenclo. opodemO
: : . callados por lernCf' (...) Tenemo que reacaonar Y
proleSlar. Sólo enlonces el racismo no tenet' una opor-

tunidad·.

r

ARANDO EN EL MAR
Ideológlcamenle. los comunl(,;tas "Icmpre com·
batieron el raCismo y el anb~lTUb~mo ruso. pero al
parecer -yen el largo plazo- )10 mejOres n:..,ull3~o<'
que en otros aspeclos. l.J:> luCieron basados e~ pn~
ciplos rnarxIslaS que ponían enfasls en la conclenaa
de clase y en la lucha dc c1J.\C'. Ul'e<"onclhables con
el chaUVIniSmo. Lentn. lOcJu~. U~g6 a ofrecer un
Estado propiO a los judíos al consUlUtI la URSS. ~n
192' cuando no cXJsóa Israel. l.J:> rechazaron. 3m
emb-~o. hasla hoy c.\lste la República hebrea :
Birbidjan. ron lemlono propiO. dentro del mapa v
la URSS queeslá trotandode recol1lponer~cho .
El antiselrutismo ruso va p::lrotroS caml~s. Tiene
ue ver ron la conVlvencia Yla rompetenaa ~n un
~upoconsiderado .cdifcrentcl+ P'?r los que se: SIenten
~puros». coma pasó en Ale~a.. y sus raJ~ ::~
que buscarlas tanlo en la hislona como en la ose~
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,"""oov,.. desde 1937. (En tola!. 53

o

años!).

En J unia pasado. Kaba parti6a Israel
para siempre. JunIo a su hija y su ruela.
La asusró el anbscrnilislllO creclenleen
la URSS. aunque confiesa que a eUa no
le ha afectado du-ectamenlt: sí a su h.ija.
asu)"cmo) a 0005 parientes. Tuvo que

deJarsudepartamcnto.) tcdossus mucb1e~;

renunciar a

~u

Jubilación }' a su

ciudadanía so"lébca; no pudo Uevar ni
una JO)'a. ro Iqwera unos areles que le
regaló su esposo para sus .cbodas de

oro..; ningúnobJClo(hbros. incluso) antenores a 19--16.}' los pocos d61are.~ que
n<cesI .. ba deb,ó pagarlos 100 veces
más que lo que le habñan costado en el
mercado negro. Tu\"oqueadqwri.rlosen
una oficina del 1misleno de Hacienda.

III

Katia. la locutoD d.

R~io

Moscu, célebre por su proqrama

Kaua no es la única .afeclada. En
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Ampnov, del grupo «Iniciativa Comunisla» son declarndalncnlc anliJudíos. y se refieren con sorna al
..:factor SCrntla» que operaría enlre los renovadores.
Apunlan a los ~conocidos líderes del MovilTlJCnlO
JX>r las Rcfonnas Democráticas. a punto de conver·
Drsc en Partido Demócrala de Rusia. Shevernadzc y
Yakovlcv. ambos Judíos.
Con c~e matiz sombño avanza la rusificaci6n de
RUSia. aunque ya no la de la URSS. La hegemonía
cuhurnl rusa, que se imponía hasta agoslo pasado a
lra\6 de la enseñanza del idioma ruso y su obligaloncdad OlllO 4lscgunda lengua~ hasta entre los
klrgwses o los uzrekos. proseguirá con la búsqueda
de la pureza rusacnlre los rusos. De ahí a un racisl1lO
declarado ha)· sólo un paso, aunque el problema
nacional en la UR S es muchísimo más complicado
quecl politico y lanloomás trágicoque.e1 económico.
AJ fin)' al cabo. un vieJodlchocampcsinodc Europa
del Esle asegura que (mlspando la piel a un ruso, se
encuentra a un lánaro; y raspando la piel a un
tártaro... se encucnlra a un ruso». Así, ¿se atreverá
alguien a encender la primera hoguera?

Moscú no es un secreto que algunos
'ESCUCM, ChUe! • junto ~ periodistas chilenos, antes de emIgrar iI
(;;.., en su hogar.
Udcn:s de la oposición comunista conservadora a la Pcre.-.tl'Olka. rales COIl1O el coronel
dad Impenetrable del Inconscienle colecti\'o. Lo
CAMILO TAUFIC
Awns. líder del grupo ol'1000xo t<$O)'Ub o Viclor
c:oncrelO es que se marufiCSla OIra vez en la URSS
desde la mUCJ1e de Slalin. cuando se habló del
<complOl de los médicos Judíos> (1953). en bloN
A
u
M
o
L
e
queos de las carreras mililaro acadérruea dedelenni·
nadas mdhiduos. por sus apellidos o supuestas características -semiras_. y en molestias diversa... para
ellos en la burocracia y en los bamo~. en las grandes
etudades yen los kolJOSCs. También se puede traduor esle rechazo en msullos o agresiones ffsicas.
4lSIempre que hay dificullades en Rusia. se le echa la
VICTOR DE LA FUENTE
culpaalosJudíoslt-SOSDenen losafeclaOOs-. ¡Y vaya
que las hay en eslOS días!
Eslosd&au\'lnISIaS rusos de reclenleapancíÓll no
Los prtJlC,paI<> responsables del falhdo golpe de Estldoen la URSS. entre
se: andan con chicas. Promue\'en el mesianismode la
eUos el eK \icepre.sidenleGemady Yanaycv y el ex jefe de la pol~cía secrela
•Tercera Roma•. reconocen con orgullo habercons(KGB). esUn Siendo JUzgados por el dehlo de IratCIÓn a la patna. cargo cuya
óD1Ido-.e1 úJnmolmpenoen la híslonadel mundo...
condena máxana es la pena de muerte. Los golplSlas se encuenlran delerudos
hasta que 6te /uzoCRAAASH! luego del golpe de
enpnSlonesdeMoscudonde~ancnsusa:ldascoodehncuenlescomunes.
El S"'·1d Supremo de la URSS decld,ó. por u parle. aear una ccnuSIÓl1
Estado. Yproclaman a1go~í como "'ITltJor solos que
rartameruna para tnvesl1gar las caus~ y Clfcunstancta5 del golpe de Estado.
mal acompañados.- en relación a 10 que sucedió
Esta OOIlUSlón benederecho a lIam.vadeclarar a los funciOfW105estalales que
despué> Su <J<p<esJÓfl pública más COOOClda en
escme necesano, los que no podran negarse a comparecer, Además. los
Oociden... y probablemente la mejor aganizada. es
rruembrosdelacomlSlOnpartanerunapo<kánconocerlOdoslosdocumenlos
La agrupación naCIonalista Pamyal (quiere decir
de los órganos de segundad del EstadoyvlldarcualqulC:radesu IMtalacUlneJ.
• Memona..). CUlOS rruembros 'iOOI'1 decl.aradarnenlt
sea secn.u o oo. ~y que agregar que lo arduvos de la KGB fueron
monárqwC05. aunque no ha) segundad de: que sean
L.::lIL-......_ _.....:l=_LJ confiscados lI.neda~larneru para I~r w eVCOlual deslrUCClÓIl.
•Jegaltsw•. Lo \'lSIble en Moscú oen la rebautizada
fn ocros paues de Europa del Esae. tamblen se han rqlSb'ado unporcanaes procesos y castigos a los ea
San Petersburgo. es que cada vez que Pamyal orgadtctadores. El mH drástico y COOIrOVenMlo ha SJdiO. U1 duda., el JUICIO wmano en Run..ua CCdra Nlcolae
nIza marufcsLlC10fles callejeras. los hebreos, los neo
CeaIbek'U y IU n1Up. lfIlcnes fueron ejeculalb lIlJJled.aaamenle despues de: la senI~la enubda por un
gT05..105 IlÍrqujcos )' hasta algunos laDnos. p.refieren
lribunal ruhLlr secreto
no pasar cerca de sus columnas UnIformadas. que
El dmoado dIf.,ene bil&31o. Todor lhI...·Lo\l. fue enJUICiado a 1.:onIlCl1ZOS de ~e afto, acusado de
~dKllO.pnrhabctgasladomlllcJrladtdólarndefondospúbllcosenproplcdades,automóYde
desman al son de tambores)' trompe..... baJo gaUar)" cbvc:nof~k>sdeluJDpana y su f.-mha.. Tamb.enele~ líder gamlnoOl'lUllal Ench Honedi.er ha suJo
deles que: a más de un chtleno (Un la o resldenle le
enJllIC1Odo. I peur de que logró ....1adone • Mo>cu. donde enCrenu UII pedido de CJI'radJcIÓll.
hanmeordadolosdeTr.>,hciÓfl. Fa"uha) Propll:dad.
EtIGrccaallinlC cncumranpresas vece alias ofic..sc nulllares que 1OnWon id podmen 1967. enlre ellos
el _
Gc>orJ< Popodopoulu~ cuyo nomln se conv,nlÓ en ombolo de la bnJlalodod del rtganen. fn
KATlA SE VA AISRAEL
FI1_ I ofiaaIn Y_ . que lnla1won tIemlcar al...... oden.. CorlZÓn Aq,"no. fueron condenados
"_de_31-de............ lIIlaVUelu_FenlonandMarcosyouesposalmelda,quc:lograron
Qwzáel caso más pr6>uITlO. par.> JIOSOlros. deeste
.........._'dosen1nbunalesll1lanlClmaJe pan,_arrcaopenrpartedellenormefOl1llna",e
duna racial ellJaJ'eC1doque se eslá empezandoa vi VII
....... Ea IIMJ, peoe I que kan-Cl.aode Duval.... pudo hua • FrIllCIa. escapando al juICIO. no ocurrIÓ lo
en la URSS sea el de una señora de 74 años. que
- - - ... cae:anoa colaboradores. los que mfi'en1arOl'l a los Inbunales en Jll'cx:eso dtfundido en
cenlos de miles de chl1en05 han oído alguna veL
JI '*v1&KJn. El el dictador ....uayo. general Alfredo Slroeuner. qUien se enwenlra Ullado en
Eb.tenna Olev aya.. la caracleñstiea voz de Radio
................ yCOl1lUmaL Tamboén ru",Oft proceudo y ...,.ceI0d00 loo mlCltlbrol de 1..
MOISCú que decía; -¡Escucha. Chile!,. cada noche.
....... milUIb que IOban-m ArgmllRa y hace só&o unos dial qUUlce ofiCiales _ClrlpUlIadu. fucrm
_ 1 paw .... VIII de dos a1ll_ de <.Ir"'I.
durante las dtez mi Y,una noches.de PinocheL Kalla
EaraJ-.-.. IIIlI)' ....... paioeolosgolpll y u _ h a n ..CIplIdoalCUllgoquenooolomen..
para los arrugO<. Judla de farrulla que aprendIÓ el
• maecen. IIIID 9&l: raulLa IlldaIpC8llbJe para con f una lOaedad buada en la juslJCia.
caslelJaoo como mnugrante-n1ña en México. relornada pocos años después, rue locutora de la emisora

Golpe después del golpe

cIinI::Mt,.

I
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WOLFANG AMADEUS MOZART

EL GENIO DE LAS LUCES

Excéntrico, enigmático, sensual, impredecible e irreverente, son algunos de Los rasgos de uno de Los
mayores genios artísticos de todos los tiempos. Este G/lO, declarado Año InternacionaL en homenaje
suyo, se cumplen dos sigLos de su muerte. Cuando su obra está más viva que nunca.

D

El espirilll de las leyes. de
VohaJre y el Ellsayo sobre las
co.llllmbres J el espíritu de las

el relato de una escri·
tora contemporánea

suya surgen estos ras·
gos de la personalidad

¡'nI/es, y de la Ellcidopedia
de O,dcroL La clave de la cenluna- el saber da poder Se mulbplica la publicaCión de lib['()<, y
re:\' 1 ~ta... ...Corrcspondance
LmcraLfe. phl1O\oprnquc el cn
llque ->. edttada por el rorón
MclclOr Gnnun. se Ice ~n toda...
1a'\ cortes_ Fue la pn~rJ en
hacer famosoa1 niño ~107..Jr 'n
Europa cuando é~te se pr ni"
en Paris a los "i1t"lcaño'" Gnmrn
con enlU"taSmCl:o llalfw gel .• ,
escobe: C'i \; fcn6m..·nn I
e'ttTaorJlOano 4' l' • U It'l"r
loquc se \cconl,
h)loquc
se escucha c('n!l) ¡J.o~·'

"<ll

dcJ genio: «Tan pronto como me
senté en el piano)' toqué el Non Pu;
olldrai del Fígaro. Mozart que
estaba entre nosotros. se puso detrás de mí; evidentemente yo de-

bía causarle placer. porque canturreaba la melodía y mareaba el
ri tmo sobre mi hombro. Pero
luego.repentinamenle.acercóuna

silla. sentóse. medijoque siguiera
tocando la parte del bajo y comena improvisar variaciones de
incomparable beUeza (... ) De
pronto. el asunto le abunió; se
levantó y empezó. como solía
hacer cuando le daba la inspira-

ro

En t7h:\
con~lante'"

\I
compra un pi

ción de hacerse el gracioso. asaltar
sobre mesas y divanes. a maullar
COI'TJ) un gato)' a hacer unacabricla
tras otra cual un niño desencantadO...
)t.

Su nombre: Joannes Chrysostomus Wolfangus Theophilos
Mozart (lal. Amadcus) hijo de
Leopold y Anna Maria. el menor
de siete hennanos. De los que
sobrevivieron él )' su hcrrn.ana
Nannerl. Nace en Salzburgo
(principado eclesiástico) e.127 ~e
enero de 1756. Su padre. VioliniSta)' crcadordc un exitoso lnéll:~io
teórico para la enseñanza del VIOlín. fuc su gran promotor. A los
cinco años compone su primera
obra: un minué)' trío pard piano.

EN UN MUNDO
COSMOPOLITA
En 1762. un añ después. viap
junio a su padre y hcnnana a MU~lCh~
donde comienzan sus constantes vlaJc~
por el continente europeo. Sufre enlon·
ees su primcrn cnfcrTlllXlad (cl),thcma
nodosum). que 10 lleva di el días a la
cama. Las enfcmlCdadcs lo acompañarían siempre. pero nunca se preocupó
ANALlSIS, del 16 al
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demasiado por su salud. ni siquiera en
sus últimos años en que. por culpa de
sus dolencias. su aspt.""Cto se lomÓ un
lanto antiestético. Tenía la cabeza dernasiadogrand 'en relaciónalcuc.~,la
nariz muy grandc(incluso un penódicO
de la época se n: ficrca él COlllO "Mozart.

el narigón>t). )' los ojos cada vez nl.Ís
sal Iones.

TESTIGO DE CAMBIOS
Mozart nació con el siglo. de Las
Luces. El mismo de MontesqUlcu )' su

¡... la .le \\'
u pado.: h.

..... ·rtául r
mhlTlO Jñn ¡ ti "que k'OJ,!
calorce .mI)"', ~ q 'n fucra 'u
a un congran adrrurJJ,'r. .:l;
~1l"rtoquet:i.Jn h) ¡Xl.4ul"ñO" hcrman~ MOl.lIt en francfon. Al
año SigUI en le Amadeu.. compone su pnmera SInfonía. P(lrC"~
di<b "iC encontraba cn Londre~.
donde: estaría.'J\.i:, de un Jilo En
1767 vuelve J Sal/huT'J,l'. de..
pu~s de trc.. . año, d.t' \ IJ~.u ~"Jr
dl .. un~ cludade.. dI: Eun1{'J
Allí .. c rcprcscnloJn di IlnW ..
obra.... de ~loz.1rt. N,' ale.anl. J
l:slM 'CIS Inc~S cuando n.,,/a
nuc\.unc,'nll" a Viena En llo.;tu
bre. p.11a escapar dI.' una l.'pu.teIlua dI: \ IrueioJ. -.e dlnge J Bmo
) JOlmurz. Eso no 10 sal \ 3 Se
t:nfenna de viruela.
Los pmncros dí~ de t:ncro
d< 1769 lo.wrt) <u familia
\ uchcn a Salzburgo traS una au"Cncla
dl' qUInce l11C:sC". A fines del año. cuan·
do terua !rece añ~ es nombrado d tero.;r mac"UO de los conciertOS .a~IC la
Corte de SaJzburgo. "'10 relIlbuCl()O· En
diCiembre viapcon su padre a ~ldIlJ por
pnmera vel- E..e nuSIOO JnO nace

~:,

ano 70 viaja por- halia. En
MjJáJl oompooe el primer cuarlelo P'"
cuenlas. En jubo Mozan rcabe las m·
si8nias de .. orden papal: Ullll cruz de
Cl'UOOOClllla roja. espada)' espuelas.. El
y su padre son recibidos por el Papa.
RCiCOI'tt una dea::na de ciudades ilalianas, y en Solania ~n~ aJ padfe
Mat1lnJ, el más pesbglOSO .maestro
rompogtorde 'a época. con qwen loma
clases. El 26 de dicIembre. a las 15
años. se r<alizaJa pimera eJ"Cuci6n.de
.~!JlridaleS.en MJ.Ián. que Mozart diri·
ge rruentt'a5 simultáneamente loca eJ
ómbalo Todas quedao sorprendidas y
admuados.)'a que ésta dura sei horas.
Ese año naoe 0lr0S de las grandes:
Lud~utg van Bcethovcn.

HO ORES YDESHO ORES
En 1n2 es nombrado maeslro de
los conciertas en Salzburgo. ahora en
fonna ~bibtrida. En marzo dcl año si~
gwente vuelve a SaJsburgo: no alcanza
a estar dos meses cuando parte con su
~ a Viena, donde son recibidos por
.. Emperatriz y el Arzobispo del I u8ar.
1774 es un aiiocon menos viajes )'mu)'
poductJvo: crea sonatas para piano.
sinfonías y música sacra. una ópera

cómica.
1778 no fue un año bueno para
Mozart En marzo llega con su madre a

París. la que se enfenna unos meses
después. A los pooos días muere. Es en
la Ciudad Luz donde quiz.ás Mozan
empez6a =ha=a Iaclase domilllln'e.
o le fue bien y no quiso aa:ptar un

püeSlO como organista en Versaillcs.
En ese tiempo)'3 escribía ••..¡Ios mejores ami80S y las más auténtioos son

realmenle. se ha componado baslanle
bien y no desea 01Ta cosa que poseer lu
beJlIsirTK> (...) Figúrate un pxo a este
canalla que mientras escribo se cuela
sobn: la mesa y se pone a haccnnc
preguntas. Pero }'o SlO lantos cumplidos. le doy un buen pellizcón... entoncescl bcUacoarde todavra más y Casi no
se con igue lenerlo quielo...•.
Un año después de casado. enlrC
concienos. presentaciones y mudanzas,
nace Raimund Leopold. el primer hiJO
de Mozart Durante un viaje del mab'1manio a Salzbwgo sin su tuJo. ésle
muere por- convulsiones. No ruvo tampoco suene con sus hijos sucesivos; de
los varios que tcxfavía habrían de nacerle.
sólo uno quedaria con vida.
De voolla yde paso por unz. MolMt
comp::me en tiempo récord. cuarrodías.
la Sinforúa en Do. llamada Un:.
Se cambian a una casa más espaciosa. A fines de año. Mozan se afilia a la
Francmasoneña •
Ese año MolMt Ueva una intensa
vida mundana)' oonoce a Haydn. Yaen
este pe:ñodo es incomprendjdo por la
sociedad y por otros músicos. sal vo
juslamenle por Ha)'dn. quien en una
carta que escribe al padre de Mozan le
dice: «Selodigoantc Dios. como hom-

pobru. .. los ricos no entienden nada de
la amistad.. !-.
De los tirulos que recibió muchas
veces~ mofaba. Comocuando flflllilOO
como Caballero Cola de crdo en vez
del de Caballero de M07=

Tenía mobvQS para ser varudoso.
En un programa de la lemparada 1795·
96 en Viena. se lo presentaba así: .Hay
quienes querrían Uegar al cielo con sus
obras. ¡Pero Mozart viene de a1U. fl
viene de allí!".
A princIpias de 1779.. ~lozart le
propone matrimonio a AJo.ISla We~r.
cantlnle que había ConoCIdo un ano
antes en Mannhcun Ella nxhaza su
propuesla. VueJvea Salzburgo.a1 scrviciode] Arzobispo. romo maestro de Jos
concienos y organisla de la Corte. Dos
años despu6; Mozan rompeña con el
Arzobispo. Es despedido por el Conde
AIro. que de un punlapíf lo expulsa de
la saja de audiencias. Episodio indigno
pero cAplicable _si se piensa que la
música. casi dJVeniÓfl de sobremesa.
era de rangolOferior a lacocinalt. según
explica en su libro Hildesheimer.
En 1781 Kant publica Crítica de la
ra::ó" pura yen el año siguiente Mozan
trabaja en la ópera El roprodel serrallo.
que ejecuta por primera vez
en julio en el Burglheater de
Viena. El 4 de "8os.o se casa
con Constanze. hennana de
AJoisia Por eUa sentía una
lnlensa atracción sexual. según se desprende de Ullll cana
suya:._.eI )9dejuniodormiré
en Praga, yel 4... ¿el4?oon mi
queridjsima mujercila.... pre_
para [U queridisimo delicioso
nido bien limpito. porque mi
muchacholeselohamereodo

bre honrado. su rujo es el J'Tlás grande
compositor que conozco personalmente o de n rnbrc...•.

POBREZA Y ABANDONO
En 1786.erminaLabodasdeFígaro.
Sus biógrafos consideran esta fecha
como el punlo final de su gran pcñodo
vienés. • De allf en adelante -dice
IliJdesheimer- MoZ&1. el pianista virtuoso. perdió cada vez más terreno y
pronloacabóporscrolvidado.1t En enerode 1787 paneconConstanzeysu rujo
a Praga. Con eUos viajan el violinista
Franz Hofer y el clarinetista Anton
S.adler. A los pocos días de su /le8ada
se estn:na Fígaro con enormeéxilo. En
abril Mozart escribe la úJtima cana a su
padre que aún se conserva. Eneslos dJas
el OlTo gran músico. Ludwing van
Beelhoven. de 16 años. llega a lomar
lecciones oon Mozarl a Viena. pero
noticias de su madre. gra vernenlc enferma. lo hacen volver a las pxas semanas
a Bonn.
En mayo de ese año. a la edad de 68
años. muere en Salsburgo el padre de
Mozan. Se agravan los problemas fi.
nancieros de la familia M07..art sigue
comp:>niendosinfonias. cánones ydan-

"o_.

- - - ....._lasq,ocu, son

e..du. la mu reciente.. ha
udo ~ cons. . . en la tusde I.A jlQUlG ",tis,ca
Se ha bal>lado. pe>' e¡em.
plo. de .. RUJOgl.... de ....

ad,......

"'pendo. Es1e lI1lIIIIO .............suMo
... Ia paua duJena, e n . - de la prolu.
Slón de homena¡es Inbuladot • Mazan. •

ealeg6nea delensa hecha por el Gran
~ de .. Funan_neria clulena ....
~ el """'JC 'deok\gJoo de Lo JIu",.
mágica. tIlDespoJU1a -d1U- de sus acentos
WII

trascaende luego su fmahdad lIune<1I3ro)yeorpor:lndose por la profundIdad del
ta 1~ artístico. a ~ comprensión UnJversal
lag I lectura Ideológica Imclal pasa a ser
:"naqu:,:e las vanas I~luns posibles y. a
veces m siquiera la mas amportante..
t~caso. parael am:lfa~l~s~~~
de la mUSIC3 ~nu~::~~utQmág'CQesuna
Mo~en~lc • ble fic.sta auditiva y
auténuca e lOoomJ:':s entendidos. la nte~lSual. No es, ~I gemo. pero si es proba-

&

IfJr1l

. . . . pero .. C<lrIlrov.".." " ' _
es la que surge en lorno al can.cler
- o o . de .. 01 Qlalodn .... paro
aIpnoo es _
y
OIIOies 1610
V._delo
...
aea
/lO es al¡:o que haya _ _ del
todo

Ol

bli>g~~~:n

CARA YELLO DE
~LA FLAUfA MAGICA~
'. - _ '"'" obro de Mozon ha
_
muIado lanIo la 1 _ de loo bo6pol .
- -....deAlsblÓgrÚ... como
[¿, ,f1DMID Itltil,clbt. Algunos habI-. de_su
ano del ame p-olano, apotCOlU oomana. ........ de lado..... _
.....
lDIIenInI ocros condenan l. l~va _
,.
de oonr.... Ie.1os ande
-.;.~llIJlUIada •.
La polI!nuca .......... '" calidades....
el"""", ......,-._Iund..
POOOdeopub del.......,..... la
. . . . prqlanda - - dllpSlCbo de =Ur- y (Q) -..-o cac:állco muy SWJlUo..
.....-.e1tuo<rperadopa<.... el
- - y el .......JC de la I'ICU son
-.dá_.¡.yladucu.."" ....

para la corte.
Baden. sola. Mozart va con su hijo a
En J789seahondan
mediados de octubre a buscarla. Vuelsus problemas finanven a Viena.
cieros. En el invierno
El 20 de noviembre Mozart cae
trabaja enCosi/an IUJle. enfenno. El 4 de diciembre se ensaya
ópera cómica. que es- el Réquiem. aún sin lerminar. al ladode
trena a comienzos del
su lechodeenfermo. Cercanoyasu fin.
año siguiente.
nobles húngaros le ofrecen un regalo
Su siluación econ6honorífico de miJ florines al año. El 5
mica es cada vez peor. de diciembre. a la una de la madrugaEn septiembre de ese da. Mozart muere.
ano viaja a Francfort.
Murió en _los mejores años de un
donde a comienzos de hombre•• en la pobrc'za. destrui~. en
oclubre es coronado una Ciudad que no le mo altemanv~.
emperador LeopoIdo D
que mzo caso omiso de sus ofrttlPara estas celebraciones nucntos y que le 1l"IeUIuin6el e~p1eo.
Mozan no es tornadoen desprecIado por la alla burguesla y_la.
cuenla.. El 4 de mano nobkza Parece que m slqwera el aldel añosiguienle Mowt culo mis lntlmode Mozart haya tomldo
da su último COOC1erto conClenCla de 10 que significaba su
público. En mayo¡nloa muerte. Y cuando el 6 de diciembre.
la composición de La aquel cuerpo enjuto y consumido f~
flaula mágica_ Inte- de¡.x>sltado en una mísera fosa. nadie
rrumpe el trabajo pan Lntu)'ó que se llevaban a la .tu.n:'ba l~
re.,IOS mortales de un espíntu lnd~.
componer otro encargo
la ópera La clemellCl.a b\cmcnte grandc. rcgalo IRmeTCCIdo
para la humamdad. en el cual la na[ude TilO. y se da ademas
rak7..a prodUjO una obra maestra ex.tiempo para viajar con
Constanze a Praga a cepclonal. qUIzás IfTCpenble. de uxios
mojo..... concluye H¡Jdeshc¡lTlc.rcn su
prepanr ydingltla pre·
sentación de Do" Jllall
fue n;valontadoen su real
En sepncmbre se po:duncns¡ón sólo a COnllen7..0S de ~~le
senta en Viena LaflcJU'
lllglo.
Qu.im
sea Unl} de tOll, ~st:;
la mágica. dmgida por
sobre los que Ifl,;l..... -.e ha c~nlo. mas
el propiO Mozart. Paralelamente conuenza a trece mil obras entre libros.
monografías y tJabdJ~l
mvesn~a
trabajar en el Réquiem
Constanze. que \0 ha clón. En sus ú1nf1lll'o ti le esc~~~:
Conslantc.•No pI
'plica.
hecho varias veces en el
l" d~ VaetO..
úlomo tiempo. vuelve a sc.:nsac¡ón. es und
que
me
hacc
mU~
na~:~~~
pnnopios de octubre a
dcde~olnh:n"\..'~
. 1 I..I.se
d ro
las curas tcnnaJes en
r
con"lgwcl
mI.
cesa..
u
rf Teresa 80 Viena~
Mazan Junto a Haydn {a la dentc ha) y Gluck • en un ba!orelieve de la plau Ma a
~1:Prt' , ¡:n:¡;t.' Í!.• .1 lid. .. Mozar1.
qué duJJ tj~, ft un incomprendido.
1.3.S

'masones' sería una castraaón Inúll1. anlfiel&.! e UICOI1VetUenle•• 5ó10 unas piglrw

más adeW1ae. un sacerdole glosa en Ob'o
arhado la lellS de. que el músico era «un
Sincero CJeycac•.

Loacrtoesque Mozan fueunfervlenle
francrrwón y que eslo vale en lanlO la

francmasooena.fue SlRÓnJmo de un hwnamano cosmopolita. cuyos uieales el músicolbraz6. contra la Ultolerancla y las mjuslICias de la SOCiedad de tu SiglO•. Yesos
Ideales están claros en la ópa'a, cuyas con.
notacIOneS sImb6hcu no ofrecen lugar 8

dudas. Se lrala. claramcnlc. de .. la lucha
entre la lul. y las t1rueblas y en que. final.
menle, vence lalubt.enmediodeunmarco
donde de modo expreso se alude a la con·
qUlsta de la BelJez.a. la Sabiduría y la AmJslad, las lJes vcr<lade¡ teologales de la Masonería alemana.

De lodos modos, con esta ópera ocurre
lo que con larlla frecuencia se ha dado en la
hlltona del ane: nace como obra deencargo
(as( fue. en efecto, y Mozan la aceptó no
sólo por 5UI convicciones malÓnie.u SinO

JOrdelas~ popular.lamásexullMICY

blemcnte a r la vanedad de rcgllilfOS
gozosa.. y po.
tre lo cómiCO y lo
dramálicos (el JUcgo en • ) I poslblllda-

::::p~~::e~e~,:~a;: V'IV:~ y brillan-

ilura musical, la que tIene
Iez.. de su ~:hdadeS para dejar en nueslTa
=:~os ecoS más duraderos Yprofun-

porque necesitaba deselperadarncnle dult-

dos.
M popul¡UlAcaso Justamenle~fl:~~~u68'CQ se ha
dad.
es ~doen"-,,
he<:~,~eenel aCIO ",á.~ e!\pc:cI3~
OOrtvcl1l
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cular y tal vez el culminanle de los fes(e~
1 ales preparad.. p..... eonmem<>nll Se
dosCientos años de la muerle de MO~
ha dado además. en el mes en que
le~lbténdosslg1QS..Seestrenó.eemo
eump el día 30 de septiembre de: 1791. es
::r~ más de dos meses antes de su
falleclOuenlo.
.
amera vezCll
Entre noSOQ'OS se di~ por pi' bían escu1954. y aunque los chilenos ha ,
lo
. ' de Mozart casI Wl slg
chado ya muslca l869 (fecha en que la
de
antes. en ~~b:reón de Santiago. soctedad
orquesta
Ulte eU la s.mforalannomca de la époea. Cfon~sseolvlda
níaen.Do~.aunquelosL
ola«.hiplter-.
rondepreclS3fslerala.
la lleg tb del
Mlbas en Do). fue necesar
de Qule y
Siglo XX. y en el caso nues t ':.; forzada de
Aménca Latma-, la eOlI~cl·o la Segunda
muslCOS alcn~~ri~~~tsc~JEnchKJelbc:r.
GucrraMundlal(
I obra del grwlgc.nlo
enlJeOlrOS). ~aque aa1c.anw una verda~
diera efccllVamenle
~~ru dHusl n más o menos masiva.

m:

Eil 1982. año que el M~~pal mostró
por últJmavezl~ FlauJa nlQgICQ~~
geno fue el mismo de ahora.
arto
Boesch. sólo que en esa ocaslt; ~;de la
lOCluyó ramblén OllaS grandes og
las
dial' Petc:r Maven. DOtIg
linea mun
'p
Sharon ChnstmaJl.
AhlSled. J¡md ;e:s..uvo a cargo de Pet
La puesta en es::"csó que había dejado en
HaImen. (fuco el componente masón-o
lo esencial fuera ~ .entre lo bueno y lo
bomlndo las {ronando en cambio, una remalo- pnvllegl.
tuOOS
: al estilo de cuentO para
.
cteaelOO
•
de Bc:rgJnann en su
«SIguiendo la I~
Quizás haya gllversión elnet1\alográfica•.. al de escenonado en los efectos especl cs
ega un
graffa. en los que la IlwlllJUlCió
taJn ~~z haya
papel muy tn~,ortan;:ro
grandioSidad.
perdHio algo de su ~e sea. cae el Icl6n y
Como QUiera q frase de Sacha GUltry·.
silenclo quequed3
es tambIén de Moz.arb.
AR

:!s~~~:'S:C~~slC3el

MARGARITA CEA

Referencias:

" ReVIsta El Correo de I~ ~:'~~~I
número especial dcdt.1..,ldo . años de MowtIP.uís.Ju1Iode 10l)~
Una deccna de olrtkul .ole; d~das
cahficadoll esJXClal~S'~d ~~dadque
lIuSIrJCloncs. eo e1 n1'C c;.
blicaes Propio de esta presngH~ po
clón.. Wolfg..mg HlIdellhClmer.Mo:arl
Javlt:r Vergaro. emlor. Bu:nos~~
1991 (".1 ediCión). Una blog
\0. 00- para el Icctor que : : : ~
relato nlás novdeSCOqueena:ongen: el
cxphcaclónestéqwzás
ti nClas
ltbrona lódcunododecon e~
bre el músico. Abundantes iluSb"a~ones no muy útiles. sin en:'b3rgo.
.
calidad de laimpl'CSl6n. Un
porla mala
'ndable.
ti bro. en [oda caso. reCOlTlC

EL EMBRUJO VIENE DEL SUR
s propuestas de cahdad que aún son subvaforadas en
u lcal e encuentra aquella del grupo chllOle Bordemar.
'r4~~"""ponede JÓvenes muSleos. Iodos naturales de la Isla
lado deliberadamente por trabajar desde la penfcfl3 ..._.."..-

.,.-_1

I _·.. L.··....."'.~·r
. de provincia en un país como el nueslro. Bordemar
loma la música chrlOla no como un fin en si ntl5ma, SIIlO como un medio
para plantear una dUTIenSlón cosmopolita a la vetque vernácula.lan

moderna como narurahsla. obtenlendo un resultado que lejos de engarlar. se
agradece. E."lOS dlllolcs acaban de publicar su scgWldo casele bajo ellflulo
8ordn'als. una sene de temas ligados entre sí por su filiación regional que
despiertan. sm embargo. reOlJmscenCIa5 Universales en lodos nosolros.
Así se pueden escuchar algunos lrodlClonales como .La Malaberla» o
Olla ave... recreados baJO una ópltca urbana que alorga Olra percepción al
contexto folklórico de la múSica chllola. O bien se puede apn:clar -:1

pr~~~~:~_~ :~~=~~ ::,:~~~~~~:= ~I~,:,~·~~~~~;~a;;

n

_

J...

~

.lr1"~

L.

Sin p.vangón que fue: Ricardo Garcia. Asesorados por Martelo Nilo y supervisados técnicamente por
el ingeniero de SOnido Eduardo Vergar.l. conocido por sus lrabajos junto a IIlapu. lnti lIIimani y
Congreso. los Bordemar han logrado un ménlo diricil de conseguir: ser cullores de una propuesta
local que no se quedl en el puro pmtorequl~mo ni en la objdua/i:aci611 académica: ellos han logrado
crear algo profundamcnle nacional. trascendiendo los límjtes del puro folklore y ascendiendo a las
esferas de la nueva múSIca que. hoy por hoy. algunos iluminados tratan de renotar en Chile.
FABIO SALAS ZUÑIGA

LOS OJOS PUESTOS
ENAMERICA
No es lDl programa penodiszlCO mis. con repor1ap. encuestas y
ramos afines,. al eslllo de los que de: repenle han ~zado a
Inundar nuestra pequerla pantalla. Se trata de una lenl3l1\'3 más o
mc:nos orgáruca para presenLar. en una serie de: ocho capítulos.
algunos de perfiles más señalados de la actual reabdad Wlnoamc:n-

can.a.. La uuaallV¡ llXIÓ en el CentTo de Video YTelcvlSJón de: El
Canelo de S", Y fue ruI.zada por
Y por el Grupo Proceso y su
roncreaón se reallu en RllJ dentro de su ya clásIco sábado
Q1ltural. El título: .OJOS de Aménca.., y Jos paises que ya han

"'le

empelAdo a dc:sftlar o desfilaran son: Perú (.. La VIolencia y los
nulos- •. Argenlma (.EI fururo de las grandes cludades-). Bolivia
(·Sosocros y klS 500 años.). Brasil (.La proslltuClón y la Sex-UaJldid"). Paraguay (.. La CfUaón audIOvisual.). Ecuador {.Sl...lemas
de lIanspor1es y polución .. ). Uruguay (.EI desen~o juvenil.),

Cuba (.. Las comenles de la músIca latlnoamencana.). Cada
programa dura una hora (de 19.30 a 20.30 M.) Yse dlvKie en dos
panes: prO),ecaÓl1 de un \ Ideo produculo por nactonaJes del país
de ongen. y enseguida dtáJogo-debate entre mleleauales. íU1ISW y
ac:adenucos diJimos y Ialmoamencanos_ Dmge Gregory Cohen.

I

JUEGOS Y PIEZAS SUELTAS - ESTUCHES DE
REGALO EN ACERO. BORDE ORO y PLATA
VAJIlLAS

PORCELANAS FLORENCIA - LOZA ARCOPAL
CR/STALERIAS
.
CRISTAL DARQUES - LUMINARC - ARCOROC
LOGOTIPOS ESPECIAI..,ES
.
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MUCHO MAS QUE UNA EXPOSICION
Efecllvamcnte., la expoSIClon que RlueSlra una pequer\a parle de las obras pertenecientes al
de la Sol.Jdamlad Salvador Allende_. es mucho más que eso. Se trata de anticipar al público
lo que.será. en algun tiempo más. en un local que se construirá especialmente gracias a la generosa
diSPOSICión del gobierno espanol. el Museo que lleva el nombre del Presidente mártir. Y se podrá ver
cnlonees. complcta. la más espléndida colección de obras de la plástiC3 moderna que pueda encontrarse en Sudaménca. En ella casi no va a fallar mnguno de los grandes nombres de la pintura viva
del mundo. lo que slgrufica que si hubiera que evaluar su costo en dinero. es evidente que el Estado
chileno nunca podría haberse pagado una institUCión semejante.
Sus orígenes: la sohdandad que se creó en tomo a la causa
democrática chilena con postenondad al Golpe Militar de
septiembre del 73. la IniCiativa surgió en París (los pioneros de la
Idea. entre otros: José Balmes.. Mano Carreña. Miguel ROJ3.S Mix..
Mynam Conlrera5). yes bueno recordar que surgió como un
modo de restdUlf al pueblo chileno la destrucción y robos de que
habia Sido objeto el mlclal .Musco de la Solidandadlt. fundado
duranle Jos años de la Unidad Popular con donaCiones llegadas
desde lodos los puntos del planeta. Con el Golpe no sólo se
decreló su fin SIOO el comienzo del fcrvor como colecciOnistas de
cuadros de allo precio por parte de algunos altos OlJembros del
gobierno nulllar. algunos de los cuales -dlcen- todavía lucen sin
pudor en sus salones privados algunos de aquellos tesoros
robados a Chile.
La expoSICión ha Sido un acto de reparación hlstónca y una
rtesta artística de muy aho nivel. Será de nuevo ambas cosas. en
proporCiones mucho mayores. el día que se maugure la sede
defiRltlva del Museo.
.~useo

..J

YO VEO TELE, Y QUE
Desde hace mucho~ anos que
sufría, por Cierto que en el má.~

e lneto seCreto, este ternble

DISPAREN CONTRA EL TIRANO

compleJo. Yo. un Inlclectual de

lomo y lomo. con doctorado
europeo y demás, soy un leVllo
HTeducllble. Me gusla la lele; y.
lo que es peor, veo lodo llpo de

programas. Expcnmcnlo un ex.
lra"o placer dUrTnlcndo laslesla

los sábados porla Larde. al ~ll~
de las pllalunad.:lS nolables de

Don FrancIsco. Eso de medio
dc..,pcnar y ver el .. dlspara usted

o disparo YOllO,Y. tras la emOCiÓn del aula ganado, volver a domurse es Incompa.
rabie. Tamb.,::n veo <:apílulos de lelc"Cf1c!o y no me Siento embrutecido por ese
disparate. Por SUpUC'ilo que me gU"llan las ~ncs de aCCión y caigo fascmado con
algunas de las maraVillas de opinión y debate que no.. trae el ..atéhte desde
España. En fin. la televlslón forma parle de mi VIda, me acompaña. meenlretlcne
y. en algunos casos. hasta me mfomla. Todo eso lo guardaba como una especie
~c pecado capllalmconfesablc ante nlJs pares quc Jamás .se exponían a la ..caja
IdIOla». Sm embargo. hubo un aconteclnllenlo que cambiÓ lodo:
En un semlnarlorcallzado no hace mucho sobre las Iranslclonesdemocrátl~
y su Impacto en la cullura. se me escapó a la hora del café un comentarla sobre
una telescne brasl1ella que habían dado hace algunos ai\os yen la que trabajÓ la
Soma Braga. MI ImpresIón fue aumentando en la me<hda que nus contertulios
abundaban en detalles sobre el personaJc. la trama del novelón. lo dranlátlcodcl
d~senlace. En fin. anles de quc un SilenCIO turbador dIera paso a la estampida de
nllS colegas. pude comprobar quc lodos ven tele y se hacen los lesos.
Con ~ certeza que puso remediO a no pocos desvelos. pude aceplar la
proposlclon de este noble mediO de comuOlcaclón y hacer COmel/tarios sobre lo
que veo en la teleVIsión. lO soy crilICO. sólo un televidente asuJuo que puede
expresar una opinión. Eso Intenlaré hacer en lo suces,,"o
PO: A pe.l¡,ar de lo ya cont.ldo. prefiero al Illenos por un tiempo u"aJ
seudómmo. Es que nlls colegas "011 dlficll~.
HIPOCRATES

ESCENAS EN EL PARQUE ARAUCO

El mayor ménlo de esta novela (BaIla. h~rmoJa
so/~dad. de Jaime Hales. Cau Doce.SanlJago 1991)
es el enfrentarmento franco y dI recio con la realidad
histórica mmedlata: la Dictadura. el dictador y el
negro pcñodo que 105 eh llenos hemos VIV Ido dUranle
el gobu:mo de los nulllares. En algunos círculos se
ha pueslo de moda la Idea de que. so prelexto de la
reconclh3C1ón. e lOS tema., no deben removerse
porque SI no las hendas nunca se van a resta""r Pero
el unlo es mas grave que eso: se lrata no s610 de
doblar la_página y pasar a otra cosa por un prurllode
tranqutlll.M los esplrIlus y u:mar las ImpaCienCias.
SinO que hay 1000 un de..phegue Icónco que mtenta
con\lencemo~deque laculturllchllena, inclUida por
cIerto la Itleraluu.. deheattpur .. e1 relode lamoder.
mdad Es deCir. ,fuera del arte los su(nmlentos
del pue~lo.. las COnlradlccIOI1CS SOCiales. ..la
mJuq¡cla ..... 1000 malcslar poSible! Naluralm~nte.
¡fuera. en prlmer lugar' el lema de la Dictadura
Jatme Hales ha lenldo no sólo el coraje SIIlO la IU(lde/lmele<.lual de enfrentarse a esl.e
tema. no porque qUiera hacer .llleratura polllJca ~In" porque el verdadero arte t,;hlleno
de este Ilempo no puede no recoger la VI\"enCla h.. eco 1", convulSiones que han
asedIado las con~lenclas de qUienquiera que ha}a \ IVldo en e te pal~ los ulllmo.. velnle
años. No es que esle sea el úmco caminO para h.:tcer ho) en nuLo ohra :U1.istlca. pero si
es UIIO de ~lIos y probablemente uno de los rn:is leglllmo..
Hales ha Sido actIVista politlCo. penocllsta. poeu. ~m PCr¡UIl.;II.l Jc su labor como
abogado. Esu es su pomera novela.)' no es raro que en e11... e havan UltrodUCldo aun SI
su propóSito no fue Ial .. ez ese. multllud de elemento, que aunqu~ no 'IC-'" ex.a~enle
autobIográficos, están eXlraldos claramente: de \U e:\pcrlcn":!a VIVida. La tentallon 1.1
tlcnen los novelIstas y má.scuando\elrata de lJ.nf-'~r<J{'rmUJ blo amplia lal vczel paJ"-tJe
espaCial y humano del lIbro. pero pnnclp.llmente cn un senllJo homonta!. en de'!n\\.' lro
qUIl.lS del coneque pudiera haber pcmulldo una protundllaclón mayor ene! pel rll de b
personajes. que aqui son dem:bIJdos como fI..lra poder lograrlo f.iclhne. Ilc
BaIla. humosa soledad es. hJ.Sld ah..'f".1. la muestra mi, amhli':IO'
la \,'luntad)
vocaclon soslemd3s de Hales en el terrCIl\"l Je la creauOn IIterarlJ
CARlC ORal ANA

celles frolll a "'011 (EEUU.
1990). que en Chile se exhibe
con el lílulo de Esullas en Utl
cell/ro comerCial. es un venia-

dero hlnmo a la opulenCia. aJ
másostentosoconsumlsnlO.pero
slnqueellllrector Paul Mazur'iJ..:y
acud.l a Clcna dem~ldad critica.
Al conlrarlO: lodo se queda nadando en la superficlc y los interpretes. Oclty f',:hdlet y Wood)'
Allen. apenas cxtreman sus re.uL...I!Jo~_.....::~.::lcurso)parad~encaslllarsedc"i
llllsmos.
Que un malrimonloexpongn sus renCIllas en unlujunoso centro de cOlllpra"
puede parecer novedoso siempre)' cuando la estructura del filme apele a una renl
lira decostumbres y no a banahdndes penosanlCnte relter'Jd.b. Sólo la secu~ncla
quelranscurreen un dcspoblado clIledcl nllSIllOm(l1/ reflcJa algo Ol.is quesllllple
divertimento: es que la pareja acomele cler(o~ frene"lcs se>.uales ante las
imágenes de Salaa", Bomba)', ese auténllco desgarro dli: la IlU"CrI.1 del cuarto
mundo.
Lo demás es un dcambular de nllas por lodos los vencuelos del conSWl1O
navldello de dos personajes que conocen de ('ere.1 el éXllo y que arrastran. Sin
mayor conCiencia. una problem.lllca bastante falsa y ficllcla, provocada por
confesIones tnúliles y qUIz..is ImaglOada .
Es notonoque el clIle norteamencano, que ha entrado a unaelapa confomu)·
la, caJa vez. tIene menos que dcclr y es capaz. de chabacul1IW todo llpo de
teml1lica, COIllO si el desafilu\le blenc:.tnr hublCra oblurado las neuronas de
directores y gUIOOIslas. No es casual que las peli ul:ls prodUCidas en el úlllmo
tiempo por Iloll)'wood sean lmpcrturbnblemenlcanodlnas. ~Ivollquellosque se
basan en sólidas hlstoraas pollcmles. Pero tWllbllin son pocas y nada ai\.ldena una
coherenCia fílmlea. S Ul embargo. es bIen sabIdo queslcmpre seresponde a modas
ya cond,clollllrlllcntos que dejan dc lado lo espccífil.:.M1Cnle clIlematográfico.

c....-==-__
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• Dago Perez en El Bello C1lOrco ¡Literatura Alternativa. Stgo.. IlJ
lO\lta a
sumergimos en un realismo SUCIO rellerallVO "J dellolador C.abe scnJ,.u ¡u' el poeta hJ
transllado por una experiencia vllal dLficII y IlIllilrofe -hIJO de una eJc" I ul<"lhllca y un
deteRldo desapJrccldo- condICión que el pcelende asumir en h_
a '.1 escntwa
escepllC3. mlOlm3lJsla.. En el futuroqUlLlS deben... ab.ucar 1llJ\ Icml, ,l~. 'rgtlCOS que
el Simple barrial urbMlo SI qUIere dark a \U roe~la un l.:.lfJder m..h unl\"er'i.1.l. m.u
reconOCIble
• Esleban Navarro. por su parte. ofrece en ~u libro Mal de:1 OJo 1Ed lOO1opll~s. Sigo..
1991) una poetlc.1 que lntentaresullllf. sin lograrlo.tr.ldlCIOnC) llterana~ .:ulteriores: Jorge
Telller. Rondor Pérez. etcetera. Los referentes de \lavarTo: la tortura. la repre I,)n. 1.1
c1aIldeslImdad. las Citas tincas y 10pograflca5 abusan de un tr.llanuento 4ue en la ~S13
chilena aclUal se ha reIterado e~cesl\"aJllenle nlO)uandosc. 3 la larga. lOeflC3l:e..

,.

• Cuando se .1Slsle allOsóhlO especláculo de que no ,010 un cx dKlaoor ose nlo(;u'>C
en fomla aleve de los derecho) hUmanos. sIno que. adt:'ma~. haYil m.ba\ Je cludldano:i
(por pequerlas que sean) que lo apo) an y aplauden. se enllende cuanta ne..e.!lldad hay. en
los años que vienen. de educar al hombre comun en la compren:!>lon y n: pel" k esos
derechos. Es lo que se propone mostramos el IIbro EducUClOII \ ClUJ<JJamu L • ~1J.h Q["I01'l
para los derechos humollos ~Il América Lafl1la. de Cario:!> Basombno. publh..ldo por el
Insllluto de Educación para lo:!> Derechos Humanos ( anll1lago. 19911. que .::onsllluyeun
vallSo Ulstrume.nlo de mfomla('·16n)' aruhslS)' que abre prt:'spa·II\'3S. adt:'nl.ls, '>obre las
nuevas tareas que tiene W'lte SI el nlo\'Ulllentode derel.hos humanos en el nuevo escenlinO
lallnoamencano y mundial de fm de Siglo.
• Con un cunoso lIIulo. Lo cuuda flOJa. que sólo se nos aclara con el subtitulo.
R~j1e.fIOlln en fOTlloa lararf~s. (Edlc. Hachelte. SantlJgo. 1991 l. se presenta un libro de
la ensaYista argenlma Marganltl Schull, que leeran con placer qUienes sólo asptren a a
tencr una noción más orglirucay SIstemática de las bellas artes. en partlculardc la plástica.
Yque reclblf':1Jl. agradecidos. los que debilll enfrelltar la tarea de ensei\ar aquéllas. Porque
se trala de una obra pedagóglC3eAtremadamenle ordenada )'expllcatIVa, scnclllllpero SIR
concesIOnes. en una palabra. de verdadera ull"dad. Agradablemenle dlagramada) con
abundantes y bien elegIdas IlustraCIones.

VALPARAISO

Tenc:rnm: n'ltu del utnnpO)'
/lIOI \'UnOI a

la C051I "moilIVtcs ~

I~. (nma que es Valpanlso.
_
... de..w-....
~

unpulÓl'l es devaUIdonL
Ibswdo.muado en ¡ma CILIdad

utI

mi ICL Sm embargo. quemnaspc:nctm CK absurdo Y noIi dlnglJTlO5
al ~.
dctenmlOl anlc- 111$

"'01

pocrtaL ¡mapúfica.s.! ~
aber qua&, (1 qw6')es lOIl kJiI: anutu.
~ibk ballu 1m nomtn..
Prq\uJ&&moI a t.m funcionano que no
puede.portar i'úonIlKi6n., pero B
1lJmI. otro que: tampoco
recordar nada pero que \;enc:
panuudo de UD folleto. 8wcamoI:

'ova

~Lepc:dimol;ut1
c~.

pan no le dJsponc mis que

de 1DJ m lodo el Congreso
V"'lSltarnollOdas las dependmcras)
pode:rnaI-muar la c:a.celenc:Ja del
maJen,J; kts more¡ COfTcgldo& • l.
m.cha. a aacrtos y dcAclcrt05.
:0-0 es lJ'ICn(I& tnl.cJcsantc pratncur
lb. xs.II6n de la CárIan de:
OIpudDL Oa;;pu& de tMlO5 ailm.
cao 0CIlc ¡uao • n:nacmucmo
AJ dcspcdimaa quetemOII pasar •

un baAo; 101 c.ainncr... groLllClS
nca d&n la Ifpica direccJÓn.: al
(ondo • la den:cha. Nca prratamol
q&X hIy ananOl., así t:5 qut
'CIIU. b carabLllCl"Cl5)" nDIl
~ que be: es d baño común.
linau. CQDO qutm dJcc.. NO\cdoIo
lJm p&l'1!Ce, Y le hacemos al
canbma'O un comenla.no que: kJ

Los rnozo¡s no UC\'lU1la cuenta en
una bMckJlla (1 pllllUo. SI!'IO quc'M"
tnthnan sobre la meA y S1an
QJcnla5 &hlmumo. lüclO K poneIl
el dinero O't cJ bolsillo) dan d
,vehosrnmútri:mlk. uestromozo
hace lo nusmo con nosotros. Le
ptdlJT'lOlla bokla. _¿Qultft
bold.l~~. preSunta SOfPa'Idldo y.
quieras qut no. crnpaJde d largo
'ia~ hasa el mesM en donde
produan nue:stto ,.. le
Ncc dlnglfl''Il» a los CCIT'OS, a "¡VII"
d Valpa.raíso mcn:lble. Visitamos el
Musco Ibrbunza y nos Impacta el
mal es~do de algunas pramks.
ux.Iusode algUDOl5 cuadros..
Prquntam05 por qui no se cobn por
la enu.ta)' nos responde un
empleado que se pide ...,. colabona6n ,'Oluntan.. Cn:c:mos ~ se
dejlrli constancia de nUC$lJ'a
donaCión. pcrn d empleado se la
mete en el bolsillo. sencll1amenle.
SaJunos a recotT'tr. E.stamo5 en la
aunósfenl rnat1l'-111oISa de Valpanlfso
La emoción esti en su punto
mV.tmo. Los a.sutlSOI'eS tIOI de\'In
poruendo un alI5qudlco en el
est6malO. to5 balcones nos ¡nv"an a
se mece al
contemplarlos. el
''lento. nnpúdlco. o tal ,'c¿ InocC'lle.
l.o6 "'gulas.. las csaw. las
'"C:ntanllS. los pumClCilJos_
Valparaíso es la ClIldad que ancrge
desde todos los planos Sin oh'lOO
.JIrnÍ5 la belleu del dcWle.)
podríamos pasatno5 la "ida
dcscubnendo "encuetos. rdlep'
msospcchados. JO)'U que el olvukt
manlJcrK lJ11adU por alJos l arlo5.

1,,·.

Este ptiCO cncanbdor e
lJllcresante.se: "io no obstanIc
opacado por los acontcctrnlcnlOS que
acabo de rc.latar Seria deseable que
Las autondadcs compc:te:n1lS se
tuoenn ceo de CQt.II5 aspcao5 que no
amuibu)'CI"l a twe$lt'O bienestar.
cb.ñan nue:QrO medIO 1lJi)1CNe.
menoscaban d Ingruo nacional }
~pannucsltalfl'\lgC1.

Teresa Ptrez
Sanllago

LCJ(ka..

........

Pwurnc. a almonar al Oub de
\al. Pacaderu de la Caku El
~edwlDo. PopuJw d rc:ctDlD Cn

-

rmallcnlo ....

~Iac:arta.Lco

..1.IX:aI: en 'cda. mIl

2CX)

pesos.

',"Por qot tan can.~. preeunto

....-a....
.......

porque catán en \'edI.,

-... CIUo en \ cda. "c6mo es que
1IIlcdabH:ndc::n'"
..Qw.... ponpk todo k puede.
pub.

-pub ........

Dlnntc. el aJmocno nolamoC
aJ&lbIU~enb
aIaIa6n al pó.bbar nada de
bande,,-.. U. pWcw 5C equ¡11brarl en
rnana& Yd llI1Iebruo azqwcrdo
del mozo. 1n1cRUn1e coonti.nactón
entre d hombr-e y el objelO

•

•LA NEGRA ESTER.
EN SUIZA
Ha tenronado la tunelOO m La
Cazana.. OaJO 5U carpa. el Tcalro
Cltcodc QIlIe puso m el <Xn1.6n
heh'ltM:O la alegria nc.ccsarll y m
qw~ JOmOI; de allj. m rcx:uerdol:
del qUIlombo
.La NelJ'l Esler. ro sacudl6la
pe}"ISIdelCl&ia'lZJJ1'llCr11Cl&.tIOI
U'lduJO al oh·ldo. noI a;¡mpllc:6 el
ImguajC y 1'10& IU'"O crnbornchadOlJ
de trlgedJU. de locura.. en el
menguado sabor de \as IlOItalgl.
Pudieron uhr C1m "cea: a rcclbll
la puud de 101' aplaUfOt" pudM:tOn
hatJcmc:. tenido $CnJ.adoI en el PtiO Y
.IC'Ile» las horIII que hublCSUl
qumdo. porque al ftnal de aquel
JOI8 CW10 ,.La Negra.... con todo5lOl
persona}" que Cltorpn a la obB de

'In

Robc:no h.rn W\I \'igeoclltultll de
pueso atilo. nos JOrtldlcronal
placa-) la a¡anill. la alegria
melancólica y la ,ra mcIodlou de bI
cuca a burdel
Les esaibo asf. sangre dc pato.
Sin ma)'OrCl' apuntc.s quc la emoc.lÓn.
W'I p0c05OmClldo alM tertClfC.~ de
caer en ChoVIOISITIO$. pero muy
dIgnificado en mi cl)n(hoón de
d1il«:no por lo qu«: he \ !sto Y he oído
de: qt,uenes. no por XI' suucc., tcnlan
u.trI\-'ado el sc:nIUTll«:nto.
..La 'cIVIl Esteo> CIUZÓ las
barreras delldaoma. apro\ccha las
c:scuu franqUICias culturales y supo
llenar la nocbc con putlllesca alegria
Todo eso mUC\'(: a la gratitud y a este
desorden de decu a k»..,¡gas cuanto an!C$- que el llCmpO del
Clull\'CflO no ha \-eneldo el amor_
CJ 4.921.385-9
Lo\etbrocl«:

Su.,.

11 DE SEPTIEMBRE
Señor DJTCdor

En el "olumen l. tomo sc¡undo,
páganas 768. 169 l 170 dcllnforrnt:
RClug•.se reproducm relalOS de
'-íctilnti de \'iobciones a los
derechor> hwnanos. se lee tutual:
..Lo fusilaron en el camlflO. cen:a de
la casa. sentf Jas disparos. sal()
enc:onln!' su cuerpo. Me gntaron que
fuen a «:nlCn"ar al paTO que había
muerto. Ea perro era mi únICO tuJO.
Me dl«:lOn tres horas para entemlllo
y .salir dt:1 pueblo. Thn que
erwoN«:r1o en W\I frazada. oon,se.
gwnnc W\I CatTda de bueya y
dcprlo m el cemcntcno..__ .. Qucria
tri \'dono con t.odo& sus arrug~. un
funeral glWtde. No fue así. no hubo
velono. en el cancnteno 005
golpearon a cu1alllZ06"'_' .Lo
colgaron de una grUa. Votvió al
Q'IciC'J'TO en tan mal.. CondICiones.
que kl' abng&mCl& y ayud.a.mos a bapl

por la ~ escalera.. Quedó
nWhendo l' IlaLll1WJl..ado Yen un
descUido le lanzó al fondo de una
t$COIulL No 5OpOI1Ó un día rn's de
nagelacIOflC$... _ .. Lo había buscado
lIn1o. FUI a IIcnr al mar y allí ~..ba
tunehado. con balas. Le habían
QCIdoICl& WmlC:"... Yo loa. U«:,I
dCJrl(k. mi hiJO p«que eUOI' protnClleron que lo ttlta,;an bien y qucrfa
salvar del maltrato a 105 mú Chl~,
Lo ma~ron Igual•.•.•M,enlBs JI\(:
\ ¡alaban mi mando gntaba que rnt:
'Ollaran ..
La Oaccha ha conseguIdo que d
II de 5Cp(lantn. fecha de IniCIO de
atas atrocidades. le mantmga corno
dla featlvo. o lea Oule es elt1mco
pe.. del mutldo qu«: celebra un
genocidiO
Mú d«: un centemr de chllcnoa
"Iguc:n en pnSlón por haber luchado
en ClOI1I.D de la ba1ban«: dlC1alOoal
El MlnllOlC.no del InlCnor de nue.ato
Gobterno OcmocrlítlCO ·que 110 ha
PCBquldo la fC$pomabllubd penal
de mnguno de 10If autorC5 de loti
hcchof rdatadc» en el "'.nfo

pnmero de esta e¡,cstola. M ocupa
ahora de iniCiar acciones JlkhclaleJ
m conltl de 105 hlnch.as de rdlbol
que plJlt&mpn lTcnc.s.
Huelga todo comentarIO,
Roberto AVlla
Abogado

Chilhfn

~'---~
EXPRESIONES
DE PINOCHET
Smor Duutor
us upt'al0nc:5 del general
PlTIOChct a propósito del descubn·
mJento ~ cuerpos en el PatiO 29 del
Cementt'no General. según las cuales
relicitó a .Ios buscadores de
cadí\'CR$Io.Justific6la desaparición
• de personas como parte de una
.guerra Imgul...... y su comentano
sotn: la ..economía. que SIgnificaba
haber c.ntetT'3do a dos cuerpos en una
sola tumba. constltuyen un insulto a
las Fuerzas Armadas. Un O'l«:nospreCIO a su propia dignidad de soldado}'
una ofmSl a todo chllt'oo rcspcluoso
de sus sc.meJlntes. constituyendo una
razón l1Ú5 pan COf1\'enCer a 105
poc05 aún no convencidos de que el
Ejó'cito y Oule merecen otro
Comandante «:n Jde,

5,"""0,

Eug«:OlO Ahwnada

,~_~

SERVICIO MILITAR
Señor Du'eclor
QuISlen agradoccr. a ltavl,s suyo.
las nwneros:u cartAs de. adhesión y
apoyo a la proposICión de FEUC dt'
atablece.r un servICIO social
altcma.llvo al servicio mihtar
OOhgatono.
Sin crnbargo. cuando los
dJngmtes e:s.tudianllle5 le llevamos
ata pl"OpOllC'ión al MinIStro de
Ocfensa. ~te se opuso teJminant«:•
menle.
Al rc:s-pecto. qUlSiel'il agregar lo
slgUlmt~

1 • A la Federacloo de Estu'han.
te¡; de la PonOfJCUl UmverslC1ad
Cat6hca de ChIle. como tambl~n a
muchos otroa; JÓ"'enes. no n05
satlsrace Qita respuc:rita}' vamos a
seguir planteando nuestra proposi.
ción de que 101 JÓVena tengan la
posibilidad de oplar por 5(:J'\'lr a la
Palna «:n d tnbaJO concrelo con 105
mú pobr«:s y marginados. como una
a1lemallva a la conscnpci6n
OOl18atona
Tenonos. por lo dClnás. amplias
raz.ones que fundamenlAn CSla
PJ'OPO"cw)n, avalada por la
Upcn«:ncll de las nacIones: mú
Importanl" de Europa Y apoyada por
nwnel'OlOl docwncnte» pontifiCIOS
que forman parte de la ya ccntO'llna
Ooclnn.a SOCial dc la IglelOla.
CONlden.11'\05 rWldamcntal panl

la rCilliUlclón p<:l'5Onal de muchos
JÓVtf1CJ el que se pueda optar por un
scvlcio laCial solidarIO que
eontnbuya a solucionar Ioll
problem&5 realc.s de nuestro ¡».fs
2.- La gran cantidad de compa.
InOIM que VIVtf1 cn conthctonc.s
preCllrilS. la IIpllla y ralt8 de
compromIso de la JU\'c.ntud son
faClore! que nos hacen Ir m45 alld:)'
proponer un sIstema que SIR duda
scñ revolucionario; todo6: kl5
JÓ"enes debc.lT'IO\!Ii entregar. al menos.,
un aJ'¡o de nucsU"lS vidas al SC1'Vlcio
de nuestra Patria, Esto se debe
nUHerilllizar en el ServiciO Militar. o
en un SeJ'\'icio Social Solidario.
P..." quitf1u deban suspender
dichos servicios por ruoncs de
atu,ho se pueckn establecel
prácticas profesIonales en beneficio
de seClores de ~trema pobreza,
sitwlción que hace mb aún I1til el
compromiso pues se aprovecharlan
los conocimientos t~cn.icOl'i
aprendIdos por los futuros proralo-

""es.

3.· f-Iemos Imciado coR\'el'S3Ciones con ministros y parlamttltllllos
con «:1 objeto de hact:r efcctlva csta
propUCStA }' IIcvar a cabo las
modificaciones legales necesallas
COL 2.](6).
~., Es necesarKi que los JÓvenes
nos VolVam05 a sentIr protagonistas
de la hlgona de nuc:s1nJ Patria. A las
hazañas bEliC3s de otlora. de las
cuales todos nos enorgullecemos.
debemos agregar nue\las haza"as: la
consltUCCión masiva de vl\'I«:ndas. la
reparación de establecirmentos
edUcacion31es., la recuperación de
lugares cultIVables en seClores
d~nloos (SlguI«:ndo el ejemplo del
Sm'icio Militar isradita) y muchas
olI'as po6ibilidadc:s de servicio a la
comunidad que constituyen. además.
insla.ncia.s de capacItación y
formación de jóvenes qu«: luego van
a poder- Il'1corporarsc:. con mejora
posibilidades. al mercado laboral,
Pan hacer realidad este sudio
estAmos conscientes qu«: habrá que
superar numerosos problemas y
presiones. pero accrno.s finnemcnte
qtK: 105 jÓV«:ne:s. reqUIeren de grandes
pro)'ectos y que e:s.tc. país ncce:c;lta
un.a juventud comprometida con la
solución de los problemas reales de
los mis pobres. compromctida con
su futuro.

Clementc f'trez F.rrázuriz
PresIdente: FEUC

S'"t"'~"~ •. ~
AGUINALDO
Sdlor Director
Nuevamente los Jubilados y
montepiada.o¡ han hecho sentir su
malestar por el despropósito del
presidente de la Clff cuando soliCitó
a las autondadcs Wlaguinaldo de
once mil 'Y nueve mil pt:"" plll"ll 106
trabajadores aetl\l05 dd sector
pdbllco Y de tres mil 500 para los
pensIonados, El dingcnte hll
lrÜonnado el 14 que se: acordó con el
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GobIerno el SIgu,ente. aluUl.kkl
pl.t"Illos trabajadores del sector
público de nune mil y dIez mil
pdOS. y p:ua los pensionados de Ira;
mil 200 y de mil 500 por carga (El
Mr.rcuTlodl! Va/porabo. 15-08-91).
El dirigente olvK1a algunas
disposiciones de la CartJi FWldamen·
tIIl de 1980. El Susmlo. corro
pcl'lSlonado. se pennlle rcconlátsclll5
_ Inciso primero y tcn:ero del
núnlero?delardculo 19: .. La
Igualdad anle la ley En Chile no hay
persona ni grupos pm"ileglados ....
.:Ni la ley ni aulondad alguna podrán
C'lubleccr dlrerenclas arbltt"llnas...
. ln<:lM) ICKero del número 18 del
at1lculo 1~:.La acción del Estado
csta~ dlnglda a garantizar el acCC50
de todos los habltantes al goce de
prestaclDlIl~SMSlcas ufllfor~s.

sea

que se otorguen a lrav& de
lJ\Stltuciones pllblicas o pnvadas ...
(del derecho a la segundad social)
_ Número 22 del articulo 19: .. La
no dl5auninac;ón arbitrana en el
It"IllO que deben dar el &tado y sus
organismos en materia econól1\lca•.
Además. hay otros dos tl5pectos
que debe tener presente el sei'tor
Manuel Bustos. En primer lugar. los
jubilados y monlepladas tenemos una
larga lraycclona. desde las conquIslaS laborales cuando fuImos activos
haSla nuestra actual condIción
emtrita. etapa en que eslarnOS
decididos a derender los beneficios
sociales conculcados por la
Dictadura. Todo lo antenor In,pllca
una e'-pericncia y plena conciencia
de nuestros derechos. lo cual nos
otorga la suficIente aulOridad para
pcdU' con voz propia aquellos
beneficios y malcnas que nos alanco.
En segundo lugar. me pcnmto
recordarle que en un tiempo más ti
tambl6"l ser' un pensionado y.
naturalmente. no quemi que los
trabajadores actl\'OS decidan por ti Y
lo postnguen. Pan:ciera que el señor
Manuel Bustos hubiera sufrido la
nerasta uú1u~ncill del autorllansmo.
que siempre d¡scnmlnó con los
pensionados. Como dlngenle 01\'1(13
que en democracia no se discrunlnaba enlre: actl\'OS y pasivos. cuando se
legislaba en malena de Ingresos
mfnimos: ylo pensIones mfmn'l3s y en
cuanto a aguinaldos. A este respecto.
meromloalllLey
11.713. dc 209.1972; «Las m511tuciones de
preVIsión y la Empresa de: k\s
FClTocarriles del &lado concederán
a sus benefiCiariOS de Jubllacl n o
pel\Slón. con car~o a 1)1.1." rec~
generales. un agUInaldo por el nusnao
nao/llo. liluale... caraclcrfstl as '1 en la
misma oportunidad eslableciffib en
el anrculo pre~dell\e._.. (lnciso
pnmero del anfculo 21'1, CIIO shora el
artfculo preca1t'nle: ..Concédase a
todos los tnbaJlldores del seclor
público. inclUIdo el personal dd
Minislerio de DcJcnsa Nllcionnl. de:
Carnb1Jleros de hile)' de IlIs
MU01dpah(lalle:.. Y del seclor
pnvallo...ean emph:ados u obreros.
un agulllutdo exlraordml\rio de
Fie,stl\') Palnl\S de s.etecielllOOo
escudos. que debe.... ser fNIglldo en el
mes de septiembre de 1912 ... (inciso
pnmero delar1fCUlo l t1 }
IPor rllvor. 64.'1'lor Mltnuel Uustos!

Que f\(J se vuelva a dlSCnmi·
nar nunca m:ú en Ctnle.
menos ahora que trlll\5llamol
haCia la democracia 1..1J5
pensionados no aceplarTlO5 ni
merecemos seguir slCndo
ll'lllados como eiudadal'lC» de
seKunda cate¡orb. Todo lo
que e.ISle en el pafs. en
maten a de blencs y SC"'·ICIOl:.
es obra de los que ahora
QUimos en el sector pasiVO. A
los acllvos que. ocupan el
lugar que de;amos. les toca un
largo trecho por reeorn:.r.
corro lo hicUl"lOS nosotros en
el pasado. Ademú. las
nccesidade& y probkmas de
los acbvQS no pueden ser
equlvalentcs a las de ioti
pasIVOS, Son colr(Jlemenwla5
porque corresponden a tUpas
dlrerenles de la Vida. lo cual a
nlvel.tanlo en ccnlnJes
SlOdlales como de pensIona·
dos. deben slgnifiC3r apoyo
mutuo. no suplanlilclón ni
postergaciÓn ni dISCnmuución.

....'"

