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E- &a &id& W;ult ~iulgr W*&WW~ a S U ~  dierks 3 CCMXIC~ - 
'" doe de kw nuevas mawillas del loundo: ''fitwe World" (El Mundo del ~ ~ I R O )  y "World 

Showcase" (El Mu& en ExhibiESn), u b i c h  eg J nuew Centm EPCOT de Walt 
Dieney World. 

En ''Futu~p World", sus clientes obyxvariin de cerca c6mo la tecnologla de b y  
proyecta detenninar nuestn h a  de vivir del maiiana. De hecho, aqd ellw r e c m  el 
Mundo de la E n e e ,  el M'undo de las Comunicaciones y, el m4s maravilloso de todos, ila 
Imaginach! "World Showcase" l a  mostpd chmo Vivian nuestros pueblos en el pasado, 
y como viven b y .  Lo cierto es que sus clientes experimentadn w t u r a s  que s6lo se viven 
tw semanas de viaje. . 

Desde su escala en Miami, y a1 termhar 10s trdmites aduanales, ell06 pueden hacer 
conexih inmediata hasta Orlando, la sede C Wait Disney World, en 
vuelos diarios de Eastern con conexioms iirrnediatas en su punto de 

Para mayor infom-wick, consulte a Eastern. 
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VAN, VI_ENEN ... 

RENUNCIA: a la 
presidencia de la Cámara de 
Comercio presentó Luis 
Correa Prieto. Lo sustituye 
provisoriamente el 

·vicepresidente Juan Carlos 
D.élano. 

INVIT ACION: para asistir a 
la entrega del Premio Nobel 
de la Paz 1983 a Lech 
Walessa, recibió de 
Solidaripad el dirigente 
sindical chileno Rodolfo 
Seguel. La ceremonia es el 

... DICEN 

10 de diciembre, y antes 
Seguel viajará a Bruselas, a 
la conferencia de la 
Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales 
Libres, Ciosl. 

EXITO: ha tenido la 
marquesa italiana Ludovica 
Rangoni Machiavelli luego 
que sus captores la liberaran 
hace dos meses. La joven de 
24 años y misteriosos ojos 
verdes estuvo secuestrada 
durante tres meses y para 

• "En tu concienc.ia de buen católico, ¿has expresado 
públicamente tu posición frente a los detenidos
desaparecidos?". (Jaime Celedón a su amigo, Jaime 
Guzmán, en Las U/limas Nolicias). 

• "Una casa, dos autos y eso seria todo. Lo demás es para 
comer. Ahora tengo un auto en venta". (Tito Fernández, 
'-'El Temucano". cuando Las Ultimas Noticias le preguntó 
cuánto ha ganado). 

• "Ahora puedo participar en un foro y preguntar y eso me 
encanta , pero yo quiero que se llegue a un fruto 
constitucional. Que nos concedan el derecho de pensar y de 
vivir" . (Maria Eugenia Oyarzún a Pauto sobre la apertura). 

• "Me molesta la sensación de que así como nos quitaron 

Misteriosa Ludovica: 
un trauma rentable 

ayudar a sus padres a pagar 
el rescate -que ellos 
debieron cancelar con dinero 
prestado- decidió ser 
modelo. Ahora es la 
covergirl más solicitada del 
mOmento. Además, "para 
superar definitivamente el 
trauma del sécuestro", está 
escribiendo un libro. 

ARRAIGO: en el pais para 
Rolf Lüders, ex biministro 
de Hacienda y Economía, 

· dictó el ministro Enrique 
Zurita Camps en el proceso 
que sustancia por 
irregularidades en cinco 
administradoras de Fondos 
Mutuos. 

DETENIDA: Gladys Piddo 
Dacaret, esposa de Rafael 
Cumsille, presidente de la 
Confederación del Comercio 
Detallista. La resolución · la 
adoptó la jueza Mónica 

del Movimiento 
Internacional de 
Reconciliación, 
caracterizado por su 
cristianismo ecu_ménico y su 
pacifismo progresista 
inspirado en el Evangelio. 
Fueron recibidos por el 
Serpaj. Es tercera vez que 
este ·matrimonio viene a 
Chile. 

MUEREN: Vittorio Vidali 
(83), fundador del Partido 
Comunista italiano. · 

• Aldemar Dutra (43), 
conocido cantante brasileño, 
quien sufrió 1 ~n derrame 
cerebral du¡ante una 
actuación en un centro 
nocturno en Nueva York. 
• El cardenal italiano de 
origen argentino, Umberto 
Mozzoni (79). 
• Ladislao Cheney (78); 
pi~tor húngaro, radicado en 
C ile en 1930, reconocido 
co 43 galardones. 

Gallo, del juzgado del r~~3~~~~~~~~ Crimen de San Fernando, en 6 s :;-;~;; ~ ~ ~'::; s 
un proceso iniciado por !> v ·E, ~.- o (t.., "1) D 11 r 

Impuestos Internos. Todo el • r •' , ~ ~ , ~ 
comercio de San Fernando u " , • e o ' o 

cerró el jueves 10 al ~ : • ' •' " ~·, • 
conocerse el arresto . 

VISITA: a la Universidad 
Técnica Federico Santa 
María realiza Sir Derek H. 
R. Barton, Premio Nobel de 
Química 1969. 

• realizan Jean Goss e 
Hildegard Mayr, miembros 1 I:J!==ZJ..:; 

las libertaqes nos las devuelvan de a poco". (Raquel Correa. 
también a .Pauta ·sobre el mismo tema). 

e"Tengo la extrai\a sensación de que nuestro 'camino hacia •la 
apertura' se hace cada vez más estrecho y que finalmente 
tendrá una cerradura" (Helga Thieme, en Las Ultimas 
Noticias). 

• "¿Qu~ pretenden ofrecerle a un ,pueblo que por una 
abrumadora mayoría ha ejercido su 'soberania 
reiteradamente en estos últimos 10 ai\os?". (Alvaro Puga ante 
el llamado de la Alianza Democrática a la concentración el 
18). 

• "Con el triunfo del radicalismo, aún podemos salvarnos 
porqué es un 'retorno' a la sensatez, el buen sentido y la 
ética". (Jorge Luis Borges sobre las elecciones en su país). 
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Ojalá no sea demasiado tarde 
Tras la animada semana pasada, 
en el país ha quedado constancia 
de algunas ·situaciones que COI]

viene mencionar en la· reflexión. 
La primera de ellas es el cúmulo 
de acusaciones y hechos que afec
tan el carácter y actuaciones de la 

·ceritral Nacional de Informaciones. 
Tanto porque se ha ceiterado que 
la CN 1 está procediendo con los 
mismos métodos que la tristemen

te célebre DINA del general Contreras, con cárceles secretas y, 
aplicación de torturas, cuanto por las denuncias formuladas por 
los abogados de la familia del dirigente gremial Tucapel Jimenez, 
en relación a la supuesta participación de ese organismo en el ase
sinato. Si a esto se agrega la dramática inmolación del padre de 
dos jóvenes detenidos en la Octava Región, veremos que la exis
tencia misma de la CN 1 constituye uno de los principales obstácu
los existentes en la actualidad para retornar a la democracia y a la 
plena vigencia del estado de Derecho. 

De nada han servido las súplicas, las peticiones angustiadas ni 
las exigencias ele respeto a la cond ición de personas de quienes son 
víctimas de este tipo de représión. El solo hecho de que un servicio 
de seguridad como la CN l pued.a actuar sin rest rkciones, sin res
ponder prácticamente de sus actos, casi con impunidad, es algo 
inco ncebible en una nación civilizada e impropi'o de la tradición 
ch ilena. 

Al hacerse públicos los hechos mencionados, en el país se pasa 
de la so rpresa a la indignación. Sobre esto deberán pronunciarse 
no sólo el gob iern o, que debe explicar ante la población, sino' los 
grupos políticos que se están formando al amparo del oficialismo. 
Si ellos se autocalifican de democráticos, lo justo seria que dieran 
a conocer a los chilenos cuál es su posición fr ente a la existencia 
de un orga nismo como el mencionado, sobre el cual pesan cargos 
de tanta gravedad. 