Sergio Buslos ROJls
Vi"a del Mar

DEPORTE
EN CUBA
Sdior Director:

En el N° 397 de la
publicaCión que usted dlnge.
aparece un artfculo IItulado
..Desastre d'I el Deporte...
escrito por la destacada
penodlSla Gladys Diaz. en la
qu~ comenta los problemas
~XlStcnles en las organllAclGn~ deponlvas d~ nuestro par~
y que CJ.plicarian los escasD:>
tnwúos en La Habana.
estImo que es úlil
Informar que el depone llene
una gran difUSión en el pueblo
c:ub:lno. cstJmul3da desde
hace años por el Gobierno
Esto aplica que en
compel.:nctllS sea su~da
sólo por la Umón SoViética.
los EEUU )'Ia Rcpltbltca
Dcmocrillca Alcnana.
lIan sido \ arIaS ,cces
campeones mun(hal~ en boxeo.
Se calcula. en la actuahdad. que
en Cuba no mcooS de lres nllllonc.
de rersorus pracllcan dtportCS
Pll.nl lograr csle resultado ~
cuenla con ~O m,1 prorCWf'CI de
educación fhu:". 001'0'\ dc:ponl\OI'l
Y glOlna..~I()S para "U prácllca
Otro h«:ho unportanlc c-s que los
dlngenle<i: del depone son los
IIH<i:mo.<i: que lo pruclIcan Es el cro.o.
pnr eJClnplo. de Juanlorena. el st1C!!a
má.s admirado har.:e \'aflo:. años. en
las Olimpll\llas dc Monlrcal. que hll
sido más larde. un dlngente
cte.stl"lcado del atlellsmo cubano
Oc lo ct>eltnt!aIO-.'ilIllCnlc e),puc~h,)
:.cria razort¡lble dedUCir que la....
orgnnrzaciones depor1l\' etc Cuba
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tubns mucho que aprcndtt.lk ocro

modo no se explica que Cul». con
W\8 poblscllSn un poco lTlCf\or que la
nuestra. ha)1ll sup:t"Ildo:ll1 plJs m.iS
poderoso del mundo

11 Valladares
UtsCondes

Scr'or DlI'cclor.
Con ~Iupor Ief una lurblo crónICO
pohcutl rercnda a Tel1luco en la cual
se reh.clona abusIVa)' gratullnmelllC

a la eml5Of3 que dlf1jO ron una
persona denonunada S;mdrJ
Valdcbcmto. A\annda NaClOO3I) la

C1'-'l
Al respecto puoJo sciUlu lo
SIgUIente.
1.. U refenda pelSOfla nunca
trabajÓ en esta enuson) el personal
no la re.:ucrda ni de olclas
2.- La onenlaClón de la emlSOnl
es re¡lonahstll y plural. de lo cual
pueden dar fe los numerosos
panehSUs y comt'nt3nslaS J~
JII't'r.wr r~lldOlClas que por allos
eslinJ.1tltoa clla
)" La SociedBd proprelanll
twnblm es plural y sm hallón con
partido o lIlSlmJC'IlSn ala UN
4.- En CUlInlo 1 l1U actuación

pol'li,"".lc SOIl.:1I. OOf\!olJen¡ que
~11 .. cslu"o refClllb a I1 fundaCI,)Jl
del Partldo Ikl Sur )o luego a b
alianza de este ron el Pamdo liberal
\bnlCngo por nuc:slBS Fu«us
Am\llb" Y p........ los Scl"'o'lClOi de
SegurM.bd una tnallCnlbk 8t"Il btud•
respetO) lealtad. enlre otr&S ruanc:s.
porque nos penmueron cc1dnr can
IS ai\os ck anlictp3cl6n lo que ha) es
motiVO de regocijO pant Juan Pablo
O en Polonia Y Hungría. y 1 lo que
5ln duda suceder' con Utba en W1
fuluro prfu.lmo.
Edu,udo oraz Herrera
OlfC"Clor Ejecutivo
RadiO La FronlO'1l
Temuco

COMENTANDO EL VINO
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La más remota
mención al vino se
remonta a la época
del dilUVIO. donde el
venerable Noé cons-

de ....... y..........,.uioomo
_u.Noof .. Io<Ol1S1gwaun.perod

~)·COSl~.

la e::unIdI es 11 tra:aa ndIaonal c,.: RIda bcne que Ya" 000 la.nueva c:oau francesa., es decir.
~ Por Jo cIemás es uno de los Ira re:tbIIndeJ fnncesa; que udlen en S. . . .o con ClOQIJCIO
frIrIob. Y par lO r-apooo
mnao. ........ de 1.. hocrbu 1n<baooalcsde lo bueooCOCllll

Pe_que......-fue ""'ipcodd _

demnao.
_De apn1JYO. KJr. e,.e es un VIf10 blinco. seco) ....y frio cm auna de Usts. TarmJél'l Jo sarven en la
,-.món raI. .......-eIVWlOpar _ _. Los_fn1OSde~o no Ios~

_1..1 CCJmM:ia p"aptanenle la! se IIvaó con una sopa de c:eboOu lpIC. SI bten comenzó un lanlO sosa., a
..edlClo que .... seacm:abo al r.... del pbIo desaJbria ..'d...... el sabordd queso 'P'e ... el fondo
repouba. Fue un buen conuenzo.
_Como ..... ru-llecó un Beuf lIourgu.gnon. que es .... carne de res maando ... VIIIO duranlelos 24
hcns pr1MU para luego ter cocuuda en ese nusmo caJm «pie te trans(onN en salsa. El sabor Yla IexbU'8 de
bU es ..JUOIabIe. Sm pa<b ... <Ol1S1"enaa.
- . . ell<Olllplllam....lO. IITOZ blanco y .,."jas
(fJeocaJ) con 1rOC1101 de zonohono Y1oc1lIO. es
_ o . pesan'''ble y poreado a los que ..
puodcft ......... en cosa.
uno> lntos ( _ o de la casa) que fmmlll un tnángulo
MIcaI c:oo la cmIe Ysalsa.
- De pooIre. profi_ al cboa>IaI.. Maso ruta y IM_ rellena con helado y boiIado lOdo con chocolllle

.........

la ca1I c:ocw:oe ~ saImóo alunado: moose de salm6n: rrucha con salsa bcanwse;

"'0

con
naranjaS o con ac:edunas verdes o

pnuenla verde; tildes con lOCino.
w-Sa strogoooff. salsa alsaciana o
beanwse. Lo pllSlttS puedesl ser los
y¡. mencionados profileroles. peras
con chocowe o. panquecpteS.
NOlguno de ... plaI'" JObrq>asa ...
dos md peso y los poIIres no llegan

• kKnul

En resumen. buena y abundante
corruda (~ sm estndencw o
deWles e,Je la convatan en
es.pec:tacular. Y adalús. Viernes y
sábados .. tnduye especUcuIo. la
lCIl"Iana recién pasada le 1005 el turno
a Müi G~tC.a.. Todo. muy tndJclG--

naL. pero. fal....,..los quesos.
IYAN8ADLLA

y_

DincááD: Smoo Dnnun&ocon lIaquedmo
Hanrio: 12 a 16 1In. Y20 In. ... addame.
Síbadomedoo dia, dlJmInco
~o:Sm"""""'"
Torjdu:T_

.............:Cloucle yCondy 00_.
..... do _ : CIoude o.m..

sus placeres y, según
se puede leer. de una
manera excesiva En Chile, la rusloria no nos

remonta a épocas tan pretéritas yaqueel cullivo
de la

Vid

fue Introducido

durante la Conquista..

"",,-"'-' bIondorlg....

~:

la como el primer
mortal quedisfrutóde

. . cubierto: euaro mil pesos (s..
Se: CIIIIIpOne de aper1hVo. enlrada o sopa.

...- _
v.,~

ploIoder-.

.

lIpo. c...: F
lradirionaL
.........:_en<UL
.....:_franriL

V_:Lao" ......cadnlllÚ ........ Ir........

y no

~r

los españoles

fue hasta 1851 que

don Silvcslre Ochagavía introdujo las varieda·

des francesas que, en la actuaJidad. colÚOlll1an
la parte más ImportaJ'lle del viñedo chilero.
De fechas tan remotas hasta hoy en día se ha
recorrido un largo camino y actualmente se
eSlán elaborando en Chile vinos que son asomo
bro de lodos los aficionados a la enología.
llegando lJlcluso a ganar importantes dislinci<>nes en los mejores certámenes del mundo.
Esta re31 idad nos ha llevado a intentar acercar
eSlemundodel VlllO, muchas veces desconocido.
3 los consumidores a través de estas breves

líneas.
Dos de los témlJoos más escuchados en la
aClualldad. y que normalmente se prestan a
muchas OOnfuSlones. son .frutoso. y «vanetal.,
¿Qué es un VlJlOfrutoso? ¿Son 10nllSmofrutoso
y vaflelal? ¿Han de ser jóvenes los vinos
vanelales? Est3s son algunas de las preguntas
que con más frecuenCia hacen los visilantes de
las bodegas. Eltémuno«varielal. dermeel vino
elaborado a partir de una sola variedad de uva,
por ejemplo. Cabemel Sauvlgnon. Sauvignon
Blanc. Chardonnay. elcétera; estos VinOS no
necesaflamenle h..'ln de ser jóvenes. así pues
podemos decir oon toda propiedad que un VUlO
Caberncl Sauvlgnon envejecido en madera por
dos MOS y un Sauvlgnon Blanc joven. de la
cosecha 1991 por ejemplo, son ambos VinOS
vanelales. El témuno .frutoso. se refiere a
aquel vlnoquemantiene el aroma y sabor típico
de la o las variedades con que se elabora. Estos
VUlOS han de ser necesarlamenle jóvenes ya que
con el tiempo sus aromas evolucionan y se
pierden; por ou-a parle los VInoS frotosos no son.
obllgalorlamente, varlelales. Un vino elabora·
do con las vanedades RJesling y GeWU17.JraJ11iner
de la cosecha 1991 será un Vino fruloso pero no
será un vanela!.
• En61ogo I!spañal, J / alios, call C/lrsos dI!
eIIolog/u I!,. Madrid Y IIlcald de lIenlJrt!S Desde
/986 "uboJo para la vllÍo TORRES y desde /98710
hnCI' tll las bodegas q'lI! dIcha ""io I.ene en IlrIc6,
e/ule

ANALISIS. del 16 al 29 de.eptlemb,e 1991

pu

aMENAS

Juntas de vecinos, grupos ecologistas y empresarios
de PunraArenas se eo::uentran enfrascados en una
vindema campaña por la defensa de la calidad de
vida de los habitantes de la ciudad austtal. Una
p1arla d1ipead(n es la manzana de la discordia.

«¡

Es.. es el nuevo puerlO de MagaIJanes! Está
casi lUto Ynadie lo quie~ •• noo grila Alejandro S6enz.lucboDdo par hacene escuchar par sobre
d ruido cid ~""bIc viento auslla1.
Noo e _ e n el eXln:rtlDcId muelle de 90
rneIrDIque la Magalünic:ade Bosques ümitadaeolá
tmrinando de CXlIIIlnIir en Babla CaJaIina, a menos
de mil melloo de la Zoaa fJanc:a de Punta Aren...
Alejandro Sknz. cIuciIo de la Magallánica de Basques. orgulJooo de u obra, noo ha llevado ahí para
""'"...... El viento cid Esln:cbo alcanza 1.. 80
kil/imelroo par hora Yes una hazaña manlmme en
píe. Sin emb8l¡o. pmuiera que al joven em¡naario
no lo llleaIan las advenidadea clim6licas: hao:e casi
doo ailoI que está eqxcinado en CXlIIIInJir. conlnl
viento y ........ IU planta de aslillas y IU muelle
mullipr0p60ito a menoo de cuatro kil6mo1loo del
cenllO de Punla Arenas. en UD leneno no 0610 declarado zona wll8na par el nuevo plan Iquladcr de
la Municipo1idld de Punla Arenas, sino rambitn
peviamenllO deslinado para la COlIIlNoCión del fulUlO pueno de MagaUanea. un antiguo y ambicionado pmyecto de l. Rqi6n linalmenre oprobIdo •
incluido en 1.. doo mil millones de dóI...,. cid plan
de obras p6bli<:as cid Gobierno.
Lo que es buenopora la Magallánica de Booques
no necesariamenllO es bueno pora Punta Arena ni
pora la Región. Al menos eso es lo que píen...
mue.... de loo 125 mil habilanlel de la ciudad (la

Iran mayori.. lel6n una reciente encue.la
1Uiof6nicl). Deode que en 1989 la Magallánica hiJlO
ANALIS..... ' ... 21 . . . . . . . . . . . '.'

p1blico IU ¡'Ian de ..piolar 55 mil hecWaa de
penonaIea que IIIÓ para Iacompa de una camionela
selcgabmnlede loo abusoadelaa em¡resao pOv_
buscando acollar \00 rumorea de qu.1a MapIlá .
~.... nal1... de Mqa11an0l.1I1 ribno de doa mil
y las au1cridadca••1 deber de ••Iar por el bien
habJfa lido quien lela oompr6.
ruca
hocdJaa 111 01\0 pon ••portar oada 01\0 400 mil
c:om(m",
A
El fen6menoprovoeadopordcuodelaa IilIaa
~ladudeutillU(chipa)oI JlpÓn.lI1l1unoapupoo
la ~~E Xll Ypara Idd.. (Iniciati.a de Defeneco "lIJ"... IOCIIIOIdierond primer¡rilOde ........
de. Pon.. Arenal no tiene pecedena en
Por
Are .... ca AuslJal). el grupo eccIogiJta de Punta
Cuando.n .... dIa. lO .upo lambíEn que la mi ...
prunera '.z en CltiIe un lema ~gado al medio ..... de nas -algunos de .us miembroa 100 luncionarioa
el
bi.nle"",,"Y aobJepua.lcuadropolí6conacional
OIllpIaIOI""cornpnndoalaFACH unlle1mloen
RDE Xll-. el problema nace del pdigro de
Hoy.loo Cludadan<» de Punla Arenal tienden a no
BabIa Catalina pon instalar ahl u p1anla de ulillaa
~truCCl6n de loo bosques na6.00 de MagaUanea.
(chlpeadon) y .1 mu.U. d• •mbarqu•• 101
.denl1ficane con loa partídoa: estin
el SI o
300 ~ues hoy en manos privadas (aIiededor de
NO a la plan.. chipera .Esto
con
ambientali.... lO enconlraron con.1 ferviente apoyo
ea6mab hec~) representan. según loo darOl
tos_, I'lOl dice. esptmtJ)S que exagerando. un rrili·
de Jun... de .eci..... de comerciana de la Zona
vos
Conaf. el di.z por ciento de 101 :1
mole p:wcl NO.•Si fenninan por construir la planta
Fnnca. del CoIe¡io de ArquitecllJo Y de loo mil
bosques de la Xll Región. Se tralaJÍa, eso.r dd 70
aqul.
llllI
op>n<lttmos
con
ba1=as
humanas
al
divenol grupos e institueionel aociales de Punta
:" c~nto de I~ bosques nariv05 productiv;' de la
de 101 camones..
paso
Arenu. Todoa .U... acérrimoa op<»itores a la inag¡ . es decir. de 101 bosquesd.l.nga. .NOIOlrOS
~ clima que hoy se vive en Punta Arenas es a
talacioode la p1anla.n la ciudad. con••ncidos que IU
~somos conscrvacionistas a ul1Jal12.a». explica
decir poco. incandescenle. Todo tipo de ru~
proIJ1I1Idada loo cenlros babiladoo pro.ocañadailoo
de:- .Nos parece que la experi.ncia d. manejo
CIrculan por la CIudad. Muchoo so.6enen.por e¡em.
bosques de lengaen Magallanes es ¡nsulidenmepuables a la salud Y al ambi.nte de la ciudad
p10. que la Magallánica de Bosques .s una em¡nesa
le corno para concluir que 1", acJua1es planes de
adcmll de comprometer .1 futuro desarrollo del
ligada al Partido Demócrata Cristiano.
manejO para la Región aseguren su reg.neración.
Nue.o Puerto.n Bahra Catalina. Este último punto
Pero. suponga,....,. queeslemOl equivocados yque la
.~o somos d~mocratacristianos, para nacJv.
preocupa especialment. a loo sectores que IIra"1an
MagaUáruca de B~ues respele 101 planes que se
desnuenle categóricamente Alejandro Sknz. .Yo
alredcdor d.1a Zona Franca. interesados en la gesestoy casado con una hija de don ltalo Zunino.
han fi]3do',No habtía razones para prejuzgar. En tal
1100 del futuro puerto.
~o. estanan explotando dos mil 500 hectáreas al
democratacris6ano. actual .mbaJador de Chil. en
Desde.nlOnc.s han pasado dos años. A pesar de
an.o.lo que SIgnificarla producir poco...,nos d. 400
una sucesión decruenlas batallas I.gamil toneladas de astillas anuales. Nuestras aprensioI.s y d.1 surgimi.nto d. un luerte
nes nacen. al con latar que. segUn el proyeero de la
movinúento ambienta1ista (hoy goza
MagaUáruca.1a planta tendrla esa capacidad de prodel apoyo abi.rto de la Igl.sia .ncabeduCCIón
trabajando un tumo al día. Es decir. eslá
zada por .1 obispo TomIa Gonzál.z.
disenada para producir un millón 200 milloneladas
de la cm. d.1 senador demacralaal año. ¿De dónde saldrán las 800 miltoneiadas de
cristiano José Ruiz di Giorgio Ydel
aslilJas que lallan? ¿La MagaUánica abrirá un
r
dipUladodel PAC Mil.nco Vilicic).la
comprador en la Regi6n? ¿Cómo hará la Conalpara
Magallánica de Bosqu.s está lermicontrolar el maneio de esas cinco mil hl.:ctáreas
nando su muelle y comienza a consadicionales que cada año explotarán terceros? Si a
truir los cimientos de la planta En
esto añadilT'lOS otros cuatro o cinco proyectos foresestos días. la Prensa Austral. ligada a
tal~ que se están gestando en la Reglón Casi todos
la Zona Franca. inlonna diariamente
emperos, nos resulla que se eslaJán e-xph' .Rdo. sin
sobre el caso «astillas_ con grandes
ninguna posibilidad de conllOl. enln" _, > 30 mil
titulares en primera página; la radio
hectáreas de bosques al año. Es dcc r. t:'n diez o
Preside/lle Ibá/iez. del Obispado. c<>quince años nos quedaremos sin boMlocs productincetada a la cadena de radio Coopevos. ¿Cuál será entonces ellmpaclu ambiental'?
raril'o. dedica lodos los días varias
horasde micrólonoabi.rtoalt.maque
UN ESTUDIO NECESARIO
apasiona siempre más a la ciudad; los
De todos los países latinoamericanos, Chile es el
ecologistas movilizan por las calles
más atrasado en materia de legislación ambiental. En
del centro a centenares de personas; la
toda América, exceptuando nuestro país. la le}' ~;ure.
MagaUáruca de Bosques. de pués de
ante cualquier proyeclo industnal un E~tudl(\ •
una orden de la Dirección de Obras
Impacto Ambiental (se trata de un estudll
Municipales de paralizar la conslrUCUlterdisciplinario que abarca diversos aspectos. 00
ción de la planta (orden posteriormenAlINdo Fonsec610 ecoI6glcos). De de fines d. 1989. los
te anulada por el alcalde radical. Juan
Tolio. Imagino que de ahí nacen las invenciones. Mi
amblenlallstas de MagaUanes han solicitad.> dirho
Pablele).organiza.u propia manife.taeión acarreando
hennano y yo wmos maderero. de la IX Región.
Estudio a propósilode la e.plolaa6n d< 101 bo><¡ues
a Punta Arenas a su.;; conttatistas de Puerto Natlles.
Oper.llOOS una planta de asrillas en Concepción. El
y de la Instalación de la chipera en Bahía C,talina.
.nardecldos frente a la posibtlidad de perder su
acopio lo hacemos en el puerto de San Vicente. en
Para estos efectos. Jeunieron en dioembre de ese año
luente de trabaJO. con lienroo; que dicen: .La prensa
Talcahuano. E>portarnoS 20 millones de dólares al
seis mil 925 fumas••ntre las que se destacan las de
mi.nt••.• EI Obupo nu.nte-; los partidos poIíbco&
año. No l. debemos lavores a nadie. Aquí hablan de
Leonor Oy31Zún de Aylwin y Manana Aylwm.
de la Concertaci6n. que obluvo má. del 67 porcienlo
coimas; han lI.gado a deor que somos palos blancos
VislOqU.c1 problema de Ia.obre-e<plotación de
y .ligi6 a los cuatro partamentanos de la
Reglón.
de 10&Japoneses. Todas ...,nliras. Desde que decidilos bosques nativos afectará. tarde o remprano. a la
diVIdidos .nt.mamenle frente al proyecto asblJas
moS invertl.r en Magallanes. algunos grupos de aquí
población. no cabe duda que será en el futuro objeto
(POC. PS y PPO no han tomado ab,ertamente una
han lratado de hacemos la vida imposible•.
de alenci6n ydará pt< para un largo debat•. Sensibiposici6n. el Partido Radical se ha declarado a la.or
Probablemente, el empresario se refiere. entre
lizar a la opinj6n pública al punto de hacerla particide la onstalac.ón de la planta). pierden ráp.damente
otros. a ROE xn.la Fundación para el ()esarroIJo de
par activamente en la defensa de los bosques es para
credibilidad ante suseleclOlOs; el Gobl.rno Re¡ional
la
Región. dependiente del Obispado de Punta
los ambientalislas un objetivo a mediano y largo
tambi~n se encuentra en dificultades: dice estar atTaAR:nas. una de las instilUciones que ha liderado la
plazo. La instalación de la planta en Punta Arenas. en
podo.n la legalidad y a pesar de declararse conlrdnO
batalla contra la in talación de la planta .n Bahla
cambio. Jepresenla un problema inmediatoqueafecta
a la inatalación de la p1anra.n Bahra Catalina no ba
Calallna. .La MagaUánica .s una empresa privada.
directamente a los vecinos y a la población de la
.jercido. 1.1I6n los ambl.nla1israS. sus laculrades
Comotal6.n. todo el de",chodel mundo.denlrOdeI
ciudad. Hasta la fecha. selamentan 100ambi.ntaliSl3S.
1.lIale pon paralizar la con.bUcci6n; .1 alcalde
marco d.la ley. de oplimizar sus resullados econónoelisle un esludio global que penTÚra dimensionar
Pablol•• deaiJlllldopor.l ....sidente Aylwin. frenle
nucou. nos dice Alfredo Fonseca Mijovilovic~ di.1 impactode una planta chipera.n un medio urt>ano
a lu acuaaciones del Codeeo y del Col.gio de
rector e]Ocu6.0 d. ROE xn y militanle del POCo
como el de Punra Arenas.
A1quitec1Ol de la'OleCer abi.rtamenle ala empresa.
• A lcomolacomunidadtien.elderechoadelenderle ve obIi¡ado a mo lrar p1blicamente lo cheques
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podute 1610 60 *cibel...
Adm*. .. nIido K pJlIde ~
" ' _ ....... Coac<pciÓII esl6. 120 me.....
... cau. hmú _
se "'"
hIdo•. Loo
ocoIoBiSlU 1lIIliaw:n. u vez. que" pi poduce
SS decibelcs. u. nivel de JUidomuy parllllCiml de lo
oceprable.............. AclemúK_.de ..
1Uido;-' _
.. moIesIo pala b
afecladoo.
En ......, de
año, d CoIcp> de ArquilOClO5
de Pun.. M
pdi6. la Univemdad del Bl<>Bio
una opniÓII califiCada oaIn d ........ A peliciÓII del
Roe...... pofacn UuJa Rqa "'úñez ...... caJta
respuos" cnnsicIeIa indIspatsabk un Esrudio de
AmIJienraL Adcmis de la contaminaciÓII
acúIlica. .. proe
de ConcepciÓII scñaI. d .....
bIana de b con
sóheb 005 finos l' ...
- . . poduetoo residuale de la pi....); la
iqlIqnaaón del sudo Y l. CXIIIlaIrinaa6n de las
opas <XlII reDOles de al.. toxicidad romo ....u1h1do
de 1a1ixiviac:i6n de 10& componen"'s solubles de la
eh _

""'""*'

......oau-.

-

......... ................ ......-..

parlaOllCi6ncld_a1_finaly...m i .1iIIaa
c:ancIlu de """I'Í'" y. par
dIliaID. 1IIIIIeIliaa
6II '1 d doIerion>de
...
pnmx:adupardin_ldficode
""O-de
aodajepar........de .. ci.....
Ala apIaear la JRClIl*i6n par b pIIi ..
. . - - ............ cid YieDID (.. PUnta An:nu ..
viado de 120 kiI6melroI par boIlI .. lIlIIIII01). ..

~deBooqueaJftOL'lllÓ.laMunicipoIidad

............lUdio 1I06ri.... de các:Ier pdiminar.
realizado par d ....1i1UlD Forestal (&IiaI de Coño).
cIoncIe K SOIliene que una diopenicln de ulillas
pardvi...lD.múde200metroocldl
deacopio
es poco probobIe. oSoy d primer inlOlaado en no
p:nIermisulillaP. m:alcaAlejandloSieDz. 'i.Qui
aeeo que ~en AIub?C'J6uune. no KdiIpenan
.... nada. V.yan.verloque.ucecleenSa. VICente
aando ","y una lelllpestad de viento: nad...

CURIOSAS IIIAEGULAAlDADES
A pesar de los Vací05 de la legislaciÓII chil~na.
exi." una inslancia cIoncIe .. pllible dererminar.
JRvioal ObpmienlDde 10& permiaos municipil...
si unaindustriaesonoconlaminante:" cluificación
cid Servicio Salud. Pata obtener l. apobociÓII cid
~ la Magallánica de Ilooques praen!ó a
la Municipalidad el Certificado "'" 53 cid Savicio
Salud MapDanes
Región. con recha 30 de
octulRde 1990. ~ pord direcl... cId Servicio.
doc Gabriel GonzáIezWlo: segúne recertificado
.Ia PI
Elaboradora de Chips YPlan.. de Madera
Elaborada. ubicada en Bahía Catalina. es clasificada

xn

_
MOLESTA». uc:laailaci6n ........ hada pllible l. iDstaIac:i6n de la plan".•1nIaIuble_ o
oConraminanre_. babdanabarladola operaci6n. Sin
embaI¡o. - - - mú laIde, 1m amlienllllUlu hieie"'" p6b1ico un ........ cerli6c:ado, d "'" 54 del
SerYicio de Salud, con la misma fecIla cid ..Ieri....
fiJrnMIo par d diJIlCIor
del Servicio. el
doc....1... Aauüar ~z. Enelre.uevodocumenlD
se aeJIa1. que l. eluificaci6n sclicitada por la
~ se ellCueDIta e. rimire y que la documenlaci6II peaentada es" oetI e.b1diopua.u p"'....
ri...reooIuci6II•. ueaplicaci6ndada pard Servicio
• l. Conltalorfa, quien IUvo que meler mono en el
uunlD .... acIatar la alIIltadicci6n, rue que la
secretaria se habla equivocado al escribir los .úme·
lOO: d certificado 54 precedí. al 53.
.Esonoes verdad_.1lO& oclataEduardoUnnasch•
un ealilncionariode l. Magall6nicade Ilooquesque.
en enero de e.re aílo. se pasó al bondo de 105
ambientali......Yo me preocupt personaImenre de
.... gestión. Estábamoo urnamenle apremiados par
d liempo. Si no llO& apribamoo en peaenlar 10&
..lecedenre. pala la 'probación del anreproye<:lD.
oorriatnoo d riesgo que se aproblJa primero el cambio del plano regulad.... donde se prohibía d uso
indusbial de loo 1erR1lO&. A pesar de que esIáhomoo
....iendo ele lodo pala retanIar la ItamiIaciÓII del
cambio de se<Xional. sabíamos que relÚamO& que
aclelantamoo para ganar la panidao.
Según Unnasch. en la mañana cid 30 de octubre
rue personaImenle al Savicio Salud y convenció al
funcionario encargado del e.tudio a clasificar la
pI..ra como .MOLESTA_. Un que tuviera en sus
monoo tod05 los anlecedentes. El OircclDr. después
de finnarcl certificado
viajó esa misma mañana ruera de Pun..
Mnasencol1ÚsiÓIIde
servicio. Esa tarde. el
Director .ubrogante.
ign.....do lo obrado
p.>r su supericw. respondió a la .oIieitud
eseti.. presenlada con
anterioridad por la
empraa:comolocer1i6ca, la solicibld aún
esraba en estudio. porque aún no se ~unían
los anrececlentes para
un porccer definilivo.
Looambientali.1as
recriminan al Gobierno Regional y al Alcaide por no h.ber
dado las balalJaa legaJes que e.......pone1fan para detener a
tiempo
a
la
MapU4nica. .EI Alcaide K neg6repelidas
vecea a entablar quereU. a propósilD del
10leO brujo cid "'neno
delaFACH'.llO&dice
Reno! BIIOllO-CIIore. ex
preoidenre ydireclDrde
la Zona Franca. unode
lo. Codoco que IicIerB
l. batall. eonlnl l.
empresa ehipera.
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Si &ta apoy~ la actuación de la Dirección de Obraa, !II
la MagaIlúúca puede.1Cmprc recurrir a 101 bibuna- ~
les. Muc""" en PuI\l8 Arenas SOIticnen que en tal •
al. Alcalde, hoy. completamente aiJJado en su
re=~dad, nolcquedariaotraallCmativaquela

:so

ao

Son muchas las inlerrogantes que aún faltan por

des~J~ en todo este intrincado «affairb jurídico

G

i

adnurustrativo. Entre eUas. la facilidad con que la . ,
Gobcmae'ón Maritima otorg6. por DccrcIO Presidencial.1a concesi6n de playa a la Magallánica par.l
la construcción del mueUe. AparenlCmenle. ningún ente estatal se opuso a dicha concesión.
•
La Magallánica de Bosques tiene aún
.... baJO la manga. Quizá> el argumenlO más CODYlncenlecon que cuenta paraoblenerapoyo entre los
magallárucos es que. saJvo por l'n par de inversiones
en tunsmo.el suyo es el único proyecto de una cierta
envergadura (1J'eCe millones de dólares. incluyendo
t:l muelle) en marthacn la zona. En los últimos días
de agosto cenó Pesquera Chile. dejando no nuevos
cesantes en Punta Arenas. La Región enlera vive una
profunda depresión cconómica. Muchos esperan
que la construcción del Nuevo PuerlO de Punta

i'
='

mue"""

Arenas. contempJado en el actual plan de obras

E119dediciembrede 1989. el gcncral de Brigada
A&ca, Ren~ Aldmea de corUzar. del Comando
Logútico de la FACH. solicita por escrito a la
Municipalidad de Punta AJenas la subdivisión de los
lenenos de Bahía Catalina. Más aclelanle. se descubrirá que el 13 de diciembre la FACH había suscrilo
un contratode Promesa de Venta con la Magal~nica
de Bosques. en la notaria Aldo Velosode Santiago_
.. decir. cinco días anles de la solicitud de 101eO. De
acuerdo con los artículos 136 al 140 de la Ley
General de Urbanismo y Construcci6n...le hecho
configwa un delilo punible con presidio en grado
mínimo.
~En abril de 1990. la direclora de Obras de la
MuJÚcipalidad. al descubrir esta ÍJTCgularidad. denuncia el hecho al alcalde Pablele. Esle se limila a
archivar el oficio. No da cuenla de ..le hecho a los
tribunal.... denuncia BU<>n<>Coon:.
Una fuente cercana a la Intendencia nos infonna
que en esos días se discutió si era o no conveniente
para el Gobiemo Uevar el caso a la Justicia: primó la
decisión poIiticade noexasperarlasrelacioncscívic<>mililal'eS y evitar un engorroso conflicto con la
FACH.
Reci~n en Julio de .. le año. Re~ Buon<>-Cuore.
elgrupolddca ylaJuntade Vecinos N'S. presenlaron
IarcspcctivaqllCldlaa los tribunal... El sumarioesti
radicado en el Cuano Juzgado del Crimen de Punta
Arenas.
~E1 13 de diciembre de 1989. el mismo día que la
FACH f"maha la Promesa de Venia con la
Maga1l4JÚca. el Consejodel Codecoen plenoaprobó
el cambio del uso del sucio de los lenenos de Balúa
Catalina. de industrial a urbano.. prosigue Re~
Buon<>-Cuon:. ~Eso sigtuficó un golpe casi mortal
para los p1anc de la empresa: ya no podían usar el
lenenopara la p1anlade asliUas. Parecieron resignarle. Tanto (ue uf. que varias veces nos pidieron
fonnalmcnle reconsiderar el cambio del uso del
suelo. Finalmente enconbvon un burdo resqwcio
legal para botamos el nuevo plan regulador. Se
batabadeUDoupICIloviciofonnaldeproccdimienlo.
En dos cHu. pciaI a un ¡nferme favonble del
AJc.Ide,Ia COIIbaIaria invalidó nuestro Seccional.
Eoo puó e19 de jaIio del 11Io puado>o.
De inmodialo el Consejo de Codcco reiJÚci6 la
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tramitación del Plan Regulador. Según BUOO<>-CUOlC.
un trámite que lOma normalmente un mes, demoro
cuatro meses. El tiempo suficiente para que la
Magallánica reuniera la documentación necesaria
para obIcncr la aprobación del anleproyccto de la
plantachipeadoraen BahíaCatalina. El anteproycclO
fue aprobado el 7 de noviembre de 1990. el Plan
Reguladorel30de noviembre. La Magallánicalogro
vencer esa baralla.
¿Cuál .. la vcr.;ión del alcalde Juan PobIele?
~Que quede claro que yo. personalmenle. soy
contrario a la instalación de la planta en ese lugant,
nos dice el Alcalde. ~PelO ante todo debo asegurar
que no se Yulnereel EstadodeDerecho. Yo represento al Presidente de la República. No puedo hacerme
cómplice de artimañas maliciosas par.l bloquear
arbitrariamentea una empresa privada. Soy abogado
y trabaJ~ 22 años en la Contraloria. Algo entiendo de
Derecbo y de administración pública. Desgraciadamente. la ley hay que cumplirla. aunque resulte
impopular. Digan loquedigande mi. estoy tranquilo
con mi conciencia...
El 6 de agoslo pasado. la Magallánica sufre un
serio rropiezo: se le vence el plazo paJa acatar las
observaciones de la Dirección de Obras a los planos
de la planla. Al tener que reiniciar la tramitación. la
empresa chiperadebe adecuane al cambiode uso del
suelo del nuevo Plano Regulador. es decir. debe
renunciar a la conslrUcción de la planta. Frente a esta
situación y ante una orden de paralización de Jos
trabajos por parIC de la Dirección de Obras. la
MagalláJÚca presenla un reclamo de ilegalidad al
Alcalde. Este no sólo lo acoge. sino pide a la
Conrraloría iniciar un sumario administrativo contra
la Dirección de Obras.
-.A mi Juicio)lo, nos explica el Alcalde••Ia
MagaUáJÚca de Bosques cuenta con sólidos argumenlos legales para fundamentar su queja. Si no
hubiese romado personalmente carIaS en el asunto. la
MUJÚcipatidad y yo. corno Alcalde. hubi~emos
corrido el peligro de ser condenados por la Corte de
Apelaciones. Eso implicaria una miUonaria inde....
JÚlJICión por daIIos y pet¡uicios a la e'"""'.... .
Es el Serenu de Vivienda y Urblllllsmo qwen
debcnl decidir en ..los días si la Dirección de Obras
Municipales incurri60 noen vicios administtabVos.

PÚblicas del Gobierno. se transforme en la tabla de
salvación de la Región.

. Una de las condiciones que pidi6 el general
Pinochelala MagaUánica cuando dio el vislO bueno
a la venta de los terrenos de la FACH en Bahía
Catalina. fue el compromiso de la cm¡nsa cmpera
de construir un muelle multipropósltoque cumpliel'3
con las ncccSldades de la Regi6n. LaAm1ada miraba
con buenos ojos la operación: i se construía un
puerto nuevo. conraba con quedcme con las instala·
Clones del antiguo puerto de Punta Alt'na'- A Pinochet le parcci6entonc:es convenienteque una crTlJRsa privada se hiciesecargode. al menos. UJ ¡>arte del
futuro proyecto.
«Nuestro mueUe. además de servil ~ para las
astillas. podrá mover 800 rruJ roneladas adiCionales
de mercadeña de cualquier tipo., nos dicc Alejandro
Sáenz mienaas camina contra el vlenro en la extremidad del muelle en construcción. «Si se tiene en
cuenta que el puerto actual mueve apenas 250 mil
toneladas al año. podemos estar seguros que nuestro
muelle bastará y sobrará para las necesidades dr la
Regi6n».
SI las cosas son así. cualquier grupo que ."e
interese seriamente en la construcción y en la
gesti6n de un Nuevo Pueno. ~ndrá que: entenderse
con la Magallánica de Bosques. La habilidad romercial del grupo de Concepción conlraSla con la
incapacidad que ha demostrado en el manejo de sw
~laciones públicas en Magallanes. Basla permanecer algunos días en Punta Arenas paJ3 descubrir la
vocación autonomista. por no decir. separatista. de
los magallánicos. Todo lo que viene del ..norte»
(para ellos el nor1e comienza de Puerto Monn par.l
arriba). es objelo de sarcasmo y de sospecbas. Más
aún si una empresa nortina se llama a sí misrm
«Magallánica•. Quizás. par.l ser aceptados por los
verdaderos magallánicos. los hcnnanos Sáenz debieran. como lo dictan las más elementales reglas de
los buenos modales. sentme altededarde una mesa
con locjOS los sectores inlercsados. ecologistas inc1uidos. par.l buscar un acuerdo aceptable par.l todas
las panes. A eslaS allUJaS. tal como se han manejldo
las cosas. la Magallánica dinero no va a petdc.
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¡Arriba las palmas!
FELIPEPOW

ec:laro solemnemente que me cargan las cuecas. Son, según mi gusto, reiterativas,
chillonas. machaconas y aburridas (habría que hacer la excepción de dos subgéneros: las
cuecas choros de Roberto Parra y las cuecas largas). Y ya que comeLímos el primer pecado
capital. vamos con todo: detesto las fondas. las ramadas y todo ese ~ntomo ~ieciochero. (También
habría que hacer la excepción. pues me refiero al ambIente sanlIagumo. Quizás en las zonas
.
.
.
.
.•.
agrícolas todo tenga más sentido).
Estoy consciente que corro el riesgo de ser sindicado como anUpatnota. msenslble, SIUUCO,
pauin y autor del delito de lesa folclor. Sin embargo, cuento con el acerado apoyo de varios
anligos. partiendo por Iván Badilla que me dio la idea de escribir sobre esLas fobias que
compartimos. Afumado, por lo tanto, en aquellos sólidos respaldos, paso a explicar las razones de
nli tajante afunJación del primer párrafo.
Yo respeto a quienes les gusta «el cueco.., como la nombraba un holandés borracho que,
pañuelo en mano. insistía en seguir dando saltos autóctonos en una fonda de La Reina por allá en
1978. Pero, no tiene por qué transfomlarse esa afición en un signo de amor al terruño. Pienso que
casi todo pueden reconocer la siguiente escena:
Donlingo previo al 18, uno va a almorzar con su familia. No es posible escaparse del par de huasos algo trasnochados que
canLan, a grito pelado, entre las mesas. Uno, que está dedicado a una corvina margarita de buena temperatura. intenta evadirse
del vocinglería ancestral. Sin embargo, los huasos de marras insisten en incorporarnos a todos a SU «alegría criolla» y conlienza
a gritar con esa entonación que conocemos: «arriba las palmas, sáquense los guantes, arriba las palmas... El mecanismo de
rebaño que casi todos llevamos dentro surte su efecto y el noventa por ciento de los comensales palmotea. la mayoría a
destiempo, con el pecho inJlarnado de fervor patriótico. Uno. que prefiere la seducción de los langostinos mezclados con
machas y algo de erizos, no participa del acto cultural colectivo y recibe el agravio gratuito del huaso líder: «y, ustedes, ¿somos
o no somos chilenos?». Es en ese rmmento que explota nli rebeldía natural. ¿Quién dijo que esa música ramplona y
monotemática y esas letras desabridas y mayoritariamente postizas tienen alguna remota relación con el apego que uno pueda
tener con su país? Y, ¿quién diablos inventó que durante por lo menos una semanas lodos debíanlos «gustan> de ellas?
Avenrurarse por las fondas es peor aún. Algunas se han convertido en discotecas «arraladas» para la ocasión. Porque no le
encuentro sentido trasladar los restaranes. las saIsotecas, o los cunlbianlbos de sus lugares originales a un sitio barroso y senli a
la intemperie. sólo porque se trata del 18. Con toda modestia lo encuentro una estupidez.
Ahora, si se busca por el lado folclórico, Lanlpoco me es compren ible que sea «sinnpático.. ver una manga de curados
griLando agresivamente o dumliendo en el barro (porque además iempre llueve). Eso, que resulta desagradable
permanentemente, se transfom13 en charo y popular sólo porque es 18.
Nadie me podrá convencer que es grato sunlergirse por el caminar abrutado de las ZOnas de fondas. pensando a cada
momento que, o se va a perder uno de los niños o, lo que es casi peor, le van a agarrar el poto a mi señora, hecho del cual puede
derivar la consabida pelea, donde lo más seguro es que a uno le saquen la cresta y, más encinna. le roben la plata. Eso no puede
ser «entendible. sólo porque es 18.
¿Quién puede, en su sano juicio, aceptar que vale la pena comer empanadas de cebolla friLas en un aceite perpetuo, pedazos
de carne calcinados y ensartados en un fierro ardiente y grasoso. pemiles de dudosa procedencia y peor sabor y pagarlos muy
por sobre su valor, sólo porque es 18? Puede entenderse que uno deba agarrarse una acidez monumental y una resaca de
crucha, que es de las más tonnentosas, por el sólo hecho de que se trata del 18.
La pregunta. en serio, es: ¿alguien puede decir que lo pasó realmel1le bien en las fondas del 18? ¿Existe el ser humano que
pueda div.ertirse de ve~ COn el espectáculo que ese entomo ofrece? Yo, por lo menos, me mantengo en nli perpetua
declaraclOn de anllpaua a las fondas. Me quedo con el 18 en grupo de anligos, ojalá en la playa, con un buen asado de carnes
bIen traLadas, ensaladas reconocibles y vino de procedencia responsable.
Por cierto que no pretendo que se elinlinen las fondas o se supriman las cuecas. Por ningún motivo. Pero, por favor.
deJennos en paz. aunque sea sólo porque es 18.

D

ANALl515, del 16 .129 de seplitlfTbr. d. 1991

EN

~tra

Billetes yestOl'llJdos
AMarla Antonia Gonzaga,
una brasi'eña cuarentona, de
buen f1sico y mejor pasar

económico, la vida le sonrela
hasta hace poco más de un
año en la ciudad de Rlo de
Janeiro. Felizmente casada,
con una fortuna considerable,
dos hijos hermosos y llena
de amigos era de aquellas
elegidas por el destino. Pero
una extraña alergia empezó
a entorpecer su tranquila y

dorada vida cotidiana:
estornudos constantes y
ronchas en su piel aparecfan
y desaparecfan sin ninguna
razón lógica. Como al co-

mienzo este fenómeno no se
presentaba muy seguido,
MarIa Antonia se limitaba a
comentar con sus amigas el
raro mal que le sobrevenla a
veces, sin prestarle demasiada atención.
Pero el asunto empezó a
aumentar en cantidad y frecuencia, y aunque los negocios y el amor de la estupenda dama iban viento en popa,
la bendita alergia definitivamente empezó a transformarse en una pesadilla. Los

ESTE

NUMERO

Especial: ¿POR QUE MATARON A
LETELlER? Todas las hipótesis prueban
que el ex Canciller llegó a ser percibido por
el régimen militar como su más poderoso
enemigo. La estrategia de Manuel Contreras
para enfrentar al ministro Bañados. En
entrevista exclusiva el coronel (Rl Cristián
Labbé dice que cree en su inocencia.
Cuenta que fue amigo de Fernández Larios
y critica duramente al gobiemo de Patricio
Aylwin.
Politica: El Gobierno y los Pobres. Damos
a conocer los resu~ados de una encuesta
privada realizada en algunas poblaciones de
Santiago. La gente está descontenta y
desconoce las políticas sociales puestas en
marcha. Dicen que no los escucha.
Cartas sobre la Mesa: Un dirigente juvenil
de una población habla de sus esperanzas y
sus frustraciones. Dice que no entiende a los
politicos que no los dejan participar en la
Transición.

estornudos no la dejaban
dormir y las ronchas apare·
clan en la cara y el resto de
su cuerpo a cada ralo Visitó
especialistas de su pals ydel
extranjero que hicieron todo
tipo de pruebas, exámenes y

tratamientos... sin resultado
positivo. La alergia aumen·
taba. Visitó al siquiatra y al
cura del barrio, por si el problema era de tipo mental o
espiritual. No hubo remedio...
hasta que un dermatólogo le
comunicó la causa de los
estornudos y las ronchas:
alergia a los billetes de banco.
Obviamente que la solución sugerida fue mantenerse alejada del papel moneda
lo más posible, pero Maria
Antonia se neg6 rotundamente y declaró .Moriré
estornudando. pero no pienso renunciar al placer de tener dinero en mis manos...

NUEVAS TARIFAS
SUSCRIPCIONES
ANALlSIS
Teléfonos: 2342893 - 2740934

El Gringo-Mercado de la Vida Eterna:
Acuciosa investigación periodística realizada
en Estados Unidos sobre un nuevo mercado
que se abre en el país del tío Sam: cómo
comprar inmortalidad. Los experimentos que
ya se han realizado e impactantes
entrevistas a los científicos que las realizan.
Cuando los poetas roncaban: Entretenida
historia de la «guerra de los Pablos», La
enemistad de Neruda y De Rokha a través
de sus escritos, comentarios y obra.
Lo que quiere el MPMR: Reportaje a este
grupo de rodriguistas que hoy quieren
integrarse a la Transición y que ya dejaron
las armas. La crisis que enfrentaron, sus
aspiraciones y sus dificultades.

36 ediciones:
18 edIciones:
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•D,s¡f,chico, ¿,sa""aba lodo para sabcrqui
/tnía adentro JI cómo funcionaba (dtJpuis...
fijo qu, sobraban pi..as).
rsigo iguaL Cuando me gwlo un auto. me
mtto afondo en .su mecánico. Por eso si qut
ron ,/ Sissan 1'16, 'cnlo la Icenolagia qu,}"
quitro•.
:Xi an \'16, deCide!. Tecnología de van·
guacdia. Mejor aprovechamiento de como

m,

erro

bustible, gracias al sistema Twin Caro
(dobleejede leva) ylas 16 válvulas. Mayor
potencia: 9" P AE en motor l.400 cc. y
122 P AEen motor 1.600cc. inyección.
Versiones mecánica (S velocidades) y
automática (4 velocidades). Aire acondi·
cionado de fábrica. Dirección hidráulica.
Alzavidrios eléctrico. Tacómetro. Cierre
centnl!izado eléctrico, y todas las como-
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didades de un completo equipamiento.
Costo Cero. un servicio exclusivo de
Nissan Cidef: mantención gratuita por
20.000 kms. O laño. sted no paga nada
por obra de mano, repuestos o lubricantes.
Además, Ga.rantía issan Cidef por
50.000 kms. o 2 años.
JX,SVEL.: $3.980.000

MODELO

V16, DE errJDElF.
T·rin Cam T 16 ráh'lJlas.
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CüMUNICAClüN SOCIAL

Necesidad de una Política
a libenad de expresión es todavía una de las prorresas de
nuestra recuperación derrocrática. Más allá de los espacios
ganados por el pueblo y la prensa en estos meses de
Transición, faltan todavía refomlasy obras destinadas aque
los chilenos gocen de un régimen que aliente su derecho
humano a comunicarse y a ser informado libremente.
Nuestro país ha heredado una legislación que todavía coana
al periodisrro, al tiempo que se hace cómplice de un sistema profundanlente antidemocrálico, por cuanto son muy pooos los que pueden
efectivanlente expresarse y estar al alcance de los medios de comwli.
cación escritos y audiovisuales dispuestos por el progreso.
Nuestras leyes de prensa ypublicidad, el CódigodeJusticiaMilitar,
cuanto la propia LeydeSeguridad del Estadoconlienen preceptos hace
mucho rato erradicados por las democracias avanzadas y que buscan
consagrar plenanlente su libertad de prensa. La nuevas y recienle
querellas patrocinadas por el Gobierno y el Ejército contra el Director
de un medio de izquierda constituyen por esto una reiteración vergonzosa de esta realidad legal opresiva, pero sobre todo de la mentalidad
arcaica que afecta a ciertas autoridades, y que estaban lIanladas a
desanlarrar los nudos perniciosos de nuestro viejo orden institucional
y de la barbarie pinochetist..
Asimismo, es indiscutible que la conutllicación
social está afectada en nuestro país por ItIl sistenla que
consagra la concentración en muy pocas manos de lo
que son los principales órganos de prellSa nacionales, al
mismo tiempo de una gestión empresarial que hace dc
la información y del derecho hunlano a expresarse un
producto cualquiera del mercado. Ello explica que
todavía el IVA afecte el valor de nuestros libros.
revistas y diarios y que el precio del papel realmente se
inlponga en una traba a la posibilidad de lecttrra de los
chilenos y por tanto a su derecho de comprender el
mltlldo y aSlUllir sus deberes ciudadanos. Una dem<>cracia que busque realmente consolidarse debe prop<>nerse sentar las bases de un orden comunicacional
pluralista, en que las tendencias concentradoras y
monop6licas desde luego estén impedidas y en que el
Estado y la Ley no se propongan Wla tarea de gendanlle

L

al pe~~ento sino ?e contnbUlf efectivanleme al logro de que la
tIlformaC1~ sea conSIderada un producto tan esencial como el pan en
nuestros obJeuvos de Jusllcia SOCIal y desarrollo.
Se ha visto que el mercado es un estímulo a muchas formas de
progreso, pero que en su marufestación salvajees un pésimo promotor
de la equidad y de una a>nviveocl3 pacífica. De esta fom13 es que se
equivocan gravemente quit:nes renuncian aque el Estado cwnpla una
labor reclificadora en estos años de Translc'ón y por ello se prolongue
una situación de injusticia y de profund:lS carencias. Un gobierno que
en las actuales circunstancias se res! la,en esta materia, atenerpolílIca
comete Wl verdadero atentadoasus propIOSobjetiVOsde profundización
democrática y de ju licia social. Yen si aparece alentando un despropósito tan nefasto como lo seña remUlciar a rus políucasdeeducación,
salud o vivienda. No hay duda que la Ulfomuclón en nuestra SOCiedad
es un producto cada vez más escaso y al alcance de muy pocas manos.
cuya oferta se deteriora y resu·inge. nuenlras que lJ demanda decrece
rrágicamente.
Las genuinas democracias bus..:an ahora hacer frente a la grave y
pemiciosa monopolización infmmauva, cuestión que quedara tan en
evidenciadw-ante la reciente Guerra del Golfo. Hay paises que ahora
promueven Wl serio debate intemode~tlnado arecuperar urgentemente su dignidad y soberanía Ulformatlva, al uempo que
adefUllf políticas de E.>..do que favorezc3J1la proliferación de empresas penodhucas y logren res~uardar·
las, precisamente, de los fenómenos de la transna·
cionalizaclón y de las frías leyes de la econonúa
liberal.
Acaso estén explicadas, precisamente, el la propia
desUlforn"ción y el apagón culrurall3' sUlfazone, de
algunos de nuestro políticos e Ideólogos para querer
inhibir una acción del actual GobIerno en favor de la
libertad de expresIón y de un sistema de prensa m,
an'l'ho Y libre •

JUAN PASLO CARDENAS
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muchas habilidades prácticas. de carácter.
.¿ y qué ocurre con la OC en este coolexto'
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"Qw'en no nene poder no puede camb el mundo"
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M i e n t r a s conced1a la entrevista. negociaba. Hombre de pensamiento y acci6n. peroconsentido~ticoenla vida
y la poUtica, Genaro Anaigada. 48
años. vicepresidente de la Democracia Cristiana. cientista poUtico. sahe
esperar. Más. si para ello se guarda un
as bajo la manga. que exhibe en su
momento. desarmando varios juegos y creando otro
diferente. con la audacia y celeridad que requiere la
ocasión.
Casado. dos hijas. estudioso de temas intemacio-.
nales. militaIes ydoctrinarios. este abogado se irúci6
en la política mililandoen el Partido Radical. y entre
susúJtimostriunfosestáelhaberdirigidoexilosamente

~Así es. Hay que distinguir entre un aleo. un
militante agresivo. de lo que es un agnóstico. Este
último se plantea con dudas y con mucho respeto
frenle aJ lema.
.¿Y cómo un Ideólogo como usted, que es
agnóstico, puede Interpretar las posiciones de la
OC bajo un prisma que no es el central en ese
partido? ¿Es muy dlndl?
-No hay ninguna contradicción portIue uno pue.
de decir que en el cristianismo hay ciertas cosas que
corresponden a la fe y a dogmas de la fe. Y hay un
conjunto de principios. orientaciones. valores. que
son elementosque el cristianismoconvidaa todos los
hombres de buena voJuntad. tengan o no
el don dela fe. Y en el orden de la vida en

la Campaña del NO. y la parlamentaria. que le din a
laDCun buen margen de votos. Por ello, ala horade
los cargos en el Gobierno. hubo sorpresas cuando

que se ubica la polftica, vaJe decir en el
orden de lo terrenal yen el de la vida
secular.lamaterializaci6ndeesosvaJores

qued6 fuera.
Hoy. ala cabeza del equipo del senador Eduardo
Frei. del cual es su leal colaborador desde hace unos
años. irrumpe en la conti ngencia poUtica del pafscon
un golpe maeslro. Porque para nadie es un secreto
que él es a Frei. )0 que Boenninger a Aylwin. Todo
indica enlonces que es el tumo deGenaroArriagada.
El que supo esperar.
·¿Es SU pasadn de radical lo que lo mantiene
aún boy dJstante frente a la religlÓD?
~lngresé al Partido Radical cuando estaba en el
Barros Arana y era Secretario General del Centro de
Alumnos, a loscatoroe años. Y me fui de ese partido
a los 18 años.
..corto perfodo.
-Muy corto. porque cuando el PR entra al gobierno de Alessandri yo tenía 18 años. y estaba en la
universidad. Ante eso nos fuimos del partido un
grupo grande, entre)oscuales estaba Ricardo Lagos,
que acababa de egresar de la Escuela de Derecho.
Jorge Arrate. y yo. Fue un peñado corto. y a mI el
PDC me reconoce militancia desde el año 1963.
-¿ o rue entonces su adltud rrenle a la reU.
glón lo que le Impidió Ingresar a la Democrada
Cristiana?
.A los cx:ho años de edad recuerdoqueyad,'scuJa
u
con mis amigos el problema de la "'e • En esa <'poca
tenía una actitud arrogante frente a esta materia, y a
los once años pedí no asistir a clases de religión.
Naturalmente. el tiemJX) me ha cambiado. y si hoy
tuviera que defininne soy un hombre con muchas
dudas. y con una actitud de bastante humildad frente
a los problemas de la religi6n.
.¿Pero en C'OIlcreto es un agnóstico?
~aaro. Pero yo distinguiría claramente.
-Digo un agnósllco, no un ateo.

es una larea de creyentes l' no creyentes.
La Democracia Cristiana nunca se ha
definido como un partidoconfesionaJ. es
un partido secular. y creo que el humanismo cristiano en poütica es abierto.
tolerante. secular. Es decir. es una mano
tendida hacia todas las personas que ten·
gan o no fe. companan una inspiración.
-¿Ha renexlonado en lomo al pnder?
-Mucho.
.¿ V cuál es su conclusión al respeclo?
-Creo que el poder es un arma de doble fiJo.
porque tiene un elemento muy positivo. Quien no
tiene poder no puede enmendar injusticia. no puede
cambiar el mundo. etcétera. En consecuencia. tiene
ahí una vertiente muy positi va. Pero la otra cara de la
medalla del poder es muy peligrosa En general. el
poderes muy corruptor. y cuando digo esto no hablo
sólo de la corrupci6n con el dinero. El poder también
es muy corruptor del carácter. Creo que un hombre
que tiene poder. mucho poder. que por supuesto no
es mi caso. es alguien que camina pJr el mo de una
navaja.
.¿V cómo se planlea Cenaro Arrlagada. en
términos personales?
-La primera prevenci6n es que no quisiera jamás
que eJ poder me corrompiera. Lo segundo. es que
obviamente no hay p:>lítica sin poder. En consecuencia. un hombre desprovisto de poder es un
hombre que está fuera de la polftica. Las fuenles de
poder son muy variadas. Una.}' muy importante. es
el tener ideas. información. Hay ciertas habilidades
prácticas que el ¡x>der exige. Una habilidad para
negociar. El poderpol1ricosincorrupci nganaadhesiones. parlo tanto es una tama conslante de pedago-
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alguna.s.consignas. pc:roel grueso de nue.stros valores
han salido bastanle ino6lume.s de estas crisis. C1
.~
que a afirmación de los derochos de la pmoaa

-Yo diría que en el poder hay e1emenlos que son
accidentales. yotrosquesonpermanentes.Creo.ytal
vez. pueda ser un poco pretencioso. que cuando una
persona puede llegar y decir. ti Yo he acumulado una
dosis importante de influencias que rungún cambio
en mi situaci6n política fonnaJ. vaJedecirel disponer
o nodecargos.la haceexpropiablelt. es una realidad.
y un capital inexpropiable. Lo que sí es claro es que
ese capital es fácilmenledilapidable. poresohayque
ser muy cuidadoso. Alguienquehaganadounacuota
de poder puede perderla ya sea por problemas de
corrupción. de su carácter. porque no se renueva.
porque repite ideas que eran vigentes hace quince
años. porque no está a la almra de los bempos.
·A propósito de lo último pasemos al Congre.
SO de la OC. Evidentemente que es un hito, y
también lo es el que usted está trabajando en la
elaborad6n de dertos planteamlenlos. ¿CÓ~
en qué áreas está centrando su aporte?

la Jusbc,a sOCtal frenle al capitalismo. conforman un
conJunlode valores que al cabo de estos t11timos 25
años. en nus convicciones morales y poüticas más
pror~ndas me 51ento grao ficado de penenecer a esta
comente de pensamiento.
-¿Y no hay nuevos desatlos para esta OC de
Onesde siglo que debe pelear espados frente a un
PSquelntenta prorundlzarsu renovaclón,orrentea una Il<rechaquedespuésdesucrlslstleneque
reordenarse j reperfilarse?
-Par. no>otros. a diferenCIa de otros. el úlnmo
cuarto de Siglo no ha hecho SI.J\O ratificar nuestros
valores y I~ pnnclplos fundamentales que Inspiran
nuestra acción políbCa. Pero no cabe: la menor duda
queel mundo plan lea en el terrenodelaeconorrúa..en
el orden polítlco. ¡al. tecnológiCO. en el problema
del ambiente. c:tc(tera. desafios muy grandes que la
OC tlene quecnfrenlar) enlelTclfOtros antlguos. que
ya no son vigente
lari;?Como el det socialismo comunl·
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omo es el saber esperar, por ejemplo. En su
caso, todossuponfan que después de haber dlrtgl.
do exltosamenle la Campaña del NO, serta el
prtmero en el Gobierno, rosa que no 0<\1",16.

"

-Sin duda Como la dlscusi6n de las

El último cuarto de siglo ha
ratificado nuestros valores y los
principios fundatnentales que inspiran
nuestra acción política."

-Esto hay que ubicarlo en un conteuo. Entre
nuestro Tercer y Cuarto Congreso han pasado más o
menos un cuarto de siglo. En ese tiempo. he v¡stoen
América Latina)' en el mundo demasiados experi·
mentos fallidos que creo son el contexto de nuestro
Congreso. En 1968.70. el mu~do progresi la e~taba
muy obnubilado por la guerrilla. las revolUCiones
ortodoxas. Las fuerl.3S de derecha. dwante todos
esos años. inlenlaron regímenes de seguridad na·
cional. denostaron la democracia fonnaJ. y. en el
plano económico. se hicieron expenmenlos de
capitalismo salvaje. Al cabo de eslos 25 años. esas
tres fonnulaciones fracasaron. Por otro lado. el
capitalismo ha mostra.do .gra~íslmas fallas desde el
punto de vista de la dismbucI6n de la nque~ Las
ma)'o-' amenazas al capitalismo no han \.'<01. do del
.-soc,·aJ,·smo. s,'nnde fallas intemasdel propIO.sistema.
Además. el capitalismo alude a una dunenSJ6n muy

pequeñadelhombre.qucesla~on6~~}'nadJeen

la vida puede sentir una plerutud esprntuaJ an.te el
hechodequeex.istael mercado. En ese senlldollene.
por su naturaleza misma. una insufi:lencia. ¡nu
grande que no podrá Uenar jamás. A diferenCia del
socialismo. que fue una utopía. ~ capir:wsmoes un
mecanisOloeficienlede produccI6nde nquezas.que
exisle.

lormas de propiedad. Dlscunr hoy sobre

:: ~~o:~eu~~~~ ~~;:~~o~:~=::· ;u~

I.ho> tcmas respecto de los cuales la DC
debe buscarrespuesta\
.¿Estamoshablandodeunanue,'a
ecapa para la OC?
-Sí.) en serenorme~nte creativos.
pvrquc::: el parndo es mu~ re pcruoso oe
su p.1.)udo. pero no p>Jrid \ol"erru a los
bempos de la Falang<. 01 a los de la
RevolUCión en lIbel1ad. ni a agotarse en
Jos nempos de la Concertación. del Comando por el
NO. de la TranSICión. El parodo nene. ha)' ese gran
desafio. EnfrenlamO una cuarta etapa. ) tengo la
absoluta segundad que tenemo unagrancanlldJdd.
recursos humanos. de talentos. como para que \e.t.
mas leales en est~ pasodeltesbrnoruo qu.:: se haclo: ;"n
el parndo. frente a cada una de su!> ewpdS.
-¿ y esa cuarta etapa significa el fortaJ..-. cI:
micnlode la OC romolal en dcsmedrodeallal1Z3S
romo la Concertadón?
·De runguna manera
.¿ Qué rol juega la ConcertadÓfl en este nue\o'o
esquema?
podrí
_Desdeelpunlode \lslaldeOI~ono d :
renegar de nuestra h.!stonaoomo
cuan oe. ntamos la idea de serunaailematl\aaI6asrevoluClo~
socialistas ortodous. Eso nos Uev a un cal'TUno
propiO. Eso se agoló. y ahí viene un proc.e:.o de
madulClCIÓfl en ~ue. producto de asurrur nuestra
responsabIlidad en la cnsls del 73. de buscar una
salIda a un regunen aUloritario exttaordlOanamente
fuencyprolong ado. vaasurgirlaide.tdequehayq~
pensar el futuro del. país como una converg~n~18
entre hombres)' mUjeres que ~rtenece~~ a d:slln·
laS filosofías poUticas. que pensamos disbnl~. q~e
lenemos compromisos fuertes rrenle a la hist~

o
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IeCCOte del pafs. y ésa es una nueva etapa que .se
cxptes6 de..<de la Alianza Democrábca hasla el Gobu~mo de AyJwin. Es un acO,,·o que continuará
Z
-Pasemos al tema de las reladones clvlro-mJlItares- EnJulIo del año pasado U51ed planteó en una
4 en'....isla que ,-ela al general Plnocllet pollUcamente lermfnado Y milltarmenfe cquh·ocado.
tIJ ¿Sigue pensando Jo mismo hoy, con Ptnochet aún
en la Comandanda en Jere?
.Absolutame:nle. Creo que pjnocher políDcamen·
UI te no tiene ninguna \;abiluiad. Y militaJTnenle esrá
equivocadoJXlRluc seña mucho mejordesdeel punto
de VIsta de Jos intereses del Ej&cilo que renunciara a
la Comandancia cn Jefe en favor de una pe:rsooa que
Z estuviera en condiciones de enfrentaresto con menos
ari las. ocabedudaqueaun cuando exista la mejor

a:

>
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deJasintt:nciones.yenestonoprejuzgo.esmuydiñciJ
desdoblarse en'" haber sido Jefe de Eslado duranle
17 años. es decir. el más poIIlico dentro de las poIIliCOSo y pasar de la noche a la mañana a nnsfonnarse
en el militar más militar. que es lo que debe ser un

Comandanle en Jefe. Vale decir. obedienle. diSCIplinado. oodeliberanre. Pinochel oonstanlcmente se saJe
de las reglas del Juego. No conozco a ningún Coman-

uardoFrei
la R<ptlbllca?

11 mesa del partido crear un bderazl;O más co&ccttvo. menos
lIIItWVoym.ís afitmadoen ~ ltcnlC:U. lime. UDcaruma
...... que puede .... fundamenGll pon d resuJlado de la
p100ma elecctón mtRUC~.
-¿Y ea et de- III etecdones del 93!
-El ~ luIlI.- - . . d 93.lTerlero decu que hoy
debllnme»c1t!ctu el proceda:n 1C010'" resoI'o'e:runaopclÓD
¡ftStdeac1al. y ese prooedU1uento es d epn:1O de una
canveoaoo. En su memento. Ftei tendrt que decwht SI es
ClDdldalo presideocaaJ o oo. Y (alta más de UD año. Y 00
Ybemos boySl esuriD I~ quebO)' apanlCell, o si SM lodol kJs
~oRlllC:Ootl"'OL
-¿SId obJellyoesd 93, DO es an-!escado lanDr antes el
nombre de freI!
-. '0 aeoqueel objltuvo funcbmenw de EdLWdo mi 5U
d93_~obJObvohoy"chngJrd",""do)'b~mu)bien.
-". ot'SlIO"fiIO pertlrbo,-si múadtlanledfddf que
qaItn: ser C:IlIdldalo. la Pruldmda del pals!
·SIII duda que desde un punlO de VISta de un cálculo mis
aR'IIdIo de Eduardo. babria lido mis seguro 00 10m.. eJae
....... "'"" aeo .... d ~ -..otaba a mI en la

y" puet.es:ú

que a rovel debase: ~~btdouna

-Sl1IIUd f'Men DO Jupdor, UDO le dl.r1a que to ha« ton
. . cal1M ~ porque- eúcltolftDfOlf litnt el tio DO
'-Jo a. ......, "DO.IOIft la mfl&. "O no!

-¿,Qutu"
.Frellloy t i .oa c.arta de I"unfo.
-La deallÓllo de Al cancbdanara es de Q. Lo que el Cierto es
. . )'O trat.p muy cen:a de: ~o deJde b..I« mucbo
.-po. Ye.oDObasldoouncauoadllclSa6amí.a.Esm.h fui
de . . dbDoI. fiII AIIIl.-me a la Idea.

•

'~quI~

_~:::;;t"""bo&ne'8..queEduordoF""

.

respetuosa. Es decir. respetar el monopolio de la
FFAA sobre las annas. respelar la C3ITCra de los
oficiales. asegurarle a las FFAA una situación de
dignidad en el país. Además. la aelitud de la Fuerza
Atrca. de la Marina y de Carabineros ha sido muy
ajustada a ese modelo. Veo como malo el inlenlo
persistenle del Comandante en Jefe de atropellar al
M.misnode Defensa. de desconocerque su subordina-

ción al Presidenle de la República es por la vía del

ahernauva viable en la presidencia del piIf'Ildo. Le OfreciÓ
apo)'o a Ennque Krauss. y a Gulenberg MartÚ'lez. Cuando

-creo que ea FreI se com~ muchas cosas. El UD
poIwcodearacterútK:as D.Ue\·as" D'aD.spa1!Dte. hoDeJlo. muy
~ de a1S pwa) de sus subordtnados. VD hamln de
grao cansma y UD uabajad« Ulcauable. El busca a lRVés de

FftSldc-..

nas y crean tensiones.
-SI hiciera un balance de las relaciones cfvlcomlllrareseo este palsen lo que va transcurrido del
Gobierno, ¿qui destacarla romo posllh'o y ncga.
t!l'o?
-Enrre lo positivo. sin duda el fortalecimienlo del
rol del Presidente de la República en su relaci6n con
Jas FFAA. Creoqueel Presidente ha hecho un esfuerzo
muy leal por darles un lrato digno. resperuoso. Lo
segundo. que de parte del Gobierno no ha habido
ningún mIento de quebrantar 105 que son los principios fundamenlales de una relación cívico-milirar

nada de eso se (rObó como viable. y no ap;ncJet'Oll orras

-¡,Quf tt bxr su.pooer que Eduardo Frd es ti mtJor
Idalopandlrtclrsu parlldo..J pan srrPresklmttde

re.:ctóD muy tnorab&e.

danrc en Jefe que escriba memorias sobre hechos
políticos. a menos que es~ en retiro. Sus declaracll>
nes sobre lemas de derechos humanos son innecesa-

· . . - . .. d9l~
-No. Hae lID mes y mecho atrás Eduardo ofreciÓ apoyo a
............ pan k» .. recIOS que: CDruutuyeran uu

candJd.1nuas v&abie.sdesdeel punlodevulade laque eran bs
W'gencias que el pamdo tenia en ese momento. Eduardo
lomÓ la decui60 de Ir él. Fue un aclO generoso de su parle
acudir a OU'OS y decirle que conlaban con su apoyo 51
conslIlU~ una ahemalf\'a viable.
-El único punlO f5 qUf tri prtdSllfM'nle- ti qulm
U1a1tzaba si eran o no nablts las olras alltmalh-as.
-Eduardoen es¡, matena, como lodopolíllC:O moderno. se
ase.sora por uo grupo bastante grande de genle..
·Ya Jlf'COmfDlabaquea FreI )'Ge-naroArriapda no
tos paraba nadie- denlro de la OC. Q~ tnn una maquinaria que IbI ('00 lodo. ¿Ya no los paró nadlt!
·No me guSUI la ulu de maqumana,. porque eslo no lo
resolverá OlOguoa máqttina. lo bari el p.vudo por la Vla un
hambre uovoco. y 8Qui noeslá la Mfude pnr o no. EsIá la
Idearle que. a parurde Eduardo Fret. cODslJ'\lyamos realmenle
una fórmula que no sólo nos dé un Inuofo elec1oraJ. sino
adanás un manejo de patUdo coherente. Tanto en nuestras
reladooes con el Gobtemo. eo ouewa proyea:tón de la
Conceructón. como en todo el ~ de renovación
programáttca que la OC tendrá En ese senil do estamos
buscando nuevos acuerdos además de los ya obleRldos.