El segundo tema es el ele la prese ncia pujante de fa oposición en 
el escenario político. Este viernes, la Alian za Democrática deberá 
demostrar su poderío en la primera gran conce11tración convoca-
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da por ella en el Parque O'Higgins. Será una manifestación pací
fica, optimista, con sentido de futuro y con gran esperanza res
pecto de la voluntad nacionaL A ella podrán concurrir todos los 
opositores, respetan'do, claro está, la decisión de la Alianza y sin 
desnaturalizar los · verdaderos propósitos expresados claramente 
por ésta . 

Esta es la gran oportunidad de la oposición para rechazar los 
intentos del gobierno de desfigurar la expresión del poderío oposi
tor. La siembra deltemor,la burda invención de un-acróstico publi
cado' entre centenares de avisos económicos de un matutino, y la 
aparentemente ingenua credulidad de un ministro que se ha carac
terizado por su falta de ponderaCión en la emisión de sus juicios, 
hasta ahora no han surtido efecto. Tampoco lo ha tenido el 
sorprendente resultado de una encuesta oficial acerca de un ima
ginario apoyo mayoritario al gobierno. Como en Chile todos nos 
conocemos, no es dificil pronosticar , sin embargo; que esos fraca
sos publicitarios no serán óbice para que se intenten nuevas fór
mulas destinadas a impedir el éxito de la concentración opositora. 

'Mucha agua ha pasado ya bajo los puentes. A esta altura, es 
muy dificil que la gente crea lo increíble. Si hasta el fiasco de la 
imaginaria aparición de la Virgen en Villa Alemana, est imulada 
nadie sabe por quién -y a lo mejor, si se sabe, no es posible por el 
momento probarlo-, deberá contribuir a que la crisis de credibi
lidad acerca de ciertos anuncios se haga más pronunciada. 

Algunos creen que el principal problema que interesa a los chi
len'os es fundamentalmente económico. Por cierto, se trata de una 
inquietud muy importante, ya que afecta gra"emente a todos y ca
da uno de los habitantes de esta tierra. No obstante, cada vez más 
se abre paso la convicción de que sin una solución política de
mocrática, pronta y oportuna, los dolores de Chile continuarán 
con mayor agudeza. Y si no encontramos urgentemente una sali
da pacífica y sin violencias, se hará más problemático el desenla
ce. Dios quiera que cuando el momento llegue no sea demasiado 
tarde . 

EMILIO FILIPPI 
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POLmCA . 

La oposicion ai Parque 
-S& banderas ni consignas partidistas va la Alianza 
a-la concentraci6n, mientras el gobierno se juega sus cartas 

FOR PATRlClAVERDUCsO 

Un d o f r i o  recomb la spina dorsal del 
pais.  NO pu& ser”! “iHasta d6nde 
vmm a uegar!” o un ucueto “ i W  
horror!” se repetian al cornentar la noti- 
cia que dio la vuelta al mundo: frente a la 
catedral de Coiyepci6n. Sebastih A w e -  
do se empap6 con parafina Y se quem6, en 
duesperado intento por IOgrar la libera- 
t55n de sus dos hijos desde un recinto 
secret0 de reclusion de la CNI (ver infor- 
mcibn en p@na 10 y siguientes). 

El hecho remeci6 conciencias y agreg6 
un acento de dramhtica urgencia a 10s in- 
tentos por buscar una salida a la crisis 
“antes de que sea demasiado tarde”, CO- 
mo repiten 10s discursos opositora. Por- 
que, gota a gota. la violencia va en 
aumento y el balance de 1983 ya est& enlu- 
tado. La semana pasada cayo acribillado 
un cabo de Carabineros -H&tor Fuente- 
alba- y arreciaron las denuncias por de- 

.tenciones y torturas contra la CNI. AI 
punto que el Arzobrspado de Concepci6n 
exigio el “cese de la represi6n” y la 
cion del organism0 de seguridad. 

Sobre la CNI. ademl, pende a 
anuncio hecho por el presidente de la 

un programa de TV 13- asegur6 que en 
el asesinato partrciparon agentes de la 
CNI: “Lo digo con respoasabilidad y ple- 
na co e podrian 
estar ciones de 
esta i -el vier- 
n u  1 y empla- 
z15 al abogado “para que aporte a! menos 
una prueba sena y concreta” (pagina 14). 

G. en todo caso. una sehal de otro 
cambio profundo: la pkrdida del temor en 

Pr-0 largo Y complejo desde 
aqUellOS en que la DINA y su jefe 
Inhim0 parecian “intocables”. 

“Signo de madurez” 

Em pirdida del temor es, justamente, la 
gue M pondrh a pmeba el pr6ximo vierns ‘* eqd Parque O’Higgins. en la “Eon- - por la democracia” Convocada 

reitexadas negativas a la rea- 
He actor masivos en 01m5 lugares 

de la capital. el gobierno debib aulorizar 

rruu opositorer. 

este porque la Alianza Democritica pidi6 
el sitio ofrecido como alternativa en ante- 
rimes ocasiones. Y hasta El Mercurio se 
alegr6 diciendo que la AD decidi6 mani- 
festarse “segin una modalidad mas acor- 
de con nuestras tradiciones politicas (...). 
La concentration opositora sera una ma- 
nifestaci6n m b  de la apertura politica que 
se ha puesto en marcha en el pais. Una 
reunion pacifica y significativa solo reve- 
lara la madurez ciudadana”. 

Fiesta democratica 

LOS convocantes dan por senlacla esa 
madurez y pretenden que sw reunion reve- 
le otras cosas. El Ilamado oficial de la AD 
-en afiches y volantes- es para 
“expresar su repudio a bs actuales gober- 
nantes y exrgrr el tbmino del gobierno dic- 
tatorial. El pueblo rechaza Ias ccandiciones 
de miseria, hambre y represion a que esta 
sometido por el actual regimen. El pueblo 
exige el inmediato retorno a la kmocra- 
cia, la libertad y el respeto pol- 10s de- 
rechos humanos”. 

El radical Enrique Silva Cimma, presi- 
dente de la AD, exphco que se trata de 
“manifestarle a1 gobierno que la inmensa 
mayoria esta en su contra”. 

Y el presidenre del PDC, Gabriel Val- 
des, aseguro: “Los invito a demostrar que 
10s chilenos queremos ser rea 
y no estar sometidos a una 
demosrrar que este pais es de todos y que 
queremos recobrar nuestra autonomia 
personal y nacuonal. Los invito a partrci- 
par en un acto donde, juntos, mirindonos 
las caras, estudiantes y obreros, profe- 
sionales, empleados y cesantes, hombres y 
mujeres. comencemos a mirar el futuro en 
forma solidaria, Este sera el inicio de un 
gran proceso de moviligcion popular a la 
luz del dia. Sera una gran fiesta democra- 
tica en que. tal como en Arica o en Con- 
cepcion. la palabra ‘libertad’ emergera CO- 
mo clave de esta lucha”. 

Las instrucciones generales para el acto, 
convocado a las 17 horas, son simples: se 
recomienda llevar radios y banderas chile- 
nas. abstenerse de consignas y emblemas 
panidlstas; llegar y retirarse del lugar sin 
rnarchas que puedan provocar acci6n.po- 
bcial. 

El ”comando de movilizacion social” 
de la AD esta trabajando full rime en el 

Parque. Porque dicho espacio demands 
mas de media mill6n de manifestantes: 
“Equivale a siete estadios nacionales 0 70 
caupolicanes”. calcul6 uno de 10s organi- 
adores que trabajaba en el disefio final 
del escenario central donde ya se leian dos 
frases: ‘Tor la juslicia” y “por la de- 
mocracia”. 

El cost0 del acto se estima en 400 mil 
pesos, que fueron prorrateados entre 10s 
cillco partidos de la AD y tres movimien- 
10s (Comando Nacional de Trabajadores, 
Proden y Bloque Socialista). El sistema de 
amplificacibn, con 70 parlantes, es uno de 
10s rubros m b  caros: cien mil pesos. To- 
dos 10s gastos, incluyendo volantes y bra- 
zaletes, se calcularon al costo ante la deci- 
sion de 10s proveedores de aportar sus 
propias utilidades como “solidaridad”. 

La actuacion de cantantes, grupos mu- 
sicales y otros artistas tambien sera sin 
costo alguno. Asi como sindicatos de 
microbuseros ofrecieron vehiculos para 
trasladar a manifestantes desde las pobla- 
ciones perifericas y habia ofertas de chofe- 
res -en las lineas cuyo recorrido bordea 
el parque- para llevar pasajeros gratuita- 
mente. Sindicatos de taxistas tambien 
ofrecian su colabaracion. 

Los organizadores insisten en el Animo 
festivo que desean imprimir a1 acto. Por- 
que la meta de la AD, segun el ex diputa- 
do Carlos Dupre, es “impulsar la movili- 
zacibn recuperando nuestra alegria, aun- 
que el pueblo este triste en la larga noche 
de la dictadura. Solo la l u c k  decidida y 
pacifica por la democracia abre la com- 
puerta de la esperanza”. 

iCuAntos cruzaran 10s ties accesos ala 
parque? A pocas horas de despejarse la in- 
cognita, tanto la AD como el MDP -que 
se sum6 a la konvocatoria- trabajaban 
intensamente en la coordinaci6n de todos 
10s detalles, tras haberse superados 10s ro’ 
ces iniciales. 

’ Temor e_inmovilismo 

El gobierno, por su parte, no se qued6 
de brazos cruzados ante la nueva arrerne- 
tida de la acci6n opositora. El intendente 
de Santiago, general Roberto GuiIlard, ci- 
16 a coaferencia de prensa para denunciar 

’ que el PC y el MIR “pusieron en marcha 
un plan para pm.yocar el cam en San- 



’ ’ &Que hare el gobierno ante nueva 
f rrrematlda de movillzaci6n oposltora? 
1 en La Moneda (con nueva-cara) se 
[ discutia plan politico, miantras 
r‘ dlrlgentes de la AD aflnaban detalles en 

co~cantraci6n en el Parque O’Higgins 

kios  de seguridad habian descifrado un 
mensaje en clave insertado entre centena 

yj 

aa 

3 

res de avistis econ6micos publkados po 
La Tercera. En dicho aviso de arrien’- 
un local comercial, las iniciales de 
palabra formaban un acr6,sliro: “PC .a ra 
arm@ 18-18”. 

La ’denuncia gubernarnental -% una , 
demostraci6n m8s de que detras de toda la 

d d  acto del Psrrgue est& d 

~ g e n t e ~ e s w p o C 0 ~ ~ ” - m f r u e r ~  



para mantenet e1 rigiikn. Curiosamente, sin embargu, 
n aue ese veredicto meda ses modificado m’diimle un. 

nu& d&iscito en IO quiroca a1 Poder tegislativo, pepo. le 

la csrslcia de L so- 

OPI N IOFIES 

Que el pueblo 
decida 

encarar la grave crisis 

pacific& ~&OS creen que basta Eon anticipaf la in$alaci$n de ’ 

. - 

namteqne &e cuenta con el m p d t b  mapdtar io  de 10s chile- 
nos. LPor qq3, entonces. no aceptan q u e a n  &os M e w s  de- 
cidm, mediante sulsagio libre, secretn e informado, sobre la 
forma de transicECM1 a la 
1 Si el goMerno y sus pair aceptaron, corirpromtien-. 
dose I llamas al pueblo a decidr y a mpetar su pronun- 
eiirniento, obriamente b s  opositores democriiticos concurri- 
riama a wnvenir !as “kyes politicas J ektoralrs”  jqcesarias 
para ham posibk UII pkbiscito que est6 a1 margen deteda du- 
da. 

A1 formular esta pcoposici6n. estamos ckrtos de sugerir un 
amino eficaz para swperar en form&pac&ca y honorable la 
profunda d i v i s h  que aflige a Chile. 

Es el camino de nuestra tndici6n h is tork ,  instanrada por 

a que cr,een prefcrible? 

1 manifiesto dos posaiones irntagonicas: unos creemos que es O’Higgins, el Padre de la Patria: que el pueblo decida. -- 

turas results clave la reapuesta del PDC 
- c o n  la tinna de Gabriel Val&+ a la 
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sino, tambi6n, “solidez y prof 
Porque las grandqs crisis exigen de bas ac- 
tores politicos “acuerdos clasos, campro- 
misos ncorales y politicos psofundos”. 

DeTecho a1 gano: el Partido Comunista 
“no participa de 10s prirccipios fundamen- 

Plsnario de dirigent 
Pinochat lacilite Ili’ 

I 

mento, ac. Tres. en lo inrecnacional, el 
PDC rechaza hs politicas de bloque y sos- 
tiene ”una opcibn nacional, original e in- 
dependiente”. Cuatro, en 10s mCtodo5 de 
accicln politica el PC sc ha puesto en una 
defmicih ”moralnlurte errhea y. en d 
orden prkctico, profundamente dailina 
para 10s intemes y la h&a del pueblo chi- 
leno hoy. E1 PC, ai pretdex aceptar co- 
rno legitimos todos l a  mktodos de lzvcha 
contri la dictadura, se coloca en Ia via 
v i o h t a  que repudiamas”. 

Por eso, sostiene Valdes, la pesencia 
del PC en la Alianza “ S ~ Q  prwochria 

didos”. 
-No obstante lo anterior -agrega VaI- 

dCs- la Demcracia Cristiana rewnoce 
que los comunistas han sido victimas de 
una pcrsecwi6n videnta y cruel por‘parte 
del gobierm y. por eso. merecen el respe- 
to c o r n  personas humanas y ciudadanos 
chilenos. 

Por ello el PDC estima que la presencia 
de cuatquier s&or que no est6 en la AD, 

I 

-a ; 
’c 

“per0 que esiP contra el 
actual‘’, obliga a UD tram 

solidaridad consciente en 

c i o m  sociaks es 
el ewuentro” en 
‘*consenso social 

mdos 10s sectares que cc 

bertad no es posible sin la 

social en ia base, se agng6 &@I 
de semana- la v6z de W br 
de dirige- (de pm 
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CONCEPCION cuando le confes6: “Si no me entregan a 
mis hijos o me dicen d6nde estln Maria 
Candelaria o Galo Fernando, me quemarC 
vivo”. 

1. de un --Ire . 
, Obrero penquista fk sacrific6 pidiendo 

I 

- 
habia comenzado a resentirse. Ahora se le 

~ veia un hombre nervioso y apesadumbra- 
do. m h  cal lab y de rostro m h  enjunto. 
En su modesto hogar en lazona minera de 
Coronel, en el numero 680 de la calk 
Oriente. poblacibn Villa Mora, hay ape- 
nas cuatro piezas para ocha o diez perso- 

dodism y vicario de la pastoral &ma de Fue alli donde. solo en la madruaada de 

Un-ultimo intento 

Todo habia comenzado en la madruga- 
da del miCrcoles 9, cuando Sebastihn Ace- 
vedo vi0 que con violencia fue allanado su 
modesto hogar. Lo golpearon, le apseta- 
ron el cuello con una silla y se llevaron a 
su hija, Maria Candelaria, 25, dos hijos, 
obrera del PEM en I& zona minera y alum- 
na del Iiceo comercial de Coronel. Eran 
alrededor de quince hombres, movilizados 
en cuatro furgones. Varios usaban un bra- 
d e t e  arnarillo con un circulo blanc0 y 
una estrdla azul al ceeglro. Dijcroa: “Nos 
llevaremos a sus hijas pwque son terro- 
rists”. MgS tarde detuvieron a su‘hijo 
Galo Fernandp, deade su lugar de trabajo, 
una constructbra. El padre llar6 de impo- 
ten68 y la llradrc de desesperacibn. 
331 la ma- del viernes 11 redact6 

, Enrique Msreno Laval. 
no del dramktico cas0 fue el 
tedral y la plaza Independen- 
dad. Era el viernes 11 de no- 
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Frente a1 alrlo de la Celqdral: romeria 
de llores, mandas y oraciones 

Sebastran Acevedo: I terrible determlnacldn ’ paraquaCNI 
devolvlera a sus hijos 

ialmente esta Intendencia”. Y agrega- 
“Por testimonios de detenidos que se 
entran en libertad (...), tememos fun- 

amente POT su vjda e integridad fisica 

La nota se les reCepCiQn6 y se les 
ue se les esperanz6. 