·Hablemos sobre- eso. ¿Va rue apoyado por el
ayt.-ln1l:mo?
·Esta es una candl(blUra que debtc:ra generar una ni esa de
acuerdos amplJ~ y generosos. Eduardo le ha pedido a
Ü\lleoberg ManIDa que lo acompañe como p-uner vacepresulenle. y le h.a señalado que $1 decide ser ptlCanchdalo
en el momento en que se IDICte el proceso e!ea;lonano de I~
c:oovenclÓo que debe eLegir la opción presIdencIal, pedirla
permiSO para hactr campaña 00 desde la presidencia del
partido smo a1 Coocb:.ODU de absoluu Igualdad Inle cualqwer atto CIDdadam.
~¡SIa"1'Ica t'IIIoIaI que- GUlfOiwrc MarUnn esl'
-A_ _
eme Ft-tI!
apoyando
a Eduardo

.~Q.f ..... 1lCIItt'dDs 5f esperan!
-. OiOtrOIes&MIo. buJaDdo aeuudolcon DCrl» 5CCIores

del par1ldo.
~¿Con CUila!
-SecuIlMlOsbwic-aracuerdoscOllManInORull_EIqwde
coo CI..&choHuepe.con todosellosque DOI ~ una '*'~
muy uupolwue ~I pamdo. Eslarno¡ lrabajando. y se
marlllcncn re1aclOOescon~lMIkscOl genledeNartl10 lruteIa.
Debiéramos lIeg.. a miÚ uerdos en ellnVucuriO de esla

....an..

Ministro. Veocomomalolasconstantesintromisiones
en malerias políticas hachas s610 por el Comandante

en Jefe del EjércilO. y no por las demás. y. por
supuesto. el ejercicio de enlace y alistamiento.
·Actualmente hay un hecho que cruza estas
reladones, o puede Jnnulr en ellas: la cncargatorta

de reo de

~fanuel

Conlreras y Pedro Esplnoza.

¿Cuál es su análisis al respecto?
-El Gobierno entra en una situación de extraordinaria solidez al respeclo. porque en su relación con los
militares ha sido muy resperuoso de un orden constitucional que no creó. y con el cual incluso tiene
severas discrepancias. Y el proceso al generaJ Contreras
se hace de acuerdo a ese orden insrirucional. En
consecuencia. eña un gravfsimo atropeUo a la convivencia que. de este asunto. alguien pretendiera
sacarlo fuera de los procedimientos institucionales.
Por lo que creo que este juicio debe ser llevado hasta
sus úJtimas consecuencias.
-Para usled enlonces, este asunto no lendrla

por qué afectar las relaciones. En toor/a.
-Creo que hablaría muy mal del Ején:ito si p"'_
tendiera hacerde eslO un hecho político que afecte las
relaciones cívic~militares. Eso querría decir que el
Ejército. en maleria de la institucionalidad. y más
concrelamente el Comandante en Jefe. tiene una
acrilud de doble eslándar. Porque en el fondo se
protege en esa institucionalidad cuando le conviene,

y la atropella cuando lo afeela. Además. desde el
pun lo de vista moraJ es inaceptable que una institución
prelenda acruar con sentido de cuet'JX> frente a quien
aparece acusado de un deli to como es el homicidio. de
un acto de terrorismo inlernacional. que ofende a la

dignidad del Ejtrcilo y a la tliea militar. Cualquier
reacción. moraJmente seña una situación muy grave

para el Ejtrcito.
.Hay otro tema en ellapete y tiene que ver con
el secuestro de Cristlán Edwards. ¿No cree que
esto pone nuevamente en la discusión el tema de la
seguridad ciudadana, y que esto puede Ser el «ta-

lón de Aquiles. del GobIerno?
-Este no es el primer secuestro que ha habido en
los últimos diez años. ni los secuestros políticos se
inauguran con el acrual Gobierno. Seria muy maJo
que hiciéramos de este hecho tan condenable. y tan
grave. un asunto de confrontaci6n política.
-¿A qué se refiere cuando dice que no es el
primer secuestro?
-Teneloos el casodel coronel Carreño. y tenemos
además una situaci6n de tenorismo de Estado en el
cual el secuestro fue unasiruaci6n habitual. LaaJusi6n
a esto nosignifica minimizar un hechoqueme repugna.
y resulta lan doloroso. Pero en relaci6n a secuestros.

por el lado de la uJlJaizquierda lenemos algunas
ejemplos. y por el lado del lerrorismo de Eslado
tenemos cientos de ejemplos.

-En la discusión sobre si ha concluido O no la
Transición, ¿qué puede agregar Genaro Arrlagada?
-Es una discusi6n que ha tenninado siendo una

torre de Babel. Sí se enliende que el lérnnino de la
Transici6n significa que en Chile no hay riesgos de
una ~versi6n hacia un régimen autoritario. sin duda
ha IenTÚnado. Pero mi opinión es que en este momenlo el país tiene una contradicción Oagrante entre un
Gobierno plenamente democrático y un orden
institucional que no loes. EnesesentidolaTransición
no ha terminado e
FARIOE ZERAN
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EL GOBIERNO Y LOS POBRES

LA DEUDA IMR G
Una encuesta de SUR, realizada en los estratos más pobres. da cuenta de una
crítica evaluación de la gestión gubernamental.
o fue casualidad que en el Consejo de Gabme·
le. del jueves 26 en La Moneda. los ministros
analilar.m «la fonna de acercar m,j,¡;, al Gobierno con
la gcntc~. Una evaluación de la, políticas (;ocialcs
efecruada por el Centra de Estudios SUR. que dingc
el asesor presidencial Carlos Vergam. ddx:: haber
sido d~lenninanlc en la preocupación del Gobierno
sobre el tema. La encucsla fuc rcali/.ada en Julio.
«aplicada a una muestra de 800 casos. de hombre .. )'
mujeres entTC 18 y 65 añD'ii. pertenecientes a los
estratos populares de las comuna.;, de ConchaU.
PudahueJ. Cerro Navia. La C1slcrna. La GranJa)' San

N

Ramónlt.
La inlención de los invcsngadon:sera «conocer)
evaluar. de~de la perspecllva de los JX>brc~. la accIón
del Gobierno y del Estado rc~peclO a la.. polinca..
socialcSlt. Yel resultado. sin duda. debe habcrdcJ.tdo
a más de alguno perpleJo), a otro, sacado de la

«burbUJa» gubcmamcnt..'1.I.
La Concertación de Partido\ por la Democracm.
en ese entonces compuesta por 17 fuerJ'..as políllcas.
Ucg6al Gobicmoen 1989monlada cngmncles cxp:claovas de desarrollo social.)' 'u mcn'<lJl: preclccloral
apunlóbñsic81'n:nlcal ~JomI11lCnlosocl()..'Conólllico.
al respelo a los derechos hUl1lélllO' )' al JXlgO d(' la

ANAlISIS, del :JOde seplC8rrCle al 1:J de OCIubl8 de 1991

deuda 'ocia! conlraída durnnrt:.la Dictadura.
A~i.la encue~la de SUR da cuenta dequc 31 bien
un 66.1 por clenlode los consullados pensaoo que "'u
"'lilluación familiar)' pef'oOnalllleJoraría con la pu~~ta
en marcha dd nuevo Gobierno». s610 un 95 por
cicnlodcclaraquc laque laadrninisoaciónde AylwlIl
ha hecho por lo" pob~ el) I<lan bueno conlO esp.;raIxm. Porotrd parle. un 18 por cicnlo cl)lima que «"1
genll: eslá confonT'IC )' aJX»'a al GoblCrno*. Ese
dCltCOnlcnlo. Sin embargo. no es capila1Jtado por
0IrJ.3 fuerzas.)'a que un 46.3 ¡x>rClenroesbma que ..la
genlc cslá dlsronfonnc pero Igual apoya al Gobler·
no... Es claro. según Jos análtsls que s~ han hecho a

La iltención de los
investigadores era "conocer
yevaluar, desde la
perspectiva de los pobres, la
acción del Gobierno ydel
Estado respecto alas
polfticas sociales".

parllrde la ~ncuc.qa. que ni IJ tArccha ru 1.1 Il~UII.'I'"
c'tmparlalTlLnt.lna e.. tán en cflndlClone, (.1 -.lf
l..lf para 'lií las mUl:Sb'a' c.-k dl'>(nnfl..~nmJ...ld 1'':

,1

1

rn.anlf'icl)tan en l0' l)cclorc, popul.m..'

o lodo C\. 'In clllNrgO. cnlu:,d ~ de\\.:'r'-r d
Se reconoce que en ("h.' periodo hJ\ lTl.l~ on" 1"" "11
IJdadcs de c'prc"J.I la., InqUlcludc' y prohkn),l.'.J I,L'
aurondad~l). aunque un 39.1 por ('1I..nI1 1 J, lo'
t'ncucslad~ C30mc 4Ul: .. d Goblc:rnl l"l.:ucha la.,
necesidades de alguno" pero n·) al.." f',brc, ... A~I'
nu'lilno. la tlla)oria de IJ.' rll.:I"\(lna, entrcvlslad&
opinan qu~ aumenl.lron lo" JonJo.. desnnados ol!
l

ga'liIO~laJ.) el ~"'Clor!:!u~mJIlll'nla.llreJorcvaJuado
~ . . EducaCión. st"gUlJO f'Jr V¡\"Ienda) luego Salud
La polínca .¡¡aJanal t'~ 1.1 que recIbe mayorl:' CTÍnca.t
concentrando un 67. por (len lo de pef"Onas que la
ron'ldt'ran regular ~ nulJ

lAS EXPECTAnVAS
SI bien cXJ,te dc-.conlenlo. lodavía penTldncccn
la .. n¡xcIaO\Jl) JX>"lbvas de la gente) la mUl'~Lra
mdlc~ que 1..1 amplia lT'kly~~,"'a CI\.'C que Id '1luaClon ,
cconOllllCa propIa. del JXIIS o fanu1J.lr ITk.'Jor.:HoJ duo
ranle 1992. EUo ocurre JXln.lue. d dlfcrcnna dL' Id

-•

tanloCOlllOcspc.raba·-). y que la mayor
parte de la mucslrn considera que quien
más hace por los pobres son la Iglesia.
la Junl3.11 de Vecinos y los indicalos y
las .punluaciones más bajas las ocupan
los mim'\tros. los parlamentarios y los
partidos polílicoslot. Por otra parte. el
48.2 por ciento está de acuerdo con la
frose «el acluaJ Gobierno sólo se preocupa por los polfticos»; e145,4 cree que
«el Gobierno se preocup.:1 de los empresarios y seolvidóde los pobres»; y el
41.7 por cienlo manifiesla su acuerdo
con «el Gobierno no está dando sol uciones concretas a Io..ll probiemasdclos más
pobres».

EL GIRO
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El descontento puede abrir espacio alftespeJismo- popuJista.

Derecha o de la propia Izquierda exrraparfamenlaria.
el Gobierno de la Concenación mantiene la crcdibi·
lJdad de la opinión pública. y también ellemorque
existe en la población. que cualquier regresión al
autoritarismo siempre será peor que la democracia.
Aunque ésta no sab raga sus necesidades básicas.

Pero. nada es eterno. 1enos si sólo el )8.3 por cien lO
de los encuestados piensa que la admirusb'3ciÓll de
Ayl..,nse preocupa de los pobres l másde40de lOO
con.sideran que representa a Jos frricos•. El esludio de
SUR a~a que ..eso se hace má.s rúbdo cuando se
pregunta par qui~nes se benefician más con el proce·
sodedesarrol..loeconórrUcodel país•. En esle caso. un
67.6 responde que se benefician .Jos ricos... )' sólo un
8.5 dice. que son «los pobres». Otro tanto ocurre con
la desigualdad econ6nuca Mientras un 21.6 por
ciento estima que ha disminuido. igual Cifra cree que
ha ilUJ1"aIlado Yel 56 por aenlo consuiera que se
manbene igual. Siempre de acuerdo a la prrocupaaones del Gobierno. los consultados dicen que se
¡rJoriza por los estudiantes. los empresarios y las
Fue..... Armadas l' se ol\idan de los JUbUados. los
cesantes y k>s trabaJad"""
Respr.cto a las expectati\'as económicas. otta
encuesta, reahuda por el Centro de Estudios Públicos a mediados del año pasado. señala que ellas .c.en
la pobl.aci6n que se autodefinió. de deru;ha no sufre
aller3cones entre mano y Julio del presente año.
Caen fuertemente. en cambio las expocl3tivas de los
llldependlenleS (del 55 por Clenlo que pensaba que
seria mejOr su situaCión pasó aJ 32.1) )' de los entreY1SGldoo de izqUIerda (del 72.3 al 60.7). Y en menor
modula aunque en forma slgruficatl\'3.la de los que
se definen ooroo de centro (del 59.7 al 51.8)•.

I
j

ELPOPUUSMO
El eslUdlO de SUR oonclu)'e que _si las expecl3.
bvas no se san racen razonablemente. se pueden
\ erosionar las bases de apoyo popular a la aclual

•

gestión» )' que además se podría producir ttuna
desafección del mundo popuJar respecto del Gobierno yde los partidos políticos que losustentanlt. «Ello.
unido al proceso de frusnación relativa de expectati\'as -agrega el estudio- puede aoonar ellerreno para
salidas de carácter populistas en la política chilena•.
EslasafumaClOOes se sustentan en que casi el 60 por
Ciento de los encuestados califica la acción del Gobiemocon notaS (.coherentecon el ~bueno. pero no

La encuesta del Centro de ESludjos
Públicos (CEP) mueslra una significativa baja del apoyo ciudadano al Gobierno. MientTaS en junio del año pasado la
fonna en que PatricioAylwin conducía
La Moneda era aprobada por el 73.6 por
cienlo y rechazada poreIS.S. en juliode
1991 los que aprueban son el 49.8 y la
rechazan el 153 por ciento.
De los números anteriores publicados por el CEP y de los resultados de
SUR se deduce un deterioro en la adhesión al Gobierno de PalricioAylwiny la necesidad
de iniciar un giro en las políticas implementadas
desde La Moneda. No es un misterio que. ambas
evaluaciones. fueron realizados en julio y que el
Gobiernoeslaba percibiendo su baja yla necesidad de
imprimirle un seUo nuevo a su conducta. Así nació el
fin de la Transición. la necesidad de (oír» más a la
gen le y. comodijoel propio mi nÍSb'O de Planificación
y .cvocero social». Sergio Molina. «crear víncuJos
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El 48,2 por ciento está de
acuerdo con la frase «el actual
Gobierno sólo se preocupa por
los politicos» y el 45 4con «el
Gobierno se preocuPa de los
empresarios y se olvidó de los
pobres».
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~ ~~clurados. institucionalizados. entre la accI6n publica y las organizaciones sociales. y qucésla
~u~decn un.mayoraproycchamicnlodclosrccut";OS
pu~licos dcshnados a los dio;¡tinlos fines de carácter
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Pero. más allá de lo que haga el Gobierno y que
has~ ahora s610 se PCfClOC una reacción, los partidos
pohbcos tanto del oficialismo Como de la Oposición
~o han estado a la altura de las circunslancias. El
tnle?to de la Concertación de revitalizar sus fuerzas.
ha Sido eso, s610 un atisbo. El PS sigue en frascado en
s~ lucha inlema Con el PPD. los partidos chicos
vlen~o la fonna de oblener cupos en las listas de
candidatos y. para ello. subordinados a los grandes.
La OC. Sin ~mbargo. tras el acuerdo inlerno que
a1lan6 el camino para que Eduardo Frci llegue a la
presidencia partidaria aparece como la fuerza más
coherenlecon sus objetivos. al menos los electorales.
No e difícil además cuando en preferencias oipllea
a sus más cercanos competidores.
La Oposición. que adolece de crcdibi1Jelad. se
peleaen su sector. una pequeña parcela que. liegún las
encuestas. no llega al 15 por cieolo del pais.
Es. Justamenle. entre medio de esas dispulas que
se abren brechas y vacíos politicos que lodos deseañan llenar. La candidalura de Frci al interiorde la OC
fue una inyección a las bases y reVitalizó la vida
partidaria [gual intención Icndría un seclor del PS
después de la carta que junIo a Joo;:é Anlonio Viera
Gallo finnaron Ollos 15 parlarncntanos con doble
militancia. Comenzada su redacción por Annando
Arancibia y finiquilada por Viclor Banuelo y Carlos
Monles. ambos ex MAPU y hombres que. se dIce.
res¡:x>nden al minislTO Enrique Correa. la misiva(que
propu~entreotrascosascrcaruna nueva fuerLaenlrc
el PSyel PPD). nofuefmnadJ portodoslo,dlpUlado,
socialislas. Algunos porque fueron avisado~ a úlriITla
hora y olros porque llimplemenle ni siqUJcra se 1c.~1
consull6. Se cuestionó su oporlunidad polillca ) su
procedimiento e. incluso. algunoo;: vieron en ella una
acción destinada a ~deslaguizan) el PPO o lenninar
con lo~ seclorcllde izquierdu del PS. Cunosamcnlc no
finnaron la carla CamiJo E~caJona. Juan 1arlÍncz.
Sergio Aguil6 y Jaime aranjo. Para qué hablar de
Mario PalesO'o.
Todo. se dice. Icoía el objetivo de p.lvirncnlar el
camino para Ricardo Núñel quien. aliado con los
denominados ICcaSCOS azuleO;:>t podria. más que ad·
ministrar el partido como hi.lo Jorge Arrale. Iniciar
rrunsfonnaciones de fondo en clli.ocia.llsrno chIleno
cuando asum'l la presidencia p<lrtidaria.
Sin embargo. cada 1llOvillucnlo. ~eñaJ o geslo
político recibe de inmedialo su réplica y no ~ de~arta
que lac3r1.1acelcre cienos signo~deconfronlacl n en
el PS. Se es laña. incluso. preparando un doculllcnlo
de los scclores «progre~islas* del parudo quicnc~.
también onocedorcsde las encuestas )'dcl csludiode
ANA1I515, del 30 deseptlerrbre al 1:) de octubre de 1991
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SUR. prelendt:n capllali7..arel descOnltnlo ~ ubu.:aI"ie
eo el ccnlrO parndano. La .. U'enz.a· que >;e estaría
fonnandoagruparía a los e\ Pe. c\ MIR. c\ le) un
Importanle grupo PS liderado por CamLlo E~alona.
Una primera reunión. po!'1 carta. o;:e realizó ) ~
Juntaron entre orroo;:. el propiO Escalona. Lws !arra.
Saglo AguLló. Adom~ Scpúhcda. Jaune NaranJO.
Fernando P~rez y Auguslo Samamego

LA DERECHA
Cieno seclor. CSpcciaJlllenle cn RN. no de~carlJ
la opon unidad de Ucnar el vacío o capJla1Jz.:u- el
d~conlento ron el populismo. Se enfrenlan en el
partido de Allamand dos tipos dl>;bnlo5 de earrunos
El popuJismo elegante y tCmarkelCadolt de Seb~lJán
Piñcrd y el tradiciond! de Jarpa. No hay pase al
prüneN '10 vema del Senador y la cnEre\'is1.a ~n que
Jarpa lanló a Bruno u:bcn fue el segundo golp;: en
el me.!! a Ptñcra. El pnn'k:ro habla Sido en el ComcJo
Parlidario de Osomo. Ilasta él. se asegurJ en diver"'3S
fucnles. Plñcra había llegado con la seno;:aclón que le
e'HabadJ~putando. y hao;:ta ganando. las bases al \'ICJO
líder derechista. En d sur ~ dlOcuenla que noeraasí.
que Jarpa rnaneJ3 c.I partido 3 su anlOJo y. muy porcl
contrario a loque pensaba.c1 ex Minisrrodellnrenor
de Pinochel todavía nose alejaria de la polibea. Jarpa.

dc,de el ConxoJl'. lOITk.·n.lll d 11ll'''er.c en d munJI}
qucJuega meJor~ e c:lqu~"'t:J.'.. ell"k:) laJe~l'na.nl'J(

7J Pu~IJnolaeonrrontJ.ct\'nJ.l.acu,"-)dec IUp.:l

n

admIOJ>;lrJIl\'a al 'l'tCTTl.l' IJn¡ó>;u tn.:nh t'\ Illl
hace ~O añl..)' Siempre el'n Id mi rn.l hll'''j
"rnanc:pr.. J >;u' homhn·,. ~ a1lgu..!! e m,_ e
eandtdalUrJ de: h'mJndl.) "h'ndl: ·rg. .:i n
e'qx.·ctal]\J,d~ ~l •.lOud Fdlu. Jh0rJ iJtlhl J Sr
SII;~t\:n. No JXlrqw: J.upa Cn:d qUl .~ un ~ n 1..l11dJ..
WIO, '100 porque un rrulltar. d
r:\ rruru,tn' JI..
PlOochel e'l 1.1 dnbln.>; dt.' S...b....~{] m ñer.l y. J"."lf
ahora. no hJ) fol\t~OlJ .. p.1Jil d pnhp..ro ~nador
empresano Tampoco la tiene FrJ11C1O;:co Javier
ErrázunL pero~u nom~n: nodl'lgu.)Llen RN Ypuede
"Cr la JX'l""Ona que repn:'>l.·nk"1J figura populista..
la encucslJ de: SllR rondu)'e que ..e.t.isre un
cierto desapego con d 'ISfl"ma polibCO, una Cierta
Imagen de que el GobIerno 'k" prcocup.l más de klS
neos) qUl" no l;Jb,ra~ en la prácbca e\p..""Clab\'3!I
concrelali. de 10'1 ,<('Iore' más ¡x>bres EsIO::i e1emenloS. agrega. eomb,"ado~ unos con otros. Denden .1
abnr las vcnlan<Uo de eSJXJISI1lOS de Il¡x> ¡x>pu1Jsta...
Por eso. ser popullsla.. de ahorJ en ad~lante. puede ~er
un c\celt-ntl' negocIo. A no ser que la ckmocr.K'lJ
pague la deuda social y le cierre el carruno •
FRANCISCO MARTORELL

OSVALOO PUCCIO, DIRIGENTE DEL PS

"HASTA MARX REFUNDO
TRES VECES SU PARTIDO"
Convencido de la
nece idad de crear una
fuerza política «para
las nuevas realidades»,
el dirigente socialista
asegura que se trata de
una apuesta grande
que intenta
«conformar una gran
opción democrática de
izquierda, progresista,
modema,que
involucre a todos
aquellos que están en
ese marco».
uáJes son los déficits que usted "c en el PS,
d..,lro del Gobierno, y los aportes que
habña becho?
-SlOdudael pnmerapor1e. le1 más importante. es
ser una base de sustc:nlO político social mUl leal y
muy con\'cncuio en un proceso de Transición y
c:oo.solidaci6n democránca. Este apone benr: las li-

C

mitaCIones que 1
conocemo) que dificuha la
Iltima parnClp3Cu;n de los
la1l.5135 a despleg~

en 10da u magrulud
...SinembaJ'go.crcoqueel
alJ. moDenealgunas
deudas oon la
.edad La pnlTlOla es que no ha
logrado. en la magnJIud requenda. a~ al foro
tak:clITlenlO ) a la orgamZ.3ClÓO del movimienlo
sooal. elevare! protagOfllSrno popular en esta Tran·
sición a la DemocraCia y detemunar ciertas poliocas
)' oatas opaones que efectlvamenle presionen a la
Op;lsici6n) la mueslren como una Derecha que. ~In

btenha traladode fOOStraralgúngradodeeompronuso
oon la democraaa. adtuere fundamentalmente a la

oonnnwdadde un opodedemocraCla que qwso deJar
como hett:ncla la Dlcladwa. Y eso. in duda. se
Impide o se confronta con un JX"otagoni mo SOCIal
mayar-,

-¿Y los déficils al interior dd PS?
- o ha Ido capa2. de: Impulsar masivamente lo
que se. ha dado en llamar la políllca de renovaCIón.
hacerla llegar al oonJunlo del ¡>anIdo. abriéndolo al
diálogo con la

edad En ITU optni6n es una gran

deuda de este part.lClo u>n la liociedad ctulcna el que

lfI

los socialistas upen gran parte de su tiempo en
hablar. debaor. ydiscuor la relación con el PPD. Yno
se preocupen de los problemas reales de la gente en
lascomunas.en lasJuntas de vecinos. en los sindicatos;
vale decir un paI1.1do movilizado y en diálogo con la·
SOCiedad para hacer participar a esa sociedad en este
proceso de TransiCión a la Democracia.
.y tomando en cuenta los apor1esy los déficit.
¿Cuál es su balance?
-Con todo. )'0 soy un convencido de que el
balance de la paruopación del PS en el Gobierno es
allamenle poslb\-O. Los funCIonarios
¡alistas han
tenido un desempeño. en mi opinión. impecable.
unca hay qu~ olvidarse que ellos son funcionarios
del Gobierno. no del Parndo, por lo lanlo eslán ahí
para realizar las políbC3S de Gobierno. no necesariamente las partidariamente acordadas.
·Andrés Zaldívar dijo que la OC no era una
sucursal del Gobierno. ¿El PS ha tenido inde·
pendencia?
·Yo no . a qué se refería en ese caso Andrés
Zaldh'ar, peNa mí no rne cabe duda que las políticas
del Partido han sido elaboradas con una gran iode·
p.:ndcncl3 q1X &e funda en unconvcncimienlo de que
el apon.:: de los SOClallSI3,l) a la democratización del
país es ..u partlcip.lción en el Gobierno: que la forma
de largo plal.O que hemos encontrado para profundi7..arladclnocraciae~ laConccrtaci6n parla Delnocra·
cia. Y en ese IllaICO. SIR duda, ha habido una gran
indcJX:ndcncla partidaria de las políticas gubcma.

mentales.
.¿ Qué significado le da usted a la carta firma·
da por \5 parlamentarios PS·PPD que plantea la
crcadón de una nueva fuerza?
·Un gran significado. Comparto sus contenidos
muydecididamenle. Mi impresiónesqueapuntaa un
problema central en la política chilena; y apunla
también a un problema central para las fuerzas que
históricamenle han sido la Izquierda. Creo que junto
con el inicio de la Transición, la Izquierda chilena
sufri6un profundocorte. Poruna parle. una Izquierda
que ató su discurso)' su acción a laque había sido un
país que ya dejaba de existir. una imagen similar a
cuando se miran las fOlografías antiguas. que muestran lo que fue. pero sin capacidad de enfrentar un
pro)'eclo de futuro; y una fzquierda que. sin perf~es
muy claros. comenzó a buscar un proyecto nacIonal
progresista. de cambios democráticos.
-¿Esa búsqueda finaliza con la creación dcuna
nueva ruerL.a?
·Ese proceso necesanamenle tiene que concluir
en alguna forma orgánica quedé cuenta de los nuevos
aclares que se han unido a la lucha social por la
justicia. por la libertad y dé cuenta de las nuevas
realidades cullura!. política y social de Chile y del
mundo. Yeso significa una organización distinta. Si
uno piensa. par hacer algunas referencias internacionales. durante su vida Marx mismo refund6 lre
veces el partido. Lenin habló del partido de nuevo
tipo•... ; vale decir, ante nuevas realidades hay nuevos
requerimientos orgánicos. Y aquí no valen las nostalgias sino que los principios. Y un partido tiene.
fundamentalmente. a partir de principios, de visiones
utópicas. que tiene que vermuchocon razones éticas.
que consrruirorganismos y organizaciones que sean
adecuados a la nueva realidad que se enfrenta.
·EI PPD respondió negativamente la propues·
ta, Schaulsohn primero, después Malina y Laura
Soto, Incluso ellos dijeron que eran la nueva
fuet'"'"/.a.

-Aquí hay dos cosas. Primero. en el PPD. al igual
que en el PS como partidos democráticos. hay opiniones internas muy significativas. Un grupo importante de los miembros de la mesa del PPD está fuera
de Chile en eslos momentos. vale decir. aquí hay
opiniones que bUSC<ln, con un tema tan serio para cl
fulUfO de Chile y de la I7..quierda chilena. tener un
protagonismo a cono plazo. Yo creo que ahí no hay
que dejarse picanear. Además. acá hubo dos apues·
tas: una grande para conformar una gran opción
dcmocrálica de izquierda. progresisla. moderna, que
Involucre a todos aqucUosqueestán en ese marco. Y
una apucsla chica en que cicnas posicioncs de poder
y negociación son siempre más fáciles de manejar
desde un barquito más chicoquc desde un trasatlántico.
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PORQUE ES DE TODOS, CORFO ESTA EN MARCHA
Guando algo pertenece a todos, su éXito
o fracaso afecta igualmente a todos.
Esa es la premisa que nos ha llevado a la
reorganización de GaRFa, para ponerla
nuevamente al servicio del país.
Nuestro objetivo ha sido recuperar a
GaRFa para que contribuya a elevar la
inversión y el nivel tecnológico de las
empresas nacionales, especialmente las
medianas y pequeñas, de modo que se
conviertan en factores determinantes de la
modernización y crecimiento del pais.

¿1
CORFO

ESTA EN MARCHA

Para esto, hemos estructurado cuatro
gerencias que actüan coordinadamente,
de acuerdo a sus fines especificos:
Intermediación Financiera - Fomento de
Inversiones - Desarrollo TecnológiCO •
Empresas.
Así, en un nuevo escenario y con nuevas
tareas. GaRFO retoma su papel esencial:
el fomento de la producción chilena

lanch.'\)' call1pOOo mundl:ll de
..u CJ.IC~:l. Daniel ioli El
dcronls1a. en una eatTe1"3 en el
RIO Paran.\. u(nó un 30cuJenle
) penho su brazo derecho.. El

n1l5-11\O que el mand3lano
,-_"",,""""

~

e JlL...... a se \ e. tln b c.ucel de anlo DJnv~o el
prO\.U1lO 1I de jUI:trt') el (eqeJo rr('mete \Cf.11o
~ e 03 !<oeñ",1! de ~peran1A en el fururo que lc=n~.,1
•

p~{'lru~J a un ser de e' ,,3:>(\" me
Ese di;\. IJ.'
11 pre ~hll~. qut pen1WlOC"en c:n el f'ClU1 ru... bU.II13
rnudloo> dln~enl~ p.1hIKO\ OOf1(\(ILk • f.lJlllh.lrO. ilnu:1.: y
ucs ~C!o_ Rabel \brollo. \Iariaoo Puga )" JOSt
.\klunal~ Su nu 11..'\1\. en el UlIen« de 1.1 CoU\.~1. -.er.i la de
u:ar al nulo hM1 &aes10. ruJO de Gbd~s CanaJal)
el
~.lltlU.O RK'bard SOlo. redukkl en ~U.1. PM'3
el oI(::Onlcc'Imc,U l C!OUl'3n ~~ el wpul;k1) 'ndm
'r"lIin \!ahldt ChoIKbol ~f'lo,l de 1... CJl.lWU
nacida hok--e,~ ntoe- iJur.Wltecl ",""uU\a1<' lk -.u nlJJ.re.
pero ~ l'I1 h~ T...n"....-n h.in uio m\ 1uJ,.~ 11..""

dJruU1Jc:J5 Sn-gio -.guiJo. Jaimr 'aranjo. uun Rodngua)" Camilo Escalona. el dm.xtor de GendmuenJ
Isidro olas 1" u~relJrW de JU"'I(13 M:artil:l "otmrr.
\ oIodia TC':il~lboim. Gbd,'i M::mn)' Jc:wge: -\mlt. entre
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Ir'.::w 1 u!!oled llene un pJpel y
. . . lo qUiere arrojar CSI:Uldo

~~~-.-,

La Patria
se ha
pue\'O de pi
..b",,,cemo.,

EL BAUTIZO DE IVAN ERNESTO

C(lIlK)

LOS BASUREROS
DEL CENTRO

tra~)(lIno

estrechó anle5 del

lfUl;lO de la compclenCI3. Por
eso lo lIillllan Mcndez. p:l!3 no
(coer que declr!!ou apellido
cuando lo alab.1l1 o altlcan. El
anhdolo. SI es que a1gW10 se le
e0;cap3 el '·crdadero nombre. es

I

cerca de l,.'t Moneda.
no pucdc haeerlo.

(,.,1"0 que CJl\UCIC la
veredl o 1:1 propia

calle. Ello ocurre
porque loW!!o las
cuadrb que rodean la

casa de gobierno
adolecen de larros de
basura. La razón.
muy simple: no se

basurero coloquen un arle.facto
explOSIVO.

lalelllla Izqulerdl. Cosa

de argcnLJnos ) de Cados
Mendel..

RUMORES SOBRE
EDWARDS
~

urgió como un rumor,
uno de tanlOS. duranle los
dw que se protublÓ uúormar
sobre .Ia slruaclOO que
afcctaría a Cristián Luis
Ed"ards d I Rio". Se diJO.

PRESIDENTE
"MUFA"
r;JI

unosamcnte nwclla\
~ argenuOO$ no llanun d su
PresIdente por el apellido. SIOO

que le dicen Menda. EJlo"e
debe a que el mand.ll.ano
tnsandmo. paI3 sus compat.not.as. es -mufa 8; decir
que. basta con pronunct.ar su

nom1:R. para quequterl lo
tuya hecho Ien:a una rama de

m.JIa suerte_ La \"UptfilJClÓO no
"'filO de la noda Por d
conIr3r'10. iOn mu\.-h.b lAS

p3~

ea)oo por un gol a cero.

t.:n astro del tulbol. quc:
habla ~ltlO trasp~ en una
n"llonan.! suma;] un club
europco.lambu:n toe
feltCltado por el Prt:Sldenh:. e
,"c1u~

o;e pu~ su C3Jl\lSel3.

La "c:ota ~ ~zo

31~

(lOC3-' horas. l...a Ilu3Clon
m~ t.r3gtClla ,,-(y
~In

.o.

etnbargo. el corredor de

entre pasillos. que los C"'enlUa·
les )CCUcstradores c;unblaban al
hijo del dtreCIOr de El MUCllTlO

1:":1 res abslenclones hubo en
. . la votación que se
realizó en la Cámara de
Diputados para reemplazar al
Ylccpresldenle Carlos Dupré,
yen la que los postulantes eran
el OC Eduardo Cerda y el RN
Gusta,·o Alessandri. Los que
Juzgan bien a las pe.rsonlb
piensan que los abslll1entes
fueron los propiOS c.1J1dldatos
(porque no se puede vOlar por
uno nusmo. dicen). y el
dipulado DC Hern:ín Rojo
quien comulga nluy cerca de
RN Yal cual. se asegura. no le
gustaba mucho la candidatura
de Cerda.

DIPUTADAS EN

..ESTADO INTERESANTE..

por los presos políllCOS. Se

r:II

desvanecIÓ. así como surgl6. y
como otros tanlOS comenlanos
y falsedades que se d1,eron
CU:lf1do Juslarnenle no se

~ parla menlana El'el)'n
Mallhei no es el úniCO caso
conocido en que una legisladora. duranle el ejercicio de su

penT\1tia lJÚormar lo que eslaba
ocumendo.

LOS
ABSTINENTES

11"3t3 de un descUido o

un problema de estéllca. Sino al
lemor que dentro de algún

liiI
mandatano fue conlra
Camenin lla .selección de su

penodo. queda esperando W1
hiJO. lneluso. actualmcnlc la
celebre dlpulada Ilallana Dona
laller. más conOCld.1 como
CllXlollna. se encuentra en el
llU5mo eslaOO. La parlamenla.
na. que se casó con el escullar
norleaJncricano Jefrs Koons el
pasado mes de mayo. espera su
pruncr lujo pum el oloi\o que
vlcne. on ello. asegura la
icciolinna.lennmó su carrera
como aclnz pornográfica.

1embarazo de la

TRIUNFADORES
CON FREI
1:":1 ras la deciSión en la OC
. . que ravoreció al sen.. dor
Eduardo Frei. se vieron caras
lfISles y contentas enlre los que
asptran a llegar al Senado en
1993. Entre ellas. las alegres.
figuran la de la SOCialista

ALEJANDRO FOXLEY, MINISTRO DE HACIENDA

.wtuacKH'leS que. dunnte ~u

nundalo. han relactOn.Wo al ex.
gobermdor de La RloJJ con 13
CSCtia fcnuna EnlJe dl.l.S. ~
arget'lrIOS ~ que. anlC)
de una fmal b 'ef1l~a
Gabneb amlini ret:lblO un

apeson de nl..if'lO& de ~
Pratdenle)o en el tr.ln'loCUr~
del partido 'W,fnó una 10100
que no le permJllÓ sepur
Jugando. Igual C<ha OCUrTlÓ
durante el munchal de Itaha: el
úruco pal1.ldo que rre~aó el

1991
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cePlNOCHET: PROMOTOR
DE NICHO ADOSADO..
espués de las tctTUelc,. dcclaraclonc: del
general uau.'do Pinoc~1 sobre los hallazgos de
dos cadáveres en una sola lumba en el PaliO 29 del
Cement,eno General. nuevamente sus Citas circularon
por el tramdo. la revl!ta espaftola Tinnpo, en su
edICión 489, en la seCCión _Broche de Oro... reproduce
la rrase del ex dictador (algo dlStor lanada: .. las (0s.a5
comunes son eCOflÓnUca$_). baJO ellílulo .. General
Plnochet promolor del OJcbo-~ado ....
Según el sernanano espaml .. la frase pasará a la
hlslona jW110 con la de C"'gula -.ojalá la humarudad
tuviera un solo cucHo para cortarlo de un solo 1310- o
la del mariKal Gotring -.cuando Oigo la. palabra
cukura slmo ganas de desenfundar la PI:Slola•.

e
~

las ubicadas
Dicen que las expenenc"lallinules yel s;ufnnuemoengrandeccn la dtgnubd y emanc:han el

e~pifllu. A vecel. quizás. ello no resulte CIMo. pero en CMO de los Fanultares de Deterudos
Desapar-ecldoses una tremenda verdad. Enviaren UI\3c.ar1a publica al dU'c:oorde El MtfCUJIO.
Agu~Ú1 fAwanb que hoy enfrenta la de!apanCIl'ln de: uno de S;U5 hljm. En ella ex",esan su
50hdartdad con k» afectados Y:!iU COOStemactón por el hecho mlVllO. Recuerdan con altun su
prOf'to dolor y comprometen su com",ensl6n.

Todo un gesto de buena madera.
Su proptas palabras son nW elocuentes que CUA.lquler 0Ir.u:
-Uldependientemence de posturas polítlCl5 o ~ rellglo~ hoy mal que nunca,;e reaflllN.
nuestra conVICCión de que cada ctllleno. hlJOdc: e la palna. dcbeMUlnIf un fáTeocomprolmso
con la Ylda Yel respeto a la Ylda hwnana
Por unaninu<bd y con emoclÓf1 el Oran Jurado concediÓ el ubICado.

María Elena Carrera.

no en dos ai\os más. Quo feliz.
el diputado Eugtn..io Ortega

e5

Valparníso. El más lflsle.
obviamente. era el mllllSlrO de
Mmeria. Juan Hamilton.
cróruco pretendiente a una
banca en el Senado por la V
Región.

Debe ser un error. planteaba don Gerónlmo AUlwa. antIguo mtembrodel Gnm Jura~oyque
Siente una especial sUllpatía por el Klque Es quedan GefÓntmO es unguero y ~emoclona con
raclltdad anle el nlmo del arrabal. Y lo dcfendKl con fiereza. AdujO que el muu~b"o era bll~n
mlenclonado. Que la cartera de Imenor obhE-ab.1 a eslos geslos mgralos. que ya se h3blJ
arrepenlldo en el caso .Oule Ouco,.. Que. t.rl rUl. era como pesado darle el de3ublcadoa KnU'l~
en medto de tantos problollas que dtanamente tJene que enfrentar.
Y. aunque don Gerórumo logro algunos n:u.t.a de despreciables apoyos. la maYClrla del Gran
Jurado fue panldariO de otorgar esla caJtflcaelon.
ti
El argumentodefirutJvo C:OITlÓ por cuenl.3. de 8arbra Quenamarls, una Sti\ora l.Ic;oeugeD
y gnlona que agarró la palabr3 y no par6en 43 nunulos de alocucIÓn. ~u Idea fu('t'lJ tnY!ol 'le:
fue la libertad de expresión. Y no hubo posibilidad de oponcne. A1h se gt'tter6 el canse.
porque no se puede andar con reqUet'tmlCnl05 por las cosas que 13 gente dI( ~'kll~ 1"',1:: 1
Aquí no hay lUtía. mlJllos. entonaba con VOl asopranada la Tata. compafler ser
.
se00r3 Quen:ullan~. o se dertende o no se defiende el derecho 3 det.1r lo que pfC1l
y el dosubteado fiJe oonco,hdo.

qUien durante

lodos estos
meses llamó al
senador por su
nombre '1 ahora

se refiere a él
comot<ml

cufw.do... y

también eslaria
satisfecho con la
negOCiación
llevada adelante
en la OC el
actual dlpulado
Gulenmrg
Marlínez quien.
además de
nUVlICtlCr la
"lceprcSl(!encln
partldana. se
ascguró su
candidatura a
selll'dor por
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el carepalo
lo. De \-tamo Mamllo. De apellido
No podia 5er de otra manera De: lal palo. lal car;;son crt)tl:lnOS., p.l'h: es IJl('lICQlte )"
ValdebeOlIO. En fin. un don carcp3ltlO. Los::::; debt'r3 comer <us palabras. Cuentan sus
C0fTC3, con lo entradlto en c:wnc.s que Q1.tl.
la ~oo. sUl0aSllllJ5)' que después de afelt.-vse
cercano quees tan carepaloque: no ttene pelos en
no.)C le vaya a escapar alguna rrurada
CApona dup<: al Japón. Usa anteojOs oscuros i':t~ a pronunlo.'1ar. él implemenle dispara
anll!!tosa y no se come sus palsbras porque, n~as ~esle ~tamllo Conb"era.s. Pero. es un hiJO
pnmero y pregunlll después. Un fieldlSclptJ o hU .. Comornra~crdeob"afomu! 1.mag:1~
dell1lhtary ladt5C1PIUlal3haC:OllOC'tdo~c.~~ 31J.S 5 A,\1.lrOte ll!.rededor de la C3S3 por
un día en la casa de lo!! Contrt::rll!l VlIWe
IIO~ sklOla.llaparrlllllel«trica. Mdslrote. PiV\.td.l
Olt."(.Itahor:t.dcsayunodecochayuyoscon~bl: de' aulo. AUIO '! hasla la c:squUlil. BICIcleta
haCia el colegIo. AulO l. dos cu,.ulr.l.5.
Cale lO. Guan.besp.lIda$ lfTUmpc:n y golpean a
camufb.b. AulO 3 hasla el colegiO. L1egaoolll
a~vÍJ) a ~nerle malas). JugW'". Lohacía lo
alumnos. apOOcrodos)' lías. NotlllS bUe~3!la\qqU~I~~3C"a una hactula asu IInto. ¿Tenia. es le nene.

:.u

a t.b boltlas.lnlll¡;!men.se lo que e pas.! a

airo desltllO tlue no fuera ser .el manulo,,?

n

.,

I

~

el desubicado

derrotada en las urnas en 1989.
pero reemplazante de: Eduardo
Frel SI éste sale electo mandala-

••

CONCURSO NACIONAL DE PUBLICIDAD EN RADIO 1991
Invitamos a todas las agencias de publicidad, productores de
jingles y aVisadores del país, a participar en el Concurso Nacional
de Publicidad en Radio 1991, con los mejores comerciales
que hayan creado, y que se hayan transmitido por primera
vez en Chile, en el periodo comprendido entre el1 o de enero de
1989 y el 30 de jUnio de 1991.

Plazo de entrega de piezas: 20 de Agosto de 1991
lugar de entrega
: Oficinas de ACHAP.
Sllvlna Hurtado 1923,
Providencia, Santiago.

~

Organiza

AeMAP Auspicia Radio !ñ1Coopaativa

la metralle1a fue el simbo lo del FPMA.

F(M)PMR

LA HORA DEL
RECICLAJE
Tras la creación del Movimiento y el abandono de las armas,
los rodriguiSlas han iniciado una nueva etapa en la que
intentan insertarse en la vida política con las contradicciones
propias de quienes nacieron en la clandestinidad.
ara un ciudadano común. es probable que las
P siglas
FPMR. FPMR-A. MPMR. le .;eme<e

jen más a un lrabalcnguas queadistlncioncs POÜtlcas
claras. Gruesamenlc.la ¡denudad de esto" grupo" c,lá
a... ociada aJ uso de la lucha armada conlr.l Pinochcl.
Que se han dividido y que a su veltcngan fraccione'
o tendencias ¡nlema:" que unos pasaron a convemn.c
en movimiento político renun iando a la violencia, )'
que preci...amcnte los lideres de estos úlbmos osh:n~
ten la calidad de prófugo.;; de la Justicia y sean
dele nidos por la policía con grJn publicidad. pucdc
Ucvar a más de una confusión. Lo cieno es que en
Chile no 1m ocurrido laque en olros pa{"cs latino.1l1lC·
ricanm.. donde la guerrilla ha cnlradoen una negocia·
ción poUuca con laauloridad Icgahnenlc constituida.
ANAllS1S, del 30 d$S$pCl8n-bre al 13 de octubre de 1991

cnlregandoarmas) prescntandocandtdatos hasta a la
~~idcncia de la RcpúblJca Aquí. el proceso es
mucho m.is confuso}' cruzado por las particuJares
condiciones de una Tran"lclón negociada.
El .3 I de lna)o pasado. el Frente Patn 'tleo ~la·
nuel Rodñguez conocido como Frentc·Parndo. por
su e~lrecha vinculación ron el Partido ComunJMa.
anunció su intención de abandonar las fon11o.15 de
lucha annada)' pasó a Uamarse lovllniento Parn¡)..
rico Manuel Rodrigucl., MPMR. NohuboenlTCg~ de
armas y sí una reIVindicación de su Línea anlenor.
juntoa una resuelta dcclaraci n de bu..car un espaCIO
JXllítlco en la vida dcrnocrntica Las reacciones no se
hICieron esperar. Dc~dc el Presidente AylW1n haslilla
IgleSIa. pasando por todos los partidos poül'icos de la

Concertación manifCSlaron su complacencia La
Dcre:ch~ lo tu ro 3 regañadientes. enfatizando su poca
cre,hbilidad y p1diendo pruebas concretas Oéase enlrcgadearmas). SI nembargo. los miembrosdel ahora
movImIento han expresado, en reiteradas ocasiones
que ~ lienen armas y que sobre el pandero de eU~
habna que preguntarte a los ex agentes de los Servl.
005 de segundad
El MPMR es liderado por Alfredo Malbnch
qUlcnencabez6la fuga ma~lvadelaCátcel Púbhcaek
49 preso'\ polibax en marro de 1900. pOT lo lanto
de~de entonCce¡ liC encuentra en cal.Jdad de prófugo
Uno de lo<¡ gee¡los que el Gobierno ha pedido ~
MPMRes la entrega de esos prófugos a laJustlcla.lo
que Impllcaña .. u relomoal Slatusdepre.'iOS poütices
Con poslhLltdade, de optar a 10'; beneficIos que olor.
gan las Lcyc\ Cumplido. Sin embargo. ese punto
~ece ser Intran;,.ahle para cl MP iR no sccntrega.
~n .r:rentc d. lo cuJ.l la Derecha. c."pcCIa]mcnlc la
L OJon Oemf'lCrala Independiente. UDI. ha e"lado
pre<;¡onando al G\lhll:mo y acusando de neg.l.Jgcnc13
ello-. \ervlcIU.. pohlldle.. por nodctener a Malbnch y
\u<; comp.tnCRl-i
l...J P.~krTUCJ 'l' dl\}cn mediO de creciente.. apan .
clooe.. puhltl..d dc c: le Ultimo. qwen Junio a 00'"0\
rruemhm.. do.; la dm:l.uón naCional del MPMR olreC1ód<h cúnl, rCnl.l.l.\ de pn:n a. adem.h de PTC"enlar"-= en el hl'mcnJJc d Sdh adar -\Hende que ~ realJlD
el (Xl."-ldo 11 de 'plIcmhn: en el Ccmcnteno Mctrl>polllano Frdnl..dl"T1Cntc. Uegó un ITlOmcnl0en que no
PJ.recía ju..hlil.Jhle I.J' p.1.\Ivldad" J'I.1l1uJ.l Entonce..
ocumóel J.!lanJmll'nloallocal del In.. l.ltutoJc C1enI:IJ\ AlcJ..Indro Llp\chutL.. del Pe. d p.L"ddt.> 14 de
\Cpocmbn:. dunde la dlngcnclJ del \Il.PMR hahl.J
Cllado nue\amcnlc a la prensa (\'cr n.:o..:uadfill
~lds allá del CPI\I.'ldIO n.uradl..1.ljuc c\dl.crhll
dnlmosenuedGoblCmO) el lP\'" dl'\ I'P~lk
Partldo. (,qué IXNbl..hd.ll.k.. rcilln h.J\ dI,: "luc -..c
Uegul." a un entl."ndlllllcnlo 1

UN POCO DE HISTORIA
l:n 19 O. en P..u1ldn Cl1munJ .J hl
¡'h
r--'líoea dI." l.l·.re '11I1n r')rul..l fl..i l' l-...J
'C a\alJoo IJ IC\I" de qul." 1
.. 1.1
'1n.
eran válllJ.l'" p...Iradl·mX.lr.J Id DIlIJd!f
Tres añlh m.h wJe ndel.,) el f·P\lR 1,."4
n'
de JqucU~ p..)-.tuIJlJi..'" "iu"lnrq:.r..1ntc...
1I
n \U
mayoria Illlcmbn.h JI:II\"l)\ JI.' IJ\jU\~nluJl'\ (\}mu·
ru~LJs )' del propiO p.1flldo n hecho Je l."I..)fll.J.r entre
<¡us filob con lhngenll'\ p..lliol:O'o 11" llevó J eslJ!
preparado... no \010 llulltJ.rrnente nl.l que L.lmbll~n
adqumt:ron una ro\!.: Ideolót:'1I OJ rHJJX.I\Ll que los
dl'>tlngul·. por l"jcmplo. del grul ~lapu·l.autaro.
Entre 1981) 198'.1",., ,J.Id<s dd FPMR se
centraron en Ia.\ proll"!lI.J\. O1n . . ,kxacion de bombas.
harncadas )' all"nLlI.It'" J llr~.ln.l\11"'I\h que ejercían
funcione~ rcpn:"I"d\ 1.\'111(1 IJ C 1. Carablfieros e
In\'e<¡l1gacIIJne\ -\ fine.. dI;" 19 5 se corlllcnza a
elaborar el plan de: InlanJuon de annas por la L.on..1
norle del pai\. el (Udl "l' huo deCb\ o el <1ño 86.
carJclenl...ado ¡,:oll'lo·cl deciSI\o». E'la acción ~
\Inculó adclnJ.::. con la ~Operación Siglo XX". eS
declfd ale:nwdoa P'Inochct)' '\u oonutlvaen --epoern-brc de elle año. ~I fraca~o de ambas operaciones les
slgruficó repre!llón) diVisión mternd acc enlonc~
el FPM R-AUlónomo (lOdependienle del I'C). qu<
lleva a cabo el es~ctacular secuestro dd corood
Cam:ño (Opcrnción Pñncipe) en 1987. y se define
ablcrlarnentc por la vía miUlar. dabonmdola t:.)lrJlc·
gHl de la (IGucna Páln tlca Nacionah~.

.
ro

•

el
A

En 19 . el Pe optó p:>r aceprar la le~ahdad
\'lgenreparDcipandoen el pl~"'SClIO )'.cn J~ hecho,).
otC'OngclóJlO al FPMR. aún R:1\'lndICandosu eA.l~lenCla.
y SI bien se dice que gran p.u1c ck la dtngcncI3 del
po acal6la onkn ) ~ ha 100 relOlegrando a la
::UOVCtur3 parodana. en las rrubC'3S rodn,gw~ta .. 1,) el
fmlle de ~ del FPMR e\l~tiria un fuerte scnlJ·
nuenlo anDpartido que prefiere manlcncr una uicnll-

dad g;;~1R-A. en lanlo. ronbnuóeJ<CUlandoa'enladOS selecb\OS (a5esJJ\aTo~ de Robeno Fucnle5
Momson)' del coronel LuiS f"Ontalne). e mh:nló,
mfrucruosamcnle. generar un movirruenro de masas
UI a 1J3\'ésde la oJu\cnrud Pam6trca-. Con moo\'odel
alentado que le COSiÓ la vida al senador de la UOI
JauTIe Guzmán. en abril de este año. surgieron le5IS
que hablaron de una dJ\1sión Inlema en el FPMR-A
Pc:x" un lado. su vocero Vasil) CarriUo ·cn ese enlone<> ~ desminbó b parncipaoón del grupo. pcro
se
uJóque algunos lídcres que scenronlTabanen
lJbenad actuando c1andesnnamenre comenzaron a
rarporsu cuenla. Despuésdecsehccho. condenadoportodos los seclores poüncos del p.1Í\ -inclu)'endoaJ PC)" al 1000\'ia FPMR- el cual enlreOU'aSC0503.S
"gruJicó el desbancanuenlo del Informe Retng. ;nfo1l'Tl<A-;ona recogidas indican que el grupo aUlón~
moenO'Óen un perícdodc fue.ne discusión e Incluso
fraccionarruenlo interno.
Así. fuentes allegadas a Ja orgaruzaaÓf1 señalan
que en su inTenoreXJsnnan tres lendencias: Una que
oonnnúa en la Idea dt la .. Guerra Patriónca aaonal.; 01J3 que plantea traooJM con las masas abterlamenlf:: en las orgaruzaciones lOOCial del seclor
popuJar.)' una última que ~ruJa \oh'er al pattido. o
sunplemenle no hacer nada. o ~ con
bJen la
C'OI'TC1ación de fuerzas entre la~ tres lendenci~. pero
sedleequeella.s han debilJ lado de la! forma a! FPMRA que en la prácnca lo han anulado. Por 003 pane:.
IIlformaClones de intchgencia apuntan que se cslaJÍa
prodUCiendo una deserción IInportanlc hacia el
.J

leandl'O Torchio y César Ouil'Oz, ayer combatientes clandestinos, hoy dirigentes publicos

cia. 8 uso de la \'lolencia se des1egitimó política y
socialmenlc. y la policía simplemente reprime ese
opo de manifestaciones. con el aval del gobierno
democrático. Según lasencuestas.laopinión pública
pide tCmano dura» contra el lerroriSmo.
En ese conlc.xlo. el MPMR busca sobrevivir
Ulscrtándose en la lucha política democrática y demanda que el Gooemo lo reconozca como un inler·
loculor válido)' genere las condiciones para su ~(Qor
maJizaci6n». tCUsamos la idea de nonnalización)' no
la de reinserción. eAplicó a ANAUSIS el dirigente
C6ar Qwroz. porque consideramos que siempre
hemos estado insertos en la lucha democránca. Las
fuerzas delTlOC'rJn~. )' especialmenle el Gobierno.
deben crear condicIOnes para lod<b los que lucharon
con las annas contra la Dicladuralt. Sus demandas
"'" libenad para los presos políticos. que se solucione
la SItuación de lodos aqueUos que fueron procesados
)' que por tales anrecedenle:s no pueden ejercer legalmenl.e sus derechos civiJes ypoJIticos. quese adopten
medidas económicas y sociales en favor de los familiares de quienes cayeron combatiendo, y que el

MPMR.

.FALTAVOLUNTAO POUnCA.
En csle proceso. cstá claro que los grupos que un
día optaron por el uso de las anTIaS han estado
enfrentando una criSIS con la llegada de la democra·

CONFUSO ALLANAMIENTO
SOf1lC:lJIJos ~ vlOkncla y maJtralO3o en dcpeoJenaas de la
Tenr:raComasana«Canbmeros:.EJhcchomoll\'óandas
proIeStudc:lpc.awalnwufC)l6sudecljióndecoobnuar
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MPMA.

movimiento pueda ejert:er la actividad política con
todos sus derechos. sin scrreprimidos ID perseguidos.
A pesar de haber aplaudido la opción pacffica
tomada «por iniciativa propia. no porque nadie nos
haya convencidolt, afinnanQuiroz y Leandro Torchio.
ambosmiembrosdeJadirecci6n nacional del MPMR.
«el Gobierno no ha demostrado. en lo concreto.
volunlad política de reconocer este pasOlt. A pesar de
cIJo. señalan. la decisión «es irreversible en el marco
de estas condiciones. ¡xro si vuelve a existir una
dicladura como la de Pinochel. nOIt.
«El FPMR ha usado fonnas de lucha armada no
como una estralcgia de lomade poder. aclara Torchio.
sino como un 3p:>)'0 a la lucha multiforme del pue·
blOlt. Eso, pero sin armas. es lo que quieren seguir
haciendo ahora. «apoyar a la genlelt y exigir que la
Transición se desarrolle tal como se planteó en el
Programa de la Concertación. porque consideran que
éste se ha abandonado. 4<Sornos un movimiento de
acción, no un partido político». dicen. En ese sentido
la idea es trabajar con la base social. propiciando la
creación de c<instancias de participación que apunten

dueto de la descoc:.dmaciÓll entre ambas fuerzas. Esla
úlllma U1lelpretaelón fue enfábcamenlt desmentida por el
Muu5lro del lnlCflor, quien sei\aló que se traló de una
acelÓn COOfdmada y que rwtgún ea-abmero dupanl. Son
embargo. Jegun los Ie!Ilgos del hecho fue evldene que se
ltaIó de dos operacaones separadas. yen defUUllVI no se
d)O runguna expbcactón coheren.e acerca de las CUCWl$WlCias en lfIe fue hendo el funciOfWio de lnvestlgaclones. Olngel1tes del MPRM. por 0lr0 lado, negaron cale·
g-.quell¡uoosdeeUOlporlaraamwoque&w
hay.. sido eoalnInldas .. .,lefior del ICAL De hedIo.
nlltgUlll parlORL ~ de los plÓfugos. quedó dctcnIdIl
par pone ,kgll de lIIlI1IlI.
¿Qutocumórealmen..?Consul..... par ANALISIS,
u.. fuenle de lnVelllgactones uúormó que se lleva a cabo
un IUlUanO inlanO en lOmO • 101 hecbos. Pero confinnó
que mncún mlbtan1e deJ MPMR se encoruaba armado ni
duparó... r como
que "JÚSl eanb1neso lo ha)'ll
hedIo. Demodoque I.dos ............. quemllll....que
el ........ hay..... hendo c:asualmenle par lIIIO de SOl
........-.... O ~ que se le bI)'IIeICIpOdo ...
lIJO de SU popil arma.

_á1
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a la sobcran.fa populant. En lo concreto. el ahora
MPMR propiCia la formación delosGAR (Grupos de
Adherenles . ~odri~UI813S) a OIvel JX>pular. donde
pueden partiCipar Incluso militanlc-l:¡ de otr<x panidos.
. Quiroz y Torchioexpresan ver grandes pcrspcc.bv~dedesarro~opara el MPMR en C'\3 Línea. donde
conjugan neceSidad de participaci6n y dcsconlcnlo
SOCial. ~ ~ccho. Son sumamente crílicosdel proceso
de Translcl6n y creen que la aClilud de las fuer/..as
democráticas y del Gobierno teCS de un fuertc tinlón
de panlalones frcnlc a Pinochcl. Algunos ministr<x se
han cmbo",?chado de .~er y se aprecia un giro muy
grande haCia las posiciones de la Dicladura en el
lem::noecon6mico y en la represi6n. Se ha engañado
a la gente•.
Respecto de. la situaci6n de los prófugos. son
categ6ncos: teNmgún compañero nuestro se va a
entregar a esle sislema judicial. Hay que buscar una
solución JX>lítica. o si no vamos a ser una espina
clavada en el corazón del sislemaJ+. En tomo al
episodio deIICAL. afmnan que eUo constituyó una

Lcandro TorclUo es casado. un lUjo de un mes
con cualro años de estudio de Ingcmería PorcstaJ I~
cuales abandonó por fal.. de mediOS ecOflÓml
"'pa.r3 aO¡Uffilr tareas revoluclOnariaslt. Pnme~~
lallsta. después comUnista y luego rodngulCita.
ACEPTAR LAS REGLAS IlEL JUEGO

e

o

u

L

eprestnlo en 1:1 C~

ra de o.pu~dos I W C\>
má.\ pobfu del Gnn

Sa~¡¡8o. EnelwSOfll.DlluJO
w ullt5 p~'1lD'lenuda5.y los

los

llamados .problemas wba.

prófugos hicieron u~o del derecho de fuga. «esta
sob~x posición e:s lfTllanle y e.. obvIo que es respon.

nlSlteos_ no ltenen nada que
ver con ellwnento del smog
SIIIO con la tn$..1lubndad, la
humecbd. las mundx-Ionts.
b bita de alumbrado. la ce-

sabllidad del Gobierno hacer cumplir la ley_ Simplemente no se puede esperar 10 contrario....

Por otro lado. se señala. subsiste un problema de

fondo al no ha~.r. a jUicio del Gobierno. una opción

poltbca plenamente clarificada.. Esdccir.
r4
no se ve que se sometan claramente a las
reglas del Juego. +te' recursoannado noes
cosa de oportunidad. Se pide lodo. y al
nusmo bempo se aflTma la ahemaova del
relom03 la luchaannada. E fopodríaser
una discusión lTletafíslca. pero estamos
en Chile. donde hay grupos armad\h de
i7.quierda que loman incluso su ffilsmo
nombre. Se reqUIere lOer radical porque
hay confusión en la opinión púbLJca..
Si qUIeren orgaruzarse políDcamcnle.
se indica. el Gobierno no Dene ningún
problema ni áruloodeconnlclo.é~es un
problema de ellos y deben bu"Car el ~_
paldo de la ciudadanía como cualqUIer
olro actor poÜDCO. «Una apuesta políoca
seria implica ganarse ITIa)'OTÍIDi y no ge·
nerar lenslones en busca de
El secuestro del coronel Carreno, la acción más espectacular
protagorusmo... En sínl~is. ~ cnllca al
del FPMR.
MPMR de usar el problema de los prófugos COl1lO una foona de t<markenng.. poprovocación montada a partir de una campaña de la
lineo. «l-Iace~ populare"i es problema dI: ellos. los
Derecha «para intentarquedernos pielJLrásen nueslra
prófugo~ son pTÓfugos..
decisión. porque eso les sirve más a cUos en su
En relación a una posible neg iación. lOedlce que
proyeclo de estado policial». Luego añaden que el
~(e1 problema es que el MPMR aparece liderado por
Gobierno ha ido cediendo frenlea la Derecha. porque
prófugos. y el Gobierno no puede ponerse fuera de la
también les moJesla la cMslencia y las criricas del
legatidad. Convc~mos con lodo el mundo. pero
MPMR. «Les gustaría tener una política de
baJo condiciones mínimas de resguardo de nuestra
aniquHamienlo. como dijo un conspicuo ministro».
propia función».
Rcspeclode la.. dclnandas concrclas por partedel
Losdirigentesdel MPM R piden quese reactive la
Movimiento en lénninas de püder TelOscrtom.e y
..Iniciativa por la Paz.. propuesta en mayo conjunlallevar una vida nonnal. se responde que nose \ecuál
menle por el presidentcde la Conferencia EpiscopaJ.
sea la agenda específica de ellos a la cual el Gobierno
Carlos Gonzálcz. la Comisi n Chilena de Derechos
dcba atender. puesto que «noson los únicos chilenos
HUm.1 nos y el presidente del Partido Social.isla. Jorge
que fueron persegUidos por Pin hel y que tienen
Arrate. la cual fue descstilnada por el Gobierno.
problemas legales. ni los únicos que presentan proTorchio y Quirozdestacan el esfuerLO que sig nifica el
blemas para enconlTJ.r (TabaJo. Eslán I~ c\.oncrados.
pasoquc han dado. y las dificuhades cotictianas con
los hiJOS de chilenos nacidos en el c:Jlioque no Dcnen
quese topan. ~(Eralnos unaeslTuclura milllarclandesexistencia legal. etcélem. Los Ilulttanlc.s dro:l MPMR
tina El paso a un movimienlo politico no annado no
noesllÍn en una condición nl<h ~ubordinada o margl'
es fácil. tiene que verse diariamcnlc. Todavía hay
nada (Iue 10$ chileneb pobre~", se enfatiza. y se
muchos compañeros que están en una situación de
concluye que. por lo tanlo. «no se reqUIere una
semiclandeslinidad. como Sergio Buschlnann)' Cé~'lf
1l1lerlocuci n del Goblcrno con ellos...
Bunslcr. Hay lodo un proceso que hocer en fonna
PorClmOlllento. cl dláJogosc ve dltictJ. micnr:ras
escalonada. Tienen que crearse lu~ condiCIOnes parJ
no se <;:oluclone al rocnolOel problclna de la cnn-ega de
Uegar a un feliz lénnino y vamos a luchar poreUolt
loo;; pfÓfugo.'> a laJuo;;bcia.puntoenclqueel t-.IPR I no
CésarQulTOzclOsollcro. bene un hijo. ex l1ulilJnle
prelcndc Imnsar •
de las Juvenrudes Comunistas. de profesión f<lnililar
profesional revolucionario fonnndo en la lucha
SUSANA KUNCAR
IOlcmaclonalJsla. con pocas peblblli(wdes de traba·

A

R
munas

pero ~~ eso.oo debe confundirse con la burla de
pnoclplos Jundlcos. En ese :scnbdo. se dice que el
SI

N

MARIA IlALUENDA

4

MPMR ha sido tctorpc)t últimamente. Porque

M

Huechuraba'

Fuentes de Gobierno de fIJl3C1ón socia1.lsla afir
maroo a .ANALl5rS que se ha buscado acoger a
qUienes hicieron uso de las armas y han manifc..tado
Su voluntad de InCorporarse a la vida democrática.

1i~;¡illl~

ANAUSIS, del JO de sflpflen"t>fe al13 de octubfe de 1991
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.
samia. la necesld.ld de polic1mteu. d.=: e5Cuc1as de OfK"I05. de lugares.sanos de espatCunu:nlo. de JMdmes. dt: plaz.u. uboles

Fsu.scomm3S\e IlamuRmu. Cooc}glJ., Huechtr.lN.
En e1b Vf\'t11 nu.s deCU3trOC:letllOS mtl de 105 babll,ames de:
la ca.p1ul Yel común denomuudor e:u.i eotre b pobrtta Y
la ml5tn,¡ Ub"tmilI Sl1\ bablt.lnle.S son trabajadortl de sol a
noche en fabrlCU. talletes. comercios. mercados. Mochos
son CtsMIk". Casi pmn.a.nentes o Inbaj~ OCilS"looales
en lo que puedo!n FuncIOnan locb... ú en algu.Ra\ pob1.lc1One:s b.s ollas comunes que 'lon la WUC3 soluctón alunenl)Cu
para muc~ f'llllllw y que lleneo un financl;umcnto cada
\·C:ZQU.\.~elnt~o

A
de: «pie la vida es dun pua la ru)'OÑ se
amigan JI ."gu en que VI\en. 1uc:1un por h.aculo mc:jor.u
unen y (.('IO!i¡n en sus propias fucn..u Es reconforu.nte el

CODUCtO Cf n eUos. Pous '1eces ~ stlludo como allJ b
.1Ulenlk:ld.td de b lemun. dc: la amI Ud cálida. de: la
soh
J \ el respeto a kK do Icns que suffllDO$ en b
a.ñQ!; f'C(lCn tta.n.<.cuJT1JQ5
Eusl:n ahorJ 00'1)'; nlt"~c munICipIOS S3nllagwnos
Entre cllOi esLi el de la comuna de HUo.;huu~ que uene86
nnl lubt1.o.n!cS Sus p.Jbl.lclOM:S Cftl:''1 tanlo como su
potnu )' !uY tspennzu q~ con el nuevo MWlicqno
algunos problmla.s So(: 'ollJClOIIen C(lO malOS demon. y mu
efCdlvld.d La ;ak'aldesalblgn.uJ.i parel ~ldenleA)'I\Ao1ll
es Sofi3 Ptal5.. qut! .:onocc profundamente el sector por((U'"
en b MutlJCapalldad JeConch3h ~ ~doa.l s...--rvK"io.c.o el
uJlUTIO Iltmpo. de 105 ruños Y10$ JÓ\e
que "iOO qwene
~ nt.'ee5IWl a)"dl
SIO duda echar andar Wl MUQlClpKl m fU:Ur,OS y tu
mediO de un vecmdano que nectslU Indo ~ wu d t ...
Puosorla Pral.\ ha acepudo «:1 desartOcoo.11egn.l
ir;L.

que

SI

k

hub~n

propueslO un cv80

~unli Ir

ero

OIWlIClptO C(In mis dmero y 01~ rr<>ble~ 1 t. ~ S<
rechazado
ume1.lt.:1lUdeho1Ctrtlk:pr bvKbdel o ~
olVIdados. CU)'os de(C'CIOS y vltl\l,Jes mhelas ~ reah~·.J<b
conoce pro(wllbmenle.
EnUucch.unb3WUjU
udsmdt .nO:lo~IeIJXWlV
en la drogadK:CIÓf1 )' la de.lm::uencla Son mc:rm. de &o que
un U1leres"doscnsaclon~hsmoqulerC haC'ercrttr a la buen"
gente ~ro esa y oens condocu~ tienen que vercon causas
n13len;a1d concnw que 00 son tm:medJJbles nJ Catales Y
CUlO ongil:n est.l en d bruul n~rcmolwno mdJvtduahs-c.
que u1tJ'luso la Ic:y de la sdu 'OfItO "'Costo SCXIólt. ck un
modelo para los neos ). 105 !l3ndes coruorct05
RescalM a I(lsjóvmes de su vecmdMtO para el tnbajo
cre3dor. p.11il la alegria y la Vida normal. es uno de 101:
propósl'OS de 1l Ak.. JJeA Tamblal tsU empeóatb. m
con'lWlr en tri) Ir...." fuer7¡ de progreso la dLs~lCkkI
COfl1W1Itan-l, tu UUC13IIVU) 1"1 esfuerzo de kM: bJbtl;lOlade
threchunbJ 3 los que conoce L:UlIO como a su familia.
Porabora /:lusca una usa adecuada 'quecJSlllOen~lc
fW3 su MWlIClrto La encontrar.! y cOlllJ'1buui. coa d
mlSDlO espU'HU de su J'3dre. el UlOlvicbhle 8""-~ PraIs.'
realezar t.mJ demce:rx~ que debe eolpt'Ur p<lf baa:r aw.s
dlgoa, f«m<b y justa b vMb de lodos.

•

DESAPARICION DE CRISTIAN EDWARDS

e

MISTERIO INCONCLUSO

a.

"'
esO: hacia mucho oemp..> no

'ie

Sin dato concreto
re pecto a qué
efectivamente ha
pasado con el hijo del
dueño de El M ercllrio,
lo chilenos siguen'
alertas elaborando
teorías, de cartando
rumores y, cómo no,
esperando un feliz
desenlace.

llenaban

lJIllOS 111lnulOS
D tantas págJnas. ro
de nObCte~. sobre: un l~ma donde Jaque más falta
~ulnaban

\erdadera InfonnacJón LadesapanclóodeCn"nán
Lw<Ed\l>'ClJtbdel RioscguiaSJcodo. al C1cncde C<\L!
cdJaón. un lotal. complejO Impenetrable fTUsteno.
SJ ~ c\traen 103 hechos friO' d recuenloc' bastanl~
bre\C la pl'la del CJecUII\O de 33 afto\ -.( pierde
aln:d<da de las 10 de la
he del 9 de "'poembn:.
La famlhareacclona al día ".guienle.luegode recibir
una nota en que presunlO't terceros llenen al J0\'Cn
EdwaJds en <u poder. pone en aJerta al Gobierno) a
los liCr',CIO'o policiales. El 12 se presenta en el Sexlo
Juz¡;adode Cnmen un e.l¡cnto por .~unla DesgraCla_. El Juez inicia fonnalmcnte la lR\estigacióo e
Imparte una protUbicI6n ab<oluta de Informar sobre
el caso. Se crea un cqwpo opeciaJ de Jn\'esngaciolleS) Carablneros.queporpnmera \'czen muchísimo
bem¡x>. trabaja de manera Inlegrada E"te equipo o;;c
rachca en d echficio orambuena. "Cde de la Secretaña de Caramneros y sccoorom3 ron el Gobiemoa
UCl\·é!t del 5ubsecrelano de lkfensa. para la pcilicía
uruformada. )o~e Kinderman.
Las pnmeras pesquisas no arropn r~ultado'" especiales. Se hace una ampLa operación ra~tnllo } el
desaparecido no o habido ni ha} P"La alguna de ~u
~.Además. cuentacondosdJt e~l"\anto
la noLa Uegada a AguI¡tín Edwani., apareció en u
ofiCIna de El Merc"rio. cuesbón que upone haber
sob~pa.sado \anas barreras de segundad; el aulomóvIJ de CnsDán Edv."i1rd.s. que quedó en su CSLaciooamienlo habitual de calle Coyancura. estaba
abo o y. tras todo< los penta) . no fue posible
tklectarru una sola hueUaenél. ódeC'ir.e1 \ehkulo
había sldoescrupuJo.samente: Ilmptado. Otroantecedenae sobre la nota. ÚOlca pteza concreta de este
npleJo puzzle. e u redacción que hace pensar en
dlgwe.nque nomancpCOll lotal nwdezel Cóbh:Uano.
lo que 'lt \e ~machado por el UM)del témuno ..fue:
cauo\O para refenrse a la l1uatuín del Jo\'('n
perdlC:lo. Como e ..aretu .. sabido. la ya mítica nota
pde paoencia. L1cIlC10} ad\ lene que} a habrán
nuc:\~oontaclOS.quc no
han prodUCido. Yeso~
todo. $<>10 I"Q,La ag.n:garque eras una reuruón procIucidaencl ~\uusLenodel IntenCl".en laque parnaparon
el olUlardee.acar1<ra.los ¡e~ poIJClaI"" Yla familia
Ed...."atds se ~Ivló. con acuerdo dd magistrado
respecb\·o. IC'V301M la prolublClón de infonnar. lo
que se malenahz6 el manes d martes 2~. justo
qwnce días despufs de prodUCIda la desapanc,ón. El
26 se nombrn. a requennuenlo del Goblcmo. un
MiniStro en VISIta. respoo~btltdad que asume. el
~ISb'ado de la Cone de Apdaclones. LUIS Correa
Bulo. La InvesbgaCl6n,;¡e alllplía.tra'lpasa las frontt.ras. compromeLe a la Intcrpol ~ OllOS serviCIOS
Q

ID

policiales del e\tranjcro. Pero. en concreto. aún nada
sabe. A Crisoán Edwards se lo tragó la Lierra y la
nota aqueUa sIgue siendo el úruco y precarioelemenlo tangible de ledo el suceso. Todo lo demás es.
básicanlCnte. especulaCión. peor o mejor fundada.
bastante~dato faJ~~).cn buena lnedida. feos intenlOS de sacar provecho político de la situación.
o;;e

¿SECUESTRO?
Tal COf1lO lo señaló el sulxil.rector de Carabineros.
general AJfredo úñez, estamos en presencia de una
desapanClOO. Para que se pueda hablar de secuestro.
dcbcha re\'ldenciasdequela persona fue sustr.úda
por la fuena... algún testigo o pruebas de violencia.
ada de eso ha) Respeclo de la no<a. ella no n:vela
grupoouienbdadalguna. no pide resale ni haceottas
ex.tgenclas. En suma. nada suficientemenle co~to
corno para afirmar. de manera oficial. que Cristián
Edwardsdel Río ha ,dosecucslr.ldo Para la familia,
SIR embargo. parece no haber dudas. De hecho han
habido gc lO!'> docucnles de que ésa es su convicción
El máse\ Idcntees la tltulaClón deldlarioEI Mercurio
que. desde la pnmera Información. calificó el hecho
como se:cur lro. Pero. )'31 antes de eso la publicación
destacada de una foto de Agustín Edwards con el
sacerdote Renalo Poblctc y la divulgación destacada
poresc rTU5momatubnode los teléfonos del Hogarde
Cnslo. Institución que dmge Poblcte. indica la intención de ofrecer un m:dlador, Si ncmbargo. escesfuerro no ha lerudo resultado alguno. En fuentes cercanas
a hx Edwards se ad\'lerte que la tesIS que consideran
más plaUSIble es la de una op::ración inlernacional
Según ese derrolero. !tC tratarla de un organizacl n
upra nacional que aClúa en diversos paises del con-

tincnte. Esta verdadera transnacional del plagiooperaña con un grado de altísimo «profesionalismolt. msponiendo de recursos materiales y logfsticos suficientes como para mantener un secuestro prolongado. de
manera que las negociaciones porun posible rescate se
Ue\'an a efecto bastan le después de producida la
acción y en condiciones de mayor seguridad para los
p1agiadores.
Este tipo de acciones han sido conocidas en otros
países como Brasil. Colombia y Argentina Los resultados de esas acciones y los protagonistas de las
mismas son diversas. En Brasil. por ejemplo. fueron
conocidos los secuestros realizados por grupos que
habían seIVido en los servicios de seguridad de la
dictadura mili tary q ue se autoca1ificaban como «mano
de obra cesantclt. En Argentina hubo acciones de esos
sectores. pero también. claro que con anterioridad. de
los grupos guerrilleros, En Colombia. en tanto. se
agregaron los «soldados» del narcotráfico. Tampoco
es extraño que haya acciones donde tcxJos los grupos
se confunden en complicadas redes de acciones conjuntas. donde además intervienen los delincuentes
comunes, Hay quienes aseguran. como el Secretario
General degobiemode Pinochel,el coronel (R)Cristián
Labbé. que se ha Uegado a la creación de un verdadera
~bolsa de sccuestroslt. donde delincuentes locales
realizan los plagios y ~venden» al secuestrado al
orgarusmo internacional. quien en definitiva negocia
los rescates con la familia afectada Esa tcoña. que no
ha sido en absoluto probada. parece afl.llTlaJ'Se. sin
embargo. en algunos ejemplos. Uno de ellos cselde un
allo ejecutivo de la empresa argentina ~A1pargaras».
de apeUido P1aterbarg. cuya familia recibió una nota
que. como la de Edwards. no pedía nada concreto y
art.rn13ba que habña nuevos contactos. Luego de más
dedosaños.ru ha habido nuevos contactos. ni Platerbag
ha aparecido.
La nota aparecida en la Municipalidad de Arica. donde
se informaba t¡ue Cristián Edwards ya había sido
sacado del país y donde se indicaban otros elementos.
la cual parecía avalar la teoóa del rapto inlernacional.
fueacuciosamcnteinvesrigada Laconc1usi6n: se trata
de una más de muchas comunicaciones escritas )'
lelefórucas recibidas por la familia que se han descartado por su 'otal falsedad.
Para los expcnos.la situación de Cristián Edwards es.
al menos. atípica. El prolongado siJencio de los presunlOS secuestradores. la inexistencia de reivindica·
ción y de cualquier tipo de oferta o exigencia. hace
dcseartable el m6vil político o puramente JX>1ítieo.
Tampoco se ha completado. c ITlOestá dicho. ninguna
eVidenCia consistente de lo(¡ plagios tradicionales. El
gran quebradero de cabt:z.a sigue siendo la incx.istencia
de huellas en el autoroovil del joven. Nada para haccr
armll.1cioncs ni desmentidos rotundos.
ANAUSIS. del 30 de '~IClefT'bfe al 13 de odubfe de 1991

naJes, un cargo de baJO perfil públJ
~n la nomenclatura de la empresa E~;~,~~nÚ~
Ngunas f~enle ... él preferirla Vivlfen Estados Uni~
osenlma mayor a.rr.ugocon Clufe ysus ncipa! s.
a.fimdadescslañanenelruísdelN .. Del'"
es
linea d
rorte.
ntrodeesa
e ~pcculacl6n surge la duda de por ué
pcnnanecla en Sanbago. Nada mdlca. por clro l~o
~uSell~~~I~se.sufnendo una partlcular cnsis q~
des
gun comportall1JenlO lan extremo como
. ~:7:crsln deJarrastnJOJnguno. Slnembargo.laI
PCX I ad no \C encucntra dC\CaJ1ada. En fuenles
~IIClales'oe rcvelaquee.. decobdlana urrenclaque
~:~:~~l.:=pare/.can ~In motIVO aparente y Jamás
I
.. q nconsu.. fallullarese.mcluso.lIlvenlen
a~ Tnih comphcada.. SitUaciones
Otras IIlterprelaClone~ se IIlleman por CamJnos bastante 5IOUO\(,... Una pomera expllcaCl n Inlentaba.
~~ c"~J de~pancló~ con d general Contrcras. Se
6dcque. C\te podna <,cr un fl"1Ccam .. modc p~16n
paraqued (Johlcmo> el Poder Judlcl.u c;.edcSlsberan
dc ~g~1I J\'an/.Jndo en el ca~o LclclJer l.ls aún. se
'iugmo que Id pn- . . ¡ón ~ía t:'Lar dln~m1a aJ propio
gobIerno de F- lddo.. llnldO'\. con el cual Aguslín
f:.dwar(j.., lendnd conl.Jtlo<¡ Nu \C dCJó de Tl"lI:ncienar
que 'iC tra~hadt.: undLh,dcSlInJdoa liberar a lodO\ los
prc':o()\ p:ll.illc \ee\rlomp.'rIO'Jmbll~pa.."'lonales
con la.. mi truculentJ~JItt'mdtI\J~.Todo no paWck
\Cr lo que er.Jn. rumon:.. pn.~lgamcnle lInaglllJdO\
anle la au\CnUJ de tnfonnaClón contundente
Desde el .imhUt) poLillcu '< hJ pro..cdldo ~n dos
dlrecClooe Id \OlJdandad con Id farruJlcl afeclada ).
de parte d~ la Derecha. und cnconJda em~\bd.J.
concra el Gohu:mo l...J UD¡ rnmpll) lan~ rápida.
mente Su "'t'~n-IJ,flO gent:raI. Jooyuín l..avín.lle\ó la
\01 canL:mle en 1.1.. dCU<o.aClonc.....C.111 e.. lc: \l'cuC\lnl
Crule ha tngre\Jdo a la e1ap.:! mi... 'fL",olJda .. cruel
dd rem1n . . mo ... dCCb\o.Creo4ut. ~ In dltl\e I·ratade
dlTll.':drcnl.ll' a.un rnt."(ÍIO de comunll,:aI.:IÓn ldn lrn~r
Wntc en el pa¡ ... MIlmpre"'lón e.. 4ue hel1lO.. n;tH.."'-t'
dlde a una nueva fa« de detcnt1rtl de Id ...egu 1 !
Ciudadana El Gobierno n..., c.. w t"ulllI1Icnd" e
deber de garanuzarlJ. \1.J' .JUJ.a '.JUfl f"':n
ITll)IT'id linC:d. 10'1 cdllon: del ' l 'W1I nI 1/ f
VInculado al COIl1Jlé \"" or dd
.. r.J.I 'Innl.
lllUlaron con gramk... C.lfatlt'n"
lit.
'eu
ro~ En una crónll~ tnlCnl'r
.J tJ(
.. t~d
rcrron\lTlO• .1(U...:l de lffi''''f'
"'ft'
I\t ~
cm ía el ITlt'n"'JJc t:entt"dJ
IU~
nrr: el
lI:rron'\loodGohlcmox·h.J t
,IL.. JIIlCntt'
a deJ.lN J..... e.. orar JX1ftjUJcnl . .
ltI; 11 p¡ep.lf.Jdm p.lracomb.Jur!l' ,', I hd~1,.
.1 rx'''''plt"dt"Id
mu~ de.. .uroIl.uJ.] p.!1'.J tnlt'ndl'f y
n... ,,111) qu~
e.. lán pn::p.1rJdl"'-.\ ..lljUt' Jf'urll.m I.J LDf \ el c.,mlll¿
A\C-.or DI.. unw. en l.:lIJ1h¡ tu "'ld~1 1..1 n:..lcc¡ón de
RenovaCión NJLlllnJI. ,1 m...... pn'll"'JlIlcntc la de su
prc"'ldcnll.·. Andn.~' \1I.JINnd tjUlt:n dlinnó que ~
debe Y.:r .'pa.rut"uldnlll:fl't· prutltllh: con las dccJaraclone.!> 'tübre c.. lt· C.l\(t JIt· ...... t'\: J t: lenCla cierta que
c.. L.í en la Illl..·ntc de lo \Ct·ut: . . lrJdon:s. Hay que
IIlfenlar a) ud.u .' t'\ 11.11' lUdJljuler condUCLa que pudiera afcctar d dt"!lCnlJl.t' dt~ c.. fa Situación"
Para lo.. lecIOre\ de buenJ ITlCmona se puede agJ\'~3f
un dato md~ E\J . . rt' una novela de Anhur Ilale:\
NOfIC:iasf!lI/a ro,dt·. qur:cuenl') una rustonaque: bl~n
podña haber ""n Ido de Inspiración a C.!lle drnn\l..
Pero.colllO..e h... comprooodolnl.urnerahles n:ce~.la
rc.J1Jdad . . tcmpre ~upcra a la file Ión y, ha.!lla aqw.
nada pUL-de<far\.e: porsenladoen el nUslcno!oOC3S0de
la des'¡par1clón del ruJo de Agu~bn Edwards •

1'

Cristlan Edwards.

En resul11Cn. la posibLlidad del se ucsIJ"o es más
factible. ¡xro su verosimilitud no eslá 10laJmenfC
garanli7.ada Al ITIl:nos pam quienes eSfán invc3llgando, la palabra oficial sigue siendo desaparición yel
mensaje abierto es que no.;e descarta ninguna ullcrnaUya.

TEDRIAS MULTIPLES
Desde que los medios de comunicación n.-ciblcron,
dcsdccl Se\loJu/gado.ln prohibición dClnfomlafcn
ANAUSIS.
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el caso se han ft:Jldo IOnumcr.lblcs leorías AJgunas
apunlan a un _aula secuQtro~ lnobvado en profunda~ desavenencias rarru1J~s y SUPUC3fa3 Inc3wbuldade.-. enlOClonale~deCrisbjn Edwards. SIO embargo,
CXJslcn olms verMoncs respecto de la pc~onahdad
dd dc...aparrcldo. Se lrJlaríade un hombre lIloun:rndo.
rrabapdor. de pocos alrugos y lejano a la \ Ida SOCial
ofic131. Tendría una no\ iaen Eslado.. Urudos, país en
el que ha VIVido gr.ln parle de su vIda y del cual
rcgrc.!>ó a Chuc hace Illt:no.. de dos años. A los 33
año.... .-.c dc . .cmpeñJ en la gerencIa de ruario.!> regio-

FELIPE POZO
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SUPLEMENTEROS
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"HEMOS SIDO UN GREMIO
CALLADITO YPOCO EXIGENTE"
Jos dirigentes Oscar Aliste. direclor. Ramón
GonzáJez. secrelario. Hcriberto Bustamentc.
direclor.eIván Encina. presidente. Laorganizaci6n agrupa a unos seis miJ suplementeros,
arLlJados en 54 sindicatos de Arica a Punta
Arenas. «El suplementero es aquel cuyos
ingresos dependen en su mayor parte de la
venta de diarios y revistas. cosa que fuc definida así IX>T la Ley J7 .393~. parten aclarando.
El clásico dueño de un kiosco ye1 que reparte
adomiciJio. A partirdeesadcfinici6n surge de
inmedjato una de sus principales reivindicaciones hoy por hoy: desde que se dicI61a ley
antimonopolios. en 1975. esos mismos productos pueden ser vendidos en supermercados. bazares. tiendas de abarrotes o en cual-

quier lugar que qujera haceno. O sea. el
suplementero se ve sujeto en los hechos a una
competencia desleal que perjudica su actividad.

y ellos no sienlen que ésla sea «una pega
más)~. De hecho. hacen una diferencia entre el
teverdaderosuplelTlCntero>f y aquel que derivó
como lal produclo de la crisis económica de
los años 80. El teverdadero suplemenlcrol+.
dicen. esqwen se sien le prestando un servicio
a la comunidad. quien busca entregar una
alención" profesional y personalizada>f. quien
puede orientar al leclor.

ACTIVIDAD RESENTIDA
El gremio alega que su actividad se ha
Visto muy resentida en los últimos J8 años.
dadoqucsóloentre 1974 y 1980, el número de
suplementeros creció en un 60 por cienlo.
MI aparecido gran cantidad de revistas nuevas, pero son pocas las que 58 venden., confiesan los suplementeros.
I1UcnU3s que las ventas y tirajes de diarios )'
revl Ia.S bajaron considerablemente. En 1973.
otTcIdoJ3lmente. poca la acogJda que el greltlJO

P de 1

~
e cnlO'-. de

uplcment

l1(:ne en I mediO de
lo.. cualt:!ii son \ lI\uaJe
nde&, COOlI 10m la Un ('Jcm~n: el año pa.o¡,a) por pnmer.t \ (:1 en mueh añ . citaron a una
oonfe: ooadepren\3paradaracono<:cr u prot-:le.
mas) rtl\lndlcaclDne . Sólo un di ano a 1 ot,}. A"ImIJ ITIO.
~bldoquedJanos}' re\ ' .. la..ga.. . tangrandc
U~ c:kdmerocne ludJ de marL:llng} encuenlou..
pero rara \el ~ le-.
rre acudir a una 'lmplcUnJCilClón

comer.acaón con qwcoe e tán

t

I~

día\ en

contaclo du~clo con 11..1& consulTUdore de C' .. produclOS. )P.~T lo tank) conocen u moo\'3CIOneo;}
preferencia}. ¡Y \a}a que llenen cosa, IOIC~"i3nles
que deClf al re pecio!
ANAU5rs docIdl6 aprO\cchar esa oportumdad
) \'1 IlÓ la sede de la Confederación
a lonal de
Suplrmentero-.. dondc coo\'cf'oó largo} tendido con

Especie de «sociólogos
de la calle», los
suplementeros viven
comunicando lo que dicen
los demás, pero han sido
deficitarios en dar a
conocer sus propias
inquietudes, cosa que
quieren cambiar.

ejemplifican. a la ciudad de Arica Uegaban diaria·
mcnle lrc~ mtJ ejemplares de uno de los diarios de
ma)'orclrculaci6n nacional. y ahora sólo Uegan 300.
proporción que C'i o;irnHar en el reslo de las ciudades
del poi,.

¿Qué ha pasado? v.A parti.rde 1974. un número
lmponanle de dianas )' revistas que se venman bien.
como Clarí". desaparecieron .... señala Osear AlisIC.
"') los dcmá'!l empclafon a sali.r con su infonnaci6n
ccmurad3. por lotantocn Vczdt:3U1nenlarsu,\ ventas
las bajaron. porque la gente perdió credibilidadl+.
Ahora que Ucg61a dCI1'lOCf3cia. continúa, la siluaci6n
no ha \'anado slgruficallvamcnlc puesto que «se
pcrru6el hábllodclectura que tenía el chileno. Se está
aco'ltumbrando mucho a la lclcvisi n. a la radio y al
video. a algo que le resulte fácil. Nosotros pensarnos
que mnguna de Ia."i lres cosas el> excluyente, porquc la
prcn"i3 esenta es el documento que la pcr--ona va a
ANAlISIS, del 30 de lopClerrofft al 13 de OCCubllt de 1991

lencO'. Luego agrega que con la pérdidadcl hábltodc
IccIUTa. se pierde cultura. 4oI.el mismo drama lo están
viviendo las librerías.... A su JUicio. debería
implementarse una campaña para recuperar esa
coslumbre. cspeciahncnlc en la JuvenlUd. ttl\'ií se lo
planteamos al año pasado a la ANPIt (Asociacl6n
Nacional de la Prensa).
Por otra parte. 105 suplementeros afinnan que a
pesar de la gran proli feraci6n de revista~ nuevas que
se ha visto últimamente. son pocas; lasque finahncnlc
se venden. Eso. sostienen. provoca un cí.rculovicloso
que finalmente los perjudica a ellos en el sentido de
que al no vender. las revistas reducen su tiraJe y no
alcan7--3n a cubrir el núlncro de kioscos que hay.
«liemos Uegadoa lcnerproblernasdeabaslccimiento.
explica lván Encina, (X>rque si a un suplcmcnlero le
dan dosejemplarcs de una misma revista y vende solo
uno. entrega una devoluci6n de un 50 jX)r ciento. Las
agencias empiezan a restringir las entregas sólo a las
que se venden fijo. y así suma y sigue. Ucga cl
rnomcntoen que a uno no le entregan y hemos len Ido
que llegar a compramos revistas entrc nosotros pard
el cliente que lcnemos seguro».
A ese fenómeno SOCial negativo, para los
suplelncnleros se suman otros problemas en s.u con·
dici6nde trabajadores. Hasta 1975.la ya Incnclonada
Ley 17.393 estableció un impUe510 a los diarios y
revistas que financiaba parte de su previsión, cual
«aporte patronal indireclo>+ ~~ pane del Fisc~. La
nueva ley previsional los deJO en la calegona de
trabajadores independientes. Yperdieron ese beneficio
que hoy desean recuperar. por la simple razón d~ que
«los suplementeros a los que realmente les va bl~n y
que pueden aUloimpone~e son los qu~ cslá~ ubica·
dos en el centro. pero la gran mayona esta en los
barrios y. no le alcanza para sus cot~zacione~)). AJ no
lener las catiuciones al día. sostienen. pierden el
derecho a la salud. Pero no sólo eso. De acuerdo a la

Ley de AFP.los suplementeros que al momento de
camblar'iC al nuevo o;lslcma percibían ao;lgnaclón
familiar. mantuvieron ese bcncflcio. Sin embargo.
aquellos que. Ingn:saron como nucvO'i COblanles no
bcnen derecho a eUo
Ahora se les vicne cnclma Olro problema que
avi7.oran como grave. En la nueva ley de renlas
mUOlClpalt:S. se propone que se llclten 10" pcrrrusos
para el uso de la vía pública al mejor postor. 1<10 que
nos dCJará Sin acceso a los punlOS más COb7.adO'i".
afirTl"la lván EnCina. Acluallncnle.c,"phca. se soliCita
el pcnruso y la mUOlclpalldad dccide de acuerdo a un
esludlo \OCIOCCOn6miCO al postulanle...el cual <;c
supone que es algulcn que. necesita trabaJa~
Otro asunto relacionado con las aUlondades
edilicias que preocupa al greOllo es el cobro del
derecho de uso del bien nacional públtco. COI1'1O wn
lo.. kioscos. Olccn que Ioc; monto~ son cstablecidos en
fonna arbltrana por el alcalde. y a vcee5 subidos
abruptarrcnte Sin razón valcdera.. Por esa" r.l7..ones.
tos suplcmcnlcro'i han deCidido lruaar una campaña
con los parlamenlanos para luchar porsu", reiVindIcaciones. y aspiran a que se cree un e<;.wtuto e,,{).:clal
para ellos en la ley muniopal «Hasta el momento
hemos Sido muy calladitos ydClna"lado poco c'\.lgcntel>. dicen. pero ahora lucharemos pJrque e'i~ C'i una
actividad tradiCional que no genera grande,> gastO'l al
erano nacional y, por el contrano. wmo.. buenO"
contnbuyentc'i"',

SEXO HUMOR YDEPORTES
Volviendo al lellla de la baJ3 dc la..;, venta . . enrrc
los medios de prensa esenia. ANt-\L1SIS k.;con.. u1tó
qué motiva hoya los lectore.. para ~omprar un Inedia
u orro. de acuerdo a su observaclt.:m
+/En este minuto. la gran mouvación C" d gancho
que se ofrezca... rc~pondc "10 dudar AlI~Ic: Yañddc:

"Acostumbraron al cbenLC a regalarle un bbro o un \ ..
~
suplemento,.. O sea. la genle no compra diarios o
revistas s610 opnncipalmenle para Informarse. tlEso
ha conUevado otro problema serio. Interviene Enci·
na.a vecc.'iSC produce una noticia Impactanle. pero no
pueden aumenlar el tuaje porque ya llenen hecho el
suplementoot
En cuantoa las revistas. afirman que la polítlca no
Interco;.a Y';I lo h17..o. fue cuando estuvo protubida y
..
'iC bU'iC300 cncontrare"3lnformaC1ón que noaparecía
en lo", dlanos ru cn la leleVl'li6n «Ahora los semana·
nos .....en con las noUCIa.'i alrasadas:. se Indica Cuando ConlTera." ca)6 preso. al otro día los dlanos se
agotaron. y esa nolloa viene a salu recién días
dco;¡puéo;¡ en la'i revlsta.<;,ot
Un géncroquc sí haentradocn el mercado es el de
ta'i rcvI"'t.a.. rIlC.1re\.Ca.<;. o seudo eróticas .. made 10
Chile •. ~ nO' Informa.." EsquI.: e..tuVIITlOS rt:>tnngldO\ duranl~ 17 afi<;)<i·'. apunta Allo;tc. acotando que
csa.\ re\ l<;.t.i.. . ""-lO la nllVedad del año. y que según .. se
ha compf\,hJdo. el gancho erótico más fuerte para el
hombre c... l.! v"L!. La mUJcr. en cambiO. 'iC mtcre""
en pubhcdllllnc.. <;.enJ.. . ~uc Informen sobre <;C'(Ualldad.
Enund OplOd quc "fJlta humor, C.. tUVIll"lO\ 17
año... dCIN'lld" 'Cm)'; ) gra\'e'i Y ahora e tán dadas
la",cllnl!JCltlOC . p.1raecharlc talla.\ no-.óloal Capitán
Gener..u "'100 J.I Prc"identc ) a 10<; mlO.lSl1'm» En
re ..umen. n.ncul:rd.ln k~... \uplcmenteH'l'i. 'ilgue .. endlendo lod.bll.l.l, "'C\O. humor. deporte... ma!o ... 1000
lo prohlbl~h. Fl re... l(l de 10" lemas. c<.Iptan lcclor~ . .
mu) e"'¡Xl.lliClh

TRUCOS EN DICTADURA
Lo... ,up\c:ll1cnlero-. '>C ~lcntcn lrgulh)'l." d~ .J
hl ...lona 1'CClCnle y con~H1eranqu ..·,J( ,rt.m1 n . . \ gr,Jf\llO de an::na en l-a lucha por la IJ o.!¡I •.k (' ro: n ,,'O
Chlk A"'I. rel,Jl..ln ltU~ durJnk'
Dlcwdur.! ponian en rrJ..:lIc.l 1'
<;0'0 lru'~ parJ 'en·! r 1.1 r';
Clonc'" 4UC t'rJn rLt4uh•.lJ.l
que fueron arren· jJ.. . c'
m:ncla. p.·r (ter
\ J'" e
pnnClpu' '"pJ:!Jn'll. d n,
1,1, \
m'" n:qUI-..tN, xiI'
'. r"
lata Iknt",:rh BU"I.!l1unh. .uno
tn,IUld cu..il~, r- -•.h.lO . . a reqw"'J'las
o ...c' lllm,J!,J

llJ rjplJMfI("nl': .:n·

IlJnlt.... uml no Id'" c\hlbía. petn 1~
g:u,m.l.l~a f\lrlok·h.IIll)' <;.e IJ' \c:ndia
a kr.. (hcnll:' \,.\,.'nl '-Idll"'_ :\1 finJI.las
qm: 'C 11e\ .1h.JO 10'" n..qul",dcu'c.. eran
I1lU) p'••:.t.'

•

" r,~m¡'ll;'n c.. CII::'r10 que eramos

pn;"'II.\n.l,!lh \ 'C mll:nló c":ar el
1111cJ'h:nln'll.~ ,upkmc:nte.ros. por·

qued ,.:el:' olClUJNnCon prep:>tcnaa
\ .1 unO lo '-JeJron a empujones dd
Íul)'.(Op.Y:l re' 1'8.f"t. recuerda Alisle
P<lra L" Itar esa SituaCión. 10'1
<;.upkul('nlero.. IOterpusieron un re·
cUf'O de prolecclón que fue arogedQ
por la Corte Suprema con el fin ~
que nadie pudlcr.! reqwsar publJca·
clone... Sin pre\ I.¡mente tdentlficaf"'t:
)' fT'I(htrar la orden JUdICial...Luchamos har10 por \endere~.:b re' Islas".
concluyen y así se hizo tID~
SK

Directiva de la confed.rac~n Nacional de Suplementeros.
ANALISIS, del

30 de septlel'T'Cfe al 13 de octubre de 1991

FAIlIDf lERAN

~nodo

•

n el
de la Dic1adw-a. ¿participaba
E actiumentt
en lti prof~a.l¡?

-Sí.

-¿Por qur ~Ir:aba en es:a epoca?
-Por lumar por nu'ii Ideales.. Por leocr derecho a
parlJClpar

-¿CWlles eran sus tdults?

_ rn:speladocomoperoona. La nu-.cnaqueuoo
"'cia en su sedor. esa m.aTgmalidad que se \' e oon la
gente.. quería que.se acabara El derecho ala ,'i\ienda.
ala partiapaoón. Por e..coos luchaba.
_¿\ participaban los olros jO\"E:n en estas
prolesras?
-T~_ había lemor. ~ro siempre participaba
ma)'onlanamc:nre la Juvenlud.
.¿\' por que participaban esos otro jo\cn ?
-Por las nusmas ~ que )'0
-CU2I1do ,ino la C'ampaña presidrncial, ¿,oto

"LOS JOVENES ESTAMOS
MARGINADOS DE ESTE GOBIERNon
Se llama e/son Mew Santibáñe:.. Tienes 28 años, ,'¡¡'e en la poblacióa José María Caro con
siele III'mwnos. alg/lnos cosados, y S/l padre. \'ató por Aylll'in. participó en las prOlestos porq/le
q/lería la denklCmcia, pero hoy no "OIaría por nadie. Se define COIIIO /In ad/llto jOI'en, pero habla
l1(}r losJól'enes de SI/ sector. Es la OIm 1'0= en el proceso del c/Ial se sienten j/lera.

por A>I"in?

-Sí
-¿Por qut'?

-Pensando en Jos camblo<;, EJ gobJemodc A}Iv.in
ofrecía la paruopaciórt a laju\'eOlud ron MJ programa.
como )0\ en. }O me s01lia fa\orecido. Pero realmente..

-¿Rralmenlt qut:?
- o ~ lo que realmente se of~
-¿Y como 'en ustedes d gobierno de A>h\in?
-~ JÓvenes de 011 sector. el e!>tralo baJO. como

eUos dicen. nos ~nUm mu) margmado5l_ No ha)
parucipaci6n.. Uno llene que e lar milJtandoen partidos romo la Democracia CnSlJana o el PPO para
poder traba¡ar en algo.
-¿En dónd~?

-En loque son losorgaru.s:mos soaaJes. Bueno.Jos
pocos que 'oan quedando
-¡,Yquisignifica eso?
-Es que después que se acabód gobierno núlilar
las orgaru..zaciones sociaJes de~parecieron. En nu
caso. d grupo salud. donde) o traba¡aba. desapareció
y e.usle <h>ra Olro grupo de salud. pero .. gente que
está mililando en el PPD. que naciÓ baJO d alero de
fl<lSOlJOS- !'<ro son pocos
.¿Por qui'! ¿Participan menos'!
-Sí. u base no paruopa. Es la aípula.
-¿ simtedesplauda'? ¿Qu' pasa ('onla base?
·Si Están con la Idea de que la Democracia
CnsIlana ) d PPD son las fumas ma)on.anas del
:;;; l ell
que mandar y hacerse ~o de

"c:nen

-¿Cual essu ,·ision de losjónnes que lo rodean

en su población? ¿Cómo los 'e'!
-Realmenle de.s:l.nudos. Son jÓvenes que Uegan a
séphmo uoctavo básico. Son conlado~ 1O!i que llegan

a te~ o Wasto mediO. pero al salu de la enscñan1.a
media se vana parara la esqulJla, o sea. a lo que enseña
la caUe. que es la mema, el alcohol. la n1lsma delinOJenCla. & dcar. salir a rooar Es que no lienen

tampoco cabIda. No hay.
-¿No hay cabida tn qui?
-De lener panicipaciÓfl

-¿La pasó dura?

-Pasé un peñodo que es Lriste recordarlo. En el

tínímo. Y una experiencia súper humillante. EsJa
foona de cómo se humilla a la genle o cómo se trala.
Quisiera nunca más repetir eso.
-Pero han cambiado las C'osas.

. o... yo las \'eo igual.
-l'sted

estaban peleando por la democracia.

·En nu caso panicular. creo que si volviera a salir
un candidalo de la Concertación. con los partidos de
ceruro-izqulerda.lendña que pensarlo dos veces para
,,<Mar por eUos nuevamente.
-¿Por que no?

-Todo poliüoo ofreccovendc su pomada.oomose
dice. pero cumplen del cien por cienlo el cuarenta, si
es que cumplen.
-¿Y por quien "otaña?
-Por nache
-¿So ("1"« en la posibilidad de que las cosas
cambien?
-No
veo leJOS.
s. poca as.illa. Porque
antes ~ue se VOlara a Senador ofrecía mil cosas. pero
despue rldda DesapareciÓ. En mi sector como que
Lagos pasó a la rusloria. y la altemativa después de
AylwlO era Lagos. Y la gente está mirando a un
candldalo de derecha que es Puicra Lo encuentran

u

ug

mu ho más honeMo. más franco pam dccir las rosas.
da?-¿ Y t."tO pasa también con la gente de izquier-

-Sí. Es que la gente es muy ingenua.
-¿Pero qué esperaba de la democracia? Cuan·
do estaba en las protestas o participaba en la
brigada de salud, ¿qué esperaba?
-Yoesperaba baslanle. El mismohechodecuaI1do
la genteeslaba frente a la policlínica, desde las tres de
la mañana haciendo cola para sacaJ" número. esa
impotencia que miraba era mi lucha Porque la salud
es un derecho. No es algo que se comercializa. Igual
que la educación. Y en los mismos colegios. Los
jóvenes que están pasados de edad no pueden eSludiar
en la enseñanza media de día. tiene que salira uabajar
y estudiar de noche. Con los riesgos que corren.
-¿Lee los diarios?

-Sí,
·Pasamos sepliembre y hay muchos hechos.
E.!t1á prtSO Manuel Contreras, raplaron al hijo de
Edwards. pasó el Patio 29. ¿Qué piensa cuando lee
todas esas nOlicias?
-Impolencía.
-¿Por qué?
-Encucnlro que el Gobierno referentea todas estas

cosas e~tá muy amarrado. Todo es muy negociado.
'liene sufiCiente aUloridad para ponerse los panlaJo·
nes. Pard decir. no pues, yo soy el Gobierno. yo
represento a este país y eslO tiene que haccrse asf.
Siem pre que el general Pinochcl, que Contreras. Todo
lo que pasa va en lomo a esa persona.

-¿A quién?
-Al generaJ Pinochcl. Como que llenen que
estar prcgunlándoscJe a él lo que e"lá sucediendo.
Yo pl;nzo que son c0s,as muy negociadas. Que
tCKiaVIa el. por debajo. 'ilgue cxis.llcndo C~ Dicla~
dura. Qu.e iguc n~aJl(iando. Que la Dictadura. que
13 n:p~sI6n lodavla no lernllna. Yo meequivoqué.
-¿En qué?
-Es que esle Gobierno es de derecha. Y eslo lo
hemos conversado con muchos. No represenla a lo
que cs. la. voz del pueblo. al campesino. a lo...
obreros. Siempre está con la clase media hacia
arriba. No está en mi seclor.
-¿Yen qué sociedad le gU~1aria vivir?
-¡Uf! Ó1 una sociedad justa para lodos. Que
lodos tengan derecho a voz. Que lodos me escuchen para poder yo escuchar. Y el derecho a
participación sea para lodos iguaJes.
-¿Y qué pasa con los Lautaros u otros grupos, entre ustedes? ¿Hay ciertas simpatías?
-Siempre he estado contra la violencia. Si trabaJé poraJgo es por evilare\\3 violencia. Venga de
donde venga Soy negalivo en ese sentido.
.¿Y eso es compartido por los jóvenes de su
sector?
-Sí. Es que todos saben que e""o cs un juego
po~tico. V. ~ obvio que es gente de derecha que
qUiere perjudicar al Gobierno.
-¿Cuáles son los problemas que más le preocupan hoya los jóvenes en la~ poblaciones,. en
su sector?
~En mi población. yo sigo con los jóvenes. y
estamos los adultos jóvenes. En mi seclor está el
SIDA. la prostitución infanlil. el alcoholismo y la
delincuencia. Hay niilos de doce o lrece allos. yuno
los ve a las doce del día ebrio::.. apane de drogados.
y nosolros decimos qué ¡x>demos hacer frenle a
eso.
-¿Entonces sigue participando'?
-No. Desde que llegó el 11 de mano del 90
desapareció todo. DiJilnos. ya cumplimos. y nos
fuimos cada uno a sus casas. Pero uno sienle la
necesidad de volver a organi~. De empe7..3r de
nuevo, Porque uno ve todo el día a la gente apiñada
en las esquinas con alcohol. con droga. Son grupos.
Yo lrabajo con tumos. Y salgo de mi casa alas 9de
la maJlana y veo a las personas que e~tán paradas.
Y salgo a las .5 de la larde. y vuelvo. y veo a las
mismas personas. Uno esperando que pase a1gu iell
con el pan. y mienlJaS le habla 01 ro se lo roba. Olro
esperando a que baje genlede la micro para po.xtirle
plala. Esa es su actividad y de ahí no salen.
-¿Qué haIT actualmente'?
~Soy cocinero t:n un re~laurallle.
-¿ y cómo llegó a se,' cocinero?
-Tenía esa vocación. y no la dc,cubri al1le...
Pero antes fui jun.ior. apane del periodo qut: e,luvc
en el MÚlil1lo. Estudié ha"!a octavo. y ahora lengo
cursos de exámenes libre.. híl,ta tercero medio.
Estaba hackndo esos cur"\os. en la Gran AvCluda.
-¿ ....ue dirigente de losjovcncs en el periodo
de las protestas, no?
·No me senúa dirigente. RCPTC,cllldb'l a lIU
sector en la Vicaria, en la Pi.1~toral Juvcnil } en la
Pas.tornl Obrera. Siempre andllbacnl<i bÚSClucd'lde
algo.
-¿Si hubiel'a estudiado ha..t.. 1:1 unh·crsidad..
qué le habrfu gustado ~r'!
-Sicólogo. Me gU::-la cslarcn col1laclo má:- qu..:
nada e n 101) Jóvencs.
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Delincuencia juvenil,
un problema de todos
MARIA CECILIA KIRBY (*)

A

-------

raíz ~ la d~lincuencia común. tan ampliamente publlcitada la
atención publica se ha centrado en este problema buscando'con~
:r y res.fX>ndcr a s~us lOtcrrogante~. A. í, urgen múlbpl~ intervenciones
scnpb vas ~ analibcas como tambu:n propue.. tas y mt:<hdas para enfrentar ~ta reaJjd~. desde el de!iaITOllo de la autextefensa personal hasta
acaooes purutl'o'as de: dlver;.o grado. SIO em~o. resulta desalentador y
confuso que una nunoría de e\lao; Inter.'enCloncs corresponda a la de
expe:nos .en el lema. aper'l~' que ~ acuerdo a su preparación y
motn'acl~ personal dedican 'u quehacer dlo1l1D a la atención de meno~s
en slluaclon difiCIl. mclwdo:!l aquellos que e teín mvolucrados en actos
ckhcnv(X Creo,que de l;Cr C!loCuchado-., los "It:mpre escasos recursO';
dlsporubles podndn destlnaNe a 1.. implementaCIón de medidas concretas
para la recu~raclón de CSlos jÓ\'cncs a la oclcdad ctulena.
~ conte~lo de ~teadokscente suek Imphcar un conjunto de faclores
que mteraclU.1nen fonna dmármca ydclenrunan queen un 1T1l1mentodado
"
.
el joven llegu~adelJnqwr. Se conjugan ractore"cndógen05c,'modéfiClIS
ln(dcc~aJes. afecll\~ .0 morales}' [aclores e:<og:en~ como el ambienlc InargínJI. un Jmbl 'nle fclmiliar
dlSrU~clonaJ y la publiCidad y espectacuJandad de la violencia en 10'1 mcdI~ de comUOJcaclón
Sin embargo. de todos esto~ factores. algunos de ellos emergen como dcterminJ.nte~ en el ~ch37o de 1a1i.
nonnas y valore., soclalcslcgahzados. siendo éstos el ambiente farrullardel jo\'en. su IOscrci6n educaCional yl
o laboral y el desarrollo de su concienCia moral
. Con res¡xctoal ambiente familiar. la mayoña dt: los. CJ.."'O:'i dan cuenta. de una dl.sfuncl6n fanu1Jar"a «a de
tipo estruc.tural o dlnánuca.. A OJvel estructural -.e dt:h::cta la ausencia de alg.una.s de las figura.o; p.1fcnbl·~~ y/o
la pn:senc13 de .figura" su.'bIUI~b que resultan en una ahcración en el ejerciCIO dd r 1 de protección ti 11:3 Y
afecb~adel~ !tiJos por~ede I~ padres. A OJ\·dde ladlnálTlJC3 farruliar ~Othef\'d pnnclpalrncnh: la rcJ.ll
de la ~olenaa Intrafamili~.lacual sccarac~riZJ porel ma.ltratooviolenciacróruca. rhiGly/o(Nc,Jlóg.ICd' r,l
tos. nuembros de la f3Jruha. pero pnOClpallnente ?Jrpanc de las figuras paterna:. haClJ I~ h.l La a'!Tl."
fisica.las amenaza.'I:. insultos. críticas y de!loCaltficacione,. o ~lmp1emenle el de'lOtere~ por I .'tiC J iKe e SI'
el menorlodañanenl)ucapacidaddeaulOeStimayen ucapacidadpara \'1 nculat\C afccD\' ame ,.:-oonk !'kmJ.'
asimilando un palIÓn de agre i\"idad para relaaonaro.;e con el mecho ambiente en general> ( ~ una
de normas y vaJores básicos pasa la conVl\'enCla ramiliar)" ocia!.
En el área educacional. prácticamente el Clcn porclentode los JÓ\"I.~nt:· atcndJdt..'t\ ha dcertad.
~11 1
escolar. En pane por la precariedadsocilXC'Onónuca que Ie:s impide solventarlos requcnnu~nlo, n
p.tJ'a
su educación (alimcnlación. traslado. veslUano. únle~ ....). pero pnncipalmente por una desfTK'o
.:roa
una educación quc aparect::: d~vinculada en su:) conlerudlb y rnelodología del contexto depn\
J ,1 ven.
El subsecuente ingre oal camfX> laboral e~ Ine~lable}' precario. en lraooJo.'i mal remuncrJ 1, 'Ingarantias
de seguridad ocx~ctativas de progreso personal. ~fientnb. a su alreded r nuestra -.ociedad. .rc,"~ orientJda
al «(ener». a «adqUirir todo loque 'l:e pueda_ como una garanlía de 6:ilo y san~faccl6n per"l ~nl Concluyendo,
es e~(c: cuadro de fru'tración. de falla de fonnaci6n \'al6ric~, de agresión f':lfTuliJI. de can:nrlJ afectiva} de una
falta de e\~'Cta.ti vas de logro ydecarnbio.loquc h3ct: que d JO\ en tenrune evadléndO"e en l.l'l drogas, el alcohol
o descargando su 3gre'lón en los denlás. Como se o~", a.. es un cuadro cOlOplcjo 4Ul' planl~a dos Imponantes
rclo~ Que hxlos 10'1 cnle~" 'ialbt}' oomurulanos que est.ín en contacto y dt".Im'IIJn ..u 1300rconlos scctore.
ode: pre\'crur
poblaclOnalt'" centren ~us e'l:fu~rzos en una tarea de dpoyO}" llncntaclón al grupo f..unUIMdc
l tratar la problemática Y'"3 dc'icnta. Com:~ponde a los prof~ lonales oolllpJrnr y ddt:gJI u-' ronocunientos y
n:~pon.\ilblbdades en la mayorcantldad de agente, comurutanos que ha) an dcf11O'trado 'u Idoneidad e Inleres.
para así erradicar 13 labor Icra¡Xubca fanuhar
Enel plano...'ducacional y'/olaboraJ. com:sponde el Oarun e.)paclo n:aI de p.:u1!clpación alosjó\cncs a tra\~
d~ una educación. cuyos conlcm<fo;.) ~pondan a I n..--qucfilruenlos sociak,) l.lbaraJes de losJó\,enes de
e,ca..'OS n:CUf"'iOS, espeCialmente con énfasis en la L'ducaClón I&:nic~profc'-Ional ~uc capacite al jov~n en un
oficio que lo nyud~ a sí nU'>lTIo l aJ 'l:uslcnlo de su propiO grupo familiar. IO'-t'rtdndose en fonna digna a la
S Jedad chilena
Es. hora de in\crnr en el ap>}'o a la fonnación farmJlar } el p::rtt:cc.'Of1anuento de la educacióo ttcOJe&pmfe.)ionlll par.l el dcsarrollo de nuc~b"O país e IInplícilarnente la erradicaCión en un grado Importante de la
c1dlncucncia en Inenores de ...-d<ld.
(*)
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OCURRIO
• Juvl'nlud)' Medio Ambi~nl~. Enlre el nuér.
coles y el viernes de la semana pasada se efectuó el
Pnmer Encuentro NaCional Juvenil de MediO Amblcnle. organlZ3do por la Federación de Esludianles
de la Uruversldad Calóllca (FEUC) y que conló con
.
apoyo de la FAO y la Cepa!.
• Congrt~ Trabajadores Gaslronónucos. El
Viernes 17. en el Salón Enlbajadores del Holel
Carrera. ~ clausuró el VI Congreso NaCIonal de la
Confederación de FederaCiones y Smdlcalos de
TrabaJ3dores Gatron6mlcos.

prrman«ió clrKO
dla.s m nueslro país "
,-;sitó ciuc:bdf1 dtl
norle r sur dt Chilt.

LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
\

s deaegados de toda Anlel1ca lafUla -mduyendo k>s directores de Scn1CIOS de menores de todos los
:llflente. aslsllaon al U SemUl3rio sobre .Los derechos del runo)' el ado~nle en una socleda~
orgallludo po'" el Ser.'IOO 1':aaonal de ~1enores (SenameJ de nuestro pa.ls. El evento se realizo

::nIIO.o

corre el 2J y el 27 de sepllembre Y ~ él se a~on ternIllas oorno las con\'~:=::~l~~~)~~ la
legislación nacional)" la panlClpaCIOO oomurulafla: y la lJ11(Xll1atlcla y responsa

COnlunJcactOn.

RECURSO POR LOS
VERGARA TOLEDO
Un recurso de protección en favor de los
IOlegraJlles de la familia Vergara Toledo ·tres
de su hiJOS fueron \'íctlnUS duranle el gobierno
mllllar· InltrpU5teron la sernana pasada
abogados del CodefI'U, La accIÓn ~gaJ se lomó a
talZde los hostlgarruentOS a que aseguran estar
Siendo ~ornelldos los tnlegranles de la fanulla
erg.... Toledo por pane de personal de
CarabUlerOS de la 21 1 Conusaría y de la
Tenencia Alessandn Además de los conltnuos
scgumuenlOS la tuja. Ana LUI~ fue detenida
por vanas hor el manes 24.

EL MUNDO DE ANA FRANK
El TTUercoles 25 ~ Ul3llgurÓ la ExpostclOO lnlO1\3ctOOaJ

El \Iundo de Ana franl. en Cule.. que en~ WUl
~'ct.a muestra de la ",da de la ~esccnl.e mán....- Judía.
La Ccn:morua tnaUguraJ se efectuó en el Salón de HOOOf de
la Ctia CmtraJ de la Vnl\ttsKbd de ChIle can una
lf'll.er\'c::nClÓll del nUNIDO Seaetano General de Gobierno.
Fnn~e Correa. qUien sei\aJó: ... Ana Frank fue ",iama de
a180 más profWldo que el surglfTlImlo de un fenómeno
polilla) ocrno el OVJ mo. Ella fue vjalma de: esa. fomla
e-;peciJica de Estado lotahtano. que establece un sistema de
U''Iloleranaa IIlStltuaooahuda respecto de qUtenes no
ptensan de un mismo modo o no representan un nusmo
ongc:n soclld. raCIal o cultural •.
&, el aao estuvo presente la smora Leonor Oya,-¡..un de
A) 1"" 10; el muu tro de l:.oocaaÓf\, Ricardo Lagos: el reaor
de la UnrversldJd de Oule. Jaime Layad S,)' nlJembros del
cu"l'" dlplomallco.

PARO DE
PROFESORES
A pew de que el prOpiO Pre.sldmte de la
R('pübllca hJlD un lIanlado a tra\'és de lo~
mCldIOS de COITM.Inlcacl n para que los
prof~ no paraJlzaran sus 3CIIYldades. el
\,temef> 21 nlh de un 80 por Ciento de los
mae lfUi de la ensei\anza muruclpall7Ada y
parucular subvenCIonada acaló la convocalorta
a paro. Hasla el día anterior se mtenló l1\lpexhr
la aCCl6n de prOlesta del magisterio. peto la
parall7..aclón fue rallflcada por 60 dlngentes
naClonale y sólo 13 volaron por suspenderlo.
Los profeSOJcs demandan W1 real aumento de
sus IOgreMK en el menor pla7.D poSible ya que.
aseguran, el EslalUIO Docente no fue una
solucI6n en este senltdo.

OCURRIRA
• Comunicadoras Mujeres. Un encuentro de
comurucadoras mujcres se efecluará estejueves 3 de
QChJbre. en la sala de conferencias de Cesoc (Es·

meralda 636). como aCllvldad previa a laque será la
VIII Asamblea Regional América Lalina yel Caribe
que organiza la Asociación Mundial de
omurucadores Cnstlanos (WACC). y que tendrá
lugar en Santiago entre el 4 y el 8 de octubre.
• Premios JuJieta y Eslropajo. El próximo 10
de octubre vence el plazo para presenlar las
postulaCiones a los premios Julieta Kirkwood y el
Antlprm\IO Eslropajo 1991. que otorga cada año la
Casa de la Mujer La Morada con el fm de estimular
a los medIos de comUnicación a un abordaje no
dlscrlllllOalono del papel de la mujer en la SOCiedad.
Las ba.'ics pueden retirarse en Purísima 251.
• Nuevos Libros. Este lunes a las 19.30 horas. en
la Sala OOflleyko de la Casa Central de la Universidad
de Chile. se efectuará el lanzanuento de los libros
«La dulce niebla.., de Susana Munnich B. y ..Contra
el secreto profeSional: Lectura rnesllZ3 de César
Vallejo ... de Jorge GUlJl\r.in 01.. ambos acadérrucos
del Departamenlo de EstudIOS Humanisllcos de la
Facuhad de CienCias FislcaS y Malemátlcas.
• Ani,'rrsario de «Men aje... Con un panel ululado .Iglesla Calóllca y Soc:tedaden O1ile, 1951·
1991 ... la revista MensQje celebrará sus 40 años de
\'Ida. El acto se realizará el 8 de oaubre a las 19.00
horas. en el Centro de ExtenSión de la Uruversldad
Católica y parllClparán el Arzobispo Emérito de
Concepción. José Manuel Santos; el presidenledela
Camara de OlpuLados. José AnlollJO Viera-Galio: el
senador Wllllanl l'bayer, y la religiosa de los SSCC.
María del Carmen Pérez.

• Restauración Monummlal. En la Facultad de
AH!UIICCIUra y UrbWlIsmo de la Uruversidad de
Chile se efeclUar:\l\ entre el 30 de sepliembre y el 4
deoclubre,las 1II JomaclnsChilenas dcReslauraclón
Monumental y Preservacl6n Arquilecl6mca y Urbana, que será también el l1"imer Encuentro de
Especl3listas Amencanos de la especialidad
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CASO LETELlER I

POR QUE MATARON
ALETELIER

•(,

asesinos decIdieron arriesgarse a COI1lCIcr un aclo de c'aa n.i1umk/..a en plCIll.l