-CC.w.YV .” conminaba a no ciuzar la ra- 
ya. “Si cruza esta raya me prendo Fuego”. 
En sus manos tenia un encendedor. 

palabras impactaron y. en la mayo- , 
10s casos, no fueron crefdas. Esto lo 
6 a tomar la decisi6n. Lleg6 hasta -I 

zobispado con un bid6n de diez litrc 
una mezcla de parafina y bencina. PI- 

di6, por hltima vez, que le ayudaran. Se le 

comprado recih en otro lugar de la plaza. 
El oficial avanz6 y en dkimas de segundo 
estall6 la Ilamarada. 

Convertido en una pira humans c-15 
la calle Caupolidn y cay6 en la plaza. 
xistas y publico trataron de ayudarl 
ro en minutos su piel estaba casi 
zada. LIegd el sawdote Enrique 



sri, no puedo. 
&up sc yo que eres mi h i .  me 

?T‘ ntpgafim. 
, ;-w, soy Maria. 
.*-& ver, dime c6mo te decia cuando 
&$y obmo le dig0 a tu hermano. 
t L M e  decias Candelaria como a la Vir- 
En y mi hermano es Gualo. 
-*ora si oue te aeo. Hija, padona lo 

P 
; 

I 

, 

que te hice, idhago por todos 10s padres 
que tienm hijos detenidos en el mundo. 
Cuidate. Cuida al nifio. Crialo derechito. 
Estudia y lucha para que 61 sea un hombre 
y tenga una profesi6n. Ayuda a la w a .  

Floms y milwgros 

’ Asombr6 a 10s mklicos la luadee. 
HabM sin dolor, sin odio, hasta diez mi- 
nutos antes de las U:45 horas del mismo 
Viernes. El doctor Juan Zuchel. quien lo 
asisti6 hasta el final, recuerda a HOY sus 
palabras: “No que* morir ese dh. Era 
~ 1 1 4 ~  amenaza y esperaba que liberaran a 
sus hijos o que 10s pocesaran s i  tenim 

6% sEifedan cuando ea un m m t o  de 

“ b e  et mu& re‘im@cte”: por d anior a sus huoc so Inmu16 , ‘ 

F 

b 

delitos. Muri6 sin d a r  a nadie. Por el . 
contrario, 10s perdon6 a todos”. 

Desde el momento de la tragedia en el 
frontis de la Catedral una romena desfilb 
colocando flow. velas o dinero; orando o 
pidiendo auilagros. En d interior del 
templo atros padres de detenidos ini- 
riaron una huerga de hambre. Se temia 
mr la vida de Ram6n Pbrez Moreno. de- 
-nan -’ ’ $ novien?bre. y de otras cuatro 

“A %zspu& que el obiipo auxi- 
?oic oficiara una misa, la 

noche del domingo, Carabineros quiso 
impedir gri as de personmque 
indenadas oluci6n de la chll. 
Bornbas lacrirn6genas inundaron el 
templo. Hub0 un herido a bda y un gran 
desorden alter6 la capiIla ardiente. 

Mlentras, su mujer no logra reponme. 
Recuerda las tres dltimamches que pasa- 
ton despiertos, en que “lo hi io  que pen- 
sibbamoa era 4ue amaneciera para A i r  a 
buscartos. Los adoraba. Los idolatraba. 
Lo dltimo que dijo fue ‘Galito, que lo sa- 
quen laego’ ’*. * 

Maraci6n se da cuenta tam- ”._.. __ mos hechos similares. cam0 
“la mume de una persona en dudosok 
enfrentamientos con prsonal de segu- 
ridad hace unos dids”. Y agrega que, 
“reflexionados serenamente en la fe” 
&os “nos kvan con rensvada urgen- 
cia a eiigir el tkrmino de este tipo de si- 
iuaciones inhumanas y anticristianas 
(...); a exigir la disolueion de k 041, 
porque sus actuaciom han daaado 
profundamente la conviwncia de 

(...) y el de Tucapel Jimenez, cometido 
con ensniiarniento, premeditaci6n. ale- 
vosia y sobre todo, sin que &spuC de 
21 mses se haya descubierta a los 
auteres de tan horrendo crimen. . 

“NQS descorrekta ver que, en atros 
cams de asesinatos politicos cometi8os 
en Chile, a 10s pocos dias aprrecul va- 
r i ~ s  muertos y otros enjuiciados con 
procedimientos de tiempo de guerra ... 
“Es por estos antecedentes que pedi- 

mos La surmsi6n inmediata.de1 Servicio 

. 

desesperanza no siempcp 
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Vida Nueva. Repitierpn 10s 

dustrial, sucedi6 lo 

casos de mujeres 

en PupSlhuel qqerecuerda 
fraudulento w~xI.~o - . 

; L a  enbrme inserci6n causd extrahem. 336 
mujeres de Pudahuel, la comuna m8s 
pobre de Santiago, financiaban un aviso 
para denunciarle al arzobispo Juan Fran- 
cisco Fresno, a traves de una carta @Mi- 
ca, “la acci6h subversiva & ciertos sacer- 
dotes, monjas y semharistas en barrios 
populares”, restringiendo el acceso a 10s 
sacramntos y favoceciendo la vudta al. 
pds a 10s tristes dias de Allende ...” 

El aviso apareci6 primer0 en el M e m -  
rio y dias desp- se repiti6 en €us UM- 
rnm Noticiw. 

Curiosamente para las adhesiones no se 
entregaba una direcci6n de Pzodahuel, si- 
IK) que una casilla,del Correo Central. 

Para el Arzobispado la inserci6n caus6 
“extraileza y malestar”. Se cuQaba a bs 
spcwdotes de Pudahuel de crear dificulta- 
des para administmr 10s sacramentos, di- 
ciendo “el bautimo es negado a las 
guuguus\cuyos padres no hayan hecho 
cursos prwios obligatorbs; la P r i m a  
Comuni6n tampoco se da a 10s nihos si 
sus padres no participan en 10s curws 
correspondientes; y la Confirmcian s6b 
se concede a 10s j6venes que hayan hecho 
una preparaci6n que dura dos anos ...” 

16Tono desmedido” 

Los autores del texto parecian ignorar 
una prPctica catequistica aprobada por 10s 
ohispos &le Chile, y que alcawa a lo5 cat6- 
li&q de fado el pais, no s610 a 10s de Pu- 
dah-uel. - I  

Per0 mayofmalesfw cam5 en el Arzo- 

testa y, ai mismo tiempo, entregar supues- 
tos mensajes de h Virgen que sirvieran a 
sus fines politicos: hacer hincapie que 10s 
religiosos se han apartado de 8u verdadera 
misibn, que iricluso han modificado sus 
h4bitos. La manipulaci6n negb a1 extierno 
que se dijo que la Virgen rezaba en ruso. 
, En cuanto a la inserci6n de ahora, ella 
aparecia con Fresia Arcos y Norma Gu- 
tiCrrez mmo Onicas fumantes. No se da- 
ban mis detalles de esfas dos “madres 
atribuladas” 
HOY sup0 que la casilla indicada en el 

aviso est& a nombre de Julio Pavez Corde- 
ro, que reside en una etegante cma de ave- 
nida Holsnda 1998, en la corlluna de Pro- 

en rnoto. Frente a la casa flamea el a b l e -  

cia”. Cllando se p W n t 6  pm et dueiio & 
la casilla, oe inform6 que Cste “venia oca- 
s i o n d m t e ,  mas bim los fines de s U a Q  
na”. 

Extrriiw: visitantes 

En h idtimar mews, regresentantes de 
Fiducia -con 511s vesdimentas me&iov& 
les- han visitado vafias poblitCiom de 
Pudahwl. A fines de agosto estuvieron en 
In poblaci6n “Teniente Merino” y se 
reunieron con inteeantes de l o 5  centros 
de madres que trabajan en talkres del 
Empleo Minim. Muchas asistieron por 
obIigaci6n porque, se les dijo, de Yo 
centrario no les camelariaa su salario. En 
.esa ocasi6n tambih mostraron una peli- 
cula donde se narran “los horrores come- 
tidos’por 10s comunistas en Vjetnam”. 

-Este es el resultado de 
de Wuria. L a  pobladoras 
esa oarta. no es su estilo ni 
de 10s tipicos movimientos i 
eC contact0 que yo tengo 
times, nunca he tenldo un 

poblaciones. entre ellas 

“estuvo durante t 

a veces por razones de subsistencia 

bispado cozss’ratar el ‘‘ 
de $araclerkticas clar 
del aviso. eixue concl 

Viearia d‘Argouges 

rte de lims qwmatinas y dlstur- 

Curiosamente, muchos t i h inos  del 
aviso tenian cierto parecido con*los su- 

Aqui se reciben adhesiones: 
con emblema de “TredlcUn, 
Familia y Propledad” m 
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Surge una pregunta. jaafta una sola 
declaracidn para inculpar a 10s involucra- 
&? Afirma Sinnorelk 

Uega en estos dias 
invducraria, seg6n 10s 
abogados, a funcionarios 
de seguridad 

~ 

Un gran retrato en que “don Tuca” apa- 
rece sonriente. cuelga en su oficina centri- 
ca. Es una foto expresiva. afable, “en la 
que me parece que Tucapel estuviera 
vivo”, dice el abogado Aldo Signorelli. 
Per0 61, mejor que muchos, conoce y sien- 
te la realidad. Desde hace 21 mesa es, 
junto a Enrique Silva Cimma y Jorge Sa- 
avedra, uno de 10s abogados dedicados a 
sclarecer el ascsinato del dirigente sindi- 
cal Tucapel Jimenez, ocunido el 25 de 
febrero de 1982. Y eso les ha cambiado al- 
go la vida. “Han sido a i  dos ailos en 10s 
que no hemos descansado, trabajando 
& alla de nuestras fuerzas, siempre con 
una meta: que se haga la verdad”, sefiala 
SignoreUi. 

Y ahora sienten muy cercano el final de 
lo que creyeron algo “imposible”. No s6- 
lo ellos. lncluso un magistrado -cuenta 
Siorelli- “nos dijo que estos delitos no 
se aclaran. a menos que sea por un golpe 
de suene o por una delaci6n. Y se han da- 
do ambas mas”. El ultimo eslab6n: una 
“sustanciosa” declaracibn jurada dejada 
en una notaria de Santiago por Galvarino 
Ancavil Hernandez, antes de salir del pais 
junto a su familia. 

Ancavil, de 27 &os, trabajaba en la Di- 
d o n  General de Movilizacibn Nacional 
del Mmisterio de Defensa, segun recono- 
cib el general Julio Canes=, entre julio de 
1979 Y agost0 ae 1981. SignoreUi agrega 
que ‘‘tenia contactos muy directos con 
efectiva de la CNI”. En su declaracibn 
asegur6 saber “qui6nes. y con que arma 
habian vesinado a Tucapel Jimenez”. La 
vasien arum6 tambiin “d6nde podia en- 
contrame el arma”. 

declaraci6n necesitaba tener vJZl&? 1. Para ello se requeria que 
f- t3qouIada ante un juez. Comem 
entonad t d i f i d  tarea de ubicar a A m -  
d. e, dcade ~ e r o  de este U o ,  reside 
m f e  Habbotro paso: tener el visto 

L bntm & Iq torte Suprema para realizar 
M whopus m & , d e  un tribunal a otro 

. 

tact;, porque sie&pE se tmb por su se- 
guridad”. Y pese a que Ancavil “es un 
ciudadano libre en Parls”, Fue la justicia 
frencesa la que dio con su paradero ... e 
impidi6 el contact0 con el abogado. 

Pero. “lo importante”, a juicio de Sig- 
norelli, se realid. En un extenso interro- 
gatorio de casi seis how,  Ancavil declar6 
frente al juez Alain Verleene. El mismo 
que Ilam6 luego a Signorelli para comuni- 
carle que la diligencia se habia cumplido. 
Y, aunque no lo dej6 leer la declaracibn, 
“me coment6 que en ella Ancavil habia 
reformulado todo lo dicho anteriormente. 

Eso explica su optimismo a1 regresar al 
pais, el sabado 5 ,  y sefialar que “se entr6 
en tierra derecha”. De ahi m b i h  la se- 
guridad de Silva Cimma al declarar, el 
miercoles 9, que en el homicidio de Tuca- 
pel Jimenez habian tenido parte efectivos 
de seguridad. Agrego que en la declara- 
ci6n. Ancavil habla de un plan Delta, en el 
que el habria participado. “que se form6 
dentro de la CNI, integrado por cuatro o 
cinco personas con nombres y apellidos eh 
poder nuestro (...). que tiene por finalidad 
destruir y liquidar a dirigentes sindicales”. 
Signorelli afirma que se utiliz6 a Delta co- 
mo “un simbolo. para sefialar que quienes 
llegaban a la cima del delta deberian ser 
eliminados”. 

Sus palabras tuvleron repercusiones. El 
viernes 11 el general director de la CNI, 
Humberto Gordon, present6, ante la fis- 
calia militaf, una denuncia por injurias y 
calumnias en contra de Silva Cimma. Se le 
emplaz6, ademh, a que “aporte una 
prueba seria y concreta a1 tribunal”. Des- 
de Talca, el abogado respondi6 que “evi- 
dentemente que voy a acomoafiar 10s an- 
tecedentes al llegar a Santiago”. 

contrammiel a r ia .  Se-hace iin,peiitaje 
que seflala que pudo ser el a m  usada, A 
Tucapel lo aqe.?inaron con cimb balazbs 
en el criineo, con balas de eallbrc 22, muy 
pequeflas. De las cinco, cuatro quedaron 
achatadas entre el cuero cabelludo y el 
crheo, lo que dificulta el peritaje segun el 
rayado balistico. Pero la bala que‘mtr6 en 
el criineo si presenta marcas. que coirici- 
den con las del arma. 

Asegura que, ademhs, hay otras Investi- 
gaciones paraleias que permiten ir confor- 
mando el cuadro, que deben “gwrdarse 
como un tesoro. para que nose escapen”. 

LQuiCn pudo tener inter& en divul- 
garlo, si no fuimos nosotros ni 10s invo- 
lucrados?, se pregunta Signorelli. Piensa 
que est& clam que fueron 10s autores del 
crimen, con un “fin evidente: entorpecer 
el proceso y crearle problemas sicol6gicos 
a1 testigo”. 

No seria la primera vez. Ya en agosto 
del afio pasado, Patricio Pezop y Carlos 
Santa Maria salieron del pais aternoriza- 
dos (HOY N0-294), luego de declarar y ser 
careados con tres .. 
funcionarios de la 
CNI (RauI’Lillo. Jor- 
ge Ramirez y Nelson 
Hernandez) y tres di- 
rigentes gremiales ofi- 
cialistas (Valericio 
Orrego, Misael Galle- 
guillos y Renk Soto- 
l i ~ h i o ,  lo que deter- 
min6 que el ministro 
en Visita, Sergio Va- 
lenzuela Patifio, dic- 
tara orden de arraigo 
contra 10s seis. Son, 

’ hasta la fecha, 10s 
dnicos dicthenes en 
un cas0 que ya tiene 

-7  

Reunbn en Dlrinco, en 1977: Aldo Slgnorelll, Juen Mhdez, Jorge Seavedra 
y Tucapel JlMnez, ex dlrlaente shdlcallsltr de I. enlldad 



Que el caco era complicado lo sabian 
10s abogados deede el comienzo. 
“Muchos nos dijeron: ‘Para qud siguen 
investigando, si todos saben quidnes 
fueron’. Per0 no nos interesaba esa sos- 
pecha. Queriamos establecer cosas 
concretas”. Por eso, agrega, “hemos ido 
con mucho tino y calma, y no podrhn im- 
putarnos a 10s abogados haber hecho un 
us0 politico del caso”. Aunque no le cabe 
duda de que el delito reviste ese cariz. 
“Por lo mismo que se ha hecho dificil. En 
un cas0 politico noes llegar y tomar dete- 
nidos poi sospechas. Y puchm que tene- 
mos sospech as...” 