Porque resulla mdcsrncnublc que para el gobierno
del generaJ Prnochcl.y a~i lo c:!lllmaron sus :'Cf\'ICIO:!l
de InlcLgen la- Orlando Lclcllcr erd consldcrJdo al·
lamente «pcLgroso... Prueba de C"IOl::S el dccrelo que
lo pn\6de la nacionalidad ctulena. dlcladoen JUOIodl'
1976. aunque sólo sc publicllóel IOde ~eptJel1lbn:: de
e~añü.dí~anll'sdel a~~lnJto. El dOCUI1'k:'nlo. finn.lcill

coraz6n de la capital noncan-.crican.l? E."lo.1lnlcm-,ganlc
debería quedar públlc3mcnlc dlluciddd.l en el JuiCIO
que actuahnenlc lleva adelante el lllllm.IrO Adlll ro
Bañados. y qw.:. en la actualidad llene dclCllldos }'
encargados reos al c.\ dircclordc la DINA. gcncrJ.l (R)
Manuel onln:ras Scpúlvcda.)' al ex Jcft: de O¡xmciones de ese ml.!>mo serviCIO de ~t:gundad del Régimen pasado. brigadier (en ~t:r\'lcio <ICtivO) Pedro
Espinoza.

que «Orlando LclcLer ha cumplido una tarea de
despn:sllgio de los Inlcn:se~ nacionaJes. que Inclu~
ha logmdo que pr6tal1lOS de colllpañ.i~ holandcséb
hayan "Ido d('lcmd~, por lo molo se ha sumado al
bol Col al Gobu."mo ~h..lltar Su acrilUd es dc~lcal.
1I111oblc y por lodn~ esla~ aCllvldades. .!o.C ha hecho
rllcrcccdlJr de ser pnvado de la nacionallilild)jo.
El dccrelo :.cdlclÓ cnJuOlo. ellTll"lllO 111C~ en qut'.

Por qué el 2 J de septlembre de 1976 fuc

eliminado en Waslllllglon De el ex embajador. ex cancilla}' c\ minislro dI;
Orlando Lclclicrdd Solar'! ¿Qué
lo hacía la" impor13nll', al punloquc su . .
Dcfcn~
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DIN \, \lilh.Jl"!
·nlonll."
mol"!

Pcóm r:'plnl.)I.l1

de ITlJWf al l.'
f>re'I\.knh." .'\Ikr

\)f!.kn
lb del

"[):·,(.k d
.1 de su
eXluo. OrI.J
Jet!Il:6 a
dcnuncl<lJ' 1,] .1\ \'II.lII rtPI'l'.\I\'3
dd ,got'lll:m{) nuul.lf~· a euglr.
por \Ur11c'lll. el 1\"pe10 a lo-.
derecho~humano:.cn nuc\tJ\'r..u .alinru 'u hefTTklna
la abog.ldJ Fablola LcldlCf ,En ('\I.' ,cnndo ful': un
advcn.a.no ~\[f"'don:hn.m.Jn'k'lIlr dicJ.L En pnn'ler lu·
gar. porque él habld '1' Ido dlel años en EstadO\
Urudos. conocíJ mu~ bIen Il,\ ll"k:dlOS polil1cos. financu:rth )' aCJdcnuco" I.'ra una ~f"ona respettdJ,)
u~ó 1t::gíOll13l111"nll' ~u' .nlluenci<b paro actuar cn pro
dI.:' los del'l'.ch\h de loschllt:nol;.lnc1u"ologroaua~nw
la cuota d~ c\wadO-'quc rt.'ClbIÓ ~13dos Unidos. qUl.'
aJ pnnclplofu~ lllU) pt:qucña. Dcnunci61as "'lolaClonc~
a Io.\derccho:!l hUlllanos y la polioca de c,\tcnnlOlot:juc
hnbia en Chu~ en lodo.. los foro.. no sólo de E:!ltaoo)
Urud~, 'Ino Iamblén de Europd". agrq!:J.
G. CIeno que Orlando Lctcller era el J\.her-;lno
IltJs pellgroso que tcnia el general PtnIX·hcl. ) a lal
punlo locon'ldcraban asilO' ~f\'iCI(" de Inlellgencla.
-----+

que UnI de las c:osas que ao;qUTÓ Pedro &peOOZ3 en la
épocI fue que el ex mH\lStro de la Umdad Popular
habria ayudado a rcdaclar d Informe: Church. 810
úJnmo es oOVlamenlC muy Improbable. pero sí e.'I:
cfc:co\o que: tetdJer babía mantenido contaclos con
d DepazWn<nlo de Eslado J' el Departamento de
JusocJa fl(I"fCal1'ltricanopata oblenerapo)'oa la causa
democrática cJUlena. y para colmar el maleslat del
Régunen lill..... LeIe1Jerera una p=ona cn:íbIe para
los l'lOI"fe3mcricanos } en general par.1 el mundo
dJplomáDCO }' finanCiero Internacional. Había sido
funaonano del Banco lnle~canode De.sarroUo.
eanaJJer J emba¡ado< de CIule en Eslados UOIdo
« o fue cau.sa1Jdad que once países ptdleran su 1Jber3ción. Y fue uno de lospnmcrosen saltr~n libertad-..
ñala L1 hermana del ex rrumstro de Allende.
EJ prestigao Internacional de Orlando LctelJer era
Uldudable. P""Iue al poco ñempo de
Uegara Venezuelaencahdaddeexiliado
fue norrunado asesor del PresJdenle de
la Repúbbca de ese país Sin embargo.
coosoenle de su in1luencia en Europa y
Estados Unidos decide I3dican;e en esle
úI1lIT1O país para operar desde allí en
fa\'ordC' las fuerzas democráricaschile·

del alentado señaló a la desaparecida revista Callee
(
14); .La CN! (se refiere a la DINA) ,"formaba
dlanamcnle a Panochel de la 5l1uación. No sé por qué
se le fuc prescnlando (a Lclchcr) corno alguien muy
pc:hgrooo-. Por.1l0. cuando la DINA decidió operar
en el c-''\tra"Jero y sumar fuerzas a Jos servIcios de
segundad deArgenn.Ra. Uruguay y BrasiJ en loqucsc
conocecomola..Operaci6nC6ndont. Orlando Lctclier
}'i1 había ildoselccaonadocomounblancos guro. La
bomba expl~6en heñdan Cm;le y aún sus (X>tentes
esqurrlas rebotan. qUince años después. en los rná.>:i-

mas J"fes de la DINA.

LA ESTRATEGIA DE CONTRERAS
Ensucómodasuitedelllospllal Militar.eI «Mamolt
afina una nueva esD.ucgi3 para enfrentar una de sus

nas.
La hlp6te5ls de un po lb/e gobierno
chileno en el ew..o circuló abundanh:'
mente en esa época. y Orlando Lele1Jer
era la figura que se me:llC1onaba para
encabezarlo. Aunque aetualmen~ 10do< niegan que alguna vez la Izquieroa
dülena haya leNdo la ¡:nlensi6n sena
de formar un gobierno en el exterior.
parettqued rtgimen mililaTsílom:yó.
MJchael TownJey. en sus declar.tCiones
ante la JusoOa nonearne:ricana dice: .. En
lo que se refiere a mi conocimiento
rclan'''o a 105 mobnlS por los cuaJes la
DlNA deseaba asesinar a Letelier. sé
que: aproximadamente de dos a cualrO
rraes antes de l11l viaJC a Paraguay.
reabí mformaci6n en San llago de que
Letdier se habia ll:-umdo en dos ocasiG-"
nes en el aeropueno lntemacional
Kenncdy. con el disidente exiliado clu·
lena Gabriel Valdé . Además. dentro
dd JT1.smo periodo de: nempo recibí
ltIfCllllación que indicaba que Lc:teller
ataba proyectando eslablecer un g~
b1emo cluJeno en el exilioque recibiel3e1 respaldo de
vanoo scnador<s de \00 Eslados Unidos_o
Respecto. \a supueSIa pc:bgrosodad de Leleber.
parettqueparadgoblCmOmilJlaTn:veslÍaeslacalJdad
desde antes de pamr al extenorc:n calidad de ex..ilJaclo.
~madorvenez.olanOquevlaJÓaChileabuscarlo
s.ali6 de Isla. Dawson sostuvo UI\J entrevISta
~ el general Pmochel Yasegura que este úlomo le
diJO: .. Lc:tt:1J.er ha sido un sUjeto pehg.roo;o para la
estabWdad soaaI de Chale. Hay gente que en muy
poco tlcrt..,o puede causar mucho daño_o Por u pam
GwlaVO le1gh,d e. Comandan,e en Jefe de la Fuerza
Aéml'lOtegratlte de la JunladeGoblemoen la época

lareaS más dlfíciles: sortear y salir bien Ubtado d.la

férrea investigación que duige el JTÚnistro Bañados.
Para llevarla adelante cuenta, en primer lugar. con el
afecto y apoyo de su antiguo superior quien. a través
de las pantallas de televisión, le aseguró que estaría a
su lado. aunque: Sin especificarle cómo. También está
asesorado por un eqUIp:> de abogados que. si bien no
~an aceptado representarlo. se juntan para elaborar
Ideas.. Ha trascendido que Ambrosio Rodríguez.. Fernando Unbc. Sergio Miranda Canígnlon y Jorg.
B~~ se han reurudo con este motivo. Entre las
múlbples formas. una ha ido tomando cuerpo. aunque
no eslán descanadas las otras. Los amigos abogados

de Con tre ras csDman que sería oportuno dcsisti.rsc de
la apelaci n. actualmente en vigencia. porque es me·
jorque ambos oficiales enfrenten esta nueva elapa en
libertad y no sigan detenidos. Por ello. estiman. debe·
ría scrpresentada una solicitud de li bertad condicional
la que seña olorgada al breve pla7o. En vU1udde la ley
que nos rige. ambos tienen 4Cconducla anterior irrc·
prochable lt y no existen causales para no olorgarles
eslc benefiCIO. Una vez en libertad. se les aconseja
pt.~lf la revocatoria de la actual encargatoria de rcoen
su contra.
Los amigos abogados señalan que ésta es una etapa
fácil. ya que -yen eso coinciden con otras voces (ver
entrevista a Labbé las proebas son las mismas que
hace trece años. Según círculos de tribunales. si bien
todo puede suceder. los colaboradores del jefe de la
DfNA pecan de excesiva confianza. Pruebas nuevas
hay y contundentes. afuman. Y el ministro Bañados las estudia acuciosamenle.
Desd. \979 hasla la fecha se han producido hechos que han aportado impormnles antecedentes al caso, Están, por
una parte. las declaraciones de los cubanos Virgitio paz y Dionisio Suárcz. autores del atentado. que actualmente CUO)-.
plen condena en Estados Unidos. La con·
fesión de Annando Femández Lanas en·
tregada en 1987. la que es absolutamente
coincidente con la entregada por Michel
Townley nueve años antes al ser deleni·
do. Está. además. la confesión de Luisa
Mónica Lagos o .Liliana WaIk.... La
mujer. que fue sometida a todo tipo de
pruebas psiq uiátricas ordenadas por la
justicia mililaT en \990. fue declarada
psíquicamente sana. Su versión en el pro-ceso contradice a la entregada por
Contreras respecto a la misión que cumpUó en el viaje a Eslados Unidos. Ella
reconoce que fue la acompañante de Fernández Larios y en ningún caso la agente
a cargo de una operación de infiltración a
las ofici nas de Codelco. como pretende el
e. jefe de la DINA.
Pero también Michael Townley. quien
reside actualmente en Estados Unidos. ha
hecho una nueva declaración dirigida al
ministro Bañados. así como lo ha hecho
su ex mujer Mariana Callejas. quien ha
comparecido ya .n dos oportunidades al
tribunal. Falta la de Femández Larios. quien disfruta
aclualmcnle de una placenter..l vida en Miami trabajando en publicidad. y por cierto la de otros altos ex
jefes de la DINA a quienes. según ¡nfoonó el propio
Bañados. citará a declarar en los próximos días. Al
cierre de esta edición el Minisrro tenía rmnadas ya
ouas tres encargalorias de reo: contra Luisa Lagos y
loscapilanes (R)de la DI NA René Riveras y Rolando
Mosqueira. El horizonte aparece complicado para el
Gen.ral (R) l' sus amigos. Quizás por eso se rurnorea
que esla vez e\ abogado Sergio Miranda Camnglon

r

aumentó su arancel a 30 millones de pesos en caso de
asumir la defensa.
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CASO LETELlER 2

CRISTIAN LABBE

"CREO QUE
CONTRERAS
ES INOCENTE..."

* .. Sí, fui amigo de

Fe~ndez Larios, por eso

me siento doblemente
traicionado. Es un traidor.
Cobarde. Sinvergüenza.
Vendido. ¿Cuánto le
pagaron? Pregúntele a
Willoughby...
on voz de mando dice que él no monta

C

(para I~ enlrevisra QUi7..áS) en caballo de
anca. slOoque anda solo. Que si se cae. lo
hace solo. Debe ser por las apasionadas
cólicas que hace al Gobierno del Presi·
dente Patricio Aylwin. del que seconf1csa
opositor. ¡Como para lX'"crl0 en duda!
En su oficina en plenocenlrodeSantiago.

el coronel (R) Crislián Labbé. úllimo Secrelario General de Gobiemo del general Pinochcl -quien loobscrva

durante todo el tiempo que su subahcmo pasa en ese
despa ha a través de Wl3 enonne fologrnffa en la que
visle de civil- aceptó conversar IX'f primera vez con

ANALlSIS para dar su opinión sobre la delenció" de
susdOsc::Il11aradasdeannas: MarlUel Conlreras y Pedro
Espinoza. Con su pelo engominado a lo Rodolfo
Valentino y a la vista de una carpeta que tiene pegada
una coloreada calcomanía que reza «Misión CumpLida», se mostró educado y de buen humor. aunque este

úllirno lo abandonó en varias oponunidades durante la
entrevista J-Iubogolpcscn la mcsayvozdc mililarparn
algunas respuestas. las que corroboró mostrando un
ejemplardc la Constitución dcdicado por su General...
O Don Pino. romo lo nombraron juguetona irrevCICflcia.
En el ambiente polílico y periodístico se le conoce
como el ((vocero civil» del General y un aplicado
colaboradordel ComiléAsesor. 8 dc",micntesin fuerz.a
y asegura que eXpres.1 sus opiniones... aunque (Uce
(<nosotros» cuando habla.
·¿Qué \'aJores le inculcó el Ejército?'!
·EI amor a la Pauia. Que no es un abstracto como
piensa la gente, porque Uega un momento en que el
hombre intemaJiza cenas concepciones. el conocimientodc la historia. de la responsabilid1d institucional.
El hombre se prepara para enfrentar la defensa de la
Patria, de su sobcnuúa. de la Nación. Y llega la guerra.
el hombre esl enfrentado COIllO ser nnluml a los
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* .. Tengo buena impresión
del general Contreras. Es
un General de la República
y como tal me merece
respeto. Me merecen
respeto todas las
actuaciones que le
conozco ...
* .. Este Gobíemo se
agranda con los chicos y
se achica con los grandes.
Se agranda con el
calf1)esino de Chile Chico
y con Lafourcade, y con
los grandes métale
genuflexión.. ,
peligros de ser mut:no ttl las primeras acciones y se
entrega sólo en la medida que tiene claro el deber que
debe eumplir. De lo único que yo no puedo ser inculpado. como militar. es de cobanle.
.¿ y qué valo~se les int:ulcan para vi"iren paz?
-Honrar los símbolos nacionales. cautelar el honor
nacional. la historia miUlaI.la hisloria patria. el amora
la cudadalúa. los aclos cívicos. el hacer soberanía
donde no la hacen olros ciudadanos. el reO blf todos los
años unconlingenledemuchachosdc 176 18añosque
nonualmenle son gente humilde a la cual tenemos que
IransmiLirteesos valores. Los mililarestrab3jamOS CCKl
hombres. enlonces la aplicación se lIadando en la vida
práctica.
.¿Qué pasa con el honor de un mili.ar cuando la

justicia encar~a reos a alto", oficiales de su irn1itu.
ción como autores de un homicidio lan horrendo
como el del ex canciller Orlando Lelelier?

·Estamos tranquilos porque es una presunción de
culpabilidad, AqulcnOuleycnelderechotntemaciorol
e5to es claro y no es al re\'es. como quieren dejarlo
cslablc(:ldn Los nuhtares .y hablo como vIeJO mililar
en reltro- amamos a la mSliluclón. cre<:mos que eUa es
una suma de cosas que trasciende a las persona:. Es
mucho masque ellas. El Ejército wbre\lvU'á al Par1I00
Soclalj"'ta, al PPO. a RenovaCión Nacional o J la
Democracia Cristiana y a estc GobIerno. por ",upuc; t ,
Nuestra tnSlitucl6n la <;.abem('t<.IOl·;lumc )' eUa. en l(l
untodo.levantasuespíntu) rejaque pasen f'llrde~JJO
las bocas maJdlclc;n1C\ QI.l1c;ne~ (encOlO'. un ma\Qr
conocmuenlo de las cosas e..lamo.. mu' lrar"lutl....· de
que esto es un proceso Judicial que C"1.1 aún en .J rJ.~
de encargalona de reo por preo;,uO<.lúll de del
l·
peremo" que lo.. rallos alleguen la ·U"IICIJ que
panda.
·Para adarar. ¿usI«fes estal fr•.mquil,),:>-:'
-Ustedes no, Yo
·Usted esta hablando de Ejtrcllo_.

-No. EsIO) haCiendo una pre.. unl..'llr
los nuluares debieran eslar mu) tranqul'

ea que

.¿Por eso de que la inSlitucion ('''l p.' ,1, .Icnte o
porque están convencidos de la lOu\.·tnCu de los
inculpados?
·En el caso núo por las dl'" t ." \un cuando c:I

derecho Uega."C a delenmnJr que: hubiera alguna re5ponSJbilidad. el EJcrcJlo c: ..IJ r"lr enCIma. No puedo
3JllIClpamlc. como otms set Itlre.. quc )::1 '-C reLicitan por
el findd caso.l-layqur.:lenen:wdadodcLnSlrumentalizar
eslo políucamenlc Se h.lll dado muchas situaciones
donde pnmero "C ha dlcargado reo y después se ha
declarado la

1IlCM.-eOCI8

·0. como m ti caso de La Culufa. ocu~n C~
donde tres allos ofi jales' ueh'en a ser encargados

rws.
·Posiblemenfe. Y son gcncr.llcs. pero ¿qué qweren
demoslcar"
·Le eSlamos entregando ejemplos.

·i.Se un a comer todos los titulares si se demuestra
lI'IOCeOCiaeneslecaso? Lajusticia tendráqueddemunar
quiénes son culpables.
-Retnxedamos. ¿Qué pensó el capitán Cristián
Labbé el21 de stptiemb~ de 1976 cuandost eolero
del alt'ntado en WashinglOIl?

_

-Me enl~ por los diarios y enconL.ré que era un
sorpn:ndenle. pero al Capilán no le pasó na.~

o se ohriden que al comienzo hubo mucha confuMon
sobred caso)' que el gobierno norteamericaoodir> que
estaba en nesgo la seguridad de los Estados Vrudos.
-¿En esa ~poca usfM cumpha (uocion6 inslilu·
donaJes'J
-Así es.
-¡Qui grado de! información podía tener un
capit.iin sobre! la DNA. apartr de! sabu qUe! era
dirigida por un rororKl dt apellido Contrtra5?
-El Ejéralo llene una sene de procedmu~o!tinStitucionales que de:firumos como el comparumenlaje
de:Jautfonnaci6n. Ub militares oro. 3OOSlumbramosa
saber sólo lo que 11CCCSJlar1l0
hacc:r nue.'_lras
tare:as. osouosdebC'mos darcuenLa. nohacerwenlDS.
Por lartO. al ¡guaJ que el reslo del país sabíamos <pJe
existía un orglllismo de mlelJgencia !Jamado DI A)
quienes aclUaban allí lenían sus funciones

rara

oompasumenlad1s..
-¿Por qui ti capitan Labbe no fuc! llamado a
cumplir fum'ioDeS e!O la DL'·A?
-El Ejército es una lIlSI.Jlución que opera con hombrcsypl~) lmemosunmu) bucoSlSlemadecisional
Tenemos walIO funciones en W1 si lema de. loma de
decjSlooes

que son: la personal. el hombre es lo más

importanle; la de inle1Jgenaa la de operaciones) la

logíSlJca. La funcuín personal llene vanas características y denlIO de ésas CSIá la designación de los ear¡¡os.
Por ello. las direcCIón de lodas las lllSllluOones. de
rodas reilero. alimenLaroIl la DI A- EUa respondía
ante la Honorable Junta <k Goblcrno. aa subordinada
a ella.. de: awenio a su decreto de constitución. Fue

tnlegJ3da por pe"",,", del Ejércllo. de la Annada. de la
Aviación. de: Invcsugaciones. de Carabineros) C1\·ile.s
conl.ra1ados. Seguramenle rucleron un p:rm dequienes
debían inlegrarla y el oficial Labb< no fue adecuado

p.uaeso
~ srgún

ustm. la D1..\,;\ respondía ante! la Junta.

¿~I geDC!ral ~fanu I Contreras debía entregar in-

formes o tuentas a los cuatro miembros que la
integraban '!
• o.esmáscomplicado. ose puede poner todo en

bIaneo o negro Hay zonas dúusas. como en todas 1""
cosas. unca hay un línute de:fUlldo ent~ la oonduc-

eón eslJ'a1égica )" Operacional de una empresa. Los
SU\·ICJOS de tnlelJgencia lraclJcionalmente en el mundo. te.munan su vénicc: en el du'ector del servicio. De
otra manera no podrían operar Ese es el esquema que
'" adoptó p.ua la DI A
-¿Quien' decir tntonets que. mientras duró tn
funciones, el g~ne!raJ Contre:ras fur ~I hombre!
poderosodtOlil~. masque el gf:nC!raI Pinochd'!
- '0_ Calegóncamente oo. Son responsabLlidado
c:L.. tlmu. Creo que una orgaruz.ación romo la que
e>J. lóenla DINA de
ha
defuudo mISIones por
13.\ que: respondía el dJ.recIor del c;e"'Ic...,O. Y sus su-

bortlm.do. le respondían a él por lb aeoooc, que
realuaban p.ua aJmpllT dichas nu Iones
-¡El era tnlooces el último respons.able?
- o. supongo que debía responder ante la Junta de
Gobierno. o tmgo claro. No tralemos de vincularlo

forzosarnerte al general P1noehet
-E.R:amos ~ablando de la Junta. ¿Quitn podia

~nton~ pedirle ruenlas o darle ordenes?
-~odía rlaJuntadeGoblemo yel Presidc.n1ede la

Repobhca Iamb,,,,,

-¿Cualquier- miembro de la Junra podía encargarte una mision?

-Eso no lo sé No conoz.co el delaJJe de cómo
operaba en ese momenlo. El problema es que hay

El

ullcr6 en que suba la cosa paro arriba. hasta cl general
P1nocheI. El obJClho que busca un sector polftico es
hacerlo responsable de lodo lo que ha pasado en esle
P'Ús.. QuICro dejar eslablecido que. en lérnlinos de lo
que son los organismos de Inleligencia. éslos Liencn su
\ ¿roce y ése es el dJreClor del servicio. Es lo que )'0
aprendí y es lo que en el caso de la DINA se aplicó.
-Todos sabemos d~ qUt ti Ejtrt'ito es una institución jC!rarquizada y qut e!1 jtfr es responsable
ullimo de! fa attión de!- sus subordinados. ContrtMb
rt'COnooó este! principiorn una tntre\"ista tcl~\·isi\'llI
cuando rf'C'Oooció que él le informaba a su jefe, e!1
gene!ral Pinochd.
.Que cl Ejércilo sea una instilución jerarquizada
significa escnciaJmOlle eso. aniba de cada mando hay
una aUlandad. en consecuencia hay JGIilI'tIuías. El
Comandanle en Jefe no responde de Wl guardia que se

quedó dormido y le robaron dos

fus~es.

-Tr.u ión. (Se allcrn). Pregúntele a WiUoughby.
Cuidado con ~te sei\or. El señor remández Larios se
enlreg .lmi ionó. El sci\orWilloughbydebesabcrqué
le pa...ó. eran muy amigos yél mismo lo Ilev6a Eslados
Unidos. El fiJe a.o,csor de prensa de la Junta y por algo
ah ra está ahí donde está. No me extrañaría que sea uno
de los agentes de la DI NA que Contrcras dijo que aún
eslaban en La Moneda
-¿Por qué etiqueta con tanta vehemencia de
traidor a Armando F'cmández Larios?
-Es un lmidor. no me cabe duda (Se altem nuevameDIe). P6ngalc la fuma. Fue amigo núo, muy amigo
mfo. Esluvo en mi casa veraneando antes de irse dcl
país. Traidor. Los Olililares no actuamos asf. damos la

hecho.
-¿El general Pinochcl está afectado por lo que
está ocurriendo con Contreras?
-No lo he viSIO, adcmás yo no pucdo hablar por mi
general Pinochel. En todo caso me parece que él fue
suficientemente claro en la enlrcvista del Canal 13.
-A muchos les pareció que en esa entrevista
Pinochet dejó caer al gcneral Conlrerasal decir que:
este último era un oficial en retiro...
-A mí no me pareci6eso. 5610 se rcfiri6a1 hcchoque
se encontmba en reliro.
-Pero cuando se le planteó la posibilidad de que
ti general Contreras podría ser detenidose limitó a
responder: <ocel problema es de él. no mío....

El es ""pon-

sable del manejO de la institución y no de lo que hizo el
soldado.
-Estamos de! acuerdo, pero hablamos del \'érticr
de! un organismo dt inleligencia_
-Pero que no dependía del Ejérci.o. sino de la Junla

Coo're"".

de Gobierno. Respedoalosdichosde
él diJO
que tnfOm13ba de lo que CSIin13ba al general Pinoche!.
-Esa fu~ la interpretación del propio Pinochet
respecto a las palabras de Conlreras.
-Fueasi. Yo vi cinco veces el video y ahí el general
ConLJerasdJce: Yole Wormabadelodoa Pinochel......
O sea.. de todo lo que é.1 estimaba conveniente. Eso se
O(

lo doy firmado
-¿Contreras podía pedir a sus superiores que
tomaran delerminadas acciones? Se lo pregunto
porque el 21 de septiembre asesinan a Orlando
r Lttelier,díasdespuésde ha~rse publicado en Chile
un decrdo que le quitaba su nacionalidad Este
hecho fue muy importante para las acciones legales
que pudieron haberst tomado._
·Sería rrresponsable de mi pane pronunciarme ~
bre algo de lo que no tengo ninguna infonnaci6n. No
conocíel mecanismo romo operaban. pero conociendo
aJ general Pinochel no creo que haya tomado este tipo
dedectSJones motivado poresta vinculación que uSled
le quiere dar. Para mí no existe el hecho porque no
tengo cVJ(iencia.
-El hteho ~xisre por<tue el decreto está y liene la
firma del general Pinochcr )o todo su Gabinete.

-El deae.o debe CSIar suficienlemenle fundado. Y
)'0 creo C3tegóricamalle los argumentos que alJí se
dJ.eron. Doy fe que los viSlos y considerandos de esa

""",lución fueron ,álidos y los respaldo. pero no puedo
especular lIay sectores interesados en revolver el
asunto para que. en el trabaJO político comunicacional.

queden tipificadas algunas cosas. Ponerle etiquetas a
algunas personas. Ha)" que ser serios. las cosas están en
manos del Poder Judicial. no está suficientemente
probado por la JUSlicia la responsabilidad de nadie en
eslos hechos
o hay pruebas suficientes aún para

delem!tnar aJlpab~idad.

-¿EocUtotra insuficiente ~I dictamen del ministro Bañadosyelaropio de antecedentes que ent~ga?
-Se buaen elemenlo.!i que. en su momento. la Conc

Supr<ma redlazó Y' que soo la delación compensada de
To"n1ey y de Femándel Lanos. lIay un vuelco imponanle: el mllUstro Bañados 10016 como elementos

para pre.sul1nr la COmiSión de un dclilo los mismos que
la ~ne ~gnolló par.! recha1.ar la pclici6n de cxtradi-

Clon Me Uama la alcnción.
•¿Qué 1H00i \'acione!ll pudo habtrtenido Armando
Fer~ánd~l Lados para mentir, s~ún u.'.led. en su
testlmoOlo?

cara dispueslos a pagar todas las consecuencias. Aquí.
no allá y compensado. Es .raidor el que huye en un
avión. prolegido. a la base Andrews. Eso no es de

hombn:. Cobarde. Co-bar-de.
-¿FA1á hablando el amigo de Fernández Larios o
el mililar?
-Sr. fuimos amigos. derechamente sr. Precisamente
por eso me siento doblemente traicionado. Estuvo
veraneando en mi casa. en Licanray. fiJe el regalón de
mis hiJOS hasta quince días antes de irse a Estados

Unidos. Traidor. Cobarde. Sinvergüenza. Vendido.
¿Cuásuo le pagaron? Pn:gúntele a WilJoughby.
-¿Y cómo califica al general Contreras?
-Tengouna buena i mprcsi6n de él. Es un General de
la República y COmo laJ me merece rcSpelO. Me merecen respeto todas las actuaciones que le conozco. Lo
~onsidero un hombre valioso y sigo creycndo que es
mocente. hasta que me demuestren lo contrario.
-¿Lo ha ido a ver?

-No. pero hablé por Ieléfono. No quiero ooullarlo.

En ~Ie lUundo hay que lener pantalones. Aunque esté
caIdo. aunque no esté de acuerdo con 10 que haya
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·No sé lo que quiso dccircon eso. La verdad es que
trato poco de interpre.ar las paJab"" de las personas.
Porque. por lo demás. es cierto que el problema es: de
ConLreras y no de otro.
-¿Y usted no cree que Manuel Contreras esté
im'olucrado en el crimen de Orlando letelier?
-No es que no crea. Digo que hasta donde están la
evidencias hoy y lasituaci6njurídica fornl3.1 en que nos
encontramos. Conlreras es inocenle.
-Le pregunto por su con\'irción personal.
-Las pruebas no son contundenlcs. categóricas y
relevantes. El mismo Contrcrns dijo: «Busquen en
Eslados Unidos». La os.. es confusa y siendo así. lo
prudente. lo bucno para el país. es esperar el falJode la
justicia.
-El general Conlreras (Stá en retiro pero el
brigadier Pedro Espino7.a está en servicio acth'o,
¿cómo repercute esta situación al interior del Ejército?
-No sé, yo estoy TCtirado. pcrü Icngoconfi:ulza en el
Ejército. Esperen que el Ejército diga lo que liene que
dccir. nunca actúa precipilad3l11cnle. aclúa pa.rn la
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hiSloria larga. nunca para la historia cona.
-¿No daña la imagen institucionalten~rqUe! darexplicaciones constanlemenle sobre hechos como
ésI~ o La CUlufa'!
-El Ejércitono se arecta ni directa ni indirectamenle
con estos hechos. En toda organización humana ocurren cosas. en todas las instituciones han ocurrido
problemas. No quiero mencionar las muchas Cuturas
que han ocurrido en el Ejército. En las otras instituciones han habido miles. Es algo que ocurre a diario en la
sociedad. 1..0 que pasa es que aquí estamos ante una
campaña hip6cnla deslinada a enlodar. por cuaJquier
medio. la gestión del Gobierno Mililar. las instituciones armadas y sus mandos. Le han dado mucho bombo
a La Cutufa. y no es más que el
caso de cinco perwnas que
pucden haber comelido una
tontera. o delito. Uámelo como
quiera. pero que no afecta a la
institución.
·¿Cómo es posible qUe! el
Ejtrcito no se afecte, ni dire!cta ni indirectam~nte por cosas
qu~ importan a la sociedad?
¿O está desvinculado del e!n·
torno social y por eso no le
impoc1a lo que piense?
-El EJércilo no ha estado
nunca desvinculado del enlomo
social. porque penenece a la
Nación.es la Nación. Eso de los
problemas en las relaciones cívico-militares son pamplinas
invenladas por este Gobierno y
por el señor Ministro de Ddensa. concrelamente. Y no estoy
hablando a nombre del Ejército
porque yo no soy vocero de
nadie. M i caballo no es de anca.
si me caigo. me caigo solo.
-¿A quiénu se refiere
cuando habla de los que están
montando esta campaña de
desprestigio contra el Ejércilo?
-A seclores de la Concenación. Y aJ Goblt:mo también.
porque creo que actúa mu)
ambiguamerueenestelema. Por
un lado son muy fonn<lles. y por olro lado métaJe leña
_¿ sted wce que la acusación contra Contreras
y Espinoza -existente desde hace años y de la cual t"S
parte el gobierno norteamericano-, así como la
participación de otros oficiales en una financiera
clandestina es parte de una campaña monlada por
sectoru ligados al actual Gobierno para
desprestigiar al Ejérrito?
.No me refiero sólo a eslos hechos. Me refiero a la
instrumentalización del Palio 29. al lnrorme Rellig. A

(od~on

hC4:hos dolorosos que ocurrieron. ¿Por qué
habla usted de i~"'nJmentaliz.ación?
-Pero hay muchas CO"<lS que no eslán suficientementc ponde.radas. se han magnific..do. Resulla que
hoy toda 1.. culpa la lienen las Fueras Amla~. los
mililares no hicimos nada bueno pan, esle prns. No
conozca públicamente ni el dro:seo n.i la voluntad del
Gobiemo de reconocer que la función dro: las Fueruas
A nnadas como gc~l i n de Gobierno haya sido posi.tiva.
Fuc el Presidenlc de la República el que rompió el
eslado de verdadero entendimienlo. de verdadera re-

conciliación que se prodUjO desde el momento que el
señor Ayl~n fue elegido y la recha en que le entrega.
0105 el Gobierno. Porque nosoLros les hicimos enuega
decente. transparente y solemnemente. Les dejamos
plala para la caja chica. los autos con bencina y se los
entregamos 24 horas antes. Les enLregamos la carpeta
con todos los proyeaos. le explicamos a cada ministro
lo. que eslábamos haciendo. Días seguidos. con el
mismo arcruvador que entregamos nos dieron de canto
en.ta cabeza. El señor Presidente de la República.en su
pnmer mensaje a la Nación. diJO que las cosas había
que Uamarlas por su nombre y que sehabían violado los
derechos humanos sólo en el gobierno de las Fuerzas
A~. EsoconSlltuyó el qUiebre de un período que
yo c~Slderé el de la verdadera reoonctliaciÓfl. A partu
de alU VInO una campaña de fusllganuenlo en tomo aJ
gene~ PinochCl que lennma con la petición de la
renullCla. El 20 de agoslodel año pasado. cuando se le
pide que hoga el nu'mo geslo que O'Higgins al Comandante en Jefe del EjérCito. Eso es una raJta de
respeto. Cuando at ravélide la misma reviSlade ustedes.
un parlamenlano pld~ querenunCle el general Pinochel.
Cuando la misma COn'iUIUcum que lo tuzo a él parlamentario Llene aJ general PInocha en la Comandancia
en Jefe.
-Usted dijo que los problemas e!nlre civiles y
militares eran pamplinas imentadas por este Gobierno, ¡por qué diCe! entonces que: el Presidente!
Aylwin acabó con la rtconciliación? ¿Había o no
sectores separados en la socit=dad chilena'!
-Voy a c'plicar lo que. qUise dect.r. Lo que el actual
Gobierno llamó el afiO de la reconciliación fue el año de
la recnmmación. La reconcwaclón en este país de la
cuaJ todos nos senlimos orgullosos. fue enlre el 14 de:
diciembre del 89 y el 11 de mano de 1990. A partlJ dt::
ese momenlo eslc Gobierno empelÓ.l manejar el rJ~
por el espejO relrovisor y lo m.Lo. probable es 4ue "l
estrelle. El p.:ú~ VOlÓ por el PrelilJcnte AyllJo'1n para 01
conduzca nuranrlo adt:lanle
•y lambién pan tener la posibilidad de sal r),
que había pasado atras. Las encu~1a... demUt ...trdi
que el apo)o al Pre!tidenle t-\)Iv.in no ha dism".u.
do. la genle no parece lan molesta
-Pero es que esle Gobierno e~lá I 1;1... nl.itot'$. pue...
Si se agrandan con los crucos } ~ Jdu\:.MI ({'ln lo!:.
grandes. e agrandó "m el cam~sUlÚ de 0uJ ·ruco.
se agrandó ron Lafoun:adc Pero con h
JOdc..
m¿lalegenullc\.Ión. no \cn con el señor lLr
ómo
actúa.
.¿t:sted piensa que hechos como I (l.'Ura. el
Palio 29 debtan~e..- oculladOS. no aoll.. f,lban que la
opinion publica los conociera?
-No dJgo que 3C ocultaran. h.n n'u\:hob l,;O~ que
e~h.: país Vivió y no 1J.!t podc.:mlh \""uIlJJ. pero h.ly que
tomarla con madurcL- Y I04uctu)J pc:ndlcntedebe ser
Uevado a la Justicia.
•. Paraenfrenlara lajm-rit:ia el general Contrer35
con~ará con el apo)odel Ejernto'! Se ha sabido que
pidió qUe! S( le finan iara el pago de su abogado.
-No sé. porque}o no e'IO) denLrOdel EJér~to. Sé 1.0
que pasa en n1l oficUlJ. en nll diano.lo que opman nus
amigos. Nada mis.
.
-Supongamos que ere4:u vamen!e Cootrera:s ~
cesilara a"uda económica, ¿cual ~s su OplOlOO
personal rt'SpKtoa que el Ejérrilose la pr~iooe'!
.No lo he pensado. pero creo que los ~gos ck
Conlrc.ms deben ayudarlo. Yo creo que los amIgos van
a ayud:'IJlo. no lenga duda que lo harán •
MARIA EUGENIA CAMUS

JUAN/fA AOJAS
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Millones de chilenos viajan cada mes en el Metro.
Pronto lo harán también los de La Rorida.
Porque quieren tener más tiempo y vivir mejor.
iUsemos más el Metro!
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LA COYUNTURA NACIONAL:

La economía chilena en 1991
No obstante el pesImismo manifestado por
algunos sedares de opinión, a fines del año an·

teriar, sobre el probable desenvolvimiento de la
actividad económica en 1991, los indicadores
disponibles a la fecha muestran unaclara tendencia
a la reactivación de la producción, acompañada
de una desaceleración del proceso inflacionario y
de un súperavit en la balanza comercial, con lo

cual se continúa manteniendo una sólida posición
en materia de reservas monetarias ¡ntemaciona·
les. Como elementos de preocupación y de controversia se plantean, en la actualidad, el origen o
causas del crecimiento, el descenso en la tasa de
inversión en capital fijo y la persistencia en los
niveles de desempleo que estarlan afectando a
alrededor de un 7 por ciento de la fuerza de
trabajo.
LA PRODUCCION SECTORIAL

tras del Banco Central sobre la evolución del PGB
se desprende que tras un comIenzo vacilante de
la economía en el pnmertnmestre, que sób alcanzó
un ritmo de 2,6 por Ciento supenor al mismo
periodo de 1990, en el segundo trimestre la actividad económica cobra un mayor dinamIsmo
sostenido fundamentalmente por el sector de la
Industria manufacturera. Tras la contracaón que
registró este sector en el primer tnmestre de -1,5
por ciento, en el segundo trimestre se InICIÓ una
fuerte recuperación de su actividad, con lo cual la
prodUCCIÓn se Situó en un nivel superior en 8,7 por
ciento al que había alcanzado en el mismoperíodo
en 1990. En este resuhado influyeron decISIvamente las alzas registradas en la producclOn de
las ramas vinculadas con la demanda Interna,
tanto de bienes de consumo como de intermediOS,
mientras que la de las asociadas a las exportaciones tendieron a disminuir.
Las alzas más notables entre las productoras
de bienes de consumo corresponden a las de las
ramas de Alimentos Diversos, oon un aumento de
49 por ciento; Mueblas con un 38 por cIento.
Calzado y Vestuario de 24 por ciento y 20 por
cIento respectivamente. Textiles de 11 por CIento
Entre las produdoras de bienes intermedIOs se
destacan los aumentos de 21 por Ciento de las
Industnas básICas de hIerro y acero; de 7,5 por
CIento de productos químICOS y de 5 por ciento de

De acuerdo con los cálculos efectuados por el
Departamento de Cuentas Nacionales del Banco
Central sobre la evolución del producto trimestral,
en el primer semestre de 1991 la producción
aumenta en un 4,1 por ciento respecto al nivel
alcanzado en el mismo período del año anterior.
Así mismo, puede advertirse una clara tendencia
a la aceleración en lo que resta del año. Esta se
pone de manijiesto en los resultados del segundo
trimestre y
en el ritmo
Producto Geográfico Bruto Trimestral
de evolución
(en millones de pesos de 1977)
de la pro1990
'99'
Varileion pon;entual 1991n990
ducción de
Seclores
la industria
manufacturera. tal co·0.5% 0.1'0/0 0.20/0
13631 11826 25457
Agrop-SiI
13697 11812 25509
mo lo seña-0.70/0 -3.70/0 2.10/.
1348 1251 2599
Pesca
1357 1299 2656
lan los indi-

~~::;:~ ~J~~~:ee;

Mlnerra

8398

8747 17145

ces de prolndustna
24598 24440 49038
ducción y
~~~tua ~~~ ~:: ,:g~g
ventas que
ComerCIo
20335 21584 41919
calculan paTransporto
8243 8186 16429
ra el sector
Rosto
35807
35741 71548
la Sofofa y el
Total PGS
122583121947244530
INE.
Fuente Banco Centrar
En efecto, de las ci- L-..--

~~~:~ S;J~~~o :on=: ~~~:~ sr;~~ ~::~

9014
24229
3132
7359
21261
9218
36601
125793

9226 18240
26566 50795
3277 6409
726 7 14626
23043 44304
9312 18530
37002 73603
128770 254563

7.3%
·1.5%
6.8%

2.00/.
4.6%
11.8%
2,2"fo
2.6%

5.5% 6,40/0
8.70/0 3,6%
6.3% 6,5%
3.0% 2.5%
6.8% 5.7%
13.8% 12.8%
3.5% 2.9%
5.6% 4 l%
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la prodlJCX:ón de cemento. Por su parte, la
Indice Generel de Producción Indu.lrial
prodUCCIÓn de neumáhcos yde produdos de
Instrtuto Nacional de Estadistica (1979_100)
caucho, aSOCIadas tanto con el consumo
como con la demanda intermedia, aumen~
V.ri.clón porcen'u.' en 1"1
taron en 56 por aento.
11_
1991
M.
12 m. . . Promedio
lVIlO
Cabe hacer notar que, en general, estas
ramas regt5traron en 1990 dISminuciones
-0.9% 2.8%
Enero
131.7 135.4
2.8%
respecto a los nIVeles de prodUCCIÓn que
Febr8ro
114 110.9 ·18.1% -2,7%
0.2%
hablan alcanzado en 1989. Esto vendría a
25.9% ·4,7%
146.5 139.6
Marzo
·1.6%
4.9% 6,9%
Abnl
136.9 146.4
0.6%
corroborar la hIPÓtesiS que se esbozó en el
2.9% 7.1%
140,7 lSO.7
Mayo
2.0%
Informe sobre la evolUCIÓn de la adiVldad
135
145.3
Jumo
-3.6% 7.6%
2,90/.
económica en 1990, en el sentido del
141.9 152.7
5,1% 7.6%
Julio
3.6%
-delerminlSmo- que la evolUCIÓn de la de144,4
to
A90s
manda Inlerna eJerce sobre la producción
Sopl
122.8
del sedo< IIldustna!.
OCtubre 146.2
Porolra pan e, en el mes de ¡ul"" el indICO
140.6
Nov
general de prodUCCIÓn Industrial calculado
136.6
DI<
por el INE regIStró un aumento de 5,1 por
ciento respecto al de JuntO de este año y de
7,6 por c,ento respOdo al ",vel que alcanzó
en el mismo mes del año anlenor, lo cual
aumento superior al4 por ciento, en tanto que la
VIene a reafirmar que el dmamismo del sector es
sitvicola permaneci6 prádk:amente estancada.
sostendo y no obedece a srtuaaones esporádj·
Asi mismo, la adividad pesquara se vio afOda·
caso Los aumenlos que el IndICador regt5tra sobre
las vanaCJOnes en doce meses para abril, mayo y da por la epidemia del cólera que redundó en una
baja en la demanda para oonsumo en fresoo, con
junio corresponden a tasas de 6,9 por ciento, de
k> cual los niveles de captura se vieron reducidos
7,1 poroentoyde 7,6 por Ciento respectivamente.
en alrededor da 20 por ciento. A esto se agregó el
En la actIVidad del sector agropecuario todavia
deterioro que ha experimentado la captura de
se reflejan los efOdosdela prolongada sequía que
afedó al normal desenvotvlmiento de los cuhlvos
especies destinadas a producir harina da pescado
en la zona norte del país, por razones biológicas.
anuales. cuyas oosechas corresponden a las
siembras del año antenar. A esto se agregó las
La combinación de ambos fenómenos redundó en
una disminución de 2,1 por ciento en el primer
dlStorstones sobre la producción hortícola que
trap aparejado el brote de cólera. Con ello, la
semestre del año, respecto al nivel que la produc·
prodUCCIÓn agrícola experimentó una oontracci6n
clÓn alcanzó en igual periodo da 1990.
de 1,3 por ciento entre el primer semestre de este
La producción del sedar minero durante el
año y el de 1990, puesto que la caída en la
primer semestre supera en 6,4 por ciento a la
prodUCCIÓn de los cohlvos anuales estaria siendo
regIStrada en igual perfodo del año anterior, influi·
contrarrestada por la actIVidad fruHcola destinada
da por k>s aumentos en la eX1racci6n de cobre,
al mercado externo que cr9C«Í en alrededor de 5
minerales de hierro y carbón. Es preciso destacar
por ciento. Por su pane. la producción pecuaria
que en estos resuhados 9ra"'ta en forma decisiva
continúa con la tendencia expansiva de años
la puesta en marcha de las operaciones del mine·
antertores registrando en el pnmer semestre un
ral de cobre La Escondida.
Al igual que en el caso del sector
industrial, la adividad de la construcctán está experimentando una
Indice de Producción Industrial
sostenida tendencia al alza que
INE (1978-100)
podría acentuarse. en lo que resta
155 ~,- - - - - - - - , . - - - - - - del año, por efectos de la puesta en
marcha del plan de Obras Públicas
ISO
anunciado recientemente por el
Gobierno. Algunos analistas prevén
145 t""
un crecimiento cercano al 6 por
cianlo para la producción del sec·
140,.
tor, en relación a la lograda en 1990,
con lo cual, dados los efedos mul135
tiplicadores que este sedor ejerce
sobre el resto de la economía, se
consthuirá en un elemento adicional que dará nuevos impulsos a la
actividad económica en el segundo
1990
semestre del año en curso.
La sostenida expansión de la
115
actiVIdad económica, el aumento
de las exportaciones y de fas impar·
taClonesde bienes intermedios y de
Feb Mar Abol Mayo Jun Jul Agos Sep Oc. Nov OIC
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consumo, se han traduddo en una mayor de.
.
Velor CIF de las Importaciones
manda por los servicios
(Cifras acumuladas en millones de US$ oorrientes)
de los sectores de distri·
Bl9l'l85 de Con9Jmo Il1irmedlos
Capital
TotaJ
budón, Comercio y
1990 1991 1990 1991
1990
1991 1990 1991
Transportes, cuya producción es superior en
Enero
102.2 100,7 374.8 392.3 233.3
187.3 710.3 680 3
5,7 por ciento y en 12,8
Febrero 178,8 194
672,3 718,4 431,4
312.8 1282,5 1225'2
por ciento respectivaMarzo
267,1 280.9 1097,7 594,9 594,9
4n,9 1902.1 1856.5
mente en relación a la
Abnl
349.4 366
1375 1424,3 793.2
618,6 2517.6 2408.9
Mayo
del primer semestre de
426,2 467,5 1764,3 1823,9 960.2
780,9 3150,7 3072.3
Jumo
497
573,9 2073 2176,1 1152,7
1990. El dinamismo del
926,9 3722,7 3676,9
Julio
588,7 694,9 2424,9 2587,9 1392.7 1100.7 4405,6 4383,5
sector Transportes se
Agosto
679,8
2833,2
1593,3
atribuye, fundamental5106,3
Sepl
756,9
3145.2
1756,3
5658,4
mente al fuerte y sostenIOctub. 853,7
3592
1963,9
6409,6
do ritmo de crecimiento
Nov
963,1
3943,3
2153.9
7060,3
que han tenido los serviDie
1042,5
4312.9
2322,3
76n.7
cios de comunicaciones
en los úhimos años. En
el segundo trimestre su
crecimiento bordea el30
por ciento.
También en concordancia con el desenvolVlprever un aumento moderado de las tmponaclOmi,ento dela producción, la generación de ene,gla
nes, cuyo quantum estaría en torno a un 2 por
electnca aumentó en un 6,5 PJr ciento entre seciento de aumento con respecto al nivel de 1990
mestres. La puesta en marcha de las centrales
Este aumento se exphca por las tendencias al alza
hidroeléctricas de Canutillar y Pehuenche, asl
de las Im.ponaoones de bienes de consumo, que
como la normalización del régimen de llUVIas en
se manrflesta a partir del segundo tflmestre, deneste invierno permiten garantizar hacia el futuro el
vado del rezago en el tIpo de cambIO real y de la
abastecimiento, de modo que no constituirá un
rebaja en los aranceles, y de las ImportaCiones de
cuello de botella para el crecimiento de la econo,
bIenes intermedios, en oorrelato oon la expanslOn
mra a ritmos más acelerados.
que ha experimentado la prodUCCIÓn saetonal
El dinamismo mostrado por los bienes de oonPara el resto de las actividades de SerVICios, el
sumo e intermedIO contrasta con la fuene calda
Banco Central estima que el crecimiento entre
que experimentan las Importaciones de bienes de
semestres se sitúa en torno al 3 por ciento.
capital, que se esUma alcanzará a un 18 por ciento
en términos de quantum. Es prBClSO señalar que
PREVISIONES SOBRE EL COMPORTAMIEN·
las cifras de 1990 se encuentran InflUIdas por la
TO DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS
etapa final de los denominados megaproyecros
Con este aumento de 2por ciento en el quantum
De acuerdo con los cálculos efectuados por el
delas ImportaCIOnes, la ofena global de la eccnoBanco Central sobre el aporte de cada uno de los
mía, oonsiderando el Incremento de 5 por ciento
sectores de la producción, durante el primer sepreVisto para el producto, crecerá a una tasa de
mestre el Producto geográfico Bruto evolucionó a
4,4 por etento con respecto a 1990.
una tasa de 4,1 por ciento con respecto al mismo
En mateflade exportaCIOnes, es prev~lble que
perlado de 1990. Las tendencias a la aceleración
en 1991 se mantengan como el elemento mas
del ritmo de producción en el segundo trimestre dinámICO
desde el punto de vISta de la demanda
que corroboran los indicadores disponibles al mes
global. Durante el segundo trimestre. muy inflUide julio, especialmente en el caso de la industria
das
por
la
puesta en marcha del mineral La
manufacturada, la minerla, la construcción y del
Escondida. el volumen de las exponaclones de
consumo de electricidad-, permiten predecir que
cobre
registra
un crecimiento de 10 por cIento
al cierre de 1991, el producto de la economla
respecto al mismo periodo de 1990. En el caso del
superará por lo menos en un 5 por ciento el nivel
resto de las exportaCiones, el aumento delquantum
que alcanzó en 1990. Esta tasa, considerando la
bordea el 11 por ciento, que se sustenta en la
perspectiva histórica, prácticamente duplica a la
expansión de 13,1 por ciento de los productos de
promedio acumulativa anual del perrodo 1980origen en el sector agrfcola-sllvfcola (uva, manza1989 (2,4 por ciento) y se traducirá en un mejoranas, peras y rollizos para pulpa). Sin embargo, en
miento del producto por hab~anle de un 3,1 por
los
bienes de origen industnal más tradICIOnales
ciento, con lo cual esta variable se sitúa en el nivel
se observa una carda en la mayor parte de los
más alto del acontecer económicodelpals. No hay
rubros
(harina de pescado, celulosa, madera aseque olvidar que tras la profunda crisis de 1982,
rrada) que en conjunto dismInuyen en alrededor
recién en 1989 se logra superar el nivel que el
de
8,5
por
ciento. pero que se ve compensada por
producto por habrtante tenia en 1981.
un Incremento de 15.8 porcienlo en el resto de las
exportaCIOnes
de unaextensagamadeproduetos.
EL COMERCIO EXTERIOR.
Con base en esos antecedentes, el aumento
del
volumen
de
las exportacK)nes estaría en torno
Las tendencias del comercio exterior permiten
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de 1982. A partir de este año y
hasta 1988 inclusive, en ninguno de los aftos de la serie se
alcanza el monto absoluto de
la inversión en capital fijo, que
durante el .boom- habra lle-

V.lor FOB d. l•• Exportscion•• do Bien••
(Cifras acumuladas en millones de USS corrientes)
Mineros
Agro y ~ mar
1990 1991 1990 1991
337,1 384
92,9 95.6
654,7 709
219,4 207,2
Mano 964,5 1090,7 411.3 395,7
Abril
1411,2 1473,3603,8 608,9
Mayo 1843.1 1856,6 715,8 743,4
Juma 2221,3 2204,8 767,2 839,8
JulIO
2595,4 2489,2 814,6 962,2
Agosto 3004,8
864,3
Sop
3437.1
882,6
Ocl
3885,7
903,9
Nov
4250,1
927,8
Do<
4590,1
978,6

Enero
Febtem

Inc1JSblales
1990 199'
194,5 232,4
408,8 453,5
618
692,6
829,6 996,2
1106 1269
1332,4 1561.5
1614.6 1856,3
1876
2066,4

2315,6
2544,6
2741.2

Total
1990
624,5
1282,9
1993,8
2844,6
3664,9
4320,9
5024,6
5745,1
6386,1
7105,2
7722,5
8309,9

1991
7'2
1369,7
2179
3078,4
3869
4606,1
5307,7

gado a 74.8 mil millones de
pesos de 1977, nivel que sólo
8S superado recién en el año

1989 en que llegó a los 87,6
mil millones, alcanzando el coeficiente a un 18,6 por ciento
del producto. para pasar en
1990 a un 19,6 por ciento, Estas cffras eslán muy influidas,
a partir de 1988. por la ejecu-

ción de los denominados
.megaproyectos- que corresponden a iniciativa de capita-

a una tasa de 8 por ciento por sobre el que se

registró en 1990,

LA INVERSION
Si a la disponibIlidad lotal de bienes y servicios
(Producto GeográfICO Bruto más importaciones)
se le restan los destinados a satisfacer la demanda interna. el mercado interno, conformado por la
inversión y el consumo, crecerá a una tasa de 3,2
por ciento con respecto a 1990.
Uno de los aspectos sobre el que se han
centrado las críticas de la Oposición en el desenvolvimiento de la economía durante 1991 es el
relacionado con el proceso de inversión en capital
fijo, en el sentlClo de que el coeftciente de esta

variable en relación al producto tolal de la economIa experimentarfa una disminudón, lo cual estarfa atentando sobre la expansión futura de la
produccK;n.

Tal como lo señaló el Director de Estudios

les extranjeros, cuyo monto
asciende a alrededor de mil 500 millones de
dólares.
En 1991. no obstante la existencia de ese tipo
de proyectos, que explicarfan en gran parte el
descenso de 18 por cIento de la importación de
bienes de cap~a1, gracias al dinamismo que está
mostrando el sector de la construcctón. a la habilitación de tierras para nuevos cultivos y a la
producción interna de maquinaria y equipo, el
monto absoluto de la inversión en cap~al fijo
llegarla a alrededor de 90 mil millones de pesos de
1977, siendo superada solamente por el valor que
alcanzó en 1990, respecfo al cual disminuye en un
3,1 por ciento. Con ello, el coeficiente de inversión
en capital lijo representará un 18 por ciento del

producto,
Por otra parte, del análisis de las offras sobre la
evolución del producto industrial se desprende
que recién en 1987 es superado el nivel absoluto
de producción que habla alcanzado este sector en
1981, lo que perm~e inferir que los fuertes incrementos con que evoluciona la producción, a partir

Económicos del Banco Central, al analizar este
fenómeno es preci·
so considerarlo
Inversión en capital fijo 1981).1991
dentro de su con·
en rnkts de rríIIones de pesos de 19n

texto hIStórico. Oe-

saHollar un proceso
de ínversK5n y sentar las bases para
sostenerlo en el
mediano y largo
plazo supera a la
política económica
de un año, tal oomo
lo demuestran las
crfras y la evoluoon
de esta varIable en

la únlma década_
En efecto, al de-
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la producctón de
28
Iosabasteclmlentos necesarlOs
27
para eJecu1arlos,
~¡
I
pueda a su vez
26
!
programar las Inl.-'"
I
versiones nece:
25
sanas que permI~
I
tan
ate"der la
2.
I ampliaclOn de la
demanda que
I
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SI la preVlslOn
22
I sobre el compor21
tamiento de la 101960
1866 1968
1972 1975 1~7B 1Ge1 1984 1987 1990
verstónsecumple
y con el supuesto
de que se mande 1982 oorresponderlan más bien a un mejOr
tiene en 1991 el monto de vanactón de las eXistenaprovechamiento de la capacidad instalada ocioCias de 1990, el consumo total de la economia,
sa, que a ampliaciones de la misma.
oonformado por 01 de los hogares y por el del
Gobierno, evolucIOnará a una tasa de 4,9 por
En la medida que se extienda la iniciativa del
ciento, con lo cual el consumo por habrtante auMinisterio de Obras Públicas al reslo del sector
mentará en un 3,1 por Ciento.
público, en el sentido de presentar un plan de
EYol~
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desarrollo de la infraestructura de apoyo a ia

NIVEL DE VIDA

PRONOSTICOS PARA LA
ECONOMIA CHILENA EN 1991
El ex minIstro de Hacienda del gobierno de

Pinochat, Hernán BOchi, ha estimado para el afio
1991 unainflaciónde19porcientoyunaecimiento
de 4.4 porclento. Ellosa explicarla porun aumento
de 5 por ciento en el consumo, y con una calda de
8 por ciento en la Invermón. Las exportaciones
creceran en un 8.5 por ciento.
El gasto públloo corriente crecerfa en un 7 por
ciento en 1991. y el gasto de capital en 15 por
ciento, en refacl6n a 1990.
Su visión de largo plazo o. que 01 potoncial do
crecirriento dala economra chilena se encuentra
en el sector 8xponador. Pero sostuvo que esto
traerá apar8jados preslonesdegastos enrelad6n
al produC10, quo tienden a deprirTir 01 tipo do
cambio real restando col'll>etividad al proceso

o.ponedor,
Al parecer, &1 modelo exportador d'lileno tiene
una COf'ltradioci6n fundamental: menlras O'ecen
las exportaciones, aumentan los dólares
disponibles, y éstos son vendidos por los
exportadores al Banco Central a preciOS reales
descendentes, lo que en delini11va desestimula
las exponadones, a la parque genera más clnero
en la economla Interna, provocando inflación.

Es indudable que el OIvel de bienestar de la
población del pals está estrechamente asocIado
con la evolUCIón del consumo per cáplta, el cual,
no obstante el Incremento que expenmentará en

1991, aún no alcanza el nivel al cual llegó en 1972
En el gráfICO adjunto se puede apreciar como los
ajustes a que ha sido sometida la 9COoomla han
recaido especfflCamente sobre esta vanable y,
por lo tanto... sobre la población oon menor nivel de
ingreso.
Es por lo antenorque llama la atenctÓn la critICa
sosteOlda en torno al crecimiento del producto
liderado por el consumo, puesto que el fin utllmo
de la economfa es la satisfacción de las necesidades de la poblacIÓn. Era lan evidente el deterIOro
del nivel de vida de los sectores de menores
ingresos que, en la campaña presidencial, SIO
excepciones, los programas de las diferentes can·
didaluras postulaban por una redistribuctón del
ingreso, lo que Indudablemente se reflelaría en el
aumento de Jos niveles de consumo de la pobla-

CIÓE~

el oomportamienro del oonsumo Influyen
decisivamente la desaceleración del proceso InflaCIOnarIO y el mejOramiento del nivel de las
remuneraCIOnes. En el perfodo enerO-Julio de este
año, oon respecto al mismo del ~ño antenor, el
poder adqulSllivode las remuneraciones aumento
en un 5,2 por ciento en términos reales.
En relación a este úhimo aspecto, es preciso
deslacar que el aumento del Ingreso real de los
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asalariados
práctlcamente
se ha flnanc~do
m8CJlanle el au·
General acogida ha tenido el lanzamento de un Plan de Inversiones en Obras
mento de la proPúblicas para el lapso 1991 a 1994. Gracias a los esfuerzos del Ministro de Obras
duc1lVodad mePúblicas seflor canos Hurtado, con apoyo técnico de las diversas drecdones del
dia de los ocuMinlsteri~ el Presidente de la Republica ha contado con una inidativa que el pafs
pados. ya que
estaba esPerando. El Ministro liberal, con menos complejos que otros, reafirmó -por
de acuerdo con
primera
vez durante lo transcurrido del Gobierno de la Concertación· su confianza
los índices de
en la planificación y convocó al pafs a realizar un gran esf~erzo Inversionlsta,para
empleo, éste se
modernizar
la infraestructura del pars. abandonada por dieaocho anos de gobierno
ha mantenido
neoliberal.
casI al mismo
nivel de 1990,
al proceso produdivo, lleva implrcito el ahorro de
mientras que el producto de la economía crecerá
mano de obra.
a15 por ctento en términos de volumen, es decir,
No obstante, en la medida que la demanda
sin menoscabo de las utilidades.
interna stga en aumento, se espera que los sedaEn lo que respecla al nivel de desempleo, que
res de la industria y de la construcción, cuya
en el mes de agosto llega al 7.4 por ciento de la
fuerza de trabajo, fuera de las consideraCIOnes
producción depende mayor~ariamente de este
mercado, continúen activándose con los conse·
sobre las flUCluaCKlnes estacIOnales, no hay que
perder de vista el hecho de que un proceso de
cuentes efectos sobre el nivel de empleo y de la
-modernización- de la economra. que se logra
inversión en el futuro.
mediante la Imponación de tecnologlas de punta
HEANAN FAIGOLETI A.

PLAN GUBERNAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA

COYUm1JRA INTERNACIONAL

Año difícil para la
economía mundial
El afIO 1991 parece ser una etapa oomplicada
para la economía munchal. EXISte una recesIÓn en
laeconomlade Estados Unidos y Canadá, mientras
se acentúa la caída de la producct6n en k>s países
de la Europa O"enlal y sólo algunos países dela
Europa Oo::ldenlal parecen rontmuar con su expansión, mlen~as en Asia. Japón y China, más el
sudeste asláhco stguen mostrando fuertes tasas
de aeclmtento.
El Fondo MonetarIO InternaClOnalestima que el
productomundlaJaeceráen 1991 en alrededor de
1 por CIento, es decir bastante menos que la tasa
de aumento poblaconal. Estima, aSlmtsmo que
Estados Unidos crecerá en los doce meses de
1991 en Q.2 por aenlo,Alemanla en 2.5porciento,
Japón en3.6poraento, mtentrasta EuropaOnen1al
tendIl3 una caída de 4 por ciento. El Informe de
NaCIOnes Unidas sobre la Economía Mundial en
~991-92 estima la baja del produclo de eslos
ultimas pafses en 14 por ciento considerado por
algunos como una caída que SImboliza el fracaso
del SOCialismo real (debe recordarse que el
capnalismo chileno mostró en 1982 una calda
Similar)
•
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Al parecer un panorama como el descrito ditr·
cilmente puede constituirse en dinamizador de la
economía mundial, y menos aún de los parses
periférICOS en desarrollo, siempre fuertemente
endeudados y exportadores de cap~ales.

CRISIS EN LAS ECONOMIAS INSDUSTRIALIZADAS
El Grupo de los Siete, o sea de los paises
Industrialziados de economfa de mercado,
muestran una coyuntura económica oompltcada
durante el curso del año 1991. El crecimiento
coyuntural se calcula a base de proyecciones de
la producción por trimestres y se las compara con
los datos efectiVOS de igual Irimeslre del año
anterIOr, Según Washinjl,on Post y con base en
cálculos dela empresa Htgh Frequency Economics
Ud. para el cuarto trimestre de 1991, en relación
a igual '''mestre de 1990, la economla de los
Estados Unidos a pesarde haber mostrado frágiles
srntomas de recuperación, no alcanzará sino que
a un crecimiento de 0.5 por ciento de su PGB entre
octubre y dICiembre de 1991.lasa muy reducida si
se la compara con las usuales tasas de recupe·

Crecimiento económicos de los paIses
de la OECO
Crecimiento anual del PGB

5%

y ha originado uuna desocupación de 10 por
ciento de la fuerza laboral. Canadá enfrenta
también un elevado déficit fiscal y grandes
desequilibrios macroeconómicos. La recuperación canadiense depende en gran medida de la
reactivación de la economía de Estados Unidos,
de la cual depende fuertemente. Cabe notar que
un país como Chile que proclama con bastante
liviandad la concertación de un tratado parecido
con Estados Unidos, debería estudiar atentamen·
te la experiencia canadiense, antes de verse amarrado a una economía inmensamente más fuerte
y que podría invadir el mercado chileno -como 10
hizo en Canadá- con productos que a la larga
destruyen el feble aparato Industrial chileno.

3%

2%
1%

0%
-1%

descensodesu PGB equivalente a -2.4porclento.
Baja que se viene a sumar a la del año anterior en
igual perfodo, de -1.1 por ciento. Esta recesió~ se
origina, en gran parte, por la fuerte competencia
que realizan productos estadounidenses sobre
los canadienses y desestimulan la producción
local. Este seria uno de los resultados producidos
por la zona de libre comercio entre ambos paises.
La recesión ya completó en Canadá los 18 meses
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Fuente: OCDE

ración después de procesos recesivos que l1eg6 a
un promedio anual de 6.7 por ciento desde la
Segunda Guerra Mundial.

Las razones de la declinación estadounidense
son muchas y se considera que la gravnación de
los déficits presupuestarios a todos los niveles, y
que son enfrentados con drásticas reducciones
de gastos públicos, viene frenando la demanda
agregada y generando desempleo. También ha
bajado la construcción, mientras los bancos expe-

En Europa Occidental llama la atención el vigor
de la Alemania Unificada. Se espera que el cuarto
trimestre muestre un incremento de la prodUCCión
de 5.3 por ciento sobre Igual período del año
anterior. Pese a existir desequilibriOS macroeconómicos -déficit fiscal y de la balanza comerCial,
que harán subir la inflación a más de 4 por ciento
en el año- la demanda agregada interna está
haciendo posible una transición hacia la unificación económica a ala alemana .. , en la que el
objetivo político finalde la unidad nacional está por
encima de la ortodoxia financiera; al parecer la
Alemania ha entregado a las herramientas
keynesianas el trabajo por hacer, olvidándose un

poco del culio a las leyes del mercado.
Francia parece venir terminando un periodo
expansivo de cinco años. El primer trimestre de

1991 fue de estancamiento y la Oecd ha predICho
un crecimiento de sólo 1.4 por ciento para lodo el

rimentan agudas
dificultades, que en
parte, se han tradu-

cido en menores
créditos a los pe-

queños negocios.
Finalmente. el ser-

vicio de la pesada
deuda externa (Estados Unidos es el
mayor deudor en el
mundo) como interna han afligida al
Tasara y a las empresas y familias
afectando sus pianes de inversión.
Por su parte, la
economfa de Cana-

dá continuará a fines de 1991 su-

friendo una aguda
recesión. Se pronostica un nuevo

Los presupuestos militares en el mundo de hoy
El Fondo Monetatlo Internacional hadado a conocer un estudiO acerca
de los presupuestos militates de 125 paises. Ha sido preparado por Daniel
P. Hewin, economista del Departamento de Asuntos Rscales del Fondo,
bajo el titulo de ..Gastos Militares-; fue entregado a medidados da 1991
a la opInión internacional.
El estudio senata que los gastos militares en el mundo duranle el lapso
de 1972 a 1988 absorvió el cinco por ciento del prodUCIO mundial en el
conJunlodelos par ses en desarrollo. Los gobie~s destinaron en promedIo
el 20 por ciento del gasto público al sector mlltar:
.
Lacrisls mundial ha conducido a través de po.lltlcas de ~uste a muchos
gobiernos a reducir el gasto social y el mantenl.~lentodelalnfraestructura,
deJando sin tocar el inmenso pesodal gasto mlltar.. To~ ello en un mundo
que ha logrado históricos avances en la consolidación de la paz y el
desatme.
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año. El desempleo llegó al 9.5 por CIento y se
espera que empeore. Se teme que el descontento
social lleve a grandes presIOnes SOCIa/es y algu·
nos no descartan hechos como los de 1968.
Más fuerte que la de Franoa, la economra de
halla. sin embargo, tambtén acusadrhcuhades. La
tasa anuaJdea8Clmtento en 1990quefuede 2 por
Ciento, bajará a11.5porc.ento en 1991. Eldesempleo permanecera en alrededor de 11 por Ciento.
La inflación sobrepasa 816.3 por ciento y tiene que
servir una enorme deuda pública
La ecx)(lomía de Gran Bretaña es la que está en
peor SItuaCIÓn completando dos años de rocoslÓn.
Se espera que en 1991 la prodUCCIÓn manllfadu,era caJQa en 6.8 por CIento, rtllentras el desempleo llega a cerca de 8 por aento y sigue crecNtndo.
Las tasas de Imerés bancano son las más altas
entre los países Industnalizados.
Han quebrado 23 mil empresas en la primera
mrtad de 1991, o sea a un olmo de 125 empresas
por dia_ En el últJmo tnmestre de 1991 el PGB
casra en 2 por 08nlo, en relación

aJ año anterio,.

En AsIa, la economía de Japón presenta un
cuadro muy diferente. En vez de tener exceso de
mano de obra el pals necesrta más trabajadores.
ElgastopúblicoaeceaunatasaanuaJde11.2por
cKtnto en el pomer tnmestre de 1991. Se espera
qll8 el PGB crezca en 1991 Y 1992 a una tasa de
4.5 por ciento, contra un 3 por Ciento antes.
La economfa de China, con planificación ceno
tral y un sistema SOCialista, ha venido creciendo a
tasas dell0porcKtnto anuaJ en el úttimo deceniO
ycontlnúa su expansIÓn. Pese a segUir un model~
ortodoxo.

LA ECONOMIA LATINOAMERICANA
Son conOCIdas las de la prodUCCIÓn, el empleo
y el bienestar SOClalen Aménca Latinadurantelos
úftnnos diez años.
A! parecer, el hecho de que la caída vertICal
ttenda haCia una InfleXIÓn, es motivo de satisfacción para muchos observadores, en espedallos
que han aplaudido las pollticas neoliberales. Tener las tasas menores de decrecimiento parece
ser un éxno en la Aménca Latina de hoy: aquella
que entre 1950 y 1980 mostrara tasas promedias
de seIS por aento anual.
El Subsecretano Ejeculrvo de Cepal declar6
ante el ConseJO del SELA, celebrado en Caracas
a comIenzos de septiembre, que el PGB laJineamer~o crecerá moderadamente en 1991 y
estImo una lasa de dos por aento anual que
comparada con el crecimiento democgráf~ 'S'9nrhca estancamiento, de todas maneras; pe;o ya
es algo POSrtIVO.
La inllaClÓn desbocada de los años anteriores
ha cechdo un pooo en varios países, saJvo en
Brasil. En Argentina la tasa InflacIOnaria fue de mil
~43 por oenlo en 1990 y exh.be una tasa en los
uhlmos doce meses de sólo 144 por ciento y en
~gosto uhlmo de 1.2 por CIento. En Perú la tasa
mflaClonarla fue de doce mil 379 por ciento en
1990, mientras en los últimos doce meses s610
alcanza a 230 por Ciento. Sin embargo. el peso de
estos esfuerzos ha sido enfrentado por los sedares

•
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de íngresos medios y baJOS, Ioque ha acrecentado
las desigualdades sociales en la regi6n. Las
próximas encuestas sobre pobreza crftíca seguramente mostrarán un aumento de los pobres y
los indigentes.
GONZALO MARTNER GARCIA

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
-Crscimiento o desarrollo», varios
autorss. Ed. Jurldica Cono-Sur,
Santiago 1991.
Con el auspicio de Cepaur y la
Fundación Friedrich Ebert ha sido
publicado el libro titulado -Crecimiento
o desarrollo-, que bajo el trabajo
editorial del economista Jacobo
$chatan, con la colaboración de Gilda
Pérez, acaba de ser publicado. El libro
contiene las exposK:iones realizadas
en el Seminario organizado sobre
estos temas por Herman DaIy, Hernán
Büchi, Fernando Faynzylber, Manfred
Max, Jacobo Schatan, Cristovam
Buarque y otros.
El libro contiene interesantes
reflexiones acerca de modelos
ahernativos, la problemática del medio
ambiente y visiones para un desarrollo
sustentable.
Se senal6 como una postulación
central el hecho de que el modelo de
crecimiento Q(X)n6mteo que se ha
venido aplicando en Chile y en otras
naciones ricas y pobres -lleva en su
seno dos mecanismos
interconectados que son profundamente daí'linos, al provocar simuháneamente, la degradación social de
una uena parte de la población y la
degradacIÓn ambiental y destrucción
acelerada de los recursos físicos-o
Este libro contiene los elementos
de distintas posidones sobre los
temas de crecimiento y mediio
ambiente y constituye un aporte para
un debate que está -<:emo muchos
otros· aún por hacerse en Chile
donde la mayorfa de los prolesk.nales
obs~rva impávido el crecienle empobrecImiento de la discusión económica
y del desarrollo, y donde 6610 parecen
haber espados para los que se
proclaman buscadores de concensos
de cúpula.
Bienvenida sea la diSCUSIÓn sobre
los problemas del Chile profundo.

Entre a Europa por la mejor puerta: Madrrd. Y hagalo cualquier
y EN sudíaconexlon
del año, llegando a las 8.00 de la mañana, el meJor horarro para
a cualquier lugar de Europa, el Medio Orrente o Asia
A Europa, Iberra es una alternativa insuperable. Por frecuencia,
SU PROPIO por horarro,
por Idioma.
IDIOMA

( • ) Salidas de Santiago a Buenos ArIes. lunes, MiérCOleS y Jueves en comblnaClon con olras compar'II<lS
Infórmese sobre tiempo aproxImado de espera en aeropuerto de EzelZ3 duranle estos d.as

El

IIIERIAI

LINEAS AEREAS DE ESPAÑA

¿QUIE PAGA LA CUENTA?
Deuda subordinada. deuda fiscal y reservas
monelarias, son alguno de los temas que
ocupan al Banco Central. La relación que
existe entre ellos y las soluciones que se
adopten dependerán de la autonomía del
Banco y de la relación de éste con la
autoridad económica del Gobierno,
la ley. EsIO ,ignifica
quesusdecisioacslu
10mB en fcnna independiente del Gobiernoo. mú cspccífieamcnle. del Mi·

ni ICnOde Hacienda.
Lo cierto es que ...a
aUlonomía del BCes
epcidade maneJa un
ranlO ~lab ya ya que,
según nos coment6
una fuente de dicha
enbdad. .Ias carreolas enlrc Hacienda y
el BC)" d Be y Hacienda. son un asun10 bastanle f'rccuenle•.
Ynocscasualque
así ~ La coincidenCIa de di"llllÓsticos l· obJCb>os enlrc
ambas autondades el
mucho mayor que

neslOl Wb.mDi diD. o semanas. mucoo ha
habIodo del Bonro Cenlr.ll mc~ Por cltCe.e..nodIoo hadenunc_eIlemadela.dcuda
........... o_que .. borla pnvadamonrxe... CIIbdod. Tomboin hao: oIgu... dial. en
:al de .. CIIIIIIn de la Confederación de la
ióll Yel Comcn:io (cpc). loo oUí rcwudo\
lo llCCCIIdad de que el FUco _ _ de
_qoxále _ _ el Be Por

E

1,.hczalfllO'Cltrnálla:dd InánFulo
"'" hoy "'" OCUJIL colá e11a11O de Iu m<rY" que
dBC..- en lao<:lllohdod -anoDmiJ600millooco
........ lCJl'ICIIIboode 1991-. E1_ese.ti
..........JOy .._.múlDplcsUlICIpIC-

B

algunas daferencias
de fonna que '" han marur..tado públicamcnte
B.... recordar cuando la aUloridad de Gobierno
Iuzonolarque las señala de IPe que semanalmente
e""te el Be no eran del todo aro"'JOb! • ya que
Ulocrfcrian en el nonnaI curso de las cosos. Porque
más aIü de 1.. coincidcnci.. que hoy e.¡Slen enm
Be y Gobocmo. lo ciCllO es que debe haber una
counIillOClón cnIrc dIoL PoreJCP1Plo. es el Gobierno d que rcpocta" deuda ulema, pero .. el Be el
que pone r _ _ los d1ncroo. E ta coonbnaaÓD ·necaaria y convenientc- sólo será in1eRJa
"""_ _ caiIIl:idcnciade interese De no ser
así. d Be
...., mayor uso de la aulOllOrnia
que .. lcylc......

C<nrraI._ ... _ _ Ioindico. es

1 0 _ 1-..0_ . . . . . .
...
y . . . . . T-.dcodc
. . . . . . 1990, _ CImCllIfIIica fanoIomcDIaI

...... y
"

""'lo........

..........,IOdas_....

..-..,. . .- - . I I _...dpopdy

LAlAESEAVAS
Ollade las CBIaI:ICriIlicaI que pooee CIlC banco Y
que lo difaencian ya,., IÓ\Ode ... puado. UIO del
de loo bencos. es que Ixne la capacidad y
81II<lIidad r-a anbr diDcm. Es decir. puc*. .-

"'*'

mir mú biIleles o pepcles y ponerlos en circulación
si así lo estima necesario y conveniente para los
mtereses del poIs. la cantidlldde moneda que circule
en Chile estuá definida -de alguno mane"'- por la

cantidlld de I<CUI"5OS que el poIs disponga en su
BancoCentraJ. Por lo tanlo. se podrfaconcluirque a
mayor cantidlld de reservas que el BC posea. mayor
ser.i .. canbdlld de dinero que circule y al cual
podamos lener acceso. S. esta relación se rompiese,
en el sentido que hubie", mú dmerocircuJandoque
reservas existentes. los manuales de economía señalan que eorraríamos en una cadena inflacionaria
dificil de ser deleruda la razón obedece a que habría
mú dinero para gastar y comp""que capacidlld para
producir esa nueva demanda. por lo tanto. la única
forma de controlar ese proceso sería subiendo los
precll"_
Pero volvamos al lema de las reservas. Esla.fj
crecen o decrecen por la diferencia que se establece
en la balanza comercial E decir. la diferenCIa que
queda enlrc lo que gasta en comp"" (importlCi<>nes) y lo que se gana en vender (exportaciones). En
los últimos años esta diferencia ha venido en
..crescendo continuo» a favor de Chile. Lo que
quiere deCIr que vendemos mú de lo que cornpnl"",".quedándonos desde hace algunos años con una
diferencia sUpcríor a lo, mil miUones de dólares
anuale . Peroc:n el crecimientode la! ~seJ'\"as influyenademl un..eriedeotrosfaclorCs.algunoodelos
cuales 50ft las .Ia.~ de: interés. y las -tasas de:
cambio...
No se cn:a que las reservas del Banco Central
..lán flsicamcnle ubicadas en la, bóvedas del BC. y
por lo IanIO .usccptiblcs de ser asaltadas a mano
anmdaodesarmada. Estas.en gJan pone. se encuenlran deJlOSltada en OIJ'OS bancos alravél del mundo
y••tán. además. cambiandocon tantemente de lugar
dependiendo de donde se eslén popndo mú in!erese ydeacuerdoaloqueoeanlasoblipcione queel
Be y Gobierno haya conlnúdo con Ollas instibICi<>nes financicru. tales como d Banco Mundial (BM).
Banco Interamericano de DesanoUo (BID). Fondo
Monetario Inlemacional (FMI). erdtera.
Por 011'1 JlIlI1e. d FMI -........110 mayor de Iu
lIlIlitueiOllel financieraa inlemacionalCl- ejerce 1&
brc 1 paíse una serie de exiBencías. Enlrc ~ ta se
encuenlra el que 1.. reservas de un poi. 110 pueden
A*llSIS. C1e11Ode • •tentlireal13 "odutnde , . '

dillllllluirpordebaJOcIeI2SporaenlOdellolalde 10
doudaex....... la .... en dc:uochdenolleg.. loo 11
ni) niDanes de d6Wa. Y cano lo> con"'JOS del
FMJ le "llU<n bulan.. 1II pie de l. letra. 'gnlfica
enlonce que lu raen.. chdena que manejO el BC
no pueden bajar -más o men"".• de lo. cualm mil
millones de dóIarea.
Ealancierloque Iu n:ocrv.. con que cuenlael BC
no le pueden locar a diesn y lime Ira. que pllnt el
pon pi.. de in.mlon.. en obra. púbbcu que
relIIium el Gobiernoen 101 próXIl""" cualm 011"" ha
debidoendcudaneconel BancoMund.al ye! BIDen
vez dee:char mano a las rt!K:rvas quecJUsten yque en
la ¡debca porteneccrian a lOdoo loo cluleDOs.
. Sin cm.~o. algunas IOSbenen que: no es ncce~
na IIInIa ngldez en e! resguardo de é ta!. De hecho
lanlo loo gobiernos de Ale.'andn. Fre. y Pi noche;
ll~garon a tener n:serv~ nc:gativas. Durante el g~
biemo de Allende las reservas bajaron a nivele
preocupantcs. pero nunca Uegaron a ser menos cero.

re..""u ....onalcs. provocando de ""'" una cspu3J
Innac~na que boh6 todo< lo< r6cords mundiales.

Sería. enlOncc.s. cooveruenlc. que el Be ctuleno
cooxrvc us re~rvas por vana razone,: la necesidad que: eXI le de manlcner una cierta IJquldcz.:, las
obhgaC1on~ que: Impone la rencgociaci6n de la
deudaCXlcma. que elUce un Cleno "",paIdo y; para
garanh7,ar una oJveoclaen I acucrdosde negocl()5
que se: e tablCl.Qn con otro!. agcn~ finaJlC1tTOs
InlcmaClonalc~ Todo e.~lo obliga a manlener un
OIvcl de ~cl"'asque no~ podrían tocar. _y eslOe
caslleYIt.
~ pregunta. sobn:.cuya rcspueSlacx.ísleebspandad
de cntenO'l 5CJ"Ía e.nlonccs. ¿cuál es el n¡vd de re.
serv~ que no se puede locar?

fondO> del Ftsco son. fUndamenla1mcnte los que
recauda Tc¡oreña por Intmnedao de los i~cslOl
que pagama. lodos los clulenos. Rcsulla entonces
~JaI -~rd<C1flo menos- que los grandcsde la
A fede"""ón de la Producción y el Comen:io y la
SOClaclón de Bancos. que. es uno de. los sei.
Kclorcs Integrantes de la CPC. hayan abogado en
su recIente cumbre para que. el FiSCO canccledc: una
vez. la deuda_ SIn embargo. nada se diJO en esa
cumbre de la forma en que la Banca Privada pagar.!
su deuda con t.I Banco CentraL

•

DEUDA SUBORDINADA

o

n

o

z

A contrapelo de muehao. el lema de la deuda
subordonada -deuda de la Banca Privada con el BCha sallado a la palestra. Boslan'" se ha dicho sobre
~I asunlo. pero no suficiente. Resulta que la forma \_
~abc recordar que en 1983 el Banco Central no
e pagocslabl<C1da -porley- obllgaaque los bancos
lema la aUlonomía de la que goZ3 hoy. En el verano
deudores cancelen sólo el 70 por cienlO de sus
Incluso aceprando la Imposición-recorncndJclón
dee. caño)'dealli en adelante. el E lado-<iucpor~
del FMJ de mantener intocables
unli<!a<k> al Be. Con esla fonna de pago. en el 0110
•
cuatro rrul millones. se ~tiene
2005 algunos bancos e:slaque en la acluabdad qucdaóa una
rán pagando menos de: la
diferencia. nada despreciable. ,unulad de lo que serán los
Intereses de su deuda por
penar a los mil nuIIoncs de dólaesa
fecha S. la proyección
11:5. Resultaentonces unabsurdose continúa. la siruaciÓll
agJegan- que. por ejemplo. para
s610 empeora Es decir.
constrwr la Unta Sdel Metro (300
lécrucamenle, la deuda es
millon.. de dólares) se p.en"" en
impos.bledepagar Po<oao
créditos y endeudamientos en vez
lado. como para algunos
de recurrir a las re5ecvali que pard
bancos el endeudamienlO
tal efecto eSlarian disponibles.
con el BC es vanas vc~
Sostienen que no resulta coherensupcnor al lotal de us cate que esas re~rva-". que M,)n de
pttales. en la práctica é..lil~
Chile, no puedan ser gaslada~ en
".guen optralldog.racias al
las ncccsidade> que los chileno•. y
dUlero que les facilita. J
especialmente sus cinco millones
C(to,lJ de segwr endeudiJl
de pobres. benen.
dO'íc· el Banco CcntJa1
Lacontrapartcsosrienequcesos
.Es a ~ta nue tra ·\tii
dineros son aJgo así como la plata
laron fuenles del BC- q"
que está en la caja de una empresa
la Banca Pnvada r
y que por lo f1lIsmo no se puede
lod<:t su ndeml.!.•!\...
disponcrdeella lan libremente.)..
Como
bam: elil<tr.
que cslá alU para cubrir lodas las
La prvliterxión ct. cajeros automálicos y la modernización de los bancos deudores en el
obllgadv r>-tgJr~ lodiO
fondo. la paga al Be
•
necesidades y obligaciones confU'lcntodesu."uu.. &de
traidas. «No es una riqueza propia
a ¿ k'" no It:.. Importa r'eo un dineroempo7~do, es plala que está dando vuelta
fecha e:ra prJcncarnentc lo mIsmo que el GobIerne>dUClf esos márgcne~ de: ganJl\C'IJ. desanan.!') esos
y por lo tanto la adminisrración de la~ rescn'a5 es una
se endeudó con el BC con el fin de obtener el
dinerosa la modernización. E!io(., .. e.ríaenlonc~ una
adminisb'aci6n de Oujo•• ~ñaJaron. Es cieno .M:
de las razones que: pemubnJe\plicarel por qué de
financiamienlo nccc\ano para poder ejecurar delerla proliferaCIón de cajem¡, aulomítiros de alguno
reconoce· que se podría mejorar "U utilización poOlInados programas de ubsidlo> Esros programas
bancos. como de la remoddaaóo y apertwa de
niéndola en lugares más rentables por 1lll.-adJ dlft:·
beneficiaron en forma ma),ontana a los seclores
nue ... as ) rT'l\Xk.m~ sucursale'i.
rentes. Además. con éstas no ~ ha e ga."lo Inlemo.
emp~nalcs ya que eran ésl .)' no I~ maroria....
Las aUlondades han lornadoronclencladeque la
lo~ que produclode la cnSlS de esa época no pudieron
sino que ~l1Vcn pan1 hacer frente al Intercambio
iiltuaclón así no puede conbnuar No es pos.ible ru
hacer [renle a sus obligacione~ financieras oon la
internacional.
jusloqueel BC.con el dtncrode lodos loschilenos.
banca. precipitando a.. ¡ la debacle generdJ También
PeroeSlo .. sóloen el pap.:!. yaque la hiSlona eslá
SJgil financiando el funclonanuenro de los banco
se le olorgamn a los empreliiélrios programas de
Uena deexcepclone.". Claroquc. cuandosc ha roto la
deudore Una de 101) alttmau\·.b es modificar la
~ubsidJO"
que
les
pcnnitieJiln
pagar
los
dólares
regla. se ha hecho para favorecer OsaI\·ar los InterefQlT1\J de pago. para cu)"o c:feclO se requiere de una
artlficia1menle baral que esruVlerofl usando. así
ses de delenninados e innuyenh~" grupos y prJcncaLe)' de la República apobada en el ParlamcnlO.
como para otras reprogramacioncs de deudas. ademente nunca para favorecer a la mayaria d~ la
Otra
es replanteaJ"'<' lada la slIuactón. asurruendo
má..li de la" tkud~ que <c-urnió Cono. etcél~r3
p.:>blaci n. Aparenlemcnle. cuando fuc necesano
una parte de esa deuda como ~rdJda definitiva.
E... ju"ro . . eñalar que no fue e~a la única fuente de
~lvar a la banca pn vada de la dcbacle del vcrnno de
pero eA.ig:lcndo también a los bancos deudores que
cndcudalntcnlo del fi ..co con el Be. TambIén hay
1983 (ongen de la deuda .ubord.nada). nO '" pcn'6
asuman l paguen la parte de la deuda que récnicaque agregarte 000 lipa de sub'i.idlOs. que no pcrse-dos veces y lie rccumó a la~ "re\Cr\"a' dd Banco
I1lenleestarianposibthladosde
hacer. Laooa posIguiiln fine' de ~llIvalJje econÓtruco. lnaque busca·
Cennl
bLlidad. )' que sólo alguno
alr::ven • plan.....
ban objc:n\ poIíac
Un ejemplo muy cercano) n: Icnle de una düsen'a la del perdonazo. Todo Indica que noc: ésa la
Lll cierto e" qUl' nJ un 0;010 peso de c:sle
atención a las rrcomcnwcH.>nc dd 1;f\,1I ) de ethar
mlenclÓf1
dd
Gobll::lno.
ru
tllnporo
del aulOOOrro
cndcudanucnro dd Fi'l'O ron el Be. que asciende a
mano a lali re rva." con que conraN el paj' para
Banco CenlJ'a1 e
..¡ele mil 1111Uoncs de dólares. fue a dd.r a s.l1ud.
pajear la enonne deuda. oci••1que e\.I"lía. e.. el dl'
l'ducación. obrn~ públicas u ol~ ~clorcs de rcper·
Perú y Alan Gart'fa. Su audcu.'lll -o \OrdCId. \t:gún
IVAN8ADIlLA
cusi n lnJ'\¡Va. No c~lá de lnás agregar que los
ot~· lo Uevó a ga....Iat"iC ha\.a el úlhmo ioh de 130\
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UlltnS de compsI.aaón.
CI'Iit) depof1I\ as y una

_11a.

El mmls(m \'lcepresldentC e}ccullvo de Corro. iené
Ahcllul...) el reclor de la L:nl\"erstdad de S3flltago. Eduardo
\10f3~~u",,"b.eron un (Of1VCfUoquepemuuráel desarrollo.
pcrpane dc:esacasadecsrucbo .deunslSlema de mfornl3Cloo
de gCSllon de las O'llpresas [(hales de Corfo.
Paralelownenle. yCOfllUlUMdocoo este aran Olodemrzador
de l3 CorporaCIOl'l de fomento. ésl4 ha declcbdo cambw el
II3dlooruJ IogOll('lO del hombre dentro de una rueda dentada..
por uno a todas luces mi... moderno. El nuevo logotIpo se
uuhuni en blanco) regro p<n la papelería y a lodo color en

C._

Esae eva'llo. que cumla con el
paIJOC'''O de l. Facultad de

EconémJ<;as y
Ac:mmJlrallVU de la
U..vmKlad de OH'" destaca
enlre aJguros de SUI nlll11C:l1>
_ .....II..... o.car

Johanscn. decano de l.
Facultad pouoanodonl.
R,ca:do Porede>. Manud
Mañin. Fcbpe L.anúl.
AIe¡andro ladn:s.... Cnsuin

1000 lo dem.is..

Gen Rosentbal.

secretariO

u......

la CorporaclOn Llberw
ba <><g...zado pan los días l.
2 Y J de OdUM el scmnuno
... ~vu &onómtcas de
O\lle en la Década de lo) 90...

CONVENIOS Y CAMBIOS
ENCORFO

CEPALYEL
PANORAMA
ECONOMICO
cjeQlbVO de la ConuslCin
Econó.rnca de las NaclOOCs
para Aménao LaUna

SEMINARIO
DE ECONOMIA

o NUEVO
un

Y

expmmenla ellunsmD
...emK1onaJ hac.. Dnle...

_.C-....cdu..·

el

odlo

pnmerot meteS In¡raaron •
CbiIe 933 mil 774 tul'lll
ealnnpos
se los que
_ _ _que
los I9S0rnd
1....... _
•••odo.lpuado.•1UI1ta
prueba

1

Loe-pollll .........

•

deT_

infCll'll>6

~deAJMnca

LaI.... EopaIla YFillponu
arded Fondo M......1o
ln'oma<KlIUII Yd Banco
Mundial

y

.1 Canbe (C.pan. dio.
conocer en conferenCia de

pr<nsad.P.,.,..".,
EconónuCO de AmérIca
laun.... El .Panorama- es un
esludlO p'c:parado por la
DIVISIÓn de Desarrollo
EconómICO de la Cepal.•
Incluye un análiSIS de la

econonúa lallOoamencana en
su eooJUnlo y un examen
delallado del desanpeIIo
ecm6nuco de nueve países
de la región. los que re(l"esm... :oJrododor del 90 po<
C"""O de l. poblacIÓn y del
pro&aClO DUCI'TlO brulo de
Amúlca Launa y el C.tbe.

MES DE
LA CALIDAD

larrould. Andrt's Navarro y

nulo. s .uavéldrsu
...... hncade~
-......- AhtpJ. Cuerpo

• 1IDnl.:Ie C'l'fI\' wtJó en la
................ da"'" en
finDIr 1M CQftVemo de 8)1Ida a
_orl·1lZ~uoo

-""""El.,....,...,.""
CGIIIISIeen~. . . partc

-.1oj:rodaI por
de los proWaos
AbI@.aI.Codeft'.

de'"
la

ELEVOS
GERENCIALES

Atvuo Glrci&. enlJe OCJ'os. En

C.vohna V.la. por cuyo
....lIUlO y .JIWlOS,- ....
raudo mis de I ~ nnl muJCmo

CIuk. eTC desoplO (d11O
.....og<m*~y
preudcnIe ejecutivo de 1.1

la mesa redonda .:pae cenará el
SerlllRIIlO y e,¡e lCI'a
modefada por Callo. Hunado.
l1UIU!lJO de Ob'35 Pública y
" " , , _ de .. Corporación
...._
partte:tponío RJcardo

• Despac,adamen1. ",..,bao
CarolIna-. los hombre>
ch:dcnos ... no asumen su

......... Gennan Ranap.

«39-'"

Por ..... paote.l....
Bdhao 1I0nnaed0e. """'0 ..

ne«wdad de acudsr a un
........0 de Bdl... como d
mio. Y• .....,.e Jlenr:bendo
dlerIda maoadlll&. . _..
.0", poden !Oda la .-va cid

..........,. de los dn<tonos
• 8.wlLen T..SI. AFP
Provoda S l Con...ao
. .aaonaI de Sepr",. Voda
SAo en ....-.¡Uzo de RldunI

Lagos. Andrés Zaldivar y
Sebastún PtIlmL

1_1ej

ANIVERSARIO

AUMENTA
EL TURISMO

!l ...... J'R'O'&lrad'de ..
hell<;ra femenona ......... 06

Entr. enero y _ o del
atto en cuno lwI nqado .a

Eslas acllvidades llenen por
ob.JClO selblbihz.ar a dlshntos

BANCOS
CENTRALES

mundo••

sectores -produ<1IVO•

gubenwnental. educa<.ooa! y
OpInoón púbhca en general·

Entr. los di... 3 Y6 de
OdUbr••endr.i lugar ..
Reunujn de Gobernadores de
8an:0I Certrale~ de Aménca
1aI... y E'f'U'\a l de

INDICADORES ECONOMICOS

Dur.... Iodo el mes de
OCIUbre. el MiruSlCllO de
Economia en COrtJunlO cm
ottos orgarusmos del sector
públICO Y!,,"ovado. llevará •
cabo una sene de actiVidades
VlIlculadas a la celebración
del • Mes de la Calidad•.

sobre la aec.en1C impor1anCII

que Ita ackftrndo el ...... de la
calidad I*"a la compeIll(vldad Ullemaclooa! y .1
btene5lar de nue tto país.

Banco Sud AmericMIo

Una gentileza de Banco Sud Americano
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ANAUSIS. del 30 de . . . .ntI,. al 13 deoct*-cIe , . ,

CONGRESO CUT

¿NACE UN PT CHILENO?
Aunque no se esperan sorpresas espectaculares, la monotonía de las elecciones en las
CUT provinciales empezó a romperse, al salir al baile una coniente autonomist'l, que
se plantea como un gran objetivo la independencia sindical y como alternativa,
Razones no le faltan al mundo sindical para
estar con un estado anímico cargado al escepticismo. Hay quienes piensan que ser dirigentes
sindicales y militanlc..~ de par1idos de Gobierno es
algo ingrato en etapas de trnnsición. Olros. que no

están en esa posición, sienten quejunroa sus partldos
no han sido capaces de presentar a las bases una
allernativa que los interprele y por la cual valga la
IXn3 luchar. DccualquicránguloqucsemirecJ lema,

lo cierto es que el primer congreso ordinario de la
Clff. a realiz.arsecI28. 29 y 30dcoclubre. cncuenlr.l
al movimiento sindical en crisis. A ello se SUlTkl el
rnarcoinlcrnacional y nacional decrisisde la lzquicr·
da. que ha golpeado duranlCnl~ al rnovi,.nicnlo pt>"
pujar. Los rrabajadores no trepidan en afimurcn sus
asambleas que ya no ven. ni en aquelJos partidos que
han lcrudo desmcmbramicnlos sucesivos o en los
que se concertaron con otros, a lu~ hemumcnlas d..:
ANALISIS. del30de $epllerrbre al 13 de octubre de 1991

izquierda indicad1s par...! luchar por sus reivindIcaciones.
Lo ocurrido en las Clff provinciales fuc señalado a ANAUSIS corno un maJ anticipo de lo que
puede scrcJ fUIUToCongreso: surglmienlode máqwnas con aceleradora fondo; presentación de candidalos a dirigen les, elegidos más bien por su
incondicionalidad política que por su represcnlutivldad sindical; acuerdos cupulares)' poco respeto por

las bases.
Exisl~ una gran incógnila acerca de SI csleevcnlO

será capaz de abordar pro(undamenle las cada vez

m.i acucianles reivindicaciones de los ITJbajadores
y despegarse de «las instructivas partidarias».
e espera la participación de más de mil delegados y hastn ahora se sabe que a la elección se
pre"cnlarán Ires listas polílico-sindicalcs: una
dcrnocratacrisLiana. arra sociali:Ha y una cornunisla.

Se lIafa de e1eglI.l4 cargO' La \-OIaCIÓn se realizará

baJo la definición de una cifra repartidora.

OTRA VEZ LA BUSOUEOA
lIa). Sin embargo. dlngenlcs Sindicales que no
qWSJeron esperar el desarrollo del Congreso de la
CUT. para resoher la rncógnita de los cambios.
Ernp::zaron. deoreJ3 a oreja. a contarse lascuilas.los
asombros. las p.:nas.las ¡nsatisfacciones. DiceneUos
que la Clff jugó un rol muy Importante en la lucha
por la recuperación de la democracia. que desde aJlf

surgieron imponanrcs movLlizaciones. se

tOl'n6

la

deciSión de que los rrabajadores VOlaran NO en el
Plebiscito. los Uamados a SIf}(hca.lizarse. a orgaruzar·
se. eevacuaron importantoldeas parad programa
de la Concertación. Pero. a p.>Coandar, se aUlocritican
los dirigentes: 4(Confundi~ lo queera no vulnerar

--

El

,. esrablbdad democniDca con pos-poner las JUstas
e ~Iaborales". y laquep l'OóÍsgeneralizada es
que la cupuJar ofdemocraCla de los acuerdos... que
_ empezaba a leJ~ en el Gobierno. se trasladó con
nalura1Jdad. a la cúpula de la cur I fo). el Uantena
esgen<Jalizado.
•

El MovurnentoporlaAulonomia SmdJcalempe·

roa lomarcue1JXl- Vll()!; dlngenlcs Uevaron a ooos.
Hemán Sanleli",'. del Sllldlea,o Uno del cobre. de
O Chuqwcarrota. Humbe:noArros. dueclorde la Con·
federacIón aoonal de Sl/ldlea'O< de Traba¡ador<s
MelalÚ1glCO<: AndJis Bus'o<. p=iden,e de la Federacón de Traba¡adore de Admirustradoras de
Fondos Pn:\1~lonaJ~ Fablán Campos. secretario
general de I.Confederaoón aoonal de Traba¡aooO te del Comercio; Angébea ÜU'aUo. presiden,a de
la arrSantiagoCenrro) \'Iccpresldc:nla de la Cepch
U (Confederación aClona! de Empleados ParticulaZ

res); LUJ JulJo. presldenle del Sindicato Dos de los
[T3baJadorc~ de ChuqUlcamata; Juan Corvalán. sc·
crel3110 general de la Confederación Nacional.
.. Unidad Obrero Campesina.; Héctor Fcmández.
dJngcnl nacIonal de la ConfederacIón de Trabaja.
dores del Cobre: Miguel Gonzálcz. miembro del
EjCcuo\'O NacIonal de la CtJf; Frcdd)' HinOJosa.
dlngentc del SlndlC3loNúmcro Dos de Trabajadores
de Chuqwcamatl; Rodolfo Romero. direc'or de l.
Federación de Trabajadores del Banco Santander;
Roberto ROJas. presldcnlCde.1 Sandicalo número Uno
de TrabaJadon:s Ponuarios de ValparaísQ; Juan
Vlelmas. dmgcnle nacional de la Salud y muchos

anos.

Al cierre de esla cdtción. más de ISO dlrigen'es
sindicales naclonaJes firmaban la convocaloria. Pero
aun cuando la tendencia es embnonaria ha recibido
emlles"das de lado) lado. El mano El Siglo lo< tildó

ES EL TlE PO DE CRUZAR LA RAYA
\t. . . GcmDIn es un dmgcntlt ~ ~¡do dcnrro de su parttdo. Es dicharachero Ycxpbca su senu
pváhSI1 racW. corunoo que ufno una trombosl So e5 la'IO de lm trUaadcn:s del Menrmtcnto por ~ AUlonomía
Smdtal Pero cuando lo ,"vll~ 'C p~ con COlw.Jasmo. rorque -era la oomecuc:ncaa de loda una postura
levollllada deftro dd Panulo Comunl ti .. Es uno de kK que le lUIocnhca. por 00 haber enlmehdo en.su mornenIO.
qur la esublbdad del GoblCmO democriIJco no ras:tba por po$fCfpr la lucha de los II1It.j3dorcs p:w mejores
mes de \'Id&. .. AJ coroano. mce. una dcmocracl3 se perfeccIOna cuando SUS CIudadanos ejercen a cabalidad
) derechos~ .• S'OIOfros no qutnamos.só&o una dtrnocr'acia para poder \'OW. SInO lamblén para 5el'protagonIstas.
pandercnder) o'lprrespeloanueslro derechos ... Olcequesecan5Ó de repetu dc:nrrodesu COlectiVidad la necesidad
de que el tndlcahsmo '\'anma por camles dlsIlOlOS a los del par1.Hio. _porque cumplen roles dlslJl1los denrro de la
toCICl1aI:Lo. "paD reafumar lo lJ.IC dJcc, enfahza: "Creo que en pohltea lodo lJene un lJerqn Hoyes el be:rf1)O de
SiObrepaw" I~ nurgenes patlldanOS par.1I asurnrr una p<l51C"1iÓn de clase. porque tos U1~ de los Inlbapdores esLán
encuna de loSi paItId&nos.. cuandocsl<» no DOS UlIerprtUn. QuIerO depr cluo lamblén lJ.Ie a lo mejOr. al dar e51e

..

enlate:ndencl'¡aulononuU&.quedofueradelputldo.Porquenvenf3S~aJgunossecloresnoscaJiflC3l'lccmo

lotn~.del

cnmunl mo. amI. denlrodel Pe. me dJcen que soy soaaklemócrata. El hacerlo bene que vercoo la
lUraon del f1lO\ lnuenlo SJJldK:.aJ 00) dla. con la IRgtfeOCla IIlSOpOI'UbIe de: &os ~uJos roliflCOS. con la slruaclÓn
oaaonaI cp:te \l\YnOI donde l}lJC(b de manlfic:s1O l:p)e los lIabapdores no liOOlOS la pnmdad. P« eso los dtngerues
::.=~
p en,* en un mm lnUCflIO 11llIS~. una ,"stanen supenor en que nos enconlremos como

. . .:1.".:' lfIuf pimD qut taly CIpO§irión. aún mte5 dt
..--.. Deear a leIB"?

qH i r

wpa con nac1itud lo que.wrin r la fuerza q...

A-~ lntCWll\&.JUIlIocnn tener nllldo\.elrmc:nlosde cWe. tIUr lamba una gnndosudevaialli¡, Es&eea un
~IO, n.,
nJu'KI contra
que
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de f(fomlal' un movirnienloanticomunisl3lf. El primer
vicepresidente de la Cl/f. Diego Olivares. dijo a La
Nació,,: ol(ESloque Llaman Movimicnloporla AUlonomía Sindical. no es más que una panlaUa del Partido
Comunista. queanle el fmeaso ¡nlcmo y eXlerior. está
buscand cambiar de estr.llegia y cambiar su ima·
gen.,
En pane de la convocaloria de cslos sindicalistas,
puedeleeniesuqueJ3 dcquc la Transición no modificó
el rnodeloeeonómico ncoliberal y la siluaci6n actual
de las leyes laboralcs.~Lasfuerzas políticas que están
representadas en el Parlamento se muestran más inte·
resadas en afianzar su representación electoral ha·
aendo política de cúpulas, a través de la prensa y
televisi6n, que en avanzar en la democratizaci6n del
país o en defender los IOlcrescs de los trabajadores•.
Luego señalan que la base si ndlcal percibe con alanna
que el roovimienlo sindical. lejos de abrir mayores
espacios para una mayor participación de tos trabaja·
dores. ha caído en el mismo juego de acuerdos privados. Por esta razón convocan a una profunda discu·
sión a las base acerca dc esta realidad. para que a
partirde un perfil propio. autónomo. u nitario y mcxJer·
no elaboren propuestas concrelas y viables. que res·

pondan a los problemas políticos. económicos y S<T
ciales. que tienen los trabajadores. «Para consD11iren
la realidad cotidiana. un proyecto propio dc sociedad.
donde nos posrulemos como a1lemati va de gobiemo~.

LA PROXIMA ASAMBLEA
En las reuniones preparalorias a la gran asamblea
programada para el 12 de octubre que estos sindicalis·
las han sostenido han surgido voces y lenguajes de
dístinlaS culturas polilicas. que coinciden en ~da neee·
sidad de crear un movimiento honesto. con identidad
clasista. democrático, crílico. representativo~. ~EI
movimiento sindical debe ser soberano y no pennitir
la manipulación de las cúpulas políticas, Se trata de
formar una nueva fuerza política. progresista. capaz
de generar otro tipo de relaciones entre nosotros, que
desarroUe el prolagonismo y la participación de las
bases~ .
¿~uiénes son y de dónde vienen estos dirigen les
c~esoonadores'? Muchos son independientes. otros
Vienen del PanidoSocialista. Comunista. del MIR. de
la OC. o del trotskismo. Una minoría sigue militando.
~o es el caso del dirigenle nacional de la CLTr.
~Iguel GonzáJez. que además es o era (no sabe muy
bien) el enc3Jl:1:ado sindical del Partido Comunista. A
e~los se ha.su~do un grupo de intelectuales)' profesionales: hj~to,:,adores.sociólogos. economistas. profesores. penodislas. ecologistas. polí'ólogos y formaron una coordinación de apoyoa esta tendencia sin di·
~. Cuandosc les pregunla si confonnaran un partido,
dlce~: _esto es un proceso. paso a paso. despacito por
lasplcdra'lt. Después de laasóunbleadell2deoclubre
verán como siguen. Si se trnnsfonnan de lendcncia en
Movimien.lo. s~ después en partido, Lo cierto es que
...esta moVIda SIndical,. ha puesto nervioso ól muchos.
. llay M:clorcs políticos que se han reunido espc·
clalmcnle "JXlfa cerrarles el paso a como sea~. Dcs<.le
Ran~agua. comu ni~Las de base han denunci ado q ue su
partldolcs hól prohibido vol.arpor Miguel Gon7..álezen
el co.ngresoCU:.I-~ólYllamj]dosa asambleas. progromacl6n de scrrunanos. Alguien ha pues lo el dedo en
la Uaga. Todopareceindicarquc laautonornfa sindicaJ
será el plalo de fondo del próximo Congreso de la

CLTr •
GLADYS DiAl
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Para los que aman la buena literatura

CUATRO LIBROS QUE NO DEBEN FALTAR EN SU BIBLIOTECA
Sepúlveda
UN VIEJO QUE LElA NOVELAS DE AMOR
De este libro dijo el critico IgnacIo Valente .Una
breve pero Intensa novela de aventuras. clara y
entretenida. em~azada en el corazón del
Amazonas Su sobna hechura y su ameno
suspenso se agradecen_
Una de las mejores novelas chilenas de los
últimos años, de un autor que t1lunfa, hoy en

LUIS

Carlos Llscano

MEMORIAS DE LA GUERRA RECIENTE
La hlstona de una guerra que. al cabo de 17 años
de espera, nunca llega Una soberbia novela,
donde la mitología tejIda en torno a los ejérCitos
contemporáneos ·el valor, la dlsclphna, el sentido
del honor·. queda redUCIda a un puro oropel

I

Europa
Patnao Manos
ACTAS DE MUERTEPUTA
El aUlor. célebre músIco y poeta. enuega con esta
novela una parábola en que se muestran .. los
dilemas aún no resueltos de nuestra realidad
amerlcana_, combmando realidad y fantasía, en
un universo que se mueve entre la hlstona y la
leyenda

Sergio Vlllegas
HISTORIAS DE MONOS Y DE BRUJOS
Un conjunto de relatos que entregan una
alucinante visión del mundo, mágica y misteriOsa,
donde se mezclan la melancolía y el humor, la
ternura y la ironía
Libro cautivador y asombroso, sin precedentes,
por su carácter en la narrativa chIlena
I
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BALMACEDA: ENfRE LA VENE ClON y EL ESCARNIO

o

..

Cien año después los historiadores todavía no se ponen de acuerdo sobre las causas
de la Guerra Civil del 91, ni obre el dilema: Balmaceda ¿dictador odemócrata?

z

'"

lOSE M1GUEL POZO

e

asJ en los umbrale> del i¡;lo XXI. dm¡amo la
i1urada hacta atrás) ~1~monQ'i; en el Chile

dcC1monónJco-firusecular

Allá pod.reTTlO" dJ\1~ l1T1ponenle.s canu3Jes
llegando al TeaD"O MUfUClpaJ con elegantes damas
} ergUIdos caballeros de copa) le\'1Ia. También. en
el 0b0 U.D't:mo de la cIudad. por la Estación
CentraL los rranvias de ..angn: acarrean a genle de
.mcdio pelo. que e agolpa en tomo a un opontá·
neo rrercado. donde suele encontrarse des&: frul'b.
de la estación hasta piezas de poc<;ía fX>Pular
Mientras tanto. el pdÍs dl"frula del -oro
blanco-. que oue rra ~ngre derramada en la
Guena del Pacífico heredó al Estado. Sí. con el
salitre vemos le\'anl.arSe puenLe . escuelas. liceos.
manSJones afrancesadas. Industna... bancos.
iJurrunación eléclnca Los ferrocarriJ~ de\'oran
escaJp3dos l<mno . parece <er la Uegada de la
rnoc:iernidad.... aunque Junio a ella. el cólera y el
OOI1\enlillo opaqlXn nlJe"ilra bil/e·epoqlll' criolla

De>de el campo Uegan rnuch", hombres a
trabajar en la canaluacitSn del Mapacho. o bien en
las faenas del tren que \'3 a CllCUn\ alar Sannago.
de acuerdo al pro)ttloque alienta el propiO
?re ¡denle Balmaceda..
lJenlra tanlo. en La loncda. e/luJO del
~denle. el JO'en Pedro Balmaceda Toro.
sosbenc: Junto a 0lJ'0S anugO\ ddellosas tertulias
lilCranas con d L1U!lb"t Rubén Daño. epóOJmo
'lSJtanlC de: la) lla~ krras. Allí. por "ez pri~ra,
se habla en Clule del modernISmo...
Sin embargo. Junto al c\ uienle cambio que
acaece en C1uJe luego de 'a Guerra del Pacífico. en
la.s. altas esferas poUbcas se aprecLan sc\eras
ID dellClas. acumulaetón de hosnhdade<. a pe,",
que en I 61.... gran farruiJa iJ 'ra1.. había ungido
con la 10\ lldura má.\.Jl1la al L1u... tn: ciudadano.
thputadoporCarelmapu.ex ITUnl!ltrode RelaCione
btmores) dubnguldo dlplom.íuco J~ Manuel
Balmaceda Fem.lndez
En r:feclo, BaJmaceda llega a ala presl<ienCla
con gran apo)o.) aUí esLí. rruenlm lo c. rula la
nación entera.
Balmaceda. como Prc ¡dente de UnJ nación que
dlsponiadc: un fisco radlcalmenle sol\'ente gracl~
a los emolu~ntos del QJltre. no dudó en c.mpren.
der un grandJoso plan de obras púb1J<:a>. Eso
sigrufic61a e<bficaC1ón de modernos hceos.
decenas de puentes. dársena", líneas de fcrrocamles. mdustrias diversas. etcétera Sin duda. la

El

maugwaclón del \'.adUCIO del MalIeco en 1 9 es
el referente más elocuente de este visionaño
cswdJ~ta

De esta manera. encontramos en Balmaceda el
pl'OlOllpo de lo que hoy denorrunamos ~/wmo
faher. Su Vida ligada al emprendimienlo confLfman e!lla apreciación. Asimismo. sus célebres
mler\"cnC1ones. con'X) aquella de diciembre de 1883
ante la Cámara de Senadores, en que eAclamaba:
...EI Gobierno es la razón pública en acei6n~. son
argulT'ICnlos elocuentes que prueban la capacidad
Inlelccrual de este singular pe~onaje.
Su amigo l colaborador político Julio Bañados
8pmoza. diJO que BalrnacOOa estaba dominado
por la ambición t<de vincular su engrandecimienlo
personal con el engrandecimiento de la patria,..
Sin embargo. la clase poUrica (liberales
doctrinarios. lIbernJt5 de gobierno. conservadores.
nacionales. radJcalcs y demócratas). en mayor o
menor medida. Hum con recelo tanto gasto en
obras públIcas. tanta lniciab\'a del Ejecutivo. tantos
.. Iaurel~ .. para 1 Presutentc. De ahí que. al eslar
relalhan'K:nte cercana su nue\'a campaña para las

Escenas dela

elecciones presidenciales de 189 l. yal no suscitar
Balmaceda consenso en su alianza de gobierno en
lomo al candidato común; yen visla que dccide
unilaleralrnenle nominar a Enrique Salvador
Sanfuenles (amigo y ministro suyo). se produce el
inevitable quiebre en el seno político del gobierno
yel paso de sus antiguos correligionarios y
colaboradores a la más enconada oposición.
En realidad. lo que ocuma simplemenle era que
Chile desde la década de 1870 vivía ya en el
denominado régimen parlamentario. donde el
Presidente y su Ministerio dcbían contar periódicamente con la confianza del Parlamenlo. Balmaceda
perdió dicha confianza al tomar por sí solo la
resolución del que debía reemplazarlo en la
presidencia. Se dere recordar que el candidato
respaJdado por el Ejecutivo era prácticamente
seguro triunfador en las urnas dado que la 4<intervención elecloral,. dcl aparato del gobierno era un
lugar común en la JX>lítica chilena decimonónica,
Ahora. es válido pregunlarse. ¿por qué justa.
menle en los albores de la mcx:Iernidad. se prestan
las condicioncs para el eslallido de una guerra civil

procesión funebre en su marcha al cementerio.
ANAUSIS, del 30 de aeplu!llT'Cre al 13 de octubr. de 1991

que acarre6 alrededor de diez
mil muertos entre compatriotas?
Al respecto. la hislonogratia ha respondido desde
variados )' contrapuestos
ángulos. Por de pronlo, la tesis
del confiiclo juridico-político
entre Ejecutivo y Congreso
(dietaei6n por parte de
Balmacedade la Ley de
Presupuesto y Contribuciones
del año antcrior. lo que
técnicamentc seria inconstilU·
cional). constituye una de las
explicaciones más utilizadas
en lomo a la génesis dc este
conflicto. Para esta visión. es
fundamental el hecho de que
Bahnaceda hubiesc caído en
un extremo personalista y
autoritario. en contradicción
eon paradigmas que el propio
Presidente había defendido
desde los tiempos del Oub de
la Refonna o en el Parlall"lento.
como diputado por
Carelmapu_ Esta per.;pectiva la
ha planleado fundamentalmente la historiografía liberal
(Julio Heisse. Ricardo
Donoso. Banos Arana.
elcétera).
Luego. la historiogratia
marxista. a través particularmente dc Hemán Ramírcz
Necochea. se encarga desde
finales de la década de los
cincuenta del presente siglo.
de plantear quc el con nielo fue en síntesi~ una
pugna de inlereses económicos. en la cual ~
enfrenlan una oligarquía bancaria)' lerratcruente.
en alianza con los intereses ingleses del salitre
(Nonh). que interpreta al bando congresista. versus
una naciente burguesía induslI1al nacIOnal. que
junto a un proletariado urbano prestaban su apoyo
al Presidente Balmaccda y a su deCidido plan de
ccnacionalismo econ6mico~, que incluía en alguna
medida la nacionalización de la industna salitrera y
un letal golpe al imperialismo Inglés. En esta
perspectiva. se aprecia una lucha entre un Parlamento oligárquico y un Ejecutivo que prolege el
intelis nacional,
Esta última tesis ha sido en parte desechada por
investigaciones más modernas. como la dd
profesor inglés Ilarold Blukel11Ore.. ~uien ~cm~e~
Ira que Dalmaceda más que persegUl.r naclonah7,ar
el salitre buscaba la Libre competencia entre los
ANALl5IS. del30 de septletrbre al 13 de octubre de 1991

Con lodo. se puede expresar con baslante
cerudumbre que una de las claves cruciales que
explica el conflICto del 91 es. Justamente. la
«modernizaCión... del Estado chileno; vale decir. su
nqucz.a fiscal. la que ascendía en 1891 a los 40
mdlones de pesos, sustancialmente mayor que la
de 1878 que llegaba tan sólo a los 15 millones de
pesos Este hecho debe comprcnder.;e en la
pcrfOlXClJva de lo que para la oligarquía significaba
en esas clTCunstanClas conLTolar el Gobierno. que
ahora con la nque/A del salitre bondaba mnumera*
bies derroteros polincO'" }' comerciales
En este contr'(to. Balmaccda y su adrrumsO'aClón desencadenan en \U época muchas y contra.
dlclonas reaccionc"!. que luego de concluido el
confllclO. <¡e c'prc eln en \Oef';()\ que maruficslan
hh "!cntl1n1Cnlo.. m.i."l encllOtrado-. Rolak ('!toCUdÓOl100) e..cnhíel
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ITKlnopolio que John Thomas orth manlenía
particulannentc en IqwqUt::.
Tan sólo hace un año. ellO ISI\'O Y.\leno
investigador Bernardo Subercaseau\. en 'u
relevante libro: Fi" de ;glo, LA Epoca de
Balmacerla. planl~ la tesis que más allá del
conflicto JuridJco-poÜI.JCO o económico. de~ de
la guerra civd estaba operando una lucha de caslas
que había gcnninado desde el momento que el
Estado incorpora en su burocraCia a ITucmbros no
tan sólo de la oligarquía, sino además. a pen.onas
de una prolo-c1asc lnedJa que en su época fueron
tildados por la aristocracia de s,últCOS o advencdlzos. Ejemplo nítido de eslo último. lo encontramol!l
en el caso del geneml Vclásquez (balmace~~sla).
quien había logr..ldo realizar Unl~ caITC~ ,mular que
lo llevó al 1Oo,1S allo orado de:;u InslIluclón. a pesar
de no ser parte de laoarislocracia fini . . ccular.

IX C... ld fom'l.l. ..tprellaltlL'.... lIuc BJ.hroc.
para "U'l -.eguldon...... cola rodarc.. ~ arruf:
. . ,rumr de la den1('ll..rJt.:IJ. ..
Sus encrrugos lo "'llúan. !."n t.:JmhI1,1, ~n h..,..
~uros e~paci()'\ de la dlclJ.durd. d!." I \ .mlddd o dt:'
la autocraCia
&lal1lm CI~rtO" qu~ iX"-lnal1l11 ~.b1.1r mUl..tu:'lmil tinta e\lcndl¿ndono......obre d JUIl.!O ru!lIQnCO
qu!." no" ,nt:~Ct: Bahrwu.-. -d.l.
_
A propósito. por !."J!."mplo. dd c&ll.can\Oo d!."

dIC~O~l!ItonJ nOlllcn.. cñ.. 4U1.' lIluchm. y rcJ.1es
dtcladon.: .... vg ~l.uro", DU\Jher. Somoza y.oo-os.
1ioon t:\pulsado'" Jd p.>dcr por pueblos opnnudos
luego de mlennmJbk ~'Ju/ganllcnlo)' empobreo·
miento de SU" nJC,one~.
Con el Pn:~,dcnlc BalmaccdJ. en cambio. no
ocurrió nad..t pareCido. En un /TK)n1Cnto supremo,
decidJ61cmunar su.. días JU~lamcnle cuando
constllucionalmente concluJJ "u manda lo. cl 19 de
septiembre de 1 91
. ,. .
y puede afinnarse Sin lelllor a eqwvocaCI n.
un dictador nunca o muy rara vcz se swCtda e

...
o

e
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TOTOROMERO

"La cartuchonería es lo que más me rga del almita nacional"

Nombre:
Graciela Maria Luisa
Romero Plñero. alJas
•Taló»,
Edad: No hubo casó
que la dijera, aún
apelando a la presIÓn
{¡S/ca y a los más sagrados
valores de la cMllZacK5n cflsllanooccidenlal ·Oue la genle me eche
la edad que le dé la gana. Sólo d"é
,
que lengo más de cuarenta después de
ese mInero penetrarros en el denso mlslerlO», aseguró.
Inclusó afirmó que su hifJ y sus Ires nietos lambJén son persmas
Sin edad -»Iodos rrvy Jóvenes en lodo caso»- para que nadie
lenle hacer sumas y reslas.
Actividad: Prvnero se Muió de ASlslenle &!elal y a eso se
dedICÓ da:; años, ·oempo sufIClenle para decid" al8f8rme de la
profeSIÓn. En ellntertanto se casó con un español -Andrés
Rosel/ó-, tuvo a un ÚniCO hila -AlfmSG-, y se separó al poco
I8Tlpo A través de su Oa. María Romero. cmslgulÓ hacer
CdabcxaClmes peflodísl1C8S en reVlslas líg-lag DescubrIÓ su
\OC8CÓ'l definlOva ,Mientras elercia, esludlÓ PenodlSrro en la
UnNerS/dad de Chile Desde entonces ofiCia corro tal en
dIVersas publlcac/mes donde su pluma "ónlca e"reverenle se
ha coovertldo en un sello persmallnconfund/ble
Su eslampa alta, detgada y siempre de rroño se hiZO conOCida
en lel8VISJÓ'1 en el programa ..Mu18res al Borde de .. ». Acaba de
lener un éxtlo edllCl'lal corro coautora -lunto a la peflod/sla
XJmena Torres CaulIVO- del ..besl-seller» naClmal El Evento.

-¿Por qué cl sobrenombre «TotÓlt?
-Me lo puso desde guagua la María Romero. A lro
me daba vcrgucnza porque parece sobrenombre de runo
cruco. Ella me dijo que me Jo puso porque cuando me
vio por pnrnera vez me cnconrro horrorosa. así que me
eligió este apodo que según eUa era como una varianlt:
cariñosa de «cuco~. algo así.
-Empecemos con su historia sentimental. ¿El
stñor Rosclló fue el primero en su vida?
-Tuve un pololo que estudiaba Medicina. Llegó
hasta la argoUa en el dedo. pero terminó cuando su
madre dio por hecho que yo me iba a quedar en la
casa criando chiquillos y haciendo feliz a mi
marido... Se equivocó. Terminó el noviazgo.
4<.Después me fui a Urna. El gerente del Holel
Bolívar. donde me alOJé, sería mi marido. Ahi yo me equivoqué: bailaba bien.
sabía de vinos. tenía canilas en las sienes... Pero hasta ahi no rnás le Uegaban
las cualidades~.
·Pcro se casaron.
·Oaro. yo lo encontré de lo más interesan le. Además. como en las novelas.
se vino detrás fTÚO a Chile. Duramos dos años y !Uvimos un hijo.
-¿ y se glorificó romo mujer en la malernidad?
-Tengo con mi hiJO una relaCión nonnaJ. creo. Nos queremos. Yo creo que
no hdY qu~ ser ijitan!!! amiga de I~ hijos. Hay que ser rnamá no más...
..Compartí mucho mi malernidad con mi madre porque yo tenía que
trabaJar) harto. Elegí las dos carreras más lTlal pagadas que hay en el país (me
rallá la de proresora no más). Obviamente acamé las culpas de toda mujer que
trabaja. pero había que decidir no más: o me quedaoo sobando al chiquillo o le
daba una buena educación... Me acuerdo que rw a ver un psiquiatra porque
lenía miedo de.cmbarrarla con mi hijo si me dedicaba a traoojar. Me dijo que
cUdndo se le da loda la Vida a los hiJOS. a la larga uno se quiere cobrar esa
cuenta. Afmnóque la 'abnegación malernal' erd una virtud estupenda para
brarla allarro de la ooswa porque cs una negación de uno misma. Me explicó
que una mUjer con una vida arralonada no podía ser una buena madre...
Encuentro que e"C cabaUero tenía toda la ruón*.
-¿Ha sido bueno ejercer el periodismo?
-Magnífico. a ~l'tarde lodo .. Cuando ejercí como asislente social en la
1Tl<llerTÚdóld Angd CU!rltodIO Sanhucza. descubñ a poco andar la tTagedia cIerna
de las mUjeres con abonos provocados. Se metían palillos. ramas de cardos.
pereJiles. o se tiraban de guata por las cl'tcaleras... Muchas lnoñan con los úleros
almvesados.
....Ascsorada por dos médiCOS colnprensivos comencé a enseñar un mélodo
anl1COnCcpl'i vo baralo (con una e;;¡ponjila) a las mujeres que iban a control y
ttnían muchos ntños. Resultado: IOC hicieron un smnario... del que saLí absuelta. pero pcn"lé que ese lraba)o de a uno en uno se podía mullipl icar por ciento~ o
llUle.. a trav6 del penodismo. Podía educar e inC nnar ii ¡sin latea"!! Y a eso
roe dediqué. muy apoyada ¡xJr la María Romcro)' (Xlr macslTQs maravillosos
COl1l0 Julio l..anlarOllJ y René SilvjJ Esp.:jo~.
-¿Cómo siguió siendo u~1cd en amores?
-Muuuuy poco habdo..a. Nunc¡¡ logre ¡x:scar 10 que me inlcrcsaba pescar
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(ríe). Es un plano en que ~oy poco Inlcligentc... lino llene que ubicarse: no voy
a andar a estas alturas de la vida bu~ndo pololo. Pero tengo buenos amigos.
y lambién un pololo de muchos añO" que se mantiene... No se separó nunca de
su mujer. Por supueslo que yo gnlé. pallé. ~lié. me reconcilié... Pero ahora
encuentro que lenemos la relación ideal: eslalnos Juntos un rnes al año y lo
pasalT'lO'" regio.
.V duranle un mes del año es la amante de un hombrc ca~do.
-No. ahora enviudó. Pcro le pn.:gunl~ Si se ca"aria coorrugo y me diJO que
no.

•Enliendo que hay dos per1tonas bien d('cisivas en su vida: la \1aría
Romero y su padre, Alberto Romero, ::lUtor de i<La viuda del
Con\'cnlilloMo. Cuenlerne dc cllos.
-Bueno. yo rui la hija de una buenamoza madre argentma y de un papá reo.
chico y adorable. Mi papá era radical dl: toda la vida. Escrilor. muy lector.
poseedor de una excelenle biblioteca. que se iba a conocer los bajo.. fondo-.
para inspirar sus libros. lleno de amigos escritores que llegaban a la casa
corrienlemenle. lleno dc vida lill:raria. poc.... ía. bohemia. Se junlalxln con
Genaro Prieto. MaJi:Jno Lalorrc. Fernandu Alegria. la Gabriela Mi"lrd.i. En C"C
tiempo la gen le se reunía a convcrsar. a imaginar proyeclos locos. Yo er.:a bu::n
regalona del papá y él me dejaba participar de es los cncuenlTOS. Así que ahí
estaba yo lnenda siempre.

·¿Qué n.'('ue...d~ tiene de esos inlcleC1u;Jle, t1ue U...tL'Ci conoció de
manera lan doméstica'?
•...A Pablo erudd 10 \CO ...cnwdo en 1.1 ITlI:'J ~k lllll'fl.:c.!l)r l~\' .1 la co\.:1 ahí.
lrorando toooc,IO).} 'oC parJ} d~c\aml1L'l\' \cmll' ¡:X:....'lru..
) \.:1 Maria
ROI1~ro con un awque de n'oJ púr4ue encnntrdh.1411c erJn \.:1 ..luOyut:ri.:1 hecha
poel11d_ ..

«Tcngo el ~cuerdo de mfancla de cUdnd\.) 1111 PJp.í \ Id)Ú,j bp.Jild J un
congrc..o de e.. cnlorcs.} llegó Id Gdbm:ld MI ..tral. l.'nOnlll'.l\ln 'l'ml:1rcn·
pue~lo. "C "'3CÓ el gorro. "t: lo ITll:lló dI bol'llIo. } dd 111l'11'" ht,J.,ilk11..'\Ir<lJ'
muy tíl1l1dJ· una plJla quc le dIO .11111 pap.í 4Ul' IhJ \ Idl.lndl' ~'lO \., 1 ¡X:,"-h
Porque en aqudJa ¿poca 10' lnldcClU.:1_k.. eran t11U} f'lbn.', \ lllU\ '\llll.t.lfl\l'
.8ueno, ahora hablemtb de \bna Romero.
-Vl\í.:1lTkh hxkl\ Clln 1.1 JhudJ. en unJ. CJ..a
e:nonn: en 1.. calk SJnl\ll)()llllngo.l' jlllnJ l,k
Tcallno.. f\11 tlJ.IJ. r-.1JliJ Rorn:rl'''l' \Jnlu\o '\llIera
mucho IIl'mpo ()-lrqUl' tL'ní.l und hI ..1 dl' .unllr
apa'lonJd(,) con un h\)mhr,' CJ"'-IJn I IJn Rl'lncro
fue mu\ fOnnJJor. p.:m 'ot'1n: ,,-.do l"W bJ '-'Oh ''''-1}
..upuC\lalncnle: rx-'l"..IJorJ", IJ \1..u1J.. que.' cra
roda.
"lmp.1tlca. aguda.. IOh:hgenle } p..~~d(lr.·
iMYo no sé que pasa que la gente queda epatada a veces con .cosas que digo. con la ~1"11eJor
dCllClLN) \Cnndo dd hUloor "l\, le '-'oc.'glUJ wn
inlensión*. dice TalÓ. Y efectivamente. más de alguno le ha qwtado el saludo por algun
escrito Ocomentario de esos lapidari()S que ella. con lanta gracia y el~ganc'a. deja caer .en la
ablt::na lodO" 10" COtncnlJ.nl"
l" JH:ntJIfi.
mitad de un c tel. .Me acuerdo que el Duec(or del Mu~\.."O de la QUlOla on~l.qucdu "
mucho
indignado conmigo porque cncontre _35qUcroSO un gron dc..cubnlfuenlo arqucloglcodel que
.¿ y de ella hen'<lo~;J wlturJ 4Ul'lIcnc ~h'd
él cstaba OrgUUOSíi;;il1lll: quc la Morma del Plomo lenía el poncho \ Olmlado.. ". dl~ muerta
par:lla ¡rre\ erCf1ci:l"?
-Lo que pa\d '" YUI.' ~ l' l'ncuc:nlro
IJ
de la nsa.
. bli
h
Es bien conocicld la anécdOL:l de TOl6 Romero U~gando a una oficlOa po .ca ~ acer
hI[.i'XrecíJ ó IOU} cJJ"gJnll·. l" unJ de: IJ.... (:\.''''-I,
su declaración de nnpuci;;lo,. Para ~a1tarse la burocrncla. cuando le preguntaron qUien c:ra
pt."'Orc.. de nue,trJ d.ll111W nJ(II.'IOJI \ 1.., rTlI..')i'rt'\~gero
ella. muy suelta de cuerpo. respondiÓ: ~La amanle del Mini,rro de IIJclcnda." No lulO cola
la nOla pl.'ro \-1\ o p.:1l'dnd\' conlrJ IJ .\.dflu\.h\,nena.
en esa oportunidJ.d.
dt
C"'I con jrnmo e:)l'l11pl.mldJ\)r ú'lO!lc"l,) IIJ\ tanta
Encuenlro que en Chlh.. ~da slUllquerid es una fuenle IOjJgotable de ..¡luaClone, n:nl·
gcnlL' que andJ con un tx,lIo Jde:nfN) ¡LJué bld!."1
das» Y no tiene cl11p.lcho en afU111C1r que looo.. lus poliD('(Y-< ""~ han \ udto uno.. IJlcl"O'•.
'CriJlOO" Iodo.. (dnl~' nl.i.. h..-Ilce."} nonnaks"l las
Con 'una e\cepelón: «la E\e1yn Mallhcl. quc es bomla. fClllCrund. ublcadd. e.. tu~nda .... c)
CO~'I" '<t: dlJcrJn lill nllr1l..l 'lln ) Clln ..enndo del
una esp::CIC de vengJnzJ contra 1000' lo.. pe:..ados que hJn dicho i;;lcmpn.:- que la"l1luJcrc~
humor
que se dedican a la polftica lo hacen por acompleJadas)' rca....
•
Por cJcmplLl. '1 no no.' hublerJl1lll' re~do d~ I~
y recuerda alguna'ii dl' ..u.. lm.:\'cn:ncias liuTlO<m...: ... Una \'Cldecfaré en Ick\'Il'lIOn quc el
,ombn:ro~. 1<1.-'0 Cdp.i" } 1",\ plnld" dI.' 1.1 "cnora LUCIJ
buen blllele es erólico... ¡C<.lu"ó c..cándalo!. pero),o MgO w,lenicndo que enLn:duno que ~e
Ihndfl de l~nQ(hd habrian 'Ido aún InáS lemblc'j I~
vlenc a bu~car en ,mel\1 para ..ahr)' olfo que Ueg<l en Mcrcl~de .. Ben/. el. scg~n al~,:~~;na
por pan.:ccrtc más ,cduclor OlrJ \'e7 dije algo que lodo el mundo '-'dbe, quc.: S
dlCl~lele Jño.. de dlcladura YUl'. nO"llu' 1100" que
Atlcnde lenia polol3}' qlle ~~a polo!.) crd la PJrl~, .. i) qUI.:-dó la Icnd.llada! Son co~ que
tragClr . (.no le paR'cc'l •
no se puedcn deCIr p.lre<X.llunquc "on \'IJ.\ pOIJll1l.····

Las irreverencias de Totó

PAMELA JJLE5
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CASO NORIEGA

,..

LA DROGA, E AÑO 2000 YEL CANAL DE PANAMA
Nadie recuerda las verdaderas
razones -politicas- por las que se
acó a un Jefe de Estado de su
paí , como prisionero de guerra,
para juzgarlo por presuntos delitos
comunes.

El pnrncr vicepresidente de la República. Ricar.
do Arias, rccleclo recientemente como máximo djri.
gente del Partido Demócrata Cristiano, Uamó a reafumar y manlener los Tratados Caner-Torrijos de
1977. que traspasan a la soberanía panalncña el

Norieg;a Junto a Frank Rubino, su abogado defensor, en la prision de mbima seguridad a 50
kiómetros del centro de Miami.
'

oonc\JOOCS con la
CIA. Rl supuestc:kl asc'lRalos. ru los fraudc!l
clOCloraJes. son los que han Uc, ado -en defirub\a· al
generaJ Manuel Anloruo onega. e\ Jefe de EsIOOO
de Panamá. al banqwUo de los acusados aflle una
Corte Fedc:raJdeJu"baa de 1lami. AJJílccspera una
rondena a /45 a,ios. o un «acuerdo.. por sólo cualro
añm de pnslóo. a camblorle noagllaf en públlco la
escandalosa maraca de u paruclpaclón por c:j¿cadas
en operaaones encubu:nas de la poUlJca eXleriord..:
lo EElIU. que le Igrulicaron Ul'M.Xoncc !full ne~de
dólares en "COffilSIOOCS_
La razón úhuna de su ap~al11lCnlO} lIblado a
IemlOno noneamencano.de "U enJwclarruenloama.
ñado l de la rru ma Im'ébión a Panamá. el 20 de
diCiembre: de 19 : ha) que buscarla en ')u ine"ipera~
I

~

toma

el n.an:-otráfico. ru

~

C()'I1

SUl¡

lall la naoon.w'lta. que II~\ Ó a

Nonega a repudtar 'elOle año!. de co.labornCloo

dandesona con la CIA la DEA. el Penl.igOl1O l el
Departamenlo de Eqado. ) lo cerró tOlall~nle a
cuaJqwe13 b"aLaU\'a e tadouruden..-.e de re' L'dr. rll().
cb6= o allerar 1", Tra,ado!< obn: el eanal de
Panamá fumados por Caner.) que nunca aceptaron
de buena gana 10\ n
n\Cf'\adores que le suce.
diano Lo traladosb"an fieren la (()~raníade la ,ía
mtttoceánJC:;a a la repúblJca I ~ña. JU Lun.:ntc a
delnue'oTTUlcruo.ala Ohor.t dell"deenero
del año:2

NUEVA CARA
L:1 drgrudad dd ~o de jde Im\Jf1lIJ de la'"
Fue"... de Deren"" de Panam.í. que heredó a la
mue:r1edeOmarTomp..en 19 3.) que' 10con,ITnÓ
en g0D:manle de fa to dd paí\; la C<lU\.3 de la
redenaon del Canal. Cdme) .lngre dd patnoll~lno

Jocal.).luego.laa..\unclóndlJ'~tadeldPrl.".'ldcn lade
la Repubhca.ledleron a oncga la fucf7...d SufiClcnle
para nOdceptar más !loer mane'jJdo topor linea pnvada .. ~de)(ie W3.!lhmglon Pasó 3 c-on"t."mr.e en un
obsldCuJo mfroillqueable para que los none3rncnc-a.
::a.~uperaran. a futuro el Canal de Panamá que
Vla no cnl.n':gan, o "comglt:ran. los TratadO)

ID

que ponen fin asu posesión. Enloncesse buscaron l(h
prcle~t(h) los fTlélodos para sacarlo de en medio.
onega. de.'<1e luego. dio loda clase de motivos.
Su propia)' antJgua corrupción. su desprecio a la
dem r.JCIa. la "Iolaclón de los derechos humanos.
lo convirllcron en un blanco demasiado fácil paro
prolTlO"cr 'u remoción. Como ni elecciones burlad...L.;;. ru dos golpc\ de E::-'Iado oon alienlo dicron
""uhado.:!5 InJI ><>Idado:>del USARMY .elomaron

el pai en d,clemhro de 1989. capturaron luego de
bombardeo. dC'llruCción y ccnlenarb de muencs a
onega.lomelrcronen una"ión y loencarcelaron en
MlalTIl, a ,la espera del JUiciO que -después de raras
poslergaclOnes-!le lrució fonnalmente este 5 de sepDembre, Debe tenrunar en enero de 1992. pero
perdurJr.í una c~pc'i03 sombra sobre los reales oñge.
nc.. <k c\la caU'loa conlm un Jefe de E,tado prisionero
de una polencla e~nllga. que comparece vbbendo
urufor~ de gener..LI di: .'IU pah anle el c::.trado. para
-.crju/gado por narcotráfico. Clert~ o no los cargos.

t~fondo

d apetllo nortt:alTlCncano
polibcodel rcnacido
por el Canal de Panamá e<
d a,unto mcnlb menCiOna.
do en el h"gJo.

QUIEREN DEVOLVER
Mientras en la Cone Fe.
deral de JustiCia de. M131ru.
que Inh:gran doce jUrudo~. en
\U Illa)or1a /("mos ) negfO\.
prc'ldldo p..>r el JUC/ de rd/.a
bldncJ WiJl.I.•l ln l h'\!'dcr. 'C
lOuccdcn Id audlentla'" \Obre
c1ca'O l,""t:gd) la"'<lc-u'l.<lCltr
nc, de tráfico de C\lup..:faclcnles. con'plJ'aClón ddJCh'a y
la\ddo de d6Ian:'lo. en Panamá
IruSma el deoolc polínco sobre
la n; v l'!Ilón de los Traldd~ del
Canal con lo, EEUU e.. lá en
auge

Canal a partir del año 2000. «ESle es el primer paso
para ser dueños de nueSb"a propia casa por primera
vez en nuestra historia». dijo Arias.

Las dcclaraciones del líder del principal partido
~Iítico del país se produjeron en momentos que un
unponante sector de la gobernante A1ian7..a Democrática Civilista (ADC), propone que se t<renegocie»
la permanencia de las bases lrulilares norteamericanas Junto al CanaJ después que tenrune el siglo.
apunta el periodista de filler Press Service. Sil vio
Hemández. desde Panamá.
El principal impulsor de es la inicialiva
~revlsiomsta,.es el legislador Leo GonzáJe/... presi.
dente de Ja COlrusión de Asuntos del Canal en cl
Parlamenlo panameño. Secomprometi6 a hacer todo
laque csh~ a su alcance para conseguir la convocatond a un plebiscifoque modifique los Tratados. Pero
no IIcne el apoyo de 00"05 sectores de gobierno. ni
lnenos de la oposición. ni del propio Presidente

GuiUennoEnda·

1:r:"T:;;:[J!Q:(1;lln~~~~~

e
m. quien recalc6a mc<t1ados d~ agosto queduranlesu
mandato «no serán renegociadov.) los documentos
solemnes fumados al respecto.

z

CARGOS Y DESCARGOS
Noriega e~lá acu~do de pcnnitir que los tndus·
triales de la cocaína del Cánel de McdeUín utili7..aran
Panamá COIOO lugar de tránsllo par... sus embarqut.:s
hacia los EEUU. Debían pagar "'pcaje~ por cUo.
sostiene el Fiscal. También habría autonzado el
subsiguienle la\'odo de los dólarc~ productos dI.: ese
tráfico (cienlos de mlUones) en oonco.. panameños.
Se le acusa. asimismo, de dar refugio a los c<amos~
del negocio. tras algunos a.~e'i,tnalos que éSlOS ordenaron en Colombia. Le habrían pagado por todo ello
unos 4.5 millones de dólares. Se agrega el cargo de
«conspiración para delinquLf~ y el de «trálico de
armas~. En lotal. una docena de cmplazamlenlos.
Más graves son las acusaciones de dcltlOS políllcoscontra Noriega, lasque no han sldofonnalizadas
ante el tribunal de Miami, pero ~í en Panamá, y que
provienen tantodesusopositorc::-.civiles cOlnod~ sus
antiguos asociados en las FFAA. Se reficren a decenas de asesinatos de adversarios. frnudeselectorales.
negociados, torlUras. violaciones, ~ccueslros y

golpizas.
En Panamá también se acu~ a Manuel Antonio
Noriega por la desaparición de ~ I miUonc~ de dólares del presupuesto de las Fuert.a~ dc Defensa y se
rastrean sus depósitos bancarios secretos. cntre ellos
uno que alcanzaría a los 23 millones de dólares en el
internacionalmente sospechoso BCCl de Gail
Pharaon, con ramificacionc!locn todocl

o

Noriega lunto alenlonces vicepresidente de los EEUU, George Bush, en 1983, en la Casa Blanca iOtros tiempos!

mundo, IOcluso Chile.
La derenc;a de Nonega.enca~l--adaporcljun ... w
Frank Rubino. ospeclallsta en cl.Sl::-.t1r a los Jcu..'iado-de narcolráficocomún. se: ha tra .. ladJdo r.ipld.llllente
al terreno políbCO. Rublno arguIT'k:nta que el ml1Jta.r
panameño ~ un prisiolll'ro de guerra de lo;,;; btados
Unidos )' que no puede ser ju/gado en MlalTII por
delitos civlie,.
El abogadodcfcnsor,o!louenequecl actual proCt..'so contra Noriega no c::. un proceso por droga" SIOO
•• un sórdido corolario de la polillCd cx!enor nortl:·
amcricana~. Durante gr.m pant.: del pcñodo qut.'
cubren la~ acU!'laClones -<hee·. onega estuvo a
sueldo del gobierno de EEUU. « o ~Io reCibió
pagos de la CIA) la DIA (la DI\ 1::'lón dc InteligenCIa
del Pentágono). Mno adcmá.... trabajÓ en estrecha
colaboraCión con la Agencia de Control de Droga-,

(\d DE.\ DrII,o,: hljl'rl fmLII/ \¡';dll); (amblén con
Ob,l'r nnh. d C\ conmd 11l.!.Jdll ..11 c'tC.índalo lránCOnlJ"ih. y cnnl)U't', luncll'"~"'hde Ic1Cd'W Blanca ..
.. E.'Il:e'dh,nlul.Jlncnlt.: t:.ua.!quICrU)'cl. menO'- un
Ca'OCI"'lmUn) comcnh..'dl..' Irjficod¡,:drogd'''. dCt.:laró
al ¡\rnl >'orÁ Tim<.'J el abogado Rublno, Calificó a
NoncgJ como •. 1..'1 hombre de 1..1 CIA en P... namá~)
arguITll.:ntó yue el gobierno d¡,: RCJ.g..m ::-.e vohu)
contra él cuando M.' negó en 19&6 J co.,!'=mr ltln un
pleln para invadir NIcaragua)' dcfTl).. ..r al I!nblcmn
'Klndlnl,la DICho plan h.:sbriJ l"onlc.·TIlpl.1 j,l d .t-.c;'1
nJlo dd Pre . . ldt.:nlc DaOld Onq!J
Rublno afimllÍ qut.: N\)nq!d pe:nnluó I lr:ificl'
Ilcgal dt: arma., por PanJITl.l.a pdJ\,.h'n ,j, la \g... 1J.
Central de Intelrgcnu<l (el\1 de 1,1 1I 'l'. en la
época que la dlngi<l el JdUJ..l Pre'l,l ote. G\.\1r
B~h. cnrre 1973) 197tl. t:gun un I1 '",le.
Sc ha c::.pcculado ¡n'I,tl..'nlcn"'k.:nll''''
dc que la dden~ Inlenle ~Ilo.ll' .\1 m..l.
urudt.:n,(' anle el tnbundl. pue l' 1.... 'I~UIO
~ con onegJ. Indu-.o cU.JrJ,\ IXU ,el
, Iceprc'ldentl..'
SI ol\.:n Bu,h I1cnl' lul.'O' 1.01T"k) JdU.t!
l1t1 i
Ej\.'cutl'o. 1.1 dekn\J dud.J YUl' el
rt:'~I..U"é'k en 'u cJirJad de C\ Jin:: I '(' I.ll
El abo<;ado d un~nW que 1..1 el \ l P '..I~).
no pagJron C<bl onet.' lruJlonl:"'llt.: ~ Jt" .JILJ.. ne~
dumntc "u::. añO' dl..' 'oC,"" h.IO. I.lo." " Ul. 4u • n:pn::.
"CnWn J..I bwdo nOnl·... I1ll:n(.Jo.) 'o el jUK '. han
lt.:ruJo qu(' r\.'conoeerque ~,IL' (IL', III dmc·"ft·ckctuÓ
pag(k. a onegJ. ¡:X'f\.' ,t1k1l"-lf J..In:l.kJI\r dc':!O rruI

dólan:,. de-dc 1971

La dden~d de onl..'gJ dJUI..l·. adcrn.b, que é::.t~
~nnJUódclcnnlndJotr-jn~llodL'Jrog.:b por Panama
) quc ~ flla'am" d dmen'l pro"l'n1t.'ntc dd rntsmo.
precl"nmenlc J ¡XUCll1n de..' la AgenCia Antldrogas
COfA) de lo::. éELlU. 1.:1 abogado Rubmo sostuvo
que "mIUone' de dóJan:, pro'l'Olc~te!lo de la droga
pcrrrnnt."Clcron ...' n ronco.'l panalT'k:nos después de
haber Infonn.ld\) ...m cga de dloa I~ autoridades tit·

lo, EEUU.

El aclual cJncl1lcr dc PanJlT\á, JuJ.¡o LJnan:~.
denunCió que la DEA Icencubnó tolalmenlt' a
Nonega» cuando é!lote reJ.l.lzaoo !loupucsm~ ac(l\ u.Iadc::-. de tráfico de droga::-.. «Re..',ulla chocnnlc ~

I

món públJca que en Panarn.i

~ficoded.rog3Squeen laépoea

O

DEA suel le a

el

'* Nonega. cuandoellos ronoccn
UlSlt

J

oJlLlro rnJ)ur

me)Ol"quc nache la

ñoleslnttroalos pe:riodl~las

S1tu3C1OO ,.

q::;,~r:!m;::~:::. :~qli:a~=

Z

:»

~ ennaban cartas IX fd,JOración por su ~upuesta
lucha ..anD-dIogas", a peyrde quedt..-~elae¡xx:a de
Carter -sabían que eslaba Implicado en el uáfico de

2

c:srupe~3C1e;::':;~ publtcar en la prensa a<bcta eslas

~

..

febOlaCt~ que en realtdad recibía en aqueUa
época de los dureclOres de la DEA. John Lawn.
Franes MuUer. Peler BenSJngen. }~ hasta del ex
~urador general de los EEUU. Wllbam Snuth
UN JUICIO MUY SINGULAR
En círculos JudiCIales se eslima que. Uegado el
momento. c:J general Manuel Anlonlo Nonega -.e
reronocerá culpable de IJáficode arma>. por6rde no
de la DA. de IJáfico de drogas. por órdenes de la
VEA.) de: mantenerdepósJlo" bancanossecrelos en

Panami.conconocunenlodelgobtemode los EElIU.
cambio de un am¡¡lo para la reducción de la pena.

~ tal caso reciblña una condena míruma. probablemente a cuatro años. pero

hay serias dudas sobre la real
posibilidad de un fmal lan
.feh...
SI la defensa de onega
tu\iera éxjto y el GeneraJ
quedara ti ~ en M!ami. tendría aún que enfrentar una

Los lollg s son caso aparlc. A fi~e~ de agosto
l;ado ..~ anfonnóquc lo.-. fio;ca1cl; hablOn paga~o mI
nledio de dó/ores a In(onnanlcs y ~l blc\
le.. D y~contra oncgadcsdccllruClodcl c~.lodos
ron ~nlccedenlcsde narcotráfico y dclJlos dl\crsos
Bon .. Olanc. un colombiano que diJO h3bc~ Sido
lRtcnnedlílnodel pagodc los -t5 milloncsdc dólares
del Cárte1 dt: Mcdcllin a onega. no ha po<hdo
IdDficar su denuncIa anl!: c1lJlbunal. porque el ()elrenlode Esttdo bloquea su ¡ngresoa los EEULI.
~ra noes confiable. Su lesbmoruo fue c1~\'c parn
la aCU'\3Cl6n rontr3 onega por narcorrafico en
19
cuando éste "C hallaba loda\-ia en
la
cúsptde del poder. Olro. el ex d.p1omácco José
Blandón. CU}"OS cargos conlTa anega ~\'ocaron
expectaCIón hace dos años anle las coOll,slOnes del
Congreso nor1eamencano. lampoco podra comparecercn~la SIÓtl.apesardequesclepagaron 169
mil dóI~ corno mfonnanlc" Esta \CZ fue el Departamenlo de Justicia el que OSlu\"O con dureza que
Blandón se había lomado.no confiabtc~. O~ d~
Ie'mg<h m.ís .prc~ntables". el ex embajador espcoal de oriega. Ricardo BLlorud:. y su <t'):uda~tc
miJlI.ar. Lws del C.d. ramblén recibieron n:tnbuc_l~
nes por declarar contra su e' )Cfe. Otro mas: Jullan
Melo Borbúa. fue cchado públicamente de
Fue.rzasdeDcfensade Panamáen tiempos de ~~gapor
parncipación dclicllva en
el narcotráfico. Ahora dice
que sólo declarará sobre
los aspr'CIOS ..-instiluciona-

1?5

les- de los cargos de la
Fiscalía contra Noncga.

..NADA DE POUTICA..

petición de e~D"3dlci6n de

.""...

Spadafora-. según declara· ":.-J'-_-',~,:,"",,:-:::==~
ciooes del fiscal cspectaJ pa- Con apoyo popular, Noriega un aflo antes de que
nameño CarJo

Augusto todo terminara.

Herma. El cadá"erde Spadafora. una figura román·
nca que combatió en lcaragua contra Sorroza )' en
El Sal... acb. apareció decapitado en septiemb~ de
19. ..l. en una zooa próxima a la fronlUa de: Panamá
00ll

COSIa RIca. poco después que el ex gU<llillero

acusara a

onega de pal1lapar acb\'amc:nte en el

lL>tCOlJáfioo.
El Juez de la causa en MI3JlU. SIn embargo. dice
ur: lodón ia no ha Uegado a sus manos la petiCIón
fonnaJ de: extradición de anega.) el gobierno de
~ E lados Llnntos Jeme que la sOOatud panameña
pmt'Ita a la defensa dd Gtnua1 argumentar que éste

debe ><r Juzgado en u país) noen MW11l. El diario
lo

Pr~fISQ de

t

Panamá diJO que. en ddirutl\'a. el
de utrad106n se encue.ntra estancado en el

DepartamenlO de Eslado. en Waslunglon
Da
hechos pntoresoos han rodeadoelJwClo
ante la (" ne en MJanu 816 de enero de 1990. se
negó l. hbertad baJo fianza a anega. porque el
General habría pronunaado maldiCiones \,tldií con-

Pes..: a que el Juez que
preside el Tribunal.
William lloeveler. advirDó severamente a los jurados de que "porloqueamí
cOl/cier/1e. en este caso 110

IUlbró l/oda que tel/ga que
\'er COII política_.lo que deja SIR Juego a la defensa,

declaró a la mana sigulenle que esraba estudiando
la comparecencia como te... ógo de... Fidel Castro.
Adnuli6. de alguna manera. que el general onega
tenía contacl con el gobierno bladounidensc cn
tnatenasde mlebgencia nuentrasdescmpeñóel cargo
de Jefe rrubtar) poIítJCO de Panamá. y que ¿I fTÚSmo
hacía&: <ortntennedlariolt enlre los EEUU y Cuba. El
Fiscal aseguró. por su pane. que se tendrá un tesómoruodcCa51rO.sin recordarseguramente que Aclel
hizo fusaJar a narcotraficantes descubienos en sus
propios servicios de seguridad.

AJ final de la hlSlana. los mal pensados de
siempre han dedUCIdo que Noriega

4(

vendía infor-

macIón del Cánel de MedeUín a la DE1\. de ésla a los
..nart:OSo"; de Ca [JO a los noneamericanos. y viceversa, de los sandlnlSIaS a la Casa manca. y de ésta
a1gobtemoC..andlni ta)de icaragua.ya'ií...Jt.Otros
añaden que en realidad Nonega «no se vendía. sólo
se arrendaba. Pero sea corno fuere. defendió casi

tradJuczdclacalba) el proplO$ecrelariodeJusticla

hasta la muen~ la oberanía panameña \Obre el Canal

de los EElTU. Dlel Thomburgh. Un año después. el
mismo Juez tU\O que dt,bloquear vanas de 135

de Panamá. y la no rnodlficaci6n de los TraladO\;
Carter-TomJos. RI anle ni después del Año 2000. y
el;e crimell no le fue ni le será perdonado por sus ex

cue:ntas.seot:l~.de:

onega.porquenoteníac6mo
pagar a 5US a
ados. Luego que cancclólo que les
debía. \'Oh'leron a qUitarle la chequera. la que le fue
resDlUJda cuando otra vez los honorarios estuvieron

uopagos.
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Palestina
VICT1IR DI LA FUINTI
l pueblo poIesb

E no ..tá pagando

caro el grave error de

loo dirigentes de la
Organización pua la
ubeJación de Pales·
tina que apoyaron ostentosamcnle a Saddam Husscin duranle
la guerra del Golfo.
Hoy la OLP se en·
cue:nlra bastanlc aJ,Sladd a nivel internacional '1
enfrentada con varios países árabes que durante años la apoyaron poIílica y económicamen·
le. A RJvel militar también se encuentra debililada. especIalmente desde el pasado mes de
JulJo en que sus milicianos fueron desarmados
eo el sur del ubano. AJ interior de la OLP se
han agudiudolasdlVergencias entre lasdi tino
las fuenas. mientras la rebelión en los lem~
nos ocupados. la lolifada. ha disminuido su
accionar.
Sin embargo. ningún error de los dirigen·

tes de la OLP anula la justeza de la causa del
pueblo palestino que tiene derecho a vivir libre
e independiente en su propio sucio.

Panamá "para que venga a
responderporelaseSlna.odel
rn::dlCO. guemllero l ex rnJOlslro de: Salud. Hugo

e

~/ón \

1m. quizá tan Implacables como sus ex compinches dr:l narcotráfico e

Los Eslados Unidos. junIo a otT8S polencías occidentales. señalaron duranle la guena

contra lral que pnmero se encargarían de
Saddam Ilu...io y despué vendría la solución
a los problemas palestino. libanés y ~urdo.
entre 0Ir0S. Sin cmbaIgo este Nuevo Orden
IClem8C1onal. que seapoyóeo las resoluciones
de la ONU paraagredita Ira~. no ha ejercido la
misma lUeru para aplicar 0CJaS resoluciones
de la ONU como la adoplada en noviembre de
1967 que exige la reerada de las fuerza anna·
das lsraclíc de los leIT1lorios ocupados en
Cis¡ordaru. y Gaza.
A pe...- de algunos desacuerdos 1I0por·
IanleS entre E Iadoo UOIdos e Israel eo la
preparación de la Conferencia InlCl1lacional de
paz para el Medio Orieote que debería efee·
tu.... eo noviembre. el propio George Bush.
en uoeh ......,ante laONU,eo vezdepedirque
se aphqueo loo acuerdos de dicho OJganismo
sohaló que se anule la resolución adoplada en
1975queoquiparoal iOlUsmocoo el raasmo.
pellciónque ha fortal«.dolamlJansigenciadel
téglloen de Israel que conlioua insla1ando
uenlanuentos en 105 terrilorios 0CtIpld0I y te
ruega a buscar una solución con 101 re.........
lantes de la OLP.
Todas las pule involuCllldas deben Rlunirle y enconlrar un. solución al problema
poIeslino. junlDcon legilimard dcft,ehode loo
.."",líes a vivireo fronteruestables y seguru.
buea esenciales pua una paz cImadem en d
Medio Oriente.

CAMilO TAUFIC

ANAU515. del 30 de sepllerrore al 13 de odubre de 1991

PAIS POR PAIS, CASO POR CASO

100.000
DESAPARECIDOS
EN AMERICA LATINA
U

nas cien mil personas resultaron víctimas de
la p~c~ca del secuestro y desaparici6n aplicada en las úJlJmas lres décadas. en América Latina
y e~ Caribe: COlno método de represión política.
segun orgarusrnos hemisféricos de derechos huma.
nos.
La Federación Latinoamericana de A'\OClaciones de Familiares de Delenidos y Desaparecidos
~edefam) afmna. en un reciente informe. que el
nume~. de personas secucstradtu, por organislllOs
paramilitares. cuyo paradero se ignora sigui! creciendo en la región.
Anadióquc inclusosu pera la el fro de 90 mil (AlSOS
denunciados en su Congreso realizado en 1989.
Integranles de los Comités de Derechos Humanos de El Salvador y Guatemala denunciaron que la

presencia d.e gobiernos civl.les en esos dos países
ccntroamcncanos «no ha conclUido con la represión
selectiva y masiva~.
«La Violencia gubernamental contra el pueblo
luvo corno consecucncia que desde 1985 a la fccha
hubi~~ una 50 mil peBOnas que caycron bajO la
condiCión de dClcrudos desapare:cJ<los en esos dos
paí-.eSl+, señalaron los Comités.
En Argentina. las InsLilucionesdedcfen!la de lo-.
dcn;ch~s humanos no han cesado de denunciar qu~
sigue Sin esc1arecerse la dcsapanción. Durnnl~ el
régimen IrulJlarquc gobernó entre maT7JJdc 1976)
diciembre dt: 1983. de a1rededorde 30 Iml persona.,.
cuyos autores. reconocidos o no. continúan en la
Impunidad.
Fcoefam define aJ derel/ido desaparecido COIl"X)

SENDERO LUMINOSO YSUS OSCURIDADES
En el Peru el raci~mo liene un color que se revela en
lo OII1'Ulldi"o, y que ha proseguido su curso a lo largo de
500 ai\o . Ya los conqulsladore~ proyc l.tron 'u hO'IIIId.1.d
racl5la conlralos quechuas y aymarob. que no fue má~ que
el mismo odiO senlldo contra moros y judJos.
Los alollos heredaron de la eololUa esa lluquulana
menlal. A su vez. el racismo ctlollo denvó en el mCIllmo
republicano y ésle. en el archlconocloo raci~mo de la
oligarquía. fmalmcnle. surge el palt:tloo SCnllnllenlQ y
pensanuento raci,ta de In burguellia peruana.
Para enlonces habíalanlO odio mducldo y aeumu lado
en los andUl~. que no es l.Ie extraJlar su beligerancia
COOlra lodos aquellos corlSlderados blanoos y ublcable.s
por la1Ko en la escala mi alfa del poder y del donulUo.
El racista de hoy como el de ayer se numcF' con una
serie de ImpUlaCU)nes gnuullas. que :oc puede 8.l>Unur. y
que van en la vía de dClllgrar a aqucllo.l> que ~on obJClo de
su alaques y persecucloneJ. La d.ficullnd para
mlercamblar. asi como la 10laJ ausenCIa de rcclpTOCldJel
son algunib de sus caracletiSIIC3'.
RacionalizaCiones de llpo cconOOuoo. pollIIOO. n1l1l-

lar y rehgloso pueden M:f'\'J( de Jusllficacloo a Ulla Idea.
logia mOl1i(era. A quuuenaos ...,o~ de 1.1 llegada de lo.!l
espatlole~. el movmnenlo ICJTQTlSla Sendero lunllllO'o.
no .!lóloutdlZB la lucha de clll~e!l en el Peru. SII)Q la de ral.as.
El ter1densmocucnlaen su expcdtt:.nle landlll'O. d asc'lUl310
de franceses. alemanes. eslAdouOlden~.!l y hombre~ de
ongen blanco nacidos en el PerU. SIn duda. la' lIetJrud e..
u.. de las JWOVc;»a&:IOAC nWc-.lremas a la Intellgcoclay
l. CÜIl"dad humaIIa.
fn las dhanu elecCIOOCS pre Idcnuwcs peruanas. el
raciuuodellderechajunlo ala OlúllUllaC peranl.ll b1anc;I..
-el elCf'uar MIno Vargas Llosa- dU'lglO \U.!l l\I¡~ue al

. . . - _ _ y hoy ...........,•• de ongen.J'llK'né ,
ANAlISIS. del JO ele sepllermfe al 1J de odubre de 1991

Albcno FUjlOlOn. Un rulo después. Sendero Lunul'lOSO
arremele conlra clud.ldanos Japonese.!l. Tlld.ldos de
ImrenJh~IJ y de .tdlJ, abyecu., son .lSeSlllados lres
mgerueros; siguen en lall.!lla anpresano . 3.'¡ COOlO .tIaques a oficlO<b mlemaCtOO.:t!es )"Iocab dd nusllloongen
mpón. En la mblnJ forola con que fueron lralallos olros
eXlranJcros. reprcsc:nlJltlCS 4k orgal1l~mos llllcmaCIOflales de apoyo unrti \'«eS. o Simples lurlSlas olms.
lnlolenuues frenle l\ los dlfcrenlC.!l. lncapaces de n.....
laclonar las dlferencl.ts; eAtrenudos y paralrz.ados en la
ngldezdc su pcn'lMucnlo.los sendeTl~lasson hoy porhoy
los reprcstnlatlles de la agresión n1.b pnnLvla. donde el
diSCUrso no exlsle ) doode $OJo Ullrortan las acclOoes
de5canldas.
SIIl ernbar{to. Sendero Lununo~ umblco las ha
cmprelllhdo conlnl ,14uel c..1mpc!l.mmJo lllwgen3 que re·
~Iste debllmcolc 1'oU proyeclo; 110 acepl.\ dudas ni
conl.rarrespue~las. Se encucnlm hoy asi en La misma
posiCIón de 34ue1Jo!l. .tI1fame~)t de los que prclendl:lll
dISlallCl3r.lC. L1C\:ll a cabo en 5U.!l :lOCiones lo lUISmo que
D)"1:f repudl:lb3n; son .. 105 nue\,(b scñor~ del Perú,. )"
preh:ndcr OOnunar alnl\és delllllec.lo.
Lo quc Sem.lero Ilf0(lone p3.'l:\ por las (lr.Íl1Il'aS y las
fillll3.!lfas tJclmulUJo L1c1 cXlemulllo,)" en el meJOr de los
ca~o.... del alcl·cioll.ulUenlo y lKJocltlnanut.·1l10 l,:n el :lUlénllco eMllo polpol13no. El fundamcnlahsnlO scndd Isla
no da plC al Juego danOCTaIJcO l al tI1lert.amblO con su
Te'¡>eeIJ\'311 dlfercn las. Sendero e. IJ ahora en la lisIa de
aquellosdomu~qItCLrandomwoncn.C0S35
.. alo
hOOlbre~ andinos. Repllen los Illlsmo( recursos
ultravlOlcnl05 que ullhuroo 103 conqulstldoa.!l y sus

herederos de lcillgo y horca

DANIEL MALPARTIDA.
dudeUmI

aqu.clla pcrsonaque, en general parmot¡vo deorden
palltJco. es SCCUC\lrada duranle un pluo mdclenru~
nado. que suele Imphcar \U lortura y muchas veces su
asclllnalo p;>rgrupos dlICCLa o Indl,reclarnente VinCUlados a la autondad pública. SIR que ésta lo reconozca.
. ftLadeh:nClón~dl.:'\ap.lnt.:lónquev,olala normas
maselcll~nlalc~deconVI\en<':IJ ')OCIa! y. porsupueslO. loda~ Id'> ConstJIUtlonr.:\ de 10'1 paíM:S cn que se
pcrp:;lrd. tJene: por ObJCIO poner al pcr>egUldo poUn.
ca en un a\d<UnJenILl IOIJI. 'IR piare alguno. para
dejarloa n~rceddc ILlnuradorc!o) \·crdugm. agregó
. Adcmbdc l.t ·'confc"'lón ... un fin bu~adoporel
~lodo ... coml\le en Imponer lerror en la \OCledad. a
fin de que no '\C CucsbOncn l<b pohtH:<l\ aphcada.\
desde el poda... indiCÓ Fedc!fan¡
Señal6quc .. los regímenes y10' go~mantc, que
ordenan CSI(Y.) lnél()(l~ ... ue1l'n eludir \u rc\p..)O~1:I1
helad y no ~ hacen cargo de 'u pl,callón lOlT1l1
políbcm.de ~ladodccldlda, I,,)rcllll'ocn el CjCrclChl
del poder púbilco. en \ trtud d... lo cu.u m;nudll 'u
cjecuclón com: JA>r cucnW de t,rgoJnt'Il1'Y) ['JJ"<!le·
10"'\

TAMBIEN EN MEXICO
Ro'.:mo INIT.... Uder del C.
tLJ de
Pre~ ) [k'Jpareudu' P'llJlH:O" n \h;,
guró que en c"le p.li\ "l·\.I,lcn enlre "ll'll
.J'th
de de'uparccldos por l<b .1UI\'OdJllc.. lile
P'b parapoIICI<!lc.... l.t 1n.I)Or p..u1e de lo, lU
de la década del 7U ..
l..a' gc'llonc\ n:.tII/Jd.t, p.ird a\ engu.lf
IC
) paraderocnt"'¡o'.tñl.... noJlcfl)nl!Jdl' 11' r
-.e bu'CabJn. 'J1\ocn(J"",.Il,I.td,

d~quc

t<Consldcr.:J.11ll1'. '10 CIllNrgo. !.juc pUQlroJ .JI J
ha ,)Ido frucrifcra. POf4Ul' de,dc l.t lu lOJllOO dd
COllllté en 1977 h.tn Jp.JR:l'HJO I.tS r"':N1P"'''.
«S('gwmo~ n:~pon'.tbllil..tndo.11 Pn·,.Jl'nlc JC-

luaJ. C.trlos Salina!! dc Gort.ln. no fX'rquc 'Ca culpable d"n:clo de la.\ dl;"'l~cI(lnc'. Sino porque en un
regllncn pre5lIdcnclilh:!ll.t l"lllTlLl el fTll:\Jcano. es el
úruco con el JX)Jcr p.tr.J '1olu~·ll1n.tr el problema...
dijO.
Según la aCb\I\I.I. tr.b .tIgunes casos reponadlb
a fines de 1.1 Jéc.tJJ de 1960 bajO el gobierno lk
Guslavo Dial Ordaz. ITIJ'" de 300 desapariclOm:s
ocurrieron duranlc el sc\cmodc José López PoroUo
(1976-198~) 57 baJo la pre"dcneia de Miguel de la
Madnd (19 ~·19 8)
Desdequl.':elldlclcmbre tle 19 8 asulTuóSabn.l.)
de Gonan se n:gl~rmron doce CObOS, añadJÓ e
EDUARDO MOlINA (IPSJ.
d.sd. México

o

TE SA POLEMJCA EN FRANCIA

o

o

z

FEOS, TONTOS YRACISTAS

de obra barala,) C' así cOlllOahora cualqwcr extr.ln·
Jero que pise las puertas de la democracia. huyendo
de 1.. mlscna. ni siqUiera contará con el derecho a
tmooJar. 1Jll.'i.hda rontr.ma a l0' dcrecho~ human~.
rruentra' la Oficina Fr-Incc.."3 de Prolccci n a los
Refugiados )' Apjmda, (Ofpm) no le conceda el
~taIU~ de Refugiado Político.
Esteorganismo ha cOlllenzadoa vaciar sus arthivos. repletos de solicitudes; incluso se les ha Olorga·

en una carrera haclaJalndlgrndad lt - E... ,c úlbmolU\O
dopnmasa:)usemplcado~. paro ~climinaJ')tcn pocos
el dcsparp.1jOdc ....entiN: supo..-rado. por el c\ Presimeses a cerca de J00 mil extranjeros. negándoles la
dente. que es hombre de cenlJ'<>-dcrecha Y no de
residencia. Los principales afectados. africanos y
cHrl'ma derecha. COfTK) él mismo.
"urdos de Turquía. protestaron masivamente en las
El únicoquc dcfendtóaGlscard fue 'u colega de
calles de Pañs y comenzaron huelgas de hambre en
.J
coo.IJCIÓIl. Jacques CturJC. acluaJ alcalde de Paris y
puntos clave de la ciudad. El apoyo de organismos
pasan de I~ 20 años ) que se dedica J hOSDgar
e.x prellller. Muy prestarnt:ntcdJjOquc las paJabrasde
solidanos franceses y loda la movilización descnca·
'" dtreclarrenlcalosc\tranjeros. ha llegado.:t I ncend_,_ar_...
aq_u_é_1"_"'_I_O_re_o_e_Jo_n_el_"'_'n_b_d_o_co_mún~ ... y hubo una
denada. hicieron posible obtener una solución parlugm concumdos poreU~ ) que I~ dan un
Un bus que lleva
Clal. El gobierno legalIZÓ la situación
esp3C1o de e.'(presióo. romo ramm. clubes
al conflicto.
de aquellos cAtranjeros que Ucgaron
laJes. orgaruzaoones anDTT3CI'Ia!l} ouas.
~:~;:e~: ~e~n
ant~ de 1.989. siempre y cuand~ cs·
Haslaenelgoblemo ..ereglslmn"íntolnas
inmigrante, con
tuvieran Integrados en su ofiCIO o
de e.,l~ mal. Entre líb pe:rsonahdade.!t que han
espacios
profesión; el resto, las tres cuartas
delimitados.
partes del lotal. deben pennanecer
Insmuado ",,~UCIO~" a la Inl11lgroClón rro9\ a. se deSt3C3 eldlSCllnlOde laPnrn.:rMIRls.
como Ilegales. con la amenaza ineviuo. EdJlh Crtsson. que propuso toorganizar
Manifestación de table de ser expuJsados.
\utllJ!!, especiale.s para en\'lar 3 sus n:"peCDlos ·hark~~I~.IE=
Es el caso de un africano que
\0-. países a los c\tranjeT\J' e\pul-.ad~. )3
no~:;:~~~t: Uegó hace cualJO años. que no puede
qur
n neJ'\'1~ a Itl:!o pa..;;ajerm) a la
aceptan comprobar sus detenciones en Zaire.
rnpuJaciÓll de loo; \'ueJo<. nonnales ... Yagre·
disminución de yaque nadieiedio un certificado por
gó: .. SI decide C\puJsar a -.cis e'\lTdnJé:-r _.
derechos y «detención arbitraria» ni un t<corn·
node\'ohcre~ a su paj.. ro a uno OJ a d~. ro
oportunidades. probanle de IOrturas~. Su petición de
a n-es...¡no que a 10" 'CI' _. La c'\tren'\J
asilo fue rechazada en Francia por
derecha franccQ -frenle a looal- aplaudlód dl'nue\'Jtempc~tad.
falta de pruebas. Vive ilegalmenleen
curso dt la ptel11ler
alJslo1. wn COincidente con el
Ilibla suscolnpaun suburbio de París donde. adcmás
de <u Iider. lean Mane Le Peno que ha proclamado
ñeros del centrode las amenazas de expulsión ¡:x>r la
dur.mle I úJDmos años: • Franaa para l francecentro galo. el
administración. debe soportar los

:E

~tJC'ammarporaJgunos romos de Parí OIT
en el Metro paro pcrclbrrcn el atreeJ racll;mo
que diferentes gruJXl!l' marulicslan contra los ára~l;
norafncanos. Parece nocar la con~lgna de los S'ms:
... ,'ale más ..el' feo. 10010) frarris que ,cr IJnda.
tnlelJgente) árabe-. Estegrupode jO\-CJlC1 lOS. que no

B