A lo que se suma que, en el curso de la 
investigaci611, m h  de una vez se ha entur- 
biado el caso. En ese context0 enmar- 
ca Signorelli la muerte del obrero Juan 
Alegria Mondaca, bcurrida en Valparaiso 
en julio de este aflo. A1 comienzo, con ca- 
racteres de “gran descubrimiento” se 
unieron ambas muertes. Las pruebas: una 
carta dejada por Alegria en que se incul- 
paba de “haber asesinado a un taxista” 
para robarle. Agrkgaba que cuando sup0 
que se trataba de Tucapel Jimenez 10s “re- 
mordimientos” lo llevaron a suicidarse. 

A poco andar se fueron dilucidando 10s 
datos. El infbrme de autopsia seaal6 heri- 
das “de tip0 homicida”, porque dificil- 
mente un hombre puede cortarse ambos 
tendones. El 18piz con que se escribi6 la 
carta tampoco correspondia al que apare- 
ci6 junto a1 cuerpo de Alegria. Y un tercer 
elemento: jc6mo entender que el m6vU 
fuera el robo si el cadlver de Jimenez te- 
nia dinero en su ropa?. Signorelli cree que 
se trat6 de “un show macabro, porque ha- 
bla que dark una soluci6n fhcU a un cri- 
men sobre el cual la inquietud de la opi- 
ni6n phblica no ha mermado. Habla que 
distraer la atencan en el momento clave 
en que se pedla el exhorto”. 

Ahora se debe esperar su llegada a San- 
tiago, en 10s pr6ximos d&. Cuando el 
abogado regres6 al pais el documento es- 
taba ya en el Quai D’Orsay cand le r i a  
francesa). Per0 un t r h i t e  formal -el 
sobre no wnIa lacrado- rerrasb su salide. 
Desde alll tiene uariaq escalas todavia: 
Embajada R a n d  en Chik. M i t e r i o  

‘ 

~ palabra”. dice Sigmelli. POP lo que res- 
> pecta a los abogados, “el homicidio esta- 
2 ria aclarado en su linea gruesa”. Seghn lo 

cual, wan, muchos nombres deberh 
salir palestra en un breve plazo. I.H.. 

2 DB NOVEMBRE M 1983 - 

U n  funcionario me habla de las pesa- 
das tareas que le incumben a1 ministro 
secretario general de Gobierno. 
-Es posible -express- que 

muchos lo conozcan s610 como el 
autor de frases frkolas (“10s dirigentes 
de la Alianza son ingenuos con 
hache”, afirmaci6n que exasper6 a1 
profesor Banderas; “la dpula  de la 
Alianza es un sundwirh, en el que don 
Gabriel es el jam6n y don Hugo es la 
miguita”). Sin embargo, sus funciones 
son mucho m h  delicadas. 
Y Sefiala que, como comunicador del 

gobierno, para podcr alternar con la 
prensa diariamente, time que estar 
muy bien informado. 

-Para eso -explica- en lo que se 
refiere a los diarios, no basta leer 10s 
articulos, sin0 que tambien ver 10s avi- 
sos, especialmente 10s econ6micos. 

-i,Y por que estos? 
-Porque como son miles y &lo 10s 

leen 10s interesados en comprar o ven- 
der ago. se prestan para dar a conocer 
mensajes clandestinos. 

ConfidPncia que desde hace alghn 
tiempo empezaron a preacuparse por 
el incremento de esa secci6n. 

-Hay diarias que no publicaban an- 
tes “avisos econ6micos” y que ahora 
traen varias &inas. lo que hace sos- 
pechar no de 10s diaries por &to. pe 
ro de I& que usan sus columnas. 

Fue asi como entre seis mil 400 avi- 
sos econ6micos que un tabbide traia el 
midrcoles 9 (“n6tese el dia elegido, el 
qu i  multiplicado  OF dos da la fecba de 
la concentraci6n del Parque, y eomo 
&ita sera en dia viernes. lo pusiwon el 
mi#m!oks para despistar“), guda en- 
cmrnemna que mntenia un adsti- 
rn desrihadn a ssustmBp-a 10s que 

’ 

que debe leerse en sentido vertical. 
ro b te  era mucho m h  dificil de 
cubrir, porque se necesitaba ir juntan. 
do las primeras letras de cada palabra 
en sentido horizontal. 

-En realidad. tarea de enan% 
-exclamo. 

-Me alegro que reconozca el traba 
jo que signific6 ese acr6stico. Y la pa 
ciencia para hallarlo. Fighrense que e s ~  
dia ese solo diario traia seis mil 400 a@- 
50s econ6micos. iY quien no asegura- 
ba que el acrostic0 apareciese en otros 
diarios? iYa 10s quisiera ver yo en esta 
pegs! 

Per0 faltaba algo por dilucidar. 
-Si, porque no $610 traia palabre 

lndependmcia, batalla de Maip~i. De I : sin0 que nhmeros. El 1618. Hubo que 
descifrar que queria decir. Em@ a 
analizane como fecha: se proclama la 

subito se nos aclar6 todo: el llamad 
era para el dia 18 a las 18 hotas. 
Fue ad cuando, en la misma maiiana 

que aparecib ese misterioso acr6stica. ‘f: 
el ministro hizo pasar a 10s reporterm 
Y antes que ellos le preguntasen qu 

I 

I 
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no esthn imp,~qims, ,~&+j~pnera natural 
de ser de loa hombres libre?. Agregb que 
cumpliir con el rnandato de las basesha re- 

w e ,  NO por una “Enmrrrididod dwccri- 

CONGRESO DE PERIODISTAS : 7  

Todo pass por la democracia snrkado mis ih  dificil, sacrificuda a 

lek- destataron 

h libehad de expresi6n fue el lema 
cmtd que convmo a 150 delegados 
( c h  de 50 regionales y mas de diez invi- 
iados especiales) a1 Cuarto Congreso de 
Periodis& celebrado en Vifia del Mar. 
Alcabo de Ires dias -11, I2 y 13- Se 

concluyb, en primer lugar, que la solucion 
- a todos 10s problemas de la Orden “pasan . necesariamenie por el rapid0 retorno a la 

dem-acia”. 
Divididos en cuatro comisiones, 10s 

puntos basicos de analisis y discusion 
fueron la liberrad de expresion y la eiica 
profesional, las relaciones internaciona- 
les, la prevision y situacijn laboral y ei 
perfeccionamiento y formacion de 10s pe- 
riodisias. A pesar de algunas “diferencias 
narurales” -al momento de 10s acuerdos 
finales, un grupo minoriiario abandon6 la 
sala del plenario- 10s dirigentes enfaiiza- 

?.*%. -:,- 
c: .. , d -  

ron la convicciQn y pdqicade la unidad . . < ,  gremial. ‘ 
EI encuentro ii&yb lun elemento 

nuevo: la presendni de cams nuevas 
-reunidos en la A@@acibn de Periodis- 
tas Jbvenes, APJ- m40 de delegados de 
provincias. que incorpor6 una linea reno- 
vadora y constituy6 “un necesario factor 
de cambio”. 

Valores irrenunciables 

En la sesi6n inaugural, Jose Tomas Re- 
veco, presidente del Colegio, insistid en la 
exigencia de restituir las tibertades de opi- 
nion, informxion y de prensa. Recalco 
que a estos valores no se puede renunciar 
“bajo ninguna circunstancia, pues estos 
derechos ian consustanciales a1 ser buma- 

Acuerdos finales del Congreso 
El siguiente es el iexlo de 10s acwr- 

mor nuesira 
lucliar a inzpulsar acciowh destisadas a 
lograr el urgenie rcs&kcinuento de la 
democraaa eii Chile. Tran~tar hack 
ese sisiema reqwiere de c d i c w e s  que 
permilan un oanibio proludo en el 
paib. Esie debe abris ma eima UI aue 

I 

I 

del Coolegto por “el p;orUo y defihivo re- 
tQmO de todos lo$ perbdihtiis exiliados” y 
se recordola prohibidbn de ingreso a1 paiS 
de 10s periodisras lbar Aibar y Victor Vac- 

, caro. Tambikn se reaRrm6 el acuerdo de 
esfablecer vinculos y relaciones con las or- 
ganizaciones regiondes e internaciodales 
de periodistas “sin exciusi6n de ningdn ti- 
PO”, entre ellas, Felatrap, Eelap, FIP y 
OlP. Tambien se aprob6 la aRliaci6n ya 
acordada’a la FIAP. 