~~~;;~:t;q:s~:';;~~I~n"~I:'~~ ~poR~ :om~;u~:a~

nudo ensordecodor" que brotan de I.:J' \ 1\ lcndm. de
10'- InTTU0r-lntes

fl~fu~osubiódctono.cuandode,~'denGI~d·EslaJng. <oerroru.f'; tÓ

te de Francia. VaJéT)

parudano del ..derecho de -.angre. para tener la
nac"lOnahdad france-.a.) cahficó como una "mvagón .. la lOTTUg13C1ón c\traIlJCra. l...A:ken

pT1lne.~
replJcarleauadamenlerucronloslwrL.5.rtar.lfri~

qUltcombaDeronJunloal EjércltogaJoen la Segunda

Guerra Mundial ). hasta en Vlctnam ...51 alguJcn
[lene derechos relaaonadO" con la \3ngre aquí _
dipon.. sarros nosotros qu~ Id dc:rr.:tm.1loo' por la
bbertad de: Francia...
En.re useompatn"'..'"pum..nolefUéTllCJoral
\ PreslCicntt. El TruOlSlro de Educaculn. uond
J( plD. denul1C1ó el .. oOl mo políbCO. el o rtuOl'.
100\ lademagogla-deG1SC3rd.E1IT1lRl'lroporta\OL
de) gobierno. lado Lang. acu("Ó al ex. Jefe d~ Estado
de querera\.entaClTal derechlS13Jean-Manc Le P"n
.r-

..

ron.

C

d
uatro IpU-

::e:lode~J;;::~

ron u -t.ndignaclón más enccndlda•. Eldmgcnte empresarial
Bernard Tapie.
Cl.preW que lo manifestado por GISCard d'Estatng
<cnclUamenle, ."una monstruosidad:.. Las orgaRlzaClooe~ anDrracl'tas. SO .Racisme y el MRAP.
c'\prc\3ron 'u -..orpn.."'J y moIc!o>ba.

e~.

REFUGIADOSPOUncos
Todo CM Cene como telón de fondo el gran
bJ.
cam o admlID.!ttraUYO que slgmfica el proceso de
seleCCión ~ obtener el estatus de Refugiado Poli·
lleo. Francia. la berra del asilo, ya no necesita mano

ataques de los racistas. Cuando va
haciasu trabajo (ilegal),rayadosenel
Metro. en los muros. en los cafés;
miradas de desprecio. ataques verbales y amenazas. le recuerdan
constantemente el racismo que cada
vezseintensificamás.comolopuede
comprobarluegoenelJugardetrabajo
yal regresar a la casa. cada día.
La gron huida del Tercer Mundo
provocada por conlllctos locales. las dictaduras militares y el inmenso desequilibrio Norte-Sur. hace
que el derecho al asiloseareivindicadoya nos61opor
quienes huycn de la persecución poliuca. sino que
también por quienes huyen de la miseria. En este
nuevo orden mundial tan mentado. ¿qué lugartienen
los derechos hurnanos. específical1"'IC.nle. el derecho
al asIlo? •
----------------CAROLINA COUSSY
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CIEN AÑOS DESPUES
Ilerman MelvlUe.

MELVILLE Y"MOBY DICKY"
II"'dcagos!odcI819.cnla
ciudad de Nueva York nacía
un chico al que aguardaba el
.
nombre de I-fennan. Uegó aJ
mClerlo atracadero de la vida corno IOdos, envuelto en la pura dcsnudcl.. el
c.uerpo expu~to a todas las hendas, y
Sin otra segundad que la proporcionada
por la retorcida alga rojiza y palpilanlc
que lo unía al cuerpo de una mujer
exhausla.
Tal vez aquel mismo día ·nunca lo
sabremos con exactitud-o a muchas ITIJUas al sur del mundo. los rripulantes del
ballenero tres palos Wallderj"g. renovaban la provisión de agua dulce en
cuaJquiera de los ríos nacidos en la
cordillera de Nahuelbuta. Una fuerte
brisa soplabíl desde el Pacífico. )' en
cuanto tenrunaron con las Inanlobr.Jsde
aguar, el capilán Rogcrs. un nortcal11C.
ricano de BaI ti more, diO la orden de
levar anclas)' enfilar la proa al surocslc.
Navegaban por las cercanías de la Isla
Mocha )' todos los balJencros sabían
que en esas aguas reinaba un anllnaJ de
pesadilla al que nombraban Mocha Dick.
Era éste un cachalote vigoroso. 111l'·
día más de dieciocho metros y "U ¡XSO
alcanzaria las veinte lonelada~. Era además un animal veloz: otros baUt:nefO\
que lo vieron jumban que en la huida
llegaba a alcan7.ar una velOCidad de
doce nudos. con lo que conseguía dejar
atr.is a la mejor embarc.aci n.

E

Mocha Dick. En 1 10. cunndo 1",
c.hilenos se declaraban independicnlc,
de la corona española. un ballenero
inglés había \'i~to por pril11Cfil "el. al
cachalote nadando a untb cinco ,ruUas
al sur de la Isla Mocha. Los IOglcse~
contaron unas cincucnla ballenas }' ,~
sintieron asombrados por la conduela
del cachalote. que parecía ejercer unJ
función de Ijdemzgo.
Regresemos;) ese I~ de agoslo de
1819. El crio que acaba de n<lccr cn
Nueva York. tiene los p:lTpJdos ITlU)
juniOS. tal vez con el IroSIllO ge~lo dd
marino que. desde la cofa dd p.tJo lila·
yor del Wonderiug divisa la mole gn·
sácca de Mocha Dick t:merglcndo a
solavcnlo.
No se ven olroS CCL.1ceo~. Paú ahí
emerge de nuevo Mocha Dld, y c nlO
las compañCas ballcncra~ de New
Bcdford y Nanluck.el ofrecen una TCcompensa por el cachaJolc, el capitán

Hace un siglo, justameme en estos días, moría Hel1nan
MeIVll/e, el gran escritor nOl1eamericano alllor de "M b
D' k"
, oy
..'C . , una de las novelas más hemlOSas que se hayan
eSCllIo. ElnovellSla chileno Luis SeplÍ"'eda, en más de algo
heledeJO suyo, evoca el hecho sin preocuparse de las
¡romeras «que separan la realidad de laficción».
Rogers deCide
probar suene.
BOlan aJ agua
dos boles ooUent:ros. El capitán
ordena poner al
pairolasvdasdd
pnlo mayor. El
braceo a contra
pcnrullrá que el
barco mantenga
una distancia re·
guJar con los ~
Ics. l.Podéi~ verlo,,? Los rcl1lCfOS
se mojan las manos con .Jgua de
lTlar }' los patronc~ se abraloiln a
los largos remo.o;¡,
de ~Ictc I11clro~
cada uno. que haccn de ti Illones
En la~ proa~ se
prepar.m lo~ ar·
poncro~.
Illt::lcn I

In rodilln i¿quier- ~&
da en la\ anilla,
dc madcrn <hspue~la, pam lal
ereclo. Rcman }'
M
R:nl.JO. ha"a que ~ ~
fX'r fin llenen a
Mochn Dick. a liro de arpón
Un arponero nlJJdlce. ~ mcllna
hacia amb, ) el arpón r;.¡'gól el <u.re
sl,can<.!o COlllO un t:nloquecltlo olidJO)
se clava en el 1011"10 dd cachalote. ¡Todo
al r.ío;¡ ! gnla el patrón dd bolc ) lo~
renlC~ se dan ... JJcpr la cmMcaClón
I11jenlm.. el cel,ícl·thC hunde dejJndo un
reguero de ~...mgn: en d aguD, )' Ucvándo.,e Inctro,)' Jlll:tro~ dt'caoo. Vlgoro."o
Mochn Dlck.. Sigue agol.lOdo C.loo.
Melfll" )'lIlClro" El patrón ordcml fiJ'u
la, droga~, 1I1.b la Illaruobrn no consi-
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Mocha Dick mun6c120dejuliode
1840 en las aguas próXImas a la Isla
Guaro. frente al GolCo de Corcovado.
Aquel día. los tnpuJanles del William

8.aJ.er O!Warret, vieron emerger a un
gJgan1esco cachalote solitario. el más
~ndc de que te~an memoria. ApareCIOen la supcrficlcdc un mar llano que
resaltaba el vigor de sus veante mebOs
Dicen que la batalla fue corta. Pero'
¿quIén es capaz de mcdlT el tl'ánslt¿
entre la vida yla muerte de una ley'coda"!
D,cen que en lugar de huir ¡uegade ser
alcanzado JX)rel primerarp6n. se lanzó
contra un bole y lo destrozó entre sus
mandibula.\ Dicen que terua el agua de
sangre_ Pero. ¿quién puede describir el
color pmrugcnJo del mar')
_ Her:nan Meh lUC navegó algunos
anos 1TIa.'., ~Io ) solJlano. estremeCldo
PJT la... marejadas de las mí~ It:gíbmas
dudas: <rAte pn'~ullfo si fa jicció" "0
pndrio St'r, pMiblememe. cOllceblda
como reulidad. J ,dónde lermino la
realidad) empur-a fa jieciófl ')

Lo, critico", de enlonCes ~ ensañaron Con t-.lclvt.l.lc. lncapace~ de le~lonar
la obm :)C dieron d~ lleno a sLlenaar al
h mbre, SI ... falla de realidad .. fuc acu
sada de alenlatona contra el Amal( QtI
Orean! que ~<l '>~ In'>lnuab..i corno cau
) efcclo dd ~r no~aTllC'ncano_ L.t
duda!Jde Bart.kb), '·pn:ll:nriJ nohacl:[
lo.., fut"ron con'ldcra<i.J ub\cn:I\,J
anarqulz.lnle~, PJr IJ JCrJ.rquí,1 dd dlln.:
cuánlo llcne'> } le dlr~ lo 4uC .lIc.. él
IOl1Tll:nloe'\I"lcnnJ.1J~'BL!I) Bud IUl.:
c,ornado c\(Cmpor.tll':o p'-'r Ill' re:
.,entantc, dc una 'l,.1~·'.I.J I 'iUI:
autolO().-ul.too el Ul 'r dl n prJgnw
o.. mo UTilclonal Oc
Im .. r mant"rJ
que su n\Jc\(n.l) armgLldl 1, .<1 Vld<.l.
Nalhamd IIJ.... lhorne. HI,.'[I
'l"IUe
'obrep'NJ la lTlt:lqulnJ n
e ~u
e\p.lclo) tk' \U []CIIlI"
HcrmJn 1\1I:hIUC lIlun
(IUdad Jt" Nun a \ ork. el:! dI:
hreJe I 9I.hJ.. . qJClI,.·n<1ño.. ,,~
~d
\uC)lcnlocomounoscuro(unl.:lvl..tr. k'
adudn.u, pero ,\)r .. uo;¡ c-..("nfl" ...:Jbl..1I h
que 'oñJb.J l'on ,oh I:r J nJvegar, a
~rdcf'\l' l~n d Uru\'l'f'\(l L1l11lJlJdll de la
100ncn,rJ.ld lI\.lJ1na.
¿~Id\llk Illueno'l Que: tramp0:5>3'"
pucdl'n -.cr la' pal.Jbra..,. ltradlo. ahí" a.
...ak lit.: ca..a 1J111..:ntrn, dlgunos velan d
cuerpüJc un Indl' Iduoque se le p.lJ\-'(t:'
SI,.' l'e",) J andar en po~ dd pucrlO ) h.l\
\ll'J~ 1Il•.mnoC) lo ,cl!udan .,Qu; ltll
/.)II/acl' .... ¿T,· I'as de pastJJé'f",
/J111tJd ~ Y k .. responde: ff 0, o/dudel
j

fn:nar al anlln•.L1 hora arra~rrJ de
proa el bolc. ) cuando sale 3 re'puar lo
hJCC J cien l1lC'lroC) de dJ"lanCl.J
Lo, marinos 'Jocn que no JXXlr.ín
dark alcance.) que d dl,.'jat'oe Uc\arde
proa pUl'de hacerlo~ l.olobr.1f Enlon·
ces el palfÓnordena corLlfcl caro, y tal
\pCl-~lo los viejos dlose' del mar pUt'den dar le~OmoruO a mi", paJabr.Js~ lal
vel. en ese mi"'mo IOstanlc. en lalqanJ
ciudad de Nueva Yorl. un escalpelo
csl.í con•.IOdo el cordón umbilical de
gUl:

11/(' hago a la 11Iar, l-O)' C()IU(J J/mp/('
marino, de/alife del mástil, aJjé."lJIcloeM
ctJsti/lo d~ 1"(1(1, o ullá arllhtJ ('11 d
mastt'lt'ro dd}uonet('.. ...

LUIS SEPUL VEDA

.-

cobarde. soy un lraJdar. QUIero que me
perd nes. Soy un
traidor -repite ( .)
con
oJos C~tre
mecidos por el lIan·
10Jt. y conunúa el
relato. tiA tl no le lo
puedo ultar.lIe "lo
a la casa de Pablo de
Roj...ha. Nos pusimos
a tomar El dijO cosas feas de b. Yo no
te defendí y me quedé callado como un
mi .. erable~. Otro
cru~mc que recuerda Perrero es aquél
según el cual a eruda le habrían conlado que De R kh.
Icnía una gran l;ulturOl greco-launa
Ncruda habña contestado: l(Qué va a
<;crcu\loé.....e)i nolcc
nada. cuando qUlcre
Iceralgún IIbroloc'io'
cnoc».

'os

CUANDO LOS POETAS
RONCABAN

Los dos Pablos murierol/ el/ sepn·embre. VI/o. el segul/do. I/ació el/
OCnlbre, )' elonv. el/ 1/11 mes como éste. hace \'eillle 0110S. recibía el Premio
Nobel dé Literatura. Pero más allá de estas cercal/ías crol/ológicas. elllre
ellos hubo. sall'o el/ su primera j/lI'el/wd. Ul/as relaciol/es dictadas por el
rel/cor)' aUI/ el odio. Se detestarol/ sil/ la mel/or piedad. y se atacarol/
hasta eijil/. sil/ qlle 1/110 le diera al onv.ya muerto. el bel/eficio de la duda
y el perdól/. O al mel/os el silencio. Recordar aquello que los separó 110
debe hacer \'Ocilar alleetO!: qlle tendrá siempre la capacidad para ul/irlos
leyel/do lo que los ha hecho grandes: Sil poe ía.
egúnlesDgos.una<kla.sCil~'"

aún aJrugQ!..)' en nempos en Que \wían

OIlgInanas de la profunda eoc-

de allegadO!t)' ,"uenos de hambre fre-

ml5lad entre eUo . no fue la
publicacIón de la recordada
AJltología de la poesía chile"a IIl1em

cuenwoonlaC3Sd<kJuanAguslÍnAJaya.
quien gozaba de tn:JOres IOg.re:sos )'
siempre los acogíi:l: se Juntaban para
hablar de poesía ) para eompeur en
campeonalos de rayuela. CompelÍan
enlrepoeta))' prosistaS. Entre los poeta~
estaban los dos Pablos.
prOSIStas:
Gonz.ílez Vera) Manuel ROJas. El premIO para los ganadores: una Jarra de
chich..t... más con ida como guagua,..
Que se ponía sobre un dumuentc )' que
trazaba la cancha Todo un tesoro. (Pero
tambll,:n se daban lJempo para rcahur
acll"ldadeS cuhurales: alli hacían la revista elarillad de la Federación de E.
tudldnte"l de etuJe).
DJ en que en las finales dd cam·
peonalo de r.t)'ueld, eruda habóa qucbrado la ..guagua. n el leJO. lo que
onglOó una cAclamación de De Rokha
•Todo le lo puedo peroonar. hasta que
seCl) mal poeta, pcroque ha)'a! quebrado la ~"a"lIa dt' chicha cn \ií peras de
fie"'IJ.'ii palJ1o.l". no te lo perdonJJi Jdrná....

S

que hJcll~ran VoJod13 TCJleJ 1m}
Eduardo Anguila en 1935. que según se
c~nta pro\'ocara las lIaS de De Rokha.
que lanzó Uamarad~ aJ \'ee que en el
~bro

se pub~caban más poema> de
"cruda -que se encontraba en Europa
pc:r esos días- } de Vicente HUldobro
~uedeél.ademásde 'gllOlara su mUJOT
\\1Dnt:L también poeMa. Uegóa tanto
la ;>eJ0l<ra pU~ea que Hwdobro (01r0
de "" grandes de la """,ía eh~ena. de
'u}a enel1ustad con IQ!) d Pabl()(j no
hoblamno<en IacrÓnJca)llegóaconinllar un a\ión en el que IdOlÓ por la
l-,Utiad de Sanlldgo panfletos contra De
R Ua. aaro. éllerna plala.duian algur
Eran los bem
de ICb sonelo
puruD\OS. que Uegaron a cruzar l.ls

IrTOS
P Mano n::nero. escnlor. arrugo
de ~ Ro\J\a} con qUien compaf11Ó no
\I\eno~.ooe cicnoque cruda
no le mera nnp:ntano;;l a e~t.l guerra ck
Pero no cree que \alga La pena
Uuaclón "porque \C tr.lla ck
rerona.1Jar. aU!lque la palabra n~ g~lc:
blr:n poro en t lo día'i •.
Femro relata otra \'CI""IÓO. cronológl<:aJ1Ynte animar ~ men con l.
da. Cucnla que eflalí Rey", l' Carlos
Díu Loyola. esludldJI~ c:k pro"II\Cla
Dlanc

n:'·J"lrc.~L1

w

CO 1

Bunster. éste define a De Rok:ha
como esos ..cráneos cargados con
dinamita. Singular. ruIdoso. pintoresco. ~ufndo, herotco. Ingralo. gemal . pOlro de fuego remontándose haCia el
tellUdo. adllUrado.. una e p::c1ede en. CIelo, ......Algo que Icxlavía le debe
sol para fundIr revueltos lodos los me- dolen\l,corncnl6 Oc Rokha Ilem¡x> deslales habld()l¡ y por haber. en mediO de
pué'i
una neblina de humo y gases .. Máo;;
De RoUla en sus memonas recuer·
e~uclo. Angel Cruchaga lo define como
da cómo conoció al poeta. Dice que en
(lun volcán vOfTUlJndo fuego y peñas. los tlcm~..,\ en que dlOgía la revista
cos. Es la onhUera lcmblando-t No N,/me" reCibIó una car1a ,<turbia yoscu·
muy ICjanoa estas descn pelones. c~tá la ra de Temuco... en laque Neruda hacía
que hace de sí IlUSITlQ el propio De una dcfeno"a dI: lib pr btulas y le pedía
Rokha. En Morfología del Espallln esun e pJelo para ~us poemas' .. Yo lo
cnbe: «Soy yo y no soy yoqulcn habla.
InvllO a Id. Unllín Comercial a lomar
porque habla la bcsba en cclo, habla 1,] \100 con dura/.nO'i. pero ti bebe sólo
Vida)' ladas las foonas de:: la Vida. habla IClhc.lel:hc con leche. con lenlJtud. en
la cópula brutal de la naturaJcta anm\J.l. al.htud ,,k cuJquero, como el ofiCial
Imncral. vcgetal. todo> uno)' lodo c'Jngch'IJ. dt" un e\'Jngch'ila que hu·
acoplándOM: ydesgarrándo\C en la gran
nlc-.c mUt:nll en la Pnrncra Guerra Eu·
orgía dcl amor .'"
rn{):J de .. u tl'l, o como aquella... ?Jbres
A crudaentrcolJa... c\1'>a.'" Illllarnó
~ñ. )ra." 'In ~\I,). 'ioln pecho)."1 n petoü,=;
... EI pacta de la decadl.:'nll<l bur¿uC''d. el
[:Jcrlll¡,d~ Sal\dClún.)' "In embargo no
pacta de lo-. fent'ICnlO' ~ lu.. c.. lerm!cfll' 1.', ll1 lil 11 I.ümpn;ndr.:r que adentro de
del (''''pintu .• Sobrenumbre.....(' pU'le
1:,ll' JI-ol'n~en h.:ble. que e\{n~ cartdo;; a
ron muchos En COl/Ji,'SIII/"'" ht' u/do l~umJ"a IJ !Jteraturade\n'¿nca.e",.. te
cruda k dedica dos p.íglna'io "'In nmn
un ¡'f"'lrtunr.. wun d..'tulo.wn agudo.lan
br-.ulo)' dice: oo. ,c" un 1,,"'ICW chlkno, de
NtrJuode -.Jngn:. helada y .. ubatuánca·,
más edad quc )'o.acémmo)' d.OwIUII'W,
I:n 1<1' (}dmdf?mt'//(lJ{eJ, Neruda (,le
lThh gcstlcul':lIono que lnlrin\C\:o .., III c¡lnle... W 1
l,' I1It'I'/('. mI.' S¡I"TI¡ldt: '1)5 \ie)fJs
SAPOS, CXLEBRAS nombra finahncnh: (Olno Pem:o de
Phalolc" "Era un homhre luer1~ ~ IXlu
pdll'
y ASTERISCOS
doque tralabade Impre..IOnJr tJM'Clln
mt' \/t'lltoprojllmIH/m¡) , tt?/It:/lr,
El lI1i~lno Voll> su rclónCJ como con 'u cJ.Id.JurJ LJ
caractcri..uca uprelTlJ dt:: Pcnu'l dI.:'
d ..·J' Itm '.:'tllUit·¡¡ I~' ""tIJ/'l.'",
dla señala en .. u libro
PhaloIC'i. filó ..üfo nltt/,lhJnll )
n/1J'm(l.
que De Rokha hJzo durantc un lJempo
S~ ,'//rt'da \ d.."n,,~.lll, 't' ,/1.'1 "1111
grafómano IITedllmblc. era 'u malom"·
de Jefe de un grupo de poelas que lI<lIamo IOldcctual y fí"'lco. Ejcrcló de- "'elldl/O.
oon de subsislJr ideando todo tipo de
ilr!\'(ltllll o,:/IJlldlji'III(,l,tlt, ,-//:.1..
perdonavlM'" en la, Ida hleranade Chile
artimañas. Entre elJ()::) se encontraba TU\o dumntc mucho.. Jño.. una ¡xque·
IllJllmt'lJ/lJ5,
Neruda. «Para romper las cadena, plaIUf/HcJ 11th t
(¡/t
"t~· ¡J
ña corte de pobre~ dlclbll.h "tue lo l:de·
nearon una sublevaCIón. Aquel Jefe de
mll/lal}
braban. Pero la Vida ,ude dl'''lnHar en
hambreados. c:se hombre de extremos.
En 1%:'.l:uJmJ
R 4, -.l r d'I'
forma Ilnplacabh: a e~lm ':oCre ... ClfIOmensamentc desmesUfildo. es una fiel Prcm¡,) NJ\.I~ln ..
cun'iitancJales..
gura mu)' compleja de la IIleratura elu'!o<.' pn:
ceJló (~ 1111[" Je ,'O
t w
ntiC" de e.. Ll losldad. "Icndo lO-lena. Soñaba con convemrlos también
PJ-fÓ p..u-J l:clt-~r.m() l:on
davía mu) Joven. Neruda hilO una cri" 4ue
en sus discípulos, ejercer la función dc
·.. Ie
llegaran J 'u l'.\\J '\ Radll\
tica en Claridad l'oobre Lo~ seU/ufos. el
maestro de escuela en la poesía». rdala
id
....:ñalÓ
"litr'i'..lJIla
111nr
libro de De Rolha, que acababa dt' ~t"r
Teitelboirn.
reroñl' dI.' ilh IOmorwk" 1
e<hLldo. IXflruó al autor corno .. un
En Recuerdos) pájorosde Ennque

acusó de haber tenido amores con la
compañera de un connotado dirigente
comunista extranjero. algo inaceptable
en un partido que se decía revolucionano. Esto le habóa coslado la rrñlilancia
a quien se consideraba a sí mismo el
po<ladel pueblo. Luk6. una desus hijas.
lo relata en el libro El amigo piedra. De
este modo. Neruda pasó a ser el poeta
del Partido. Oncluso algunos han romentado que Neruda habría influido en
el Tribunal de DiSCIplina. algo que no
poderros afinnar).
La querella pública no estall6 lanlo

por lo que eUos mismos pudieran haber
hecho o dicho. sino más bien por el
«corre. ve y dile>t de los amigos que
llevaban y traían historias. dice Mario
Ferrero. t<Había amigos de Neruda y
amigos de De Rokha. Los dos eran mul'
absolutislas: o están conmigo o están
contra mí•. Pero al parecer los vómitos
de ira sólo eran palabras. Ferrero recuerda una circunstancia en que se toparon los poetas con amenazas de muerte
de por medio: «Fue en un restaurant
marinero de San AntOnIO. en 1965. Yo
andaba con De Rokha )' Neruda llegó

con cuatro persona. NOSOlros segwmas en el mesón tomándonos un IJago
y ellos siguieron hacia el comedor. Nos
medimos con las miradas. fueron I~
mentes de gran tensión, pero no pasó
nada; es algo que ahora resulta CÓlnlco•.
Volodia Teitelboim en su libro
Nerllda da cuenta también parte de este
ir y venir de historias e intrigas. En uno
de los tantos encuentros en la casa de
Neruda con sus amigos. Neruda se había acostado a dormir y llega un señor
que le declara «Pablo. Pablito. so)' un

1 TAS,LO DOS

Pero hu~ WlOblén un lr~fondo
polílJooen w<.¡uerella 't:ruda-IX Rolha
Ambos fueron lTuhtantc:t del Partido
Comunbta. dd que De ROlJld fue eApulsado (je,pué, de h.. 'T pasado por el
Tnbunal do Dlsclp~nadel Partido. el
ANAlISI5, del JO de septle

re al 13 de octubre de 1991

ANAlIStS, del 30 de septterTbre al 13 de octubfe de 1991

en él hlfa W11~ cameros:. ovep..~ )
~._ En esta TTlIsm3 celebr3C'l.ón
le conl taN a un penoChSI3 de \ ca
que uno de los p3\'os que me:~N
por d Jardín de la casa no lema no~
tu:. olrp:>n80 erudaportl~\aJe

másqueest:~.Escnte.reS}-cnbros
no\aaJaJOO en rrosD"3J'SU aJcgria frenlc

al nUt:\'O Pren'uo

aaonal. Hemán

Loyola. mOco del dlano El Siglo. no
lo celebró: lo Uama ocre5eDhdo.. )'
agrega; Ol ada ha limitado. anulado )
dcsD'Wdolanlo la porencialJ(bd ~Dca
de Pablo de Rolha como su corrOSW3
) pernnaz envidia a eructa•. (En lo
cuaJ. tal vez.. nocstaOO complelame.nle

equIvocado).
DeRotba nolovioasí. A su JWC10.
cruda nunca le perdonó deo hechos'
..que nodJ)CSC nada porCreplIsculorio
en respuesta a su apología de: Los G~
midos.)' 1¡lmpresión arrasuadora que
IUÍblóen TOttadodi'1IIl1mi"odo)"OIJOS
mas de 1923.laeuallmi.óplagIándala en toda su obra. copiándola como
se lo dlJeron )' se lo probaron.. el
resenbrruento) la asrucia caJlada. 00booa. helada. roñosa de aborigen frusIrado de eruda. para lril'ar de borrar
del escenario uIUversal al único ron el
cual tenía una gran deuda que no es
poslble ~ar nunca jamás. me arrojó
ese balTo tru'e. de sangre cobarde )'
podnda que es la difamaCIón por la
espalda. <lmmor provinCIal. l. male·
dIcenaa. ._.•• termIna señalando. en
claraaluslóoallrlSuhode cruda. que
lo llamó .\'cndedCl'" de cuadros roba~

dos.
Fueron nempos de amores)' odiOS.
peroque ni e1bempo ha Io¡¡radoborrar.
amo tampoco sus poemas •
MARGARITA CEA

FIESTA ROCK DE LOS SETENTA
A propó:1iI10 de la \'uella a la slcodcha
y el go-go. esle Viernes 4 de oc.Nbre y
desde las dlel de: 13 nochesc hara una fiesla
idefn. El lugar. Exequlcl Femández 120.
La Idea de rcvlVU" para la generación de los
10·(chlcos.jóvenes yerlluslaslas) nacI6de
un grupo. ahora un Irío. que hace dos :mos
realizaron fiesl311 slmll3J'cs. Ellos son Roberto Zamorano. Tilo Amurra y Pepe.
Bórquez.. aUlodenommados .E1 Gr3fo
Eventos •.
Se lrata de Junlarse. bailar ). pasaTlo
bien. con la muestra de dlaporamas de los
conjunlos de la epoca (aunque vemle años
no es nada) como los Doors. Jaros Jophn.
Gellcm. Sanlana. Credenee. Grand Furo.:.
Led Zc:peJlm....y chicas a go-go que en esle
caso.serán b3Jlannas del NeiS. La entrada
(1lesla la móchca suma de mil pesos que
Incluye un afIChe odhoc para ponerJoen la
pieza.

PINTURA, DIBUJO, FOTOGRAFIA
• Curr·
pos Pinlados
se llama la
exposiCIÓn de
(oI.ografiasde
Roberlo E·
dwardsquese

presenta desdeel2deoc-lubre en el
Museo 'aClooaJ de Bellas Artes. Ese
mlsrno día se
'7;-;:-----¡----' presentará un
libro Cuupos pmludos. fe.lhz.ado por 45
plOlofC~ chilenos. Entre ellos: Ennque

JOHN McLAUGHLlN
EN CHILE
Mai'anadcbutllrá en Ollle el
millco gullamsla de jau-rock John
McLaughllO. acomp.1ftado de su
.
.
'.
lriO. el percuslomsla lOdlo Tnlok Gurtu y el baJlsla Dommlque I?I Plal.za.
Dueño de la más reflOada lécmca instrumental. JoIm McLaughn ha domlOado
la escena mUSical del Ja2l. (USI n en los úllimos vemte ~os debido a s~ fu~rle
cansma y a su prochglosa inventiva musical. Como SCSlomsla. esl~ gUllamsta
Inglés (ormó pane de los ffillológlCOS grupos de Rhyth & B~ues bnt!mco. 1be
Graharn Bond Organizallon y de los Tnmly dcllecladlsla Bnan Auger. Pe~o no
seria hasla su mcluslón en la Tony Wllliams Llfellme que John McLaughlm no
fundamenlaria con preciSión su real aponea la música popular. Junto a Wllliams.
John actuaria como catalizador de la lIlCiplenle lenclenCla que por entonces ya
precoOlz.aban Miles Davls y otros vanguardlslas como Paul Winlcr y larTy
Coryell. Fue el naclmJcnlo del Jazz.-rock. plasmado en á~bumes co~ .Bitches
Brew. o .space •. McLaughltn seria uno de los pnnclpales adalides de esta
comente juniO a su grupo Mahvishnu Orchestra. De esta manera qU~ían
asentados los precedentes para la música de fusión que barrería lodos lo punsmos
durantes los setenla y los ochenla. Con el correr de Jos años. John McLaughlln
supo mantenerse en un plano relevante más ~ue nada gracias a su poJtenl~sa
capacidad para evolUCionar siempre en una dlreccl6n adecuada a los camb,~s
generados por la música en la cultura contemporánea. Su vlSlla a Chile se anuncia
como uno de los acontecmuenlOS musicales del año.
FABIO SALAS ZUÑIGA

Zamudlo. TatlanaAlamos. Bororo. MariO
Toral y FrancISca SUIII.
• Carlos Allamirano. también en el
Museo 'aclonaJ de Bellas ArIes. lIlaugurari la exposición .Pmlor de Domingo•.
el 3 de octubre. Es Wl3 selección de 20
roadros de gran tamarW realizados entre
1989 y 1991 con dlSlmtas lécnlcas. La
mUeslra estará abierta hasla el 20 de octubre.
• En tomo a un Happening. es una
expoSICión colectiva de (olografías que se

realizó el 27 de mayo pasado durante una
de las Fiestas del Teatro Esmeralda. En esa
oportunidad se realizó un desfile de modas
donde artistas pintaron los cuerpos de los
modelos. Las fotografías de este evenlo se
mostrarán desde ello al1 de octubre en la
galerfa EspaCIO Arte (Las U,bonas 130»)'
pertenecen a Kena Lorenzi.ni. Paz Errázuri z.,
Julia Toro. Inés Paulino. Alvaro Hoppe.
JorgeAceilUno.GonzaJoDonoso. Ver6ruca
Qu lOse y Tilo Calderón.

CABAÑAS SANTA IRENE
-Abierto todo el año
-Unico estilo en Pichilemu
-completan...te amobladas
-Baño privado
-Agua caliente
-T.V. color vía satélite
Paseo El 501415
Teléfonos: 681044 - 681039
PICHILEMU
Reserves en Santiago:

Teléfonos: 2711122 - 2712257 - 6982265

PANTALLA CHICA

LOS JOVENES: •¿DE QUE
PAlRlA ME HABLAN?"
ada muy novedoso ofrecieron los ca-

nalesdelelevisióncn el1arg.o fenat..lode las
fesllvid3des patrias del presente año. Los
mismos sel con remedos de fondas. uno
que airo conjunto cullor de la música
Colel nca y algunos especiales euyo prln·
clpal mérlto-cornae! de Canal 13· fue salir
de los estudios y trasladarse hasta el norte
del país.

Con el absolutoconvcnclnucnlO de que
la Imaginación en las cmrrcs~ televisivas
es una gran ausenle, nos resignamos a
sentamos frenle a la pantalla y slnI01ll1;\mos el primer canal que nuestro dedo r07"ó
en el seleClOr. Empezó. enlonce~. aquel

programa especial de Canal NaCional que
pareera ser sólo QIfO eslabón máS en la
cadena del aburrimiento dleclochero. cspecialmente cuando la conductora anUllel que la Idea era presentar 1115 14 C,UlCIo.
nes del folelor nacional más represen,allvas de todos los tiempos.• AñeJoy 1310\0100.
pensamos consternados. aunque dlspueslos a reslstlr anle la panlalla. 510 embargo.
eso que parecía sólo un ro~aflo de canClo.
"es repelidas venía condlOlcnlado oon lo
que se Iransfonn • a fm dc cuenta". en el
punto central del programu: un report3,te
sobre el pens<unicnlo de los Jóvcnc., rc~
pecto a la Palria. los héroes y los símbolos
nacional cs.
Imposible quedar mdlfcrclllc lUllC las
respuestas juveniles. porque nllb allj de
que algunos adullos slcntan resentida su
cpldemlls nacionallSl1l ante las expre."lonesde los enlrC\'lslados -en medlodeaque!las frases fmncas. muchas veces dura~ y
las más Irónicas e irreverentes- el c)pt:clal
de Canal Naclonalluvo el ménto ,"dlscullble de moslr:u" lo que Siente y piensa la
nueva generación sobre aquellos h:llla'
que hasta ahora parecían verdade"
lI1cu~llonables.milOS sagrados compartido) por lodos los chtlenos. clRlIenlos de la
unidad nacIOnal. Un programa que da paru
pensar. tal vel~ en abordar e1tCIl'lOl en -.cno
y hacer un esludlosobf"e quéopllla y ~Ientc
nueslra juvenlud reo¡peclo a la hllltona de
los programas oficialc'l. u los 5111100105 y la
Palna. Y los mÁS ImportMle ~erá. qUlz1is.
avenguar por qué.
HIPOCRATES

ANAlISIS.

P.S.: La pantalla chica suele a veces
gratificamos de un modo que c~llo lIev~
a uno a exclamar ¡qut bueno que la leleVISión fue lI1venladal Cómo SI no poder
asls11r alguna vez a algo semejanle a las
soberbias tres horas dediCadas a los 25
anos del MelIopoll1an Opera House (Ca.
nal 13. lunes 3. 21 hrs.). Inútil mirar en
detalles. Digamos únicamente que de la
vell1lena de versiones operísllcas hemos
ag.radecldo sobre lodo el espléndido
.Largo al faclofUm1Oo . la mejor que nos
haya locado jamás escuchar. Pero no es
lodo: 48 horas anles. Rl1J nos habia
Ilevadolambléna Nueva York ensu franp
cuhural del sábado. para II1slalamos en la
butaca ~e OIra gran sala emblemálica: el
Came~le Hall. El momento supremo: los
tres mil anslenles al leatro canlando el
.Aleluy3lt de Haendel. Como para volver
a. creer en las poSibilidades de una ereeuva comunión colectiva.
Vale

PANTALLA GRANDE

LOS BLUES DE
SCHWARZENEGGER
Ilace ocho lUlO". cUarldo se eslrenó la
pmnera verSión de TerlllUlolor. Arnold
Schwancneggcr hacía el pap("J de un pero
verso fI.:J~omado. Indemcnte y hasla algo
sádiCO. En c..,t,\ ..egund.1 parte hay una
lI1\'er'lon hal>lanle nolon:l: ArnolJ c<,

buellllo y ll3sla dcSparr::unil dulront. SlIl
embargo. la 11I~tOfl(\ no (lene cambiO" o¡u~
lancHllc~: continúa la lucha fer07 entre
hombres y ll1aqu Illal> robollZadas para apoderanc de la Ilerra (de este planelll cada
vez más asfixlllJlle y en el cual la ecología
sigue Siendo n1Irada desdcñosarncnle)
TUIIII"olor l/trae, además. otras novedades; h.lbersc convertido en el filme nMS
c'\fode lahlstorladel clIle(unos 110 nullones de dólar~) y el dc haber enriquecIdo
para siempre" su procagonlsla (cobro un
cacheldec;lO¡I 17 g"arolf~s\'erde'i). TodJ la
parafeOloha ullhzadaenel filme no sólo es
deslumbranle. 'imo que se parece a la guerr.\ del olfo lrlUlsnulIda por la C IN Por
C'lO 105 efectos eo¡peclaleo¡ Juegan un
1I11por1,Ull1'i11110 rol en toda la 11.1IT3CI0I1.
ba~tunle Simple y SIl1 mayores .. orp~as
Para el dlreclor James ClUllerOn (que
tlUllblén condujo la prllnCIl1 parte) el asunloes bH:n claro: apunlar nu\s a los faslos de
la luqullla que II1lernarse en labennlos artíSllCOS. Resullado: un espccláculoquecn-

del 30 de seplletT"bre al 13 de oduble de 1991

IU'las',"3 hasta el parO~lsmo a plaleas
despojadas de loda eXigenCia crillc:a,
que van al eme a maslu:ar caramel
dejarse llevar por los aconleclmlenl: yu a
transcurren en la panlalla.
q e
Queda como última renexI6n qu
I-Iollywood seguua estlrando la cuerda ~
la cl~ncla-rleclón. que en eslOS casos se
podnadenomlOarefeclos-ficclón dejando
de lado. cada vez con más p1"~ura. ro..
manees. dramas, hlstonas de amor que
sólo pueden enluslasmar -segun los' ases
del nlQrk~l"'g_ a .sei\oras d~mDdüs un
laollco fruslradas. La vigencia d: los
Schwarunegger y los Slallone parece
asegurada. al meno'l por ahora.
CARLOS OSSA

LECTURAS

APOTEOSIS NERUDIANA
• Las \'Ido.s de PahloNuudasellamaba
la blOgrafl3 que publlcóhacc muchos años
Margarita Agulrre. Tenia raJ.on cuando la
llamaba de esa manera. porque el poeta no
se deja facllmenlc cazar en una umca dimensión. Su .Vlda.. son .mul.lu.'i Vidas ..
no sólo porque efeLllvamente las hubo'
dlferenles y hasla conlradltlOnas. Slll~
porque. ademas. como C'i nom1J1 que ocurra. hay l.1nlao¡ «\'lfJa, .. COl1l0 ICO¡II[!.(\'\, di"
puestos a dar su ve~lon de 1.1 que ello,
IU\'lerOI1 la 0porlumdad dc ¡;Ol1lx·cr
Ahora le IOCJ el IUrno a Joo¡e \1lgucl
Varas. que cntrega uno Jc lo~ Ithros nl.l~
regO\:IJílnles que se ha)'.1O C'UtIO sobre el
roela. Tlcne un 1lI1110. Nl'f¡¡¡/¡¡ \' d hu€\o
d~ DWlltJclt's(EJ Lo.. AnJco¡. Sigo. 1991.
I'-~ pag'l.) que e\ 1nt.'\'llabk que \lame de
Irumxh.110 la atcnt.lon. )' ¡Jell{Ue por cierto
no vamos a descuhnr dd SCtTeto, El volumen esla compu' lo por cuatro trabajOS
mdependlenlcs enlre SI tuatro lesllmo..
11I0S sobre lemas lan poco afines como el
humaren la vlI.bdel poclJ.., lagaslrononuJ..
su:. amores c"tramatflmolllale<, (~on
Malllde). la rdaclOn Serulob con .... cruJa
(el chileno Pablo con el l.hc(!.l Jan)) Olr\h
más. Cuatro repon aJes --comodlcc S.\fM..hcl
Latorre en el prólogo- ·que rC<'~.JI.ll1 la
figura de un gr.tn roela Je c.1.mc) hueso!::n
momcnlOS Singulares de l>U e'(I,len¡;IJ".
Todo lo que .1qUI ~ cuenlJ Ilcnc un
sorprcndente II1lercs. pero c~le seria \cgu·
rrullenle mucho mcnor ~I de por medio no
esluVlcra la magia narroUV3 de Var3.'>. un
gran escnlor que pudo reslo¡ur durnnle decadas la doble prueba del penodlsmo y Je
la políllC3. Slll que pcrdlcr.t su humor 1Il1nlllable y una prosa que hanl palidecer Jc

enVidia a más de alguno de nueslIos aca·
dén1l'oos de la lengua.
Un libro OOllgalooo para el que q\lIera
enlerarse de lo que es de verdad el placer
d~

la futura

.. y el feslm nerudlano Sigue. Nuudo
total (Echc. Systhema. Stgo.• 199') se
llama olro de los libros U1lportanles apa·
~ec~dos en eslos dias. Su aulor. Euloglo
Uart1-, poeta él mismo y profesor. ha
organizado en las mas de 400 páginas del
volumen una cantidad Impreslonanle de
informaCión sobre la obra del poela. A
dIferenCIa del trabaJo académiCO clásiCO
que sucle aterronzar al Simple leclor llÚ~
al letrado. Suárez eltge un camln¿ Sin
reco\'cco'i 111 !arenntos y va presenlándonas. uno por uno. los '-9 libros de
....eruda, eKpll¡,;ando sus ongenes. conltmdono.. su IltnerallO y relevando sus valo..

re.. y ~u n\.1) ur \\ mcnor mtere,
UnJ obra t:\lrt'l1ud.unenlc utll. qu~
agradctcran no -.01(1 I\,~ l'Jul.:ld. r" . lno'
lo IclJorc~tnnumcrJ"'k ¡UCll\'''ll'm{'f'
dl'púncn dc IJ..~ d.l\ \ nel.:eS.lfl.l (t1
pcnelfMcnc:l ffiJ'ten· \3:>1, ~ , n
I:t)mrle¡o· de 1.1 .:re
n TU·I u' J

• \0 par3 J'¡UI l.ll.:ad\·n..
"lita
ro Je
("(In IJnl.1lTl.b fue laru.:h
POlrol R~lr¡¡l~r
(("ocdll.lon IIJ... hcltc-Ln
un
"untuoso volumen ..·on JIIJlt
meloreo¡ fOlo' que ..c h.l\ Jn !\'IlIJ,;
rlllconc' el1lhlcnlJlI.. ,I~ Je 1.1"
NeruJa. El libro hab,.1 "IJO)o1 pu '11
el an087 cn ~IJdndden"odclmam.JcI
magno lomeo ChIle VI' e pt'ro la eJ,non de ah\\f3 \ lall' I1lU) \\lrrcgllJa y
IlIcJor.ldo1
• Fn .:onJlclonc, 11l3S mode:.ult. en
(uanlO J W prc-.cnl.1\:lon grafica y su
13I11.31111cnlo. empelO tamblcn a clfcular
un wllJo c,tudl!.l d~ MarlJ l:-_ugema Sra"O CallkrJf3. Lapnmera ord~"acló"d~1
Utl/l~rStl am~nC'arW, !oflto. hl.slona ~
.J~lI/1JuJ r'l ¡pI • allto Cr,lual. d~ p:J.
blo Nuuda. leslS docloral aprobada en
una unl\'ersldad bnldlllca.
• y el uhlmo e:.labón: una ran:z.a blbhog. Jfica. /tfanmotO. queen edlClOf1 de
lUJO va " presentar muy luego Pehuen
Trae las nmmas :<:llogrufill5 de 13 IU1lsta
sueca CMm OIJ..o;e(4 Hjenonsson. ~ue ella
preparó p:U"l\ los 110 ejemplW'C:. que se
publicaron ongmalmenl(" (fl IQ70
LUI~

e

CARLOS ORELlANA

mtanl:nt«

"Pazru)' ....h:t1... ~IK me

hatu~cuando:JUbi.Mdoro

Jn"1U11"u.mcobl.

J.oosurmc-'Obu

lMob-o.-rof de l. CUllJllUe.:IOI1 qUCenJl
-.cu,;w!(l5

de baba paltlC'pwtOc:n l. fu·

I.~~U!·
\~.dd~U8~g:a.·Yo\l'oI

.I.mdc

,..hJ~mlc • lIn cn~albno ltahano.
lo' I Y ocuchc • uno de m~ alnlg~
gnl:tT de.' dolor J1ablS sldo &te,udo.

dUndoClfmno.t:IlClm"'~·~
coa~"gode \l\'da. '1oVJ
'rc-a

(JCJO ele mtl aml~~ reClndo ele I
a
aaf\td:tdp)lltJC:I)~Cllcenfcnnl)oO

.'10 '1 a un JO"en dt Jptllldo
)·u~o:d.\o

clkoqutCCT YO' 1 kWbJr.ar
'Clt.rolanO', 0011'1&111:».
la
l'tlI,~ ele Ouit \ de a.lInl\tmdad SMU \1MU1. ~
I!Q> Iubú.u
sMlo~grotesamenttCOl CUchl'
110\ de pluH:cmancto-.

ESMERALDA

CSludl.nle.

pIO'\IJTlo.. \l!\lgWll"OiJ ~ at¡allltl"" d('

Sala-

J_ P.bkI Catd_
Dnclor RC'lSla A'\ALI5IS

s.._

uu

GUhent:Z '1

fffl ,., .

BN~W.

EDbR~tWlA'AL1SIS;'\

396dd
1 al !5ckJlaROM 1991 apareac:n la
~ :!:! 1m ~ueilo recuadro ca col
aAlI

8d

~

TIU'lC050hae:!Odoau.scnte la mltaddd
llcmro J'Of m(crm~ ) \'UlJl':S. Y su
SlIpkrlltJcnrqU'co. el rnlnljtrOConse}t'ro BUJIOS.. no ha p,bldoc:n::lf la red de
Cl"Ifl('\C'lnHcnlns. a.JnI,lades )' .IImpati.,
cntre' las alales ClfICl'1' ncnnalmnHe Ull"
EmNJAda JW* fa\'cnccr u'lcn:amblO5
alhlll1lla.. «alórrllcO$)' poIihcce

':IJ~~:Ir

laSh-}-:u,::::n
bapd.. fk) !,oCle naJa que \'u. dado que
11<1 ml: han rdX1Ollado nI prcsnlbdo:a
nadie>-. ded~un funclOOanoqUledada
la SlhlXIÓI\ pn:ficre d anmlmalD. Y el
rnolldad hablando con lo:¡: otros fWlClonllllOSC:OO años ik estadill al ltaha. c:s13
cpnlm sak rcf<rüda. t IIU'lUo dt b
<IiCI1e. 5t dacvbre que d EmNJadcr
snttnor 'bnano fonltcllb. y aun mis
dl.llll."rO' Enc::u¡;:wJodt 'l."goclO5dt b
DlCtAdu" C~rm Ferren. tenian mas
cnnlX'lO&., eran mas 1lC'I1\ M:. cumplian
mCjOl'$UtoIdtrdxlOOadtweJdenudtrO
pal1 CI Iblla. Con todoqu(' rcprOCllU·
ban a un goblCrno nc:pllumenle conn~ado m este pus.

IIlfcnu dt .. fe:spuesb "lIJe ..
wD;n Cn5.tuP AnIJiotu \"arpo. danM:

/Iml al "'nnle \blJttna BlUCh. ColDoIUC:bnuUllcrc dt la Armada. El mm~ ofICIal
11\0 que d bIolque
.Q &Daalda nunca ("'le IUJ r;c.mm

...........

St.ñt.01r«t.r

Es &JQlIl

Da

OJIlIO ao:J\b

f'C'I"S'''

trabn de' negar h«bM
. . 11Utrna::1lXU1m~1t:~ U~ b

m Oull:

.....

c.on

daf....hala qllt
aI_lDlp2r"C'lllldeb
WII

l"lCflXldcrcud,.

dcam_1:oan:G
A..

•

~U! te

d~

dcl~uC'&.::uebEsmc<xnlm de lotl¡C& que- ~u·

Eac.

raJcb fa)

ktÜn~tc\~·

-

dt~

JillI.Uln ~¡jb.

"herud. cJl1t5 cnn oond~

do_albwromt:rQlT1C' :-'hJpo.ttr<~O'M
Irl-1o"dad~:ro Pu;a~ o:ro <'ItJ'm. CUlp....
dca:.~..... ai!::un'.i!o~a:oe.
naoCl"1lf1GGl. ÜJodc k.~I:I1~

~csSllldudacldcJ

ctulcDo \f fUC" W

du
.d. que muce

~dt Kr InrnIrxIo hnJulrnmlc al
c1
C'&.~lahmmlllbl

!U\-nt'kJl.lto~l~..Jre<>

!le

T'C-

sor.""C"

.IC¡~

de

al

UNA EMBAJADA CON
INTRIGAS

"MlCSoc"R..rrnn

el SW' let ro~'~
A~ lntnn.lum.u.
P.n, ea <f'llC'tllbrc dt

1 " 'tJ,i.C drdlCa \ &J1ob paglQob aJ
~1a&mcn.llb\CU~
lI'tl.u»a laque: 1- 10001rt4J el

Lau \cp C..antrnb 'rr

, ..

.:Qut.d:~~cnhmdoCllaEIUb:lp

da dt Clllk el R(Im.i' L:cs hechos tres
ah.." fllllclOft:V1~ -c:1 OOOSC'JU'O. el pn.
mQ \ tc::rcu ...eaetM1l;lo-, ~ ~bda·
d
hacIa ~ KÓe) &/IID de. octubre:
P""'DOO, .Lot muCJ\'OI!o? Oficu.Jmmlt
nada )('
• es una d«1Slán tomad;)
dUClC1.m'lCllt P"" d &nbapdt.lf., ~'U
r.ammtt. •
a I'UnIIQ dt .1JK,af'
""........C>uod... t b Jcr~ bwro:ralJQI

lUID 1I'I00l\KIOo tar~J:mCIIlt ad.~
p'.... la Dw:1adu~ pra I1bbcbT 1('1[0 fun-

,...-..:0

Clmv,"'"
lIel:lteol.t. Ofkl(,IAmenk. pnrqlK han Icudoc:onbclMdt."rn_loId" CIlredK oc la Comunllbd
Cblleua,esldmlttn Ron;a. e1efDJIlbCl
bl. p.uill.-. dt niK-'Oln rq>fC'<flUl,;I''O
dlrl"m~U1. OOOll) UII;) :afNpm..:lon dt
VJleml'lla.\ \ a. c.'dud.....
Entrc e-.L..o: d.." ~\cr~. '< lOMrll.l.l,-.n.e1emm.~.'t1l('uoc\o.:lu\tbs
doarrwncr"" ...... fllD&:..:nan: ... m~"\IeS
1l..'Irl .....li.t·'~La.d. . . rars~lU1uru
DI\t"lh~1<Jn WlJI.u-a:. dl." U C:~c:t1kfl:a
h'e' Ill~unób afum_kll'O ':<1l1lcu4L..
C'Il 1,10 d .....,'enlor~ad<' CII\l<I4.)CII
abrIl. ..ik' dt lalItE.w1J d(' A,hioVl trl
lull.3.
un:lllt... runl.lomo"debF...m.
Nj.,¡:b En el alfmnt 'lo(' bt~"Un1u~Ul."
UUolJ" '-1 wntt)Cfll(' 1""'=0 f.a\or:&bk &1
Pre-Idallt\ aJQlr-.'dC1ll...'nl;IIo; •• chllt_
DOCl'ItJe' .Al~UQI'1) fUQO.~.dl: U l:m.
hlpcbdt; R.lOIa., o:'Irlf;.lua:. pldlCl1d,S1
5-u.SIflu~'llltI Uutledl~Lo. llUo Xl.I3óIoLlo"WI
!r.I't. Ul\:t dmun,;tIl qUl: Jnl~l:ll (.o::tII
uqltlKIoI d KmMlnCIW de' a. \c:rw.d y
bJ"'lnItIl"'dtlt-l:'\CbllQ.I~C'U1pabl
FJ tr.t" befo.)':II e'J«UIn.,-. de- e.ot...
tr~ fUII'II1U.VI•• d
:amll."lln".l:'\I_
bf lit Imdillf.... 1Ilfl IlUm;uU.'tlle K'JUJI"-.l~. adtmb dc \l:lIflol:.;a,l b \c:r.k':llbd
dcLauflnUac:allnc..dcIÓo",-urnCMrnC"l'l.
cltn.llCIo.lll1T11'>1CI'I 'adua 1"1 dIJoo:uw''C1

c1f."'h.uLl.'nJU~.ad"p'"daDNt.ld.'C
R.Il.lI T'lIl.:IJ

\ RI mDlUo1f'1 C."lliotJno

Jnr~l: Buti.... dlrl."~"'''' rc~rnn...mln lit
bFnblllde-bE.nUu¡Jd.J,"'Jl.cdO.llnll~1

La,
Irrtful.ndadt
~ hit.. ,
b'P'U'...tct... al ck>.d(' el ~Idro \
d",tr.M:\I'" tk 1
JfÚtrc • V'lfTlelln.
de'LaEmhapd•. t4 ~bnl:lolJuIIIIlJ.<.:I.1fl
dcfnndn¡¡,.hIl."'lIQ) \d1icu~flaak\ \
pI".l' ulllmel. a UII.. f('RII\IIl dnn.. ..ucSo
·:alt re'· dt la adm'IIbI.n..:Ql de 1..
~. de La rtp"(' Lklolfl dtpl.lm.IlJ.

Y rc- CloU1"'tue l:" Ullltpbk >{ue ni
poxo mtll'. dc 15 meloQ. ti anNJ..dor

ID

POMAIRE

dt la Salud y d Mgund~ que se: rt1t1ía a
a.~ lmporunles huc.lg.u produc:ldu ('n
los m ula'alc:s de: c:obrede Chuqu lcamala
ydTnncnle. Connlctos qUl." IlIdU'e'Ctl\'a
dt: laCrntral Unla de:Tl"llb:oJadcorcs 105
"'~umIÓ hlCltlldo el papel df, QO-pu1ICIpaclÓn c:nn ti CoblCTtlo. al ,emllnt a
sólo formular dt:dar.c:lOt1cs dt carklCl'
dedamatl\'O. acI1loo que COl~IÓ CCIfl
lIdeflllKUf'OSIClón fIJad:.! por 11 \'oluntad
de las basesde:t.stas ItllportaJlles CJrglllllZKlooc:s.la.sque:fUlefOO (1CImtllle'lntuprdadas y reprc:sc:nbdu por u dtl'lgmto.
Como sucedIó c:on la declaracIÓn
dd prcsidellle: dc c:sb 1n,slJluCIÓIl, SCI\ol'
~ ID BuslA11lllllle.qulcIIU\·odcoraJe:
d('OcnIUlc.W' pUb/IC&ntClk lapasl\'ldad
de 1a...autondadesdeITnlbapy la Insen·
slbllldad del Goble:nlo plr.I IIIttlce:dtr
CfI procun dt una mplda solUCión 11
dIChns CQ"lnlClOS y ",~i l."\'ll:u c:ttusaJ'
ma)'ores ptrjUICIOJ a los tr.IbGJadQr-c:s y
a.Ipais.
l'1I:Il \ez mu d sdicr MlIllJtro de:
H!lC:ltmu. haclt:ndo 1.1"0 dt,5u ya rC'COnacula IIlStMlb,hd¡¡d haC:la los Ir.IbGJlIdc:re5. dudló l. rc:sponsabtlicbd que Ic
OOOlf'C'l.t al nep'SC a Jnttn.-erur rn el
OJrlnlCloadUCIc:ndoque el prob/trnll Cl':Il
ajeno a b \'oIunud dd Gooltmo y qUt
los lrabaJ!ldores dthcrl:llfl resol\'tdo dt
C'Omlin 'Jaludo con lu :auI/)Odades de

el rtpr~lI.a lomO rcDOlla humana dtbe
aP'OYat. qUlmu despub dt ~Irx de
nuCJtro \'lgOTOSO "poyo. no halrnldo ti
rnl."nc.' reaoto en UOOlimlU' a qUIl."neJ
hll;ICI'C1l'I poslble:!JU~ cruueños de poder
ycomodubdcs.
1...08 Jubilados Ilclall'Te5enlt el 01\'Id mamfieslode la.sautondaduhac:1lI
5US Ie:gíllmos y JUSIOS dcrechos. ptto
bmbllfu una dara c:oncc¡x:iñn de aquc1Je» que: 110 hlln $abldo responder. su,
n~utadcs. como fue el C&JO de los
pa1WntnLvIOS que se .Ulo cencedlcron
un reaJustt dt un 25 po, C:lenlo de 5U,5
dltll"~, y cntrc e Uos los :lC:ldos c:rflJ COlI dc
Re'nO\'aclon aClonal y dt la UnllSn DemÓCrllta lndepcnd:tnle.. qUlcnunoplcrdrn oportunidad ¡JW'lII tr.Iw. por todos
los mNlos 11 ~u alC:lf1CC, de: e:mpañar la
acción gubemalJ\'a y dt aprovechar d
apoyo de 105 sen:lldores designados por
La I)¡ctadul'3Mlhtarro.ra frtnary cnlnbar
lod. UUC:I!lIJ\":' que' Signifique. OOlllllbulr
a soluclOIW' los gn\'iSlffiOS problemas
que: lall $llhaJe:mtnle golpean hoy a lOd05los tr.IbaJadorl$ chlltnos y, cn forma profunda. a los \'1e.j05 Jubilados a
qUIe:nes se: les ha subeslJmado SlII con.
stder&TqUt cllos de:bc:n mltnltnC't un allO
dc m~dlC:llw par1I lograr Jc:gulf dl'SJ.
1T01IIIlIdo su~ actiVidades como 'espan.
S3btu dc sus hogare:~

Codclco.

Raul G:tll:udo
S:ulIJ::lgo

Sucómodaxtltooforul«lCbpClfsu

IMCIISlbllldóJd crcó lascondK:lonc:s para
que 105 tnobaJadorc:J. pc:sc a sus dtnoeb·
dosl$fuCl'Zos. <;c \'Itr.U'l3Jn\Strados lila
hutlp y con ello facilitó 13 ac:cuio
El diputado BvtdluCCl wce: CSbr
desqUIC~cn Ill,cwta por la UD1 y Remu)' P'eocup¡do por la lnnSlucrK:p doe
nO\'XIÓfl N;aclonlll. para <k-Spnlnc:.ar
un ban:o • EmprnDiu Se: tubri:& decCOIt1r:I d GOOIelTlO y 35í Ctt;3J' ;\file: la
tuadac:ncondIOOOGdCS'·CIlLlJOASpclr.I
OPUUÓfl pübhC3 b bl" unagtTI de qUt
los ullC'tc:ses dd budo.. Mu)' san&). Es.
elktscsun c:ndtfowde. JosdCl'ec;hDSd~
bnu."mdan.'Cr.l<;Q \ t.oOldthc Iu«rst
lO!; lnbaJadClrCS. adltud que Jamás
mtnll.~CKl&,.
adopumn dur.wll: bs 17 años de la
A CQ1tr.;&('CI'Q"'vqul:iO) PJtfladoy
IDJC':SlnoDlCladun.Mllttar
ddCS'n b... COUIOSCUtU. qUIJ1Cl':ll~Ug('_
Resultó podefOJ.3lllenle f1CrJudlC:131
rule'.1 J~ll diputado. ~x a)a,hk dc este
para la unllgtll del GC\t1temo el USO de.ta
SUrrld..l pucr10 p'1nc:lpal. qut mfunnars
,,~c:oonctda .dlU'Q., de quc estt cooa b crud:lld~m. I
CIIlÍJo fueron las
nlCIO debería SOIUCIOII:t.r<e: preno
\CIIU~par.acIEsbdotolahnSftrenXUtldo:l eDlTt 105 trabaJadorC$ YCodc:I~~ de-I ('x lnIurone' -Aqulks.-. de b
CO. En Clrcunsl:lnCISS de que en CSI05
AnnSlb lk Onlt. ) qlK desde h3c:e
mO\'lmlCllIOS tll que' esta en Juego d
rneo.oot:itlI(:3IW1oa..¡uicl \/alpaTllIoSO
1II1creol. nXlonal lodos los antc:rlOr"
baJl) d QI'<mbre de' • PorUlft"'_
E.ldw:ñodtesta~IUTtJlIlClcs gol:ue:mos. IDdusl\ t d llUtorU.1t1O. In,
lel'lIllCf'<lrl po.r:I C\ lIV pcrJUlClOJ ~ h
uuC\U. o/i,;aI.COI.llr.lO\'ICcalm¡rllrlte.
UD:a~e:n dtl pais..
qlK C'Ifkl~ de ,crtflle dt un:ll dnpreQ
UOtnoI:OIllWU(:¡)UOn St rdnt311I.s
tl.IlI,l,h&:'Il. CantllllU~hns no ~benll)l¡ SI
UlkllSlbllld.sd dd G\'W)ICTIlO de' La COIIalcqecamhlOdtducñodd N.rC'O hubo
ccructÓn ante d dr.un~ qUle \I\'('n los
al tu ~CDbp pua Ol/k. qUl'lcnl.IIOJ
JubJ~. qUttrlC::lio e:lIlTe!Morl los. mejt-'"
que ti dlput;¡,do Ba"olu .. o.I. como
res:llii
de su \'Id. al "<O ICIO de' 1:11
(N;;;IIILod'Y,lUl.Ilnudo.,.n, Ium(.;rrn.&r.l
c:ornWlld;¡d )' del pals ). hO)' h:U1 ~Id"
C'Jn tlmlWll.. :aJW'~aJedl:1'tUl." taet gab
\'tJ3d... )' hunll1l3dos
10I1fl1fl1\U/'JIS
(':iD a:twlt
k~:II b ledil: de' csb
dlfic1IT~clOIlabdem'-:-.rxS;¡_&ld sc:fJOl"ei Fm.ley y OmIll:llJIlI. 'tuc 3CO~1e:
ron 1:11 rc:tJclI'fldel sajar Prl$ldmlt de III
''4udQ~
fkQde:b.l~(.Ión
CuT
hc:cll:ll
a
10IiI
eludas
mmlSlJ'OS y
hut<~rc:Olld..ltrlJUTlk:UWcs.unlf
....._
publ,,;wUsl."n hxlOolo lcemedlC6ln(ónna_
nud~on,,- del 1Il1!iIlnOmooolt f'C'dlri;J.
1J\'(llI. dd PJI-s' La m~lgl1lflclllltc WllI"
m.. ~l dlpulado qUt nos dlcr.a luz so!:l't
e1:a ... 110
qUl." Iluc.. tm GobIerno 0lC1l'¡;3 :11 los Jublbdos COrbIJN)'e UII:ll Or01)3. gr,ttulb a
~ de: ~fCr.U' al{\lllll rapue:sU Son
quc COI ~ es!Uer'ZOII. UnlO fislco
~'.;&rnlM:híK b.c.seandalt:t!o dc la O..uducornil UlklC'CtUlIlts. c<lntnbu)'e'run al ~n
f1l.~ bUl~1 BatloIuU:lllJ'\ M) lealmrntc.
~n.nd~culllC1110dt nucstra qucnd.1 Paque: "'C \1ll1 dllu)CIldo e:n b IoOIntn dd
!T13.
oh, Ido burn::r.lII<:O. ptnl qUl: COl:LlUIU:llfl
\ ....,.. , Ik.C'r.IlllQ rn d <tlr1uun dt
bt/)) \ le'",," scl'\'ldore \,e'J3dos por
c:l G,~blern('O al que' c:Qnlnbuunot a
n~lm ;ul ·u..-.oadv (lUtN'1
tllunf:u C'fI d P1tbLi.('lIo. bmcuUD IU1U\C'Tlbd",,,,,h.II'JJ¡bfn
CCTJ.Ine'lIk 'lUC' tn un !:I'l:\t e~aclo de:
];¡ltIIeOI" .. (j
lJnllJl"-) Ilayan Sido 01\ idado~ pnr qUle:Val
IICJ hny ~lcnl~1 ..h.. cargos e:1l13 AdmlnlUTa<.IOn P!.ibllU.C'll ~ :IIlw u(cr;u
dl:G{htenlu)e'ndP..,lamnllOn:lllon ;11
) 'tUl: p'of)u In"'Cn~lblhdlldKhtlfl he..:ho
a.:rt«l~e> al rtpudlt) de los: modCSlos
hOlllbru 'tUe' Ie'\ f::tClllt.uOIl iU:lo! l:nSt)3.1
poda) C\p.">I' tSbiunpk: roll.1lI1 quth<l)'
nWTll:r 'b ,",ro.- de: Jublladm. no<¡ htm~ COIk-l."I1J.du pas:l UIICI.ar CU:mI<l::Ul
tes 1.. C3tnP;ÚU ~'0U":Il abste'Ul:nh de' qUl."
cn las pru"ull.I'" elecclQnc.s de' tl."gldorc<
} hkgn en ID parl:UIIC'lllall:U: mllgull
Jutul;adn'lUl: len~"\OIlcle'n.. u. de toque

rvr

m

~

JUBILADOS

Morales

.

(ffJF"-'~ ~PATIO 29
Señor Dlfectoc
Dur.uiti: muchO!> 3.lios los f:lllllh3.l'c:.5
dtde:ttnldosdt:S3parccidosprcgynIIllGn
)'pre:gunlan: ¿Dóndti:5Un losdeltnldos
dCS3p3.l't.Cld05?
bÚ5quecb la hemos
htchn cn forma IIldl\·ldullJ. como agru.
pacloni:5.de:m 1I formas, 'i lasrC5pUt.SlllS
fUtron ne~d:l"¡_ Muc:h:as\'e:cesc:on p:¡bbr:u 'Otees, hlrltntes, dt bwla; ptto
seguunos pre:gunl:lJldo. nos "'CntillllJos y
nos senlJffiOS dumas de la \'C'tdad. Es\;)
verdad ha "norado dt: b Ilel11l muchu
\'ece5. 1011 deterudos desararecldos no
mU~ftn. p"rqul: un hombft \'I\'e. C'U3J]do
se It recUtrd3. III mUtrte: no putde con
ellos. y nasotTos ~ familiares no dCJ3.
rtmos quc mutran ILograremos s:lbcr
b \'tuud! D.,lortlSa C(lfflO hM 51do lodas; lonquin. uJa y San RtI.."CfIdo.
"1ulch¿n. PlS3g1.la. Ollhuio.._ hoy tl
PaliO 29, Muchu \'«dades oculi:u.
Se ha dCllIgrarlo los nombres de los
delellld(lr) dCS3p3.l'CCldos. dlcl~ndo ca·
lumnl3S dl." e'lIos. que p~'OC3rOIII unl
gDl."lT3,qUe:tr:Jna.k5I11OS•. , PCl'o,¿c:ónIo
pudlt'on :UCSlll~ tUI:» murnos. ;lln:ll·
rr.an~ con alwnbre:sy elllcr'f"3rie? En los
enlJe:rros c1andeslJllO de<;c;:ublCnO!l' se
,eplle el mIsmo p.1lTÓU. ~til:lles dc lortura, IIl1pacl<lS de: bala • ml~mbto,
ampulados Todoe'slQ pl'e\'loasu mutr·
te, ¿CÓrllO<ic: txphC::l csl\J? ¿QJeuln lo
hIZO?
Ournnlc d r¿g¡mm WlltTlC1l'. ~r¡o
dOe'llqu~ OCUITltmn lOlto<csloshe:chos.
c:I gobltmo ~ c:ompronltlJó tn muchas
opnnumcbdcs II respoude'r•• deCir 13
\,~r(i:ld. nl."gó la C'JIil$h:nC:I!I dc dde:lIIdo~

u

dcsap3.l'ec,d~l.'i.pcrol:Unbu~nsc:compr()o

mtll<J con 1::tlglc:.~1lI Cat6IIQ a tnI\'ésde
u ministro del lnle:T1or 5tñor l:rglO
Ftml\lldl."z (hoy kllador designado). ::t
resp,lndtr de ~uclkK CbOl qUt .se: le
pr~<ic:IlUStn 1..:1 Igle'~I;J
ulltl1ntdlo
de: IU Ob15prw cn\'l,) 10$ antecNenltS)'
prueb:b dl." csUJ dC'le:nC:lOlIes, IJ¡ rCS·
PUt b 110 lle:gó nuna
La burl,l hllclOl la htrlda lIbltr111 el
1ll1101ll0 1I de' $Cplll."mbrt de 1973.51gue
\'18~llle, :11 pesar de 10\ e:~(uerl"" del

ror

Grtuemodd~i\orPatrlcloA)'I""ul.qut

ato III Coml)IÓIl. Ve'rd:ad y Rec:onclll3·

ANAUSIS. delaD de upclerri)re al 13 de OC1ubre de 1991

Clón" Se Invesllgó much", se dIO a
conocer uns gr.ul verdad oculta al raíl'

N(»OtrOSCC11tramosnu~~tru~rall.uu

m e1I.1.pero,¿quéocWTe con I.Justlc~?
En tod~ loa ClU()I; de dl:l~nldtK d~"Jll"
tecldos, en que han sIdo enCOtlt1'adu5SU$
cuerpos, m los dlSlmlQ5 IUgll1es mencIonados. nOJe ha IphcadoJIUhcla los
bechoro CSIan denulKlados en I~ Tn.
bunales, m los U1nurnerable pr~
de U1 vesllgaclón, pero los culpo.bles SI'
gum libres e unpunes de los delItos
cometldos.
Cuando la verdad exonduia en el
PillO 29 sale a Is luz, verdad que P<'t
años ,.,bi:unc.. nuevarn enle llega la burl.l
y la Ironía. peroqué m i& f"Odcmos C'irerat
de alguien que no CQnocc el amor y al
que su conCIencia lo I.raICICWla. 'os Ila.
mó -buscadores de udlÍveres•. Sí, scdor PlIlochel. segultemo sIelldo
buscadores de cadlÍvercs. porque nuestro amora la VIda. al pt6JUIlo.a 1:1 verd:ul
essupcrlO/' al dolor y Is burla
Para su gobIerno fuc *un3 ecan~
mí... entcmlf de a dos cadi\'eres por
tumba cn el PaliO 29. Para nO$OlJ"QI hoy
s~ mayor cantIdad de respuesUs. no
seno cien,. SUlO muctu.s mas. y ~rin
muchos mas los r:UTllllaJ'es que pxfran
dec¡r, ¡Al fin lo mcolllrél Ponlendolér.
mmo a una parte de este largo petegnnar. <;Omo puede ver nuestro amor es
5Upenor a cualqUIer burla.
Sabemos que a muchos les molesb
que los ramlhares de delCnldos deslpa.
recldos Sigan e'"&lendo verdad. qu leren
cubnrcon un m:mtodeolvldohech05de
la DIctadura. pero reCOJO las po.labras
del señor muustro dellnlenOf. don
oque Krau~. que dIJO en un progr.umll
de televlslon: -El recuerdo elunllla el
odiO-. El rttuerdo de hechos dolorosos
de I1 hIstoria de nues1.rop:lÍ5evlt;v:í que
se vuelvan a repc11r, es b scmllla que
depron los detenldos dcsapo.recldos. y
esta scmllla del roecuerdo debe perdurar
de saber la verdllod. de trabajar por I~
JUSlJc.... nos lIev""" .1 SCf" un p3iS de
hermanos. donde no eJUstan CainC'S
donde nacoer.í b Reconclhaclón_
•

en-

Hllda EspUlOU FlguefOQ
Esposa de Carlos RI05eCO EspmoZ!o
Delellldo desaparecido el 18.01.75

Co""PC'Ó>~"~_.~_.

EXONERADOS DE
TEMUCO
Señor DIfCClor:

En -Especml_ de RevISla A AL!.
SIS de su direCCión. del 19 al 25 de
agosto (US3do. el penodtslllo de ese scm l'
nanodon RodngodeCastro,p;ígma27.
COnlllgnll expresIones que merecen mI
más e:néTglco tech:uo por consIderarlas
tendenclos.u y deSlnfoml:tolltes. llmén
que lesIonan el prestIgIO profesional de
c:olegl\5 de mi mM 11110 respelo.
En ere 11). se seiblll allí. luego de
hacerse Wla rderencla al abogado don
Gasp3J" Anlotllo Calderón. lIbopd de
1.111 grupo de ex funCIOIOJlo)S de lnYe'itl'
gacl{1llC'S de CI.. le ~el ...-.rodQ5, en T cm UCO.
que el 01tO a gn¡po de rWlclonano
IeXClIe(;1dos lendría cOtno palrOcul:lnte
al 3bogl1do don FrallClscoJtI\'IerMun(U'
Flores. qUien tmbdJafl'lI en nll olíelu:'!.
SOSlelll.!lldo.se por el pcnn(hSla que ell
Temueo dodQ$oo plelUNI que delnis de
la ddenn de I'I1UlCISCO lI\'Ier Mui\o.z
Flores cslarfa mI nHum I~rofeslolml,
Igregandos.e en fnue entre oonu\,.•• rdinéndose:ll mI persou:u .. nad.l men~ 4ue
PresIdente de la set:clón de Temuoo de
la ComiSiÓn de Dere..hns Hum:UlOS de
Cule.. Estas U~I{1IIC'\: Idl{1ll:UI el

ptesllgtn pr.,roloollll de mI' colep...) lelllan C('lnrUII(lo m la

~~~l~bhUl.y c... buen<"l hace:r

lAiI colep.s

cn...JUl' Anlonlo

~~~~~Of>;...:¡::el~~p'/:~I;;

VISta prof«Ional. con UTestrlClo
apego a la legllltdad. vebndo px
el .~ebldo proc~. y otr.u gil.
r:tollllas eOflstlluclnnales. han hedl"enloquell b UOIlCTillClm de
los CJt runelonllf~ de UIVc:sllga..
clnn~.s se reriere. un IIllpccable
lr.llwaJo J'l'ofe'llonal. In haber re.
Clbldo3ywb de -m311O eX1rw..
3lguna. y me~ b mí:l. p que
sus c3pac:ld::&de,o¡ profesIonales no
requIere de I::II~ .colabofIC•.."~.

El colega Fr3tlcl'iCo bVler
MuñolllO tiene oricmll corunlgl)

¡;;'~u:~=:n:~~~I~~

colegM. entre los cu31~ aJena
FrnllclSCO bVler Muñoz Flntcs
L3 capacIdad proreslQual no
C'$ta nec;es;¡rLmlellte hvda II b
ed:ul de las gentes. Puede ~_
prcnder al pc:nodl'ot:t que no obs.
tante la edad de FranCISCO JavIer
Mufioz FlOfCS h3)'3 este COIt,W.
gUido nolable:s 6ulOs profeslona.
1~5. pt'foa qUIClle!> leo.>l\ocemos
bIes logros no nQ:i SOfp"endt'll ~
La sorp-esa del renochSlil 110 lo
pueden 1Ie-\':lf a hacer 3rinnllClOnes tolalmenle dlvorcmd:lS de la
realIdad.
MI condlcuin de PresldClue
del CllopllUlo ReglOO:l1 de la
mlsu':'n de Derechos Hwnllnos
IX Reglón. no puede estar con~
fundida con DlI 3cIJvubd prorc:.
SIOIl31.S1 blCll,COruOCll lodoc:un.
po del queh3cet SOCIal, debt ha.ber COIIsccuenCIII entre una y otra
~tubcIÓI'1.En lodo cuo la ges1I011 como PrCSlde-IIte- del Capllu,
lo Regional está por sobre I.l$
VICISItudes de la acll~·Id.ad prore.
SlOfJ31. Es IIhamellle cnlJablelUí lo enllc:ndo. que mI Cttld,cuír:
de PrC'!>ldellle del Capitulo Re.
glonal se l.a lIlClIClQlle en un :lIti.
culo tel3tJ\Oa un... ctJeSIJ6n aJenll
a la lloctlndlld de L-t ComlSIlS'I. C11
un conlexto 31ta1neute sugeslJvo.
y .liObre lodo CU31.ldo la opmlCín
publtc.a no está Suficlc:nlemnJle
U1fonn:td1 respecto de l:I re.alubd
y de I:Is m3lena.s que h:U1 \Ido
preocupacIón de los recursoJ de
procecclón IlllcrpueslOS por 10$
.abog.adosGaspar AnlonloC.alderon y Ft:ulclSCO 1a~'ler Muiíoz
Flores y de la deCISIón de IQS
Tnbunales de JUStlCI3
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Renalo Matural13 Burgos
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REPLICA
Seiu;.. Olfttl('ll"·
Asullllendo b gar.llllJJque noseencede b COO~IluClCjl1 PtilltlCa de la Repubhc:I en su ;\"Iculo 19
J Y13 Ley
16M3 500re Abu'OOeo de PublICidad.
cumplemeha.cer lb IguIClllesobse(\'a-

~:::j~l.r;;'~~11r~~'haf:re~:~~~

SOtl:llJnelllc aludIdo en foml3 alum·
1Il0<¡;J

1) No es efecll~·O que en la fechJ
mcnclOI13da yo. en mI c;1I1dad de TesureroColllwl:l1 de Reno~'3cIÓIl1 N:lCIOll:l1
de VIJlllnlC3. h.l)';I recIbIdo del rea.u-

ANA1I5t5, dflI30dflleptlflrTt1f. al 13 de OCIubrfl d. 1991

dador od·JI(JiI; b SWll:ll de 300 mIl pesos
que b DotlCI.l conSlgna.YI que la IOUJ¡·
dsd de los dUleros: mgrCS3dos en el
pt'riorlo septiembre-abril de 1990 alC3IIull clf(;1 de 26) m.1 pesos recibidos
e mgr~os a esLll Tesorcria en fonlla
fl'3C<:Ionll<b por dunulle ocho meses.
Porloque vuestros .dellwlcwIlCS_ h30
peod\l de un celo IlTesponsable no
menor 3 publlt;Af 5111 rre~ l.l ~erl(IC.lCIÓn
los hechos.
2)Tl1mpoco es efecll\'o que ~ ha)'3
.csfumOldo_ dlfluoalgunode. esa Te<»t'C'f13 nI de. nuestTll As3mbk.... ya que.
como f'Odr.i us.ted Conlprobllr pordocumenlo 3dJunlo. los j¡lUolCG del periodo
SUpc:r.lIl a los llIgreso.s JXI'" 3p:¡ttcs ~.o
lunUnos. no UI5tleooo 0lT0 "PO dt'
In8reso.~ de qu~ nmdlf C\Ient:a SIendo
los lIIgrcsos del periodo de 263 mL!
pesos Iosgwh!illlcumdCbde31Iml'
2·0 pesa. es fXII comprob.v /1 dde--

rt'n.:1.'I dt'ficIWI1.
J) Se alude lMlblCTl lmagln3na denuncIa. enbblub pt)f unlllemporal servldof-:¡ de. esta A'>3ITlbleJ. qUIen. de
3CUudo. \'ucstra UlrOJ1TlIClOO pubhcd;¡,.hJb...aconcun-IdoJlIJI
'-IÓfldel
Tr.1NJOJW:I CSl:3blectr"ofiCI;alrnent~ UlLll
denunclll ~ lI5U1lIOS pre"I:'U(Illolt~ /0
que tampoco es dt:ell~·o. Y' qut' 1,) alu.
dldJ JO'o~1 cooculT"j • b ~H"I
Cornwloll del TrabajO a lIld3S~ sobre
este derecho
ellClfgo de. len.el"O$ )
IIodemauc:bilduUllpdrMWlJ:lt:Clonpur.¡

"

-1) Cumplerne hactr" pYbllCO. en mI
calidad de ell("'J,fg3dodel llI;&11eJodc reCUrllQS; COlIIWlales del Patudo. que. en
Rt:JiOV:aclÓn NxfOlul de VtUlIrTlCl 1M)
e.,:IiISIc:n problemas .de. ut1'e.mll gnt~'e-
dad. "lj3ll1:isse h:t <:sudo"l nfrlllg Imdo
IlIS norlllu 13borlles_. como tlln
J,vellllllrad:unCllle vuestn. publlCXlÓn lo

:lrinna ,sI bu:n u '-It'n•• ~U< no QI.l>~
g:r;anCl1II.:bJ de.lTUJno:.lJ1~en:llc:spull
un U'Jb3jO \ SO'\ le.lo,) ~1ffi0. no es me·
nos cler'" 4ue nut'slr:l numeron
mlllllllKI.'I t'$W haclt:ndo JX"OfUIc:$ ofUt:rl0;6 pot me¡ot:U 131 hmlUOle
At~J;¿¡ldro W~lbel Sx.r.
TCSDI'"no ComUll.l1 RenOVlllcloo '1C10'-

",1
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Nuestr:llpubl~lónnolfll'tll<,l1Ulb..

Sólo 'C 1110110 3 reproduclfdo.:umm!O$
que debll3b.\n dICha S1tu..-1Óll.

"ELDJA GO"
H~J.v de I~ pK.Mhs SMlIlap~ roqucnna de mucho nlóis que esu p.tglOa e Ulclu~ de b reVISla micra CreoSI mt cqul\ 01..'0 apadeoen~ I aclaraoones pcnmenle que ('SI' pendlencC en la hlcrarura molla alguna especie de

lnIlado.•1esTdo de la 1I1~l(""-L1I de &lema ('I C.llIedo. que 3N1rdc d lona en profundidad. Como punto de partida)' 11111
"Plc.lda- viene .. \Cr .algo 3.'" como un IUgM para l:ome:ren el aJa] la rdaclon calidad-precio
to tkl3JIC)' uhle~ ceden .. u espaCIo a la bondad.
abundMlcca e tug.enc Uldl~YbJe. :\0 son ~lItOS dakk se U5,;V1 Ol ~ manleJes de hilo. fU Io~ tres o cualro lenedofes
(Xlf'l ws r~(f"lX cudullo y cum813s o las capas diferentes para eJ agua el ''lno linio y el blanco. La decoracIÓn de
I.~ t\ casi Sten~ mJ) !Umlar un \a.snque contIene mas {'I menos medIO melfOde sen'dtelas de papel pueslas
en forma ~ cuCllrucho y el m(allable polcclllo de.lJl o pebre {(.J1tUfc"!)
En peno ooruon de SMlbago. en la \uoda norte de: ·\lomo O\'alle c:nIre Serrano y San FranCISCO. se encuenlra.
tbde I
.EI OJM1go· 11.." prorleLVK'K. la (arrulla DpeJO CorneJO. trabapn el rubro de .101 PK:ada.. desde lo
oorruenzo~ de la deead.1 de los liO.• AJMes temamos el local a poros meIro ••lh en la calle SCfTIIflO, pero hubo que
e.atOO~)' no truoIalarnos aquf-. \':UCflld ck.... Raul. stgundJ generaclOn metida en el negoCIo. El nombre del famoso
pL(folero de v.esImll,.a.J¡3fI(' se lo f1U Ia'm 5m rror"os cherll~ erT(Ileados ptibllcos. bancarIOS, obruos y uno que
('I(JO ~dlanle. Y aJgo del
le IIC:Ile El DJango . SU"" cual ro futkes" donde onpnalmenle reposaba la chicha. SJrven
de mncnes rara el mOler fU
AJII ~ come de pe. POS'CIÓn .<.IeaJ para mlloT oon alcoclón aJgun.u Viejas bolellas
que..bdc h3ce un JW de <b:3das rtpO.s.arl .-d1"anu13darncnte- "iOlR un.a gJ3Il reptsa. Unnenela Gran Reserva.
T.vap.aW.. EJ C.;umen. "00 sólo .Jlgunas de la...", lenlac.QO('~ que puthmos dl\'lsaf. En el segundo piSO están repartll:bslas
~ en 00 comedore ~en .Iumut..ld(.<;. c:sraclO
) que. Ia)'a liptca deCOr.lCIM se le agregan dos \'entdadores de
la:ho.
Y l. ~ahd.lt.l de .EI D)olIl~o. es el chandlo. auIKp.U: lamblen le rraooprnos la mechada y el quCSOJlo. Es uno
de lOl (lOCOS l~ en 10) que puede lomar chICha dulce. qm, Y de la otra durante pnicttcamerlle lodo el año. Para
eJ \etanO tlenun con el OOrfC!ñol .hc:bdIIO_. En el pi de abajO se lr\"en los .. sandv.lcbs_. lendo eJ más caro (620
pt\OSl el dlacarero llos molo;¡ eoonómJco (. Opeso~, el de queso, pcnul o arro1l3do. En el valor UltcnncdJO se
enatentran la Ic:ngua.la m.a.b)'3) la mechada... Todo en extremo generosos en su relleno, se sirven en nuestra
~ot'e$ p-eten"I"'fle~.la

tt acErca al eqwllhoo "Ien~ de~ Son lupre!l m donde

tradlctonaJ marraque,a.
l...o1 pJ.uos se 00fllt.fI en el pi supcnor. Es prdenblt hacerlo senlado. Todos ellos. exceplOellomo Imil600
1, cucsun nul
)"13 oferu contern~o1l~aruza. chuleta. cosll1l... arrollado. pernil y la espeaaIJdad de la
ca el OJ1l1go: tro cenlímetro> de arrollado, una chuleta y un 1rOlCt de costlUar. El acompanarrucoto (inclUido en el
prcoo). puede .ter MmZ. pap.u: rocubs o en.s.:t1adJ f COCldJ l.
p.~ acceder ~ ~ lrernchurde aJlUlanas ..como lo fue W1 dJ3Ilgo con papas cocaJas· nos fue p-CCISO esperar
un poco y "-allo la pena.. El costillar, asi romo la chuleta yel arrollado \'enlan

en 'tU punlo perfecto de OOCClon, CUeslJÓIl que es aJgo más que un mero deraJle
cuando de cerdo se lraU. El cuero de chancho que envueh-e el arrollado. a pane

de verur casi perf~lanleflle depilado. no requeria de cuchtlJo pant ser trozado.
&te. como w. C3ITlO que em'Uet\;e. hablan logrado captar toda la sutileza e
hl tona que IICllC csae OWlJM que diccse $a" parte auterulC3 -y parece: que aqUI SI
hay raz.on... del cnolhsmo cuhnano. Las papas.. con unos leves loques de ají. son
un Ol~ mejOr aoomJxu\arrucnl.o que el arroz o que el COCido de ensaladas al

aJa! el cólera no obliga

MenaÓfl o capitulo ~e n'lef"eCa1las .PKhangas del Ojango•. Estas son
1f11lk:rneRe esped3cularcs. En p"DTIer lugM es pl'eClSO adatar que aqucHos
revolllJOS que en los Qlpc'mercados venden baJO el nombre de .pichanga... no
lIMen absoIU1amenlC nada lJIe ver con ella
f'TUnVllla. Fn W\a fuedc grande o mú
grande ·segun su pora dos o t= pa-sonas. lo
que es sólo un dectr ya e,¡e holgadamenle
CORal el doble de comensales· lisa y
llanamente se desbordan los tr07.ot: de
.....oIlado, p<nvl. mech.1da. m.laya. ",eso de
QbeU) del otro, palitas de chancho,
cebolb5 en elCabeche. acedunas y ají verde.
Ver una ptchanga del -O,ango. y no enlllJr
algun tIpO de exclamaclÓf'l eJ slnónano de
haber penhdo lada esa capaadad de asombro
ne(es.¡rla pa.... el buen ccmer y lObre todo
para el buen VIVir.
P.... bebeJ' ..... 1 duchas ",. ya
commtabamos. un buen plpei\o o. en $U
drIecao, el \'Ino embotellado lJIe a uno le

....En~.

ti -Ojallgo. es una de las

-I"<:ad.u "'"'••gullla> donde .. puede
COInI:f nal)" bien y sobre lodo que a la hora

depaprf'Olo en efectIVO) no se produce la
mdlge~1Ón que provocan 11.1 cuenlas de

mt,k,;hot, OIJ~ rOUUl'3llfa

~-------

Donde manda
capitán...
Losalmuerzosoficl3les, es decir esos que
ofrc(."C algUlcn Impor..
lanle a olra persona
ImportMlc,llcnen lodo
un ceremOnial que es
digno de comenlar.
Hace pocos días
fu IOlOS lnvllndos al
.AJmuerzo ofrecido por SE el Presldellle de la Repú.
bhcadon PatnclO
AylwIn Azócar
en honor del Excclenúslfllo Se.
¡'Ior Carlos Salmas deGol1atl, Presidentcdc
Los Eslados Unidos Mexlcanoh, el cuaJ se
celebró en el Museo Colonial de Lo Malla.
Previo a la llegada de los mandatarios. los
comensales ..que en estos casos se le llama
ln\fllados.. se fueron reuniendo en el gran
palla de la casona colonial del siglo XVIII.
Allí. Y en los cualro rincones del patio de
maislllo, eslaban ya I1lslaladoscualroslands
o mesones con sus respeclivos 1l\.1f1teles y
loldos blancos. En dos de ellos había loda
clase de quesos. jamones y embulidos de
pnmcrísima calidad con sus respectivas
boI:ellasdc vino [Jnlo Sanca Carolina. Estrella deOro. Cabemel Sauvignon. cosecha de
1980. Los otros dos mesones se enconl.raban engalanados con deliCIOSOS renlollas.
camarones. cevlches.lenguados. calamares
y machas. Para pasarlos había un blanco
Santa Carolma. Estrelladc Oro. cosecha de
1983. Sm embargo esle VIOO. que debiera
haber escado muy frío, se enCOOlf800 a la
lemperalura anlblenle que. ese día y a esa
hora, era bastMteelevada Peronacla impedía
que los mVJlados alacaran cada uno de los
mesones.
Luego del arribo de las máXinlas 3ulori.
dades y de los «csquinazos. folklóricos de
rigor se pllSÓ al comedor. Una vez que lodos
estuvIeron senlados y IIslos para comer.
Vlnteron losdlscursos. Primero el del duefto
de casa y luegoel de la visila. Cada uno con
sus respectiVOS bnndls.
Por fm se pudo comenzar con los ..Fon.
dos de Alcachofas rellenos con R,cota y
Suprema de Pavo Ahumado~. Enrre con.
versa y conversa. los ganoncs llenaban
copas (había cuatro por persona), reurando
plalos y trayendo los .Medallones de
Congno al vapor y gua"nJclones~.
Cuando recién comenzaban a servir la
tradiCional ..ChlIunoya con NaranJ35~. la.s
máxmusautondade.s allípresenles ya habían
acabado COn el poslre y el café. Luego se
levanlaron de la mesa y ~Io. en IcnguajC
prolocolar. qUll:re deCII que el almuerzo
esla conclUido. PaslelJtOÍl, baJallvos e
mfusloncsala carrera. en el paliO y... Donde
manda capllán...
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Elgringo-mercado
de la vida eterna
"P

or ahora. estamos
asistiendo sólo a
cinco pacientes. Dos se
encuentran en esos reci·
~romete
pientes. tn:s, en el otro_o
dice el profesor Darwin
mostrándonos tres ru bos
de acero inoxidable que
parecen lorpedos.
-¿Pero, cómo hacen
caber tres cuerpos en un
solo rubo?" le pregunlamos: los 4Cpacientes_ del
científico son en realidad
cadáveres.
.Hemos Uegado a la
conclusión que los cuerpos representaban un estorbo, En realidad basta
con congelar las cabezas.
Serán los cerebros a renacer mañana.. ».
Como en las viejas
películas de lem... no falta
la col umna sonora de
fondo. Pero, la música que
escuchamos nocuadra del
todo con la siluaci6n: del
equipo esrereofónico escondido detrás de tubos y
compuladoras surge el
ú1limohitdelos New Kids
on Ihe Block.
.En el próximo fUluro existirán una infinidad
de modos para hacerlos
revivint, continúa Darwi n. hablando con toda
tranquilidad. como si se
tratara de la cosa más narural del mundo, .EI más
simple será transplanmr esles cerebros en otros
Nuestro inlcrlocutornose pareceparJ nadaaJ doclor
cuerpos. o mejor dicho en clones. en duplicados
Frankenstein. TIene un rostro franco}' Umpio. Es
biológicos idénticos a los cuerpos originales. Por
joven. rubio y tiene ojos azules. Todo en él hace
olro lado. no habría que descartar la posibilidad de
pensar en un aUléntico héroe americano. Además,
hacerlos revivir sirviéndose de prólesis)' de 6rganos
Darwin no es el guardían de esle extravaganle ce·
artificiaJcs:>t.
menterio de cabezas ycuerpos humanos congelados.
Por un LOslanle la idea de despertamos un dfa y
es el fundador de la C"Y0\,¡to Compo,,)'. la empresa
descubrimos «andromizados» como los jet"'s de
privada que prelcnde explotar comercialmente el
~Guemls Estelares_, nos aterroriza. Sin embargo. el
viejo suei\o humano de la inmonalidad. Pero cuida·
laboratorio de crionizaci6n donde nos enrontt'amos
do: seria un errorconsiderarlo un mero comerciante.
no tiene nada de fantacientífico ni de macabro. Al
Pertenece con lodo derecho a esa nueva generación
conlrario. tiene un aire decididamente casero. Nos
dejóvenes ciencíficos norteamericanos. oplimistas a
enconll'al1l()S en un modeslo galpón industrial, poco
ultranza. jamás locados por la duda ni por la idea del
más grande que un ga13ge. idéntico a centenares de
fracaso. En el género hoUyW<XXtense de los Plw1Itosy
otros que rodean a FulJerton. una de las lantas ciudael bien triunfa siempJe sobre el maJo Y.justamenle,
como un personaje de una películn de Sreven
des IOdustnaJes de la perisferia de Lo Angeles

.Más Viejos. Viejísimos. Inmortales

La Ingenieña biológica en Estados Unidos

una revolución de proporciones
Segun alguno~ científicos la extensión de la ·v·d
provocara cambios políticos sociales y I a
culturales incalculabies.
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Sp;elberg. un pequeño
burgutsgolpeadoporun
ins61ilo destino. este
nuevo Darwin que se

Uama Mike está absolulamenleconvencidoque

él no morirá.

En 19~ fue publi·
cado en los Estados
Unidos el libro del pro-

fesa RCW Eninger.TI",
Prospects o[Inmorfo/jry. Veinte años antes.
Cnck y WalSon habían
descubierto la estructu·
ra a doble hélice del
DNA. el áCIdo desoxirribonuclelco. pxtador

de toda la 1nfonnaci6n
gen~tica de un organis-

mo. Los sucesivos
avances en el campo de
la genética habían

abierto la posibilidad de
reprogramar los procesos biológicos. ¿Se hacia cada día más proxi·
rna la posibilidad j de
la vejez. la enfermedad congénita

ITOlar J

univers.1P
Eran los aji de la
revuelta esfll
ti de
Berkdey. E rt>l, 'rnwo-

cado puda p,

del

doctor Etbn&c:~r ct 1"\caden6 la f3mJ
~lc
~1ike ~'Ín ) de mu
chOSOloosestudJantt: i(
Clenetas de su genera·
ción. Y así [lit C~110 en
las universidades nació. corre los biólogos rebeld
del sesenta yocha. el movmuenlode Jos InmortalislaS.
Desde enlonces. sus miembros. ron' cncid~ que la
mu~rte puede ser vencida yahora. están librando una
guerra sublerránea. sc:micJandestlna. contra los
tlcienñficos de la muerte•. el « isterro mortal. y la
tlculrura de la muerte•.
Los socios de Cf)'ol'ila ttabaJan casi too05 en
hospitales, clínicas y laboratorios de California del
Sur. Hace años que dedican sus aborros y bempo
libre a rrejorar las técnicas de hibernación. Cincuenm mil dólares cuesta congelar un cuerpo humano;
veinticinco rTÚl. una cabeza.
«Si siguen adelante la.. Investigaciones que
apuntan hacia la prolongación de la Vida. en los
próximos veinte años. máurno dncuentl. seremos

-.

cIo_•• _ · · ... cII«MiUDorwin
-: "t"~afici
..cIoC""'·,)O.•l'aollOlOllOlno
~ : . _ esperor. 1.1 IIibemlciÓII es
que ..

oigo
81 "......_....... _
. .Imn .... Aunqueloln
~ .., /J<mOO JosrIdo peñecaOlllT l. iklllal. .......,.
.......-. P"""cIo "gon.e...Qwéndlce que los
$) ddoI ~ 110)' pcrel congela"""n.,,: moill~ 1'11 serán mevers;itKs1 Sin duda. son menos lJtt'·cr·
liiJ IIibles que r. pull<fIC'ClÓII"
~
En rodosestosab la feclegadc los lnmonabstas

~ enlaomnipol<nciacloloaencl.nosehadeI<riOl1ldo.

l!)

:9

Sq6n cUas. Jos annoes ob1erudos en .. las sitie veas
delouunorta1Jdad•. porausar uspal.lns.lesdanl.
ru5n: ePOlTJlt.S han sedo las c:onqW5L1S en el campo
de l• • eronlolOlI. (1). en I.s I~crucas de los
rronspllD'cs (2). en l••plicaclón de
Yfx·
,1D001IfI1Id.lcs (3). en los I.bora.orios de In...
olerú
0 Y clonadón (4). en los estudios sobrela eo<ndón(5)deoXganos.enl. I~crucasde
resuciladÓII (6)}. pcrúlomo. en l. crionlzadÓII (7)

pro'''''

o congelamiento.
La cnonizaCl6n.de gran modaen Josañossesenla.

fue de lIl1jl1Oviso .bandonada pcr l. ciencia oficial.
A pesar de serlc6ric:unenle focoble.las dJficultades
técrucas la hicieron impracbcable. Para evitar uJte·
ócns daños a las ~Julas después de l. muerte (o
daños rratales en las células SI se congela un Of"ganumo vivo) era necesario bajar la temperatura SJ·

mulláneamenle en lodos los punlOS del cuerpo: s610
así se podía e"'lar la cristalización del agua } l.
poslma'" concenD"aC'ión de saJes minerales. considerada trreparable o I<:taJ Conlrariamenle a lo que
creen rtllUones de huérfanos de Wall DISllC} en lodo
d mundo. su cuerpo no fue crionizado. Fue cremado.
Sus cenizas fueron enlerrada en el Forest Lawn
Memonal Par\.. el (aslUOSO cemenlerio de Los An·
geles.
... o unporta que digan que estamos 1
"'.
rebate el ureducbble Oat\\1n.•En este país muere
una persona cada sei segundos. os encontramos
todos en medJo de un océano sobre un barro que se
táhundiendo: oha) bolessal,a\ldas y IOdos nos
mos.. Pero l105ObO los 1
. los que irwsturm en Ja Clonización. ofrecemos un pequeño bote
mOabIe. QutLás eslé pnchado. pero ofrece una pasi·
bilu:tad. aunque sea mínima. de llevamos a tierra.
Locos son aquellos que rechazan n~ oferta•.
Mil..e DaN;n) sus compañeros InmortaliSEa.S no
están más solos La mas" a dlfu .ón de los ú1nmos
descubnmienlOS de l. medtcina } de l. b10qWrtllca
ha oontnbtJldo al auge de un movlnuenlo de opiru6n
extmnada.~nlC conla~ioso: el Movimiento por la
Pmlongaoon de la V,da. El país donde lodo es
posible no dej31á Jamás de sorprendemos. El 11<00
de la lnfTDtall(Sad.se ha tr.ansJonnado en pa.ne lnlC:2r3nle del -sueño amencano.

vida de lo especie hwnlllL La disfuncione provocadas pcr lo vejez rqftl<lllID UDl _
mhanqueable•.
El cienrffico nos recibe en su oficina de Nuen
Ycri;;: se aa:rc:a a un pizanón y lo llena de .rK*ciones.dibuJ05 y gr'flCO$. -j,.O-: nos haceenveJec:er?It•
se pegunta. c\idenremenlC enrusiasmado por la ~
posillthdaddeunaumenlOdelllrru.. ","'urede vida
de nu"'" espeoe en el póJ<jmo fulWO.•ToorilS
sobre el envcJecimienlO: 1) ToorilS de la Ca uoIidad
o eslOásbcas: 2) TcorilS de la PrognunociÓII o
delcnniruSIaSIt. anota en el pZ8lTÓn.
Los leóncos de la Casuabdad. explIca. so tienen
quee.l en\'cjecimienloes c:J resuJradode la intenla:ión
dc:l organismo con agentes externos: ralOS X.
ulrra\'iolew. radiaciones. oxígeno. nutrición. virus.
En los aJ10 JO. el doclor ave McKay. uno de los
predecesores del profesa We~s1er en Comell. c»
sen'óque era posible aumentare.! linule máx:.imode
Vida de sus ratone ele: laboratorio somclitnciolos a
una diela restringida. La bajonuttición. de noconfundJrsc con la ma1nurrici6n. retardaba eJ cic10 vitaJ.
Reciéo en 1978. el doc.or Denham Hannan d~ la
UIII\'I!rsidad tk N~bra.sto elaboró una teoría que
explica en pane esa anbgua observaci6n: en las
reacciones químicas del metabolismo se fonnan, en
la ~Iula. ubpnxfuclos llamados «radicales lil>=•.
fragmenros qwnUcos poco estables que tienden a
reaccionar con otros compueslos prescnres y vitales
para el normal funcionamienlO de la cilula. Es""
ageolCS IÓXlCOS no sólo enlorpecen el ll1lbajo de la
~luIa. sino dañan la estruelwa cromosómica del
D A. provocando su eventual delerioro. La deca·
dencia sería enlonccs el inevitable resultado del
propio metabolismo: mientras más alimento se inglete. más se acelera el envejccimienlode las células.
Si esto es así. habña que preguntarse por qué un
hombre expuesto a la misma acumulación casual de
errores. vive el doble que un mooo.
.Losdefensoresdel'leoria de la Programación.
¡nlentan dar una respueSla a los vacíos de la leOriade
la Casualidad•. nesponde el doclor Wel.:sler.• Para
elJos. el em'cJOCirrUento lJega porque existe un reloj
UltemOque 10<iesencadenaen un momento predeter-

rránldo. Sin embor¡o. no I0Il01 e "" de lCuerdo
sobre el 1..., donde .. eneuenlnleoe rdoj•.

El bioquímico LeonanI H.ylliclt de l. Un;",,·
sídDd de Florido. InlbajlDdo sie"""" con c~lulu en
vitro.llegóal. conclusión que cUas ,ereproducen un
nt1mcro limitado de veces. A cada especie animal le
ccrresponde un n6mcro diltinto de veces y siempre
el ITUSmo. Por ejemplo, lIS ~Iulu humanlS se ...
producen sóloSO veces. En un qundoexperimenlO.
traRspluttando núcleos de células en vitrode distintas edades. concluyó que el rdoj se encontraba en el
núcleo. Por lo Ianlo,la de.erminación aería gen~tica.
El australiano Donner Denkla deHan'ardestá en
cambio convencido que el reloj se encuentra en el
cerebro. para ser más precisos. en el sistema
endocrinológico central. Según su leorfa, Uegado a
un cierto momenlo. el orgarusmo produce una hormona de la muerte. El científico ausrraliano ha
logrado obrener signos de rejuvenecimiento en sus
Ja'ones ex""y~ndoles la glándula pjruilaria Conclu·
ye entonces que una vez aislada e individualizada la
hormona de la muerte. será s610 cuestión de encon·
trar la forma de neutra1izarla.
Entre lodas las .corias de la Programación. el
""bajo del doclor Rol' Walforo del Centro M~dico
de la UnÍl'ersidad de Califonlia de los Angeles
(UCLA). es quizás el que más Ínlenesa al profesor
Weksler. Hace más de 30.ños que Walford eSlUdi.
el siSlema inmunológico. En la vejez., el cuerp:> no
s610tiene menos defensas sinoqueel mismo sistema
inmunológico no reconoce el organismo que debiera
defender y Iennina por alacarlo. produciendo algo
que podríamos llamar «auto-anticuerp:>s•.
Para el profesor Weksler h. Ueg.do el momenlo
de lomar 1as distancias: nos dice que el problema de
la extensión del límite máximo de vida le interesa
sólo desde un punto de vista intelectual. especulativo. De hecho ~I. que ""baja con viejos hospilaliza·
dos. dice estar comprometido con la lucha contra el
dolor y el sufrimienlo provocados por la vejez:
«i.Qu6 ganaremos aumentando el limite máximo de
vida si estaremos siempre enfermos y maltteehos?
AClualmenre los viejos enfennos en Estados Unidos
representan un peso social. Un millón de ancianos

¿POR QUE ENVEJECEMOS?
oonqW5tas de la medtcina en la lucha 00llll1l
el COnccr.1a cardJopatía }' la diabetes. pnncipales
cau de muene después del descubnlTUenlO de 106
anoboón<:o<. nohan logrado,ulT~ntar las eXJ"Clativas
mhí.rTlib de VJda de nuestr.a especie... no) dice el
pofesorMar~ Wel.:slerdela U"í, <rsídotldeCorllell.
una de las mhunas aUlondadcs mundJale en
ge:roncologia.. .Cadi especie tiene un lilTUle rn.á.x.imo
de vida. Wrcltonesnovl\·cn más de CU3lroaños· las
bolIenas -10. lo> e1efan.", 60. La expeclaO\3 ~dia
de ",dadeun oudadano noneamencanoe. hoyde 75
aiIol. GenIO lIett arios e el málumo acenado de
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vicios. de asesoría al Gobierno de
Washingtonapr0p6silOdelooproblemas demográficos y de salud en el
futuro. Sin embargo, sus teorías no
deJa~ de causar escándalo en algunos
amblenles oficiales. Nuestro científico ~ahonacpítelOS ni adjetivos para
calificar a sus opositores. Los llama
ttapologi~~». _secuaces de filOSQ.
fías pesllTUstas-, temortalistas- y
ttvicJislas» .Es verdad que nos toca
luchar COOlTa una cultura im~gnada
de ~a idea de la muerte; contra una
SOCiedad finalizada. hacia la muerte. A
veces piensoqucserá más fácil vencer
a la mUCTte que a los mortalistas...

«LA INMORTAUDAD:
CUESllON CE HORA5-RATON•
• Miren. ¿ven ese teléfono colgado al muro'!... nos dice Paul Segall en

cuestan al contribuyenle más de 20 mil millones de
aJ afto. mientras que el gasloen investigación
I'lláiica alcanza apenas los cuatro mil millones•.

d6J~s

VIVIR HASTA LOS 150 AÑOS,
SANOS YACTIVOS
Las persianas metálicas de la oficina del doctor
Roy Walford no dejan pasar un solo rayo de luz. Es
mediodía. La radio ha anunciado que en la ciudad de
Los Angeles el term5metro superará los 38 grados.
Milagrosamente. en la habitación del cienlÍfico. donde no hay aire acondicionado, no hace calor. Las
ve.ntanas, cerradas quizás desde cuando. alejan el
rwdo del campus universirario de VeLA. en plena
actividad. UnadébilampoUetailuminaeldesordenado escritorio; las repisas llenas de libros apenas se

distinguen en la penumbra. El aislamiento casi lotal
del eslUdiodel doctor Walford tiene algodesepulcral.
«¿Cuántos años tiene?. le preguntamos.
«Cincuenta y ocho>lo, responde secamenle.
Será quizás por la oscwidad. pero su rostro no
parece particularmente curtido por Jos años. En su
libro Marimllm Life Spall (Umite Máximo de Vida)
propone la dieta que él mismo pl1lctica para relardar
el envejecimiento.
tilos lunes y los martes na como nada», dice con

voz calma y segura «Como me: gusta salir a cenar a
casa de amigos. me es dificil seguir una dieta diaria,
Con dos días de ayuno total a la semana obtengo los
oúsmos resultados».
El doctor Walforo ha 10gl1ldoaumentarel lirnite
máximo de vida de sus ratones de laboratorio en un
cien por ciento. Una dieta de pocas calorías. combi·
nada con dosis precisas de antioxidantes naturales y
sint~ticos (Selenio y vitaminasC y E.los agentes que
neutralizan la acción nociva de los Libres radicales).
ha sido su recela: laque es bueno pard los ratones es
bueno para los hombres. Hablar de disoúnución del
consumo de calorías en el paIs del derroche nos
parece algo audaz. ¿Yen el Tercer Mundo. donde
millones mueren de hambre todos los años?
_Cuando 18 gente comience a darse cuenta que

puede pennanecer sobre la tierra mucho más tiempo.
será más prudenle•. resp:lnde. -Sobrevirá a las con.
secuencias de sus actos. Este simple hecho llevará a

cambios políticos. sociales. económicos ycullUrales
mucho más profundos que los provocados porcualqwer revolUCión política o tecnológica del pasado•.
Uno de los milagros del doclor Walford consiSle
en haber logrado aumentar el límite máximo de vida
de ~~ en. un 300 porcienlo. Su rn=lodoes simple:
ha disrrunwdo la temperatura interna de sus cuerpos
haci~ndolos vivir en aguas más frías de las habitua·
les. Ha descubieno que en esos peces la pnxtucc.iórl
de auto-anticuerpos. la deficiencia inmunológica
caracteñsticade la vejez. se paraliza completamente.
AJgo similar ocwre con el sistema inmunológico de
los ratones sometidos a una dieta esrricta. Walford se
ha concentrado también en la investigación celular.
Ha logrado individualizar. entre los millones de
genes que componen los 46 cromosomas. un compiejo. el Majar HisllxompalibiliryComple.x(MHC).
responsable del control de las respuestas
inmunológicas del cuerpo. La posibilidad de mani·
pular este complejo abrirla las puertas a la ingenieña
inmunológica.
.Estarnos a un paso del inicio de una nueva Era».
nos dice proféticamenle. _Todas las leonas y las
investigaciones convergen hacia una misma direc·
ción. En los próximos años tendremos un nuevo
paradigma. un rnOOo complelamenle diferente de
ver, comprender y afrontar el problema de la veje7EnlonceS. los límilt'-S de la vida humana se verán
revolucionados en modo imprevisible:-.
¿EJ mundo estará sobrepoblado de viejos enfee·
rnos?
«Por el contrario. la prtlIongación de la vida
debiera rclardarel crecimientodeJa población. Si en
los Estados Unidos una pareja tiene hoy día como
promedio dos tUjos en el arco de una vida de 75 años.
mailana los tendrá en 150. La adolescencia durará
más Y a los I 20 años comenzará la decadencia lisiea
con las IÍpicas enfermedades ligadas a la vejez».
El doclor Roy Walford goza de un enolTllC prestigio en círculos académicos. A menudo presta ser-

su laboratorio en la Facullad de
Ciencias de la U"iversidad de
California ell Berkele)'. teBien.lopago
yo con lo que gano enscñandoen otra
Universidad y ésla es la famosa
Be:rkeley. trnagínense cómo es~n de
mallasdemás universidades. Los maldilos moralistas
nosquierenquitartodoel financiamiento. Peron~
tros no nos rend~mos. Al contrario. multiplicare.
mas nuestras bombas Clentíficas. Uevaremos la guerrilla biológica a sus casas. Nada nos detendrá».
Paul SegalJ es el principal animador del Movimienlo de los Inmortalistas de la Bah.ia de San
Francisco.•Yo fui quien congeló el cerebrode la hija
de Roben Anlon Wilson el famoso escritor. muerta
a gol~s por un asaJtanle». fue la pnmera cosa que
nos diJO cuando Jo Uamamos pan pedirle una cita
Luego. sin damos tiempo para recuperarnos, nos
bombardeó con los úlo.mos descubnmienlos: .En la
U"i\,'ersüJad de Columbia han probado con é.'tÍIO un
ojo artificial: el cerebro es alimentado directunente
par un computador con impulsos fOloeléctncos per.
mitiendoa los ciegos visualizar formas y espacIo. El
doctorRobertJ. WhiledeClew!la"dhacetran"planles
de cabezas de monos y perros. Aunque l( ~..i 'a no
logra conectar la médula. pueden ver. (
.¡Tltr. y
los mantiene vivos más de una seJTWla.
Dentro de unos veinleaños. PauJ SegalJ.C\.\fle x;
anleojos redondos y sus largos y ensoJ1JJadot:.,.
Uos. será la imagen perfecladel científi-.:odblnll.JI y
un poco ctU nado. Por ahora. con sus casi 40 añ
parece más bien un tUperkinético aprendiZ de brujO
con una especial predilección por lo macabro. "En el
colegio. cuando nuestro profesor de HislOr1adel Arte
nos mostró los dibujos prehislóricosde 13 cuevas de
AJIamira. decidí dedicar mi vida a la búsqut'da de la
inmortalidadlt. Una vez Woody A1Jen escribió en la
revista ¡"morta/is,. _Ngunos quieren conquistar la
inmonalidad con sus obras o con su descendencia.
Yo prefiero conquistarla no muriendo».
""No necesitamos leonas». nos dice Segall sienr
premásexitado. mostrándonos un cúmulode gráficos
que indican las variaciones hormonales de sus ralo.
nes de laboratorio sometidos también ello a melaS
de hambre.•SóIamentedebemos observar. HedesarrolIado una merodología para probar en rarones.
hormonas. antioxidantes. drogas. Esta nos permite
ganar el tiempo perdido. Basla observar cómo cada
sustancia incide en la longevidad. .l..os cslúpidos
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doo mil o/lסi, ()pllIrnoo. por pudenc:iL por 00 pre.. ho~unen""""w.oponol.Clena.do
gunlúsela.
@l ~ aionizaci6n~ d inI.lig.bIe SeplI ho ..
.~F""daci"" 005 . .p1i<o.lseilor K.n~ .ti..
&; lIdoen l. arras.siete vías hacillLI Inmortalidad•.
ne doo objeti
.......00. Primero: la difusión. •
g
IUpicIImOn.. 110I boa: d cuodro de Jo siruaci6n;
....vá de publicIciones Yde ~rms radiofónicoo
~ .lA dona:ión. aacióll do un cuelo duplicado y lelevisivoo.dedieluyde.JCI"'aosquc:suv.nporo
., J<lIbicodounorpm...... por1Itdel ........... de1
............. la pollIocióu .... mi....... 001 nquen
noldoo do uno cBuI. del sUJOro • dupiicane .. un
huevo, es ya UIlII raIídod. ~ donoaÓD pIlInIeo .ún
algunos problemas i se rma do reprodllClJ"mgamsllDi ocluiros pero es peñ_nl< """,bIe repoducir embriones Se ho bocbo ya con peces y ..liboos.
Es pOSIble clonar 1lcJmbres' ~ aenao de bo)' lo
;;""'oña. lo relJógJada mora1 dominonl' lo impdeo.
Pm .1 doclor Segall la ing.roerfa gentlica es
..mlxtn cosa del posado. Ya es posibl. SlDI",=
gencsespccilico>. Por.JWl'Io. Da"d W Goeddd
de laDI'isi6n de BIología Molecular de la Un","·
sidod ik San F',,"cisco. ha sinl<llZado'" g.... que
conlJ'Olan la prodUCCIÓn de insubna.n d póncreas.
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Loego. Jos ha Introducido en la rslructuJ'3

crorrosómica d.1a baclma Eschendua CoIJ Tanlo
!JI boc..... a romo loda su prole producen insulina.
Igual q.. una f'bnca .Las """,blbdades futuras de
poder marupular los genes que 005 hacen .nveJC=
son infinltas-, 005 re:rmioadiciendoScgaU. cSegwamente podremos pt>\'ocar muracionesgwadas, crear
mutanlelO IOmortaJes dotados de podCRS súper humaroo<-

JlNEHTUD ETERNA: EN VENTA
La FUlld«iótl paro la Pro/Of'gQátm d~ lo \ 'ido
se encu.ntra .n d BouIevard HaIJ)-wood. a pocos
kilómetros del A.ropueno ln"'macoonal de Fort

Lauderdalc. en Ronda del Sur. El esb'echísimo

paraI.IePpedo negro. de seis pso.. con un a.iso
turru.noso q~ dIce. eclnformaciones Anb~nvejeC1
mento_, se alza en medio de un depnmenlt: mar de
pequeolas casas habiladas por «n"'nares de miles de
,Jbiladosemograclosa AOOda para posar sus últimos
- de veJOZ al sollos InrnonaloslaS de Aanda 00
perdcn bCmpO en utllczas: el edJftcio asemeja un
úd. daseñado ) colocado ahí a propóslIO para
mcordar a los ~eanos u próxlrro e mduclablc ftn.
Saol Ken~ pmod.nl< de la FIRItJiJ<'ÓI' Ydecano

del M<MIJKnIO de 1", Inmorta1J laS de Esladoo

..

los inminenleS dcscubrimienlos. Para sensibilizar al
público hemos abimoC.._ de Prolongación de la
Vida .n rodos loo Estados. Segundo: la =oIecciÓD
de fondos para la invesligaci6nci.nti6ca. Contamos
con d apoyo de irrplnanleS donacio.... privadas y
ron las enlradas que generan la venia de nutrientes y
anlioltidanleS producidos por nlllOlroSaquí.n AOO·
da. Nues1ra inO..flCla crece y se rami6ca.n lodo.l
país con una velocidad sorprendente_o
o¿Y c:Iim> oocreerle?. E1libroLif< úw"iond.
Dun; Peanon YSandy Shaw ..lUvo por años .n....
los best-se1leTS. En 101 Estados Unidos las tiendas de
prodUClOl macrobioIógiCOl.las herborisltñas y 101
negocios de alimenlOS b1o-quiw-qllt-cooa ti.nen
n1Útxi.oquelossupermen:adoo. No hay norteamencano. de cualquierodad. que no practique ¡oggong.
o danza. o cjemci05 aeróbicos. o masajes. o yoga o

llIdoJUIl'" LaoYsv-juppÍl
lJenonde""""",".
oIooIloI o 1IIIIih_ 011100
pero la .......
........ oc Iev_
poro ir .. am-;o.
Des.......1Udion ou di_ dioIio nánuc:ioNmenle y
ojo que no oc 1.. v')'II
~ ca1oIIo
demú. I'or
1.. IIOIlamIIlCODOl han
vivido convenc:idal que Jo beBeD .. c~. En la
Illlimo dko<\o. ocIemú de aer boBos. bobea que ser
delpdoo y 'ciIea. ¿CómSJ noIeV" venclercomopon
coliente d mismo menó del pulido peroohOlll con la
inmanalidad de pos....?
Mú tolde. Saul Kenlnoo propon' una hip6leais
escolomonle. oSuponlomo que usled .n el Muro
·muera·. c:n~ c:omillas. en un accidente automovi·
IíSlicoyque ..nlO su CUClJlOCOI1lO ucerebroresullen
seriamente dafta<loa. Bien. de un
cultivo de células
suyas••xlrofdas
cuando usled aún
estaba en vida y
deposilOdao .n un
bancobiológico. se
podrá fabricar un
clon. Mi.nlraS .1
embrión de su c10n
ealll aeciendo. un
compulador provislO de un lLser
podrá leer las buc" . . .sIruClUraI.s
de la puto menos
dañada de su cerobro. Ella información posteriormenle pasará a un súper computador
cuya larell sed deducir.¡ conlenÍdode la pano múdailada ycomponer
un cuadro g.neral de la .slnH:lWa original. Apenas
un embriÓD d. su clon eatt-maduro lo alimenlalin
poco a poco con las infonnacionea de su cerebro.
Cuandod clon se hayadesarrollado.n un seridéntico
a como cra usted en d momonlO de su •muerle·. lo
despertarán. Usred ealani nu.vamenle vivo•.
Salimos al Boulevanl Ho" ywood. El .ncu.nlro
con Saul K.nl n.. ha destruido. El sol de las cualro
de la larde azola sin pi.dad. Las caU...stln desiertas.
A pocos posoodescubrimos. con gratilUd. un reslotán
de la cadena King oflhLHambue'gll"'. ConocemOl
sus Ietalea plat.. de cualro mil colOlÍas. En"".,..,..
libra de todo sentimicnlO de culpa •
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... en la lsepre que liene
el mayor equipamiento
médico del país
dedicado a la medicina
ambulatoria
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con seguridad

Una soluci6n para cada necesidad
MULTILlNEAS
y FAX
INTELIGENTES

CS1# CORPORACION TELEFONICA CHILENA
., REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CHILE
Casa matriz: Avenida Pedro de Valdivla 562 - SantiagoTels.: 2341081 - 82 - 83 FAX" 6989
Ongolmo 386 - Concepción - Tels: 223759 - 238459

Red de distribuidores en todo el país.

Diccionario chilensis
IGNACIO CARDENAS
ACUERDOS. DEMOCRACIA DE LOS: advcrl>io de
orden que permite C\'i!:ar los ejercicios de enlaa: )' asegurar
la inversión exuanjera
BUSH: Buuuuuuuuuu...Sllhhhhhhhhh.
.
CAPITAUSMO POPUlAR: 1) manera pr.Icoca de
ponede pi ala a los /OIOS para que el negocio lo llagan los
piJOS. 2) Simbo Caella.
CIENllSTA POUTICO: autodenominación de los que
pueden adivinar (ocio el futuro sin entender nada del

""7~~RA: método all3mente imaginativo de los
comerciantes para lograr que una lechuga cueste doscienlos
pesos en vez de veinte. y de los médicos para llenar sus
coosullas p:lr una simple dianea.
COMUNICAOONES. POUTICA DE: laque no debe
IIaber para que ellista.
.
•
CONCERTAClON: paJa<!igma del fin de las tdeolog¡as.
CONDON: globo de cumpleaños en el que habña que
""ter ya a los precandídatos para salvarlos del SIDA.
CO VOCATORlA. PODER DE: lo que todos dIcen
tener pero el único que lo demue tra es Don Francisco en la
Teletón.
CORfO: Cómo Resolver el Forro.
CUPULAS: lugar doode unos pocos aUlorepresenl3ntes
n:presentantr:s con poder resuelven cómo c:opuJme a la
mayoría.

CUT: Control Uterino por la Transición.
DEFE SAo PRESUPUESTO DE: una motonela de
ocho cilindros..

DERECHA: generalmente la mano con que se toma el
confon y se linnan los cbeques.
DIALECTICA: loque pudo ser y no fue y ya empieza a
ser ñco que sea.
DOPING' lo que falta en el Congreso.
EDECA : 1) el militar más seño. 2) ,·!rices.
EJERCITO. RELAOO CO EL: la única que
siempre es buena. Envidia de los matrimonios.
ENLACE. EJEROClO DE: advertencia. Por exl forma
SI biIma de apernarse en la o<peg"'.
ESTADO DE DERECHO: úsase más con negaetón.
ESTE PAlS DEL: cueste lo que cueste.
EXPRESIO . LIBERTAD DE: derecho consagrado de
los peñodi<tas lTÚenoas no le digan Moa al cúuoa y sádico
al sádico.
FEMJ N1STA: mujer de pelo en pecho.
GABINETE. JEFE DE: úsase I3mbién como SUSl3ntivo.
IDEOLOGIAS, FIN DE LAS: orgasmo de la Dereclla y
urticaña de la Izquierda.
IZOl.IlER.IM. eUVftJll.A DE: ¿qué?

111

LEYES, TRAMITACION DE: exactamente eso.
LOS DE ABAJO: son los que siempre neres,lan porque
llevan año sin nada para eso gritan y ponen roda su pastón y
temUnan siendo los culpables de lodo lo malo.
MAPU: a cada 'uno un denario... y una pega.

MERCADO. ECONOMlA SOCIAL DE: sofisma con el
que se quiere disimular que el mercado no lo es lodo a fin de
que nadie lo pueda comprar.
MIR: Movimiento lnstanláneamenle Renovado.
PARLAMENTO: 1) parlamentar. 2) que lo mueve el
Ejecutivo.
PARTICIPAOON: espacio reservado a las cúpulas.
PARTIDO COM UNIST A : futura eXp0r!3ción no
tradicional.
PPD: Por la Putas qué Decisión.
PRECANDIDATO: personaje ahominable de las cúpulas
con el que éstas querrán hacer cópulas si llega a candidato.
PRIVAllZACION: descubñmiento infalible; traspasarle
un «cacho.» a un ricachón para que gane plata.
PROPUESTA: modo siútico. sesudo y elitista de plantear
una proposición irrealizable.
RENOVAOON NAOONAL: futuro punlo de encuentro
de los renovados socialistas.
RENOVADO: el que dejó los .fienos. para dedicarse al
negocio de la chatarra.
SALARlO: manera popular como se denolTÚna al
honorario.

SENADOR DESIGNADO: acompáñate con buenos y tú
lo parecerás.
SIDA: justificación municipal para no tapar los hoyos.
SOClALDEMOCRATAS: es algo que nadie puede
explicar porqué no lo es, que lodos quisieran ser y casi nadie
puede ser. Por exteosión, Radical.
SMOG: 1) derecho adquiñdo de los autobuseros.
2) exquisita bruma que nos recuerda que somos los ingleses
en Améñca. 3) nube de lTÚerda que provocó la mayor cñsis
intragubemamenl3l (con ñesgo de quiebre de la
Concertación) al enfrentar a un Ministro con un Alcalde.
TETA: protuberancia que dicen fue de los radicales pero
por la cual todos los poUticos parece que se hicieron
hombres.
TRANSIClON: eslado etéreo asulTÚdo por los chilenos
para a~nder a caminar sobre huevos, además de sentir que
se avanza mucho sin molestar a nadie y que el Presidente
resolvió tenrunar para no acabar eunucos o con varicocele.
(Gracias).
UF: modismo elegante para recordar a los pobres la
inconveniencia de lener algo.

VERDES. PARTIDO: Ojalá que maduren e

ANAUSIS. del 30 de aept1errtlre al 13 de octubre de 1991

Endesa piensa en grancle
porque piensa en tocios.

Endesa facilita el
paso d. la .""glD _~_~~==~-

RupoflSablunenu.
Hoy. ElliUso g.nua .1 60% d. la .""glD dtl SisrtIfUJ

provenltnlt tU olras
cUllrales por sus
propias UlltaS, a

/1tltrCOfU!ctado Ce1llra/, compilie.n.do efteaz Y LLlJiJM1tJL
con grONUs empresas guuradoras.
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Asinúsmo.QJUU[~flOtie.MaclividadaJgUNJtllt/conyWde
la distribución, se preocupa tú llevar sw Uuas a lodos los

cambio tU WI peaje l..l-----i

lugares posibles. tanto para abasltctf a los g(anUS c/un·
res indwtria/Lf como para que las tmpre.sas dislribuidoras

PorqJ.Upensart1l1o-

cumplan su larta tú. suvicio al corasu.nUdOT.

Más awt: COflCiefllt de q&U re.sulwla anliecollÓrnico para
olras "'"Pruar UMf sistemas paralelos tk IrtvUntisi6l1,

qutflja la Lty.

enceSA
Ee.1 Futuro.

"..
\tu
lftO
dos es peAfar elt grande, ENie.sa contempliJ illvers;oMS

PO' J.400 ""Uo"" dt dólartS paro tSla Meada.
Con lada tflUgfa. hiJcja e/fu/IVO.