Nuevos proyectos 

En el ambito previsional, se pidi6, entre 
otros puntos, a la Orden que reclame la 
inwstigacibn del envio a 10s fondos gene- 
rales de la nacibn 10s dineros de 10s impo- 
nentes del gremio en Canaempu, que 
equivalen a cerca de 30 millonei de d61a- 

7 

Per ello propone: 
2.- Lwhar por la inmediala deroga- 

cibn de todas las disposiciones coneti- 
rucionales. legales y reglamenmias vi- 
genies que entorpewan, rhsinjan o 
impidan e4 plena ejercicio de la Li’ber- 
rad de Expresion, y la total vigencia de 
10s derechos humanos.. En especial se 
hace referencia a la derogation de las 
disposiciones del AGticulo 8 mrmanen- 
te, y ,del 24 transitorio, C la actual 
constitucib, y 10s @lalados oh la re- 
ciente Ley No 18.156. denmninada 
“Ley Aotiprotm&’. 

3.- Enwn?ndw a1 Consejo Na- 
cional de la Orden elabomlas bases de 
una mew iegislacibn BEOrde me1 fu- 
fur0 marc0 insrirucional demadrico 
que garantice la libeptad deexpmibn a 
parti  del principio que establepc que 
este der& es inherehte ,B tadp p&Ob 
na y que el iitubr de h iihertad de 
prema $6 el pu&o y que+ par ronsi- 

liemable Qarechn (a a tm4& 
S U ~ I I I C ~  drbz ~ W ~ ~ N ‘ S U  W- 

& h H O E & m  r 0 C a y  

que eardie un proymo: 
A) lobre Politicas Naciodes & 

Comunicackn, que deberl ser someti- 
do a consideracibn del pais: 

B) Para hacer v a d ;  en Chile la 
“C~usula de conciencia” que resgpr- 
de la imegridad moral y Ctka y la digni- 
dad dqj periodina al interior lie la 
Empresa; y 
C) Para rcdoblar 10s esfuerzas &ti- 

nades a devolverk a nuestra profesibn 
el rango exclusivamente universitario. 



y, para euo,.se epcargi&fse c o n ~ o ~ u e  a 
una subcohisi6n uara me. dentro de seis 
meses, elabore u i  prohcio defhitivo dc 
esta iniciativa. +simi&, hub@ acuerdc 
en regularizar la situacibn de 10s futuro! 
profesionales que por diversas razoner 
(sumarios y problemas econ6micos) ‘nc 
han pqdido obtener 5u titulo universita- 
rio. Ademb, el Colegio debera afirmar la 
propiedad legal de la actividad de rela- 
cionador publico como campo ocupa- 
cional de 10s periodistas e instruir a todos 
10s colegiados para que no integren el re- 
cien creado Colegio de klacionadores 
Publicos “por considerarse incompatibles 
y acto de doble inscripci6n”. Esta medi- 
da, al igual que muchas otras, pretende 
diqminuir la elta cesantia dentro del gre- 
mio: se calcula un millar de profesionales 
desocupados, en el pais. 

Aunque el encuentro arrojo un amplio 
consenso sobre 10s objetivos del gremio, 
como seilalo un d rigente, “el trabajo re- 
cikn comienza”.. Reunion de periodistas: exlgencle de restitucUn de llberlades d 
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ase con m& clas 
con asientos exclusivos 

Para que usted disfrute mis espacio 
libre y para que tenga el miximo 
confort en vuelo, Swissair le ofrece 
22 asientos exclusivos slumberettes en 
lugar de 30 asientos tradicionales. 
PruCbelos . Extienda c6modamente sus 
piernas. Regulelo electrbnicamente en 
la posici6n que prefiera. 
Sienta en cada movimiento todo el 
confort de volar realmente en Primera 
Clase. 
Con mis clase. 
Consulte a Swissair o a su agente de 
viajes . 



Haga un brillante 
negocio volando. 

1 
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Clipper Class d e  Pan Am: 
mas confort \' mas servicio. 

La experiencia 
incomparable. 



1925 para inscribir 8 unos 500 mil ciudnty 
danos, “imagin6” que se  re-*--^-^' 
mucho tiempo para inscribir a ee 
millones de electores. 

I ex Presidente lanzb 

Dijo que entre estudiar el procedim 
to, comprar maquinarias, preparar ph 
nal especializado y h a m  el nuevo re@ 

y a  la linea de 10s Chicago- 

EI nerviosismo recorrfa la elepnte sala 
atestada de empresarios. En pocos minu- 
tos se escucharla la voz del ex Presidente 
Jorge Alessandri y existia la certeza de que 
ahora si -ipor fin!- haria un plantea- 
miento politico. El presidente de la Confe- 
deraci6n de la Producci6n y el Comercio, 
Jorge Fontaine, se paseaba nervioso. 

-LPor que 10s empresnrias no so deci- 
den a hacer un clam phteamienta politi- 
EO, en circuastmcias de que 21 pais est4 
prbcticamente paralizado y no es pasible 
comenzar una segurn reactivnci611 econd- 
mica mientras subsists la cdsis pditica? 

-Nosotras preferirnos limitar nuatra  
accibn a lo estrictamente gremial. Y se- 
guimos con gran interts el desarrollo de la 
actividad politica donde se mueven respe- 
tables pe!rsonas con v o d n  para ello ... 

HOY insisti6 ante el Mer empresarial: 
--Per@ en los afios 72 y 73 actumrm 

abiertamenle en polilica iPar qd 10 ahe- 
ra cuando cifras y hechos melan que la  si- 
tuaci6n es mucho rnhs grave? 
-No, no. E1 problem de emonces era 

muy distinto. Habia un r&giien que m 
amenazaba abiertamente con quitarnos 
todo lo que nos pertemcia ... 

-Y ahora, ique les queda? Sus bienes 
estPn en garantla por deudas que no 
pueden pagar a bancos que esthn inteme- 
nidos por el Estado... 

-Per0 el ministro Cdceres nos ha reite- 
rado la confianza del gobierno en el papel 
que debe jugar el sector psivado en el de- 
sarrollo nacional. 

se “tomar& bastante tiempo, por lo cual 
p a r s e  inverosimil que gente que debe tc” 
ne? sentido de la responsabilidad. est6 
hablando hasta de calendarios para el res- 

de la plena constitucionali- 
o ofender a nadie, per0 tal 
mi juicio- permite pemar 
el prop6sito de aprovechar 
eral por el problema econ6- 
vcxar un cambb de gobier- 

rar pbblicamente su participaci6n colabo- 
radora como presidente del Consejo de. 
Estado hasta setiembre de 1980 “Recla- 
mo para mi el honor de haber obtenido 
que se pusiera tCrmino alas gctas constitu- 
cionales, asi como que se Ilegase a redac- 
tar una nueva Carta Politica. No estoy de 
acuerdo con las modificaciones introduci- 
das al proyecto que aprob6 el Consejo de 
Estado y mucho menos b a t o y  con la 
normativa de la transicidn que posterior- 
mente se introdujo a su texto” -dijo el ex 
Primes Mandatario. 

maco, 
m y .  
- 

Record6 en quk consistla su 
reflriendose entonces -en 
s h e s -  al “seilor Pinochet”, 

opular por el cam 
plan de transicibn cont 
de sblo cinco a h  
a111 Parlamento d 

cierto de que si h 

de la Junta de Gobierno. se habria auro- 
bado lo que entonces propuse v hny esta- 
riamos viviendo en plena normabidad 
constitucional” . 

Tras leer el discurso, ei miembro de la 
Junta de Gobierno y comandante en jefe 
de la Fuerza ACrea, general Fernando 
Matthei, rubric6 su certeza. Porque dijo 
Matthei que ‘!biisicamente me interpreta y 
me siento completamente de acuerdo con 
el. Cuando habla don Jorge, uno siempre 
tiene la sensacibn de que estd hablando al- 
guien que est& por encima de todos 10s 
problemas de la lucha politica diaria”. 

testera, frente a tres ministros del r 
men: el de Hacienda, Carlos Cdceres; el 
de Economia, And& Passicot, y el de la 
Vlvienda, Modesto Collados., 

~omenz6 a leer, con alguna dificultad. Registm eiectom’es 
las 24 carillas de su discurso que -segbn 
sup0 HOY en su circulo familiar- le pro- 
voeb variaa -noches de insomnia y en el 
que reparti4 dticas.a lado.y lado. Rom- 
pi6 as1 I&.- i?&~&~,-~8p 4 a m d o  

Argumentando el presunto fraude CO- 
mo “justa r&n” para de.Wuir 10s re- 
gistros, Alessandri dedi& b u m  parte de 
su alocuci6n polltica a-*la n**&ddl& 

acento en su acluacibn personal &a =la- “utudiar regimen electoral para pue 

* 
Ueaa 1We4swdri: hubo neniosismo en 



cion de Asamblea Constituyente. 
HOY consullo a evpertos electorales su 

opinion. El resultado fue que hay consen- 
so en que la inscnpci6n general toma me? 
nos de un aao. aun cuando haya que hacer 
todo -0 casi todo- de nuevo. lueso que 
10s registros antigum ( ~ 2 0  tomladn5 de 
papel) se destruverm ern las m & w i n q  de  . 

I 



CATOLICOS 

LLPreOcupaciones prioritarias” 
Arzobispo Fresmo reafirma ante empresarios cristianos 
cuales deben ser sus inquietudes primordiales 

Cuando recikn fue designado arzobispo pregunta por lo tanto debiera ser siempre: 
de Santiago. Juan Francisco Fresno recu- iComo hacer que 10s mas pobres accedan 
nocib con sencillez que era una persona a 10s bienes y servicios minimos y necesa- 
que venia de provincia y que le faltaba rios para que desarrollen su vida? 
h c h o  por conocer. El segundo aspect0 al que qurero refe- 
En el tiempo transcurrido desde enton- rime ec la cesantia, que en n w t r a  si- 

ces, su esfuerzo mas sostenido -aparte ck i m i o n  economica ha dejado ya numero- 
abrir su casa para el comienzo del hasta 3$5 huellas tragicas. El proMema es tan ur- 
ahora frustrado dialog0 entre la Alianaa gente, tan prioritarb, que a pear  de todas 
Democrattca y el gobierno- ha Side pre- las restricciones presupuestarias y de otra 
cisamente el tomar contact0 con todm los indole que inciden en dar mas trabajo, 10s 
sectores de la vida santiaguina. esfuerzos de imaginacion social por resol- 

Ha visitado poblaciones, espechlmmte parcialmente al menos el desempleo 
[as mas afectadas por la vdencul de lias d&eran apoyarse, estimularse, promo- 
ultirnos meses. Como wn s i m W  del e el problema es muy comple- 
nprecio que ya gano en 14s fmas mis ianos, menos que nadw pod- 

nos cruzados de tams cs 

5q 

La austeridad de vida, en un momento 
como el que vive nuestra patria, time inci- 
dencia tanto en no aumentar la distancia 
entre 10s sectores de ingresos mas altos x 
10s de ingresos m h  bajos, como en gene- 
rar mayor capacidad de ahorro interno 
que para ustedes estimo que debe ser 
valor muy importante en la actualidad 

t 
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to aliscos ademe. 
-Senora. aqui hay un kilo de lente- 

jas. Mire la balanza, jve? 
-Un kilo si, pe... . 
Para quC seguir con la historia. La 

seaom tratarl de explicar que la balm- 
za no mide la lentejidad de 10s produc- 
tos, y el almcenero insistirl en mante- 
ner su posiclbn. Qui.& Ilegue a ofem 
derse o indusoa enfurecerse. 

. 

jSituaci6n absurda? 

Tan abmda coma habitual, si cam- 
biamos el cscenario desde d simple al- 
mckn al pais entero. al Chile de hoy. y 
si en vez de Las lentejas pomos mbre 
el t a m e  deteminados "productos" de 
carActer esencial: las ideas de dmuoera- 
cia, violencia. di-blono. vandalism. . 

cam, d dueao del almadn ha resu&o - lentejas, digamos a kos &be- 
Ecchos. Y claro. en cuanto oye el pedi- 
do toma unos cuantos berberechos, Eos 
pcra y w dispone a envolverlor. 
Per0 la &ora Equis, como mvchas 
has, es mdio  detallista. 

b 

- -  
' 

puebIolO;.grot e lpu~a,y@ma'(L ~LE! 
y donde hay tres independ 
tes entre si (y diferenciables uno.del 
otro). 

Rente a me... Ltradicionalistpo sc- 
d?, no faltan posiciones innovadoras. 
Hay quienes le llaman democmcilr a un 
gobierno a su gusto, por su gusto y pa- 
ra su gusto. 0 un gobisno don& 10s 
tres poderes son uno solo o esth en 
una sola mano. 0, para ICO complicarse 
en erceso, un gobierno que o es o se 
dectara anti-loque-no-k-gusta. 

Otro caso: suele haber interesados 
en unir demoeracia e independencia. 
Sin embargo, a lo de ilrdopendenck no 
le dan el sentido que el dlocionaio le 
da. No. Independencia significa a ve- 
ces d mer0 hecho de no tener ideas 
identificables. Se abanican con las ideas. 
0 bien son independkntes de 1ps 
Idects que mmifestaron y expuskron, y 
de lm acto5 que ejecutaron. 

En castellano a t i p o  (el que se 
ha& en el rest0 del mu&) eso tiene 
wn m b r e  lipramente distinto: incow- 
S&WZ%cja. 

V M k  emra en el udmo jwgo 
nmreadw. Aunqyc subsisten loa por- 
fC&5 que la ideatifxan can m us0 ar- 
l l s a r i o  de la fuerza, para 10s de Balwl 
sblo es violencia d empleo de la fuqza 
par parte de quieluea &os IMJ k a n  
que empheen la fuerra. Ni siquiera para 
d e f e n h e .  

Lo de v d d s m o  es aim mls dra- 
mhtiro. V ~ M W S ~ O  fue & sa~wvidas 
pro y simple. En h Cpoca de las pro- 
testa, cuando se sospecha4a que ha 
datnsccibn y 10s homiciidjos podhn te- 
ner cotmotaches iruc6nnodu. algukn 
k u b a i b  la pahbra. jVandaliSm! 
Vandalismo era como terrenuoto, co- 
ZRO temporal. &tenia sujeto. ~ r d i r a -  
40 no mb. HaMa vandatisapo. Ladego, 
m& QW investigar. Y vaamdakmo se 
pare& a nwnunismo. a GIIIIcxism. 

Gaica y data. 
A est% altruras, para que. haMar M 

problems del dk4bgo. Es Rlss o menos 
c o r n  el asunto de las Eenteju y hrs bw- 
berechos: 

--El pais necesita democracia. 
-Por cierto. 
-jVa a haber? I 

- jQUn 
-Democracia. 
-LM& todavia? 
-No m6s: algo. 
-Per0 mire la balanza.. . 



El EstLo  vuelve a roncar 

LII/~II  Ill r c r i i l i \ d i i l i i i  I I I  

Econornia Rolf LGders. Las proyecciones 
de lor dos penoneros eran de que la eco- 
n m i a  cseceria este ai30 en un cuatro por 
ciento y sin, siquiera, renegociar la deuda 
cztana, el pais enwaria a normalimrse" 
hacia el ultimo trirnestre de 1983". 

Va prlcticamenre ai fib del period0 
proyectado, el rninistro Ciceres Cree que 
en el DeOr de los casm la ecoruomia aodria 
creceren cero por cienro. con un sicrepor 
dento de caida en el primer nemeswe, el 
product0 (de acuerdo con lo previsto por 
Cicerer) delkrijt registrar -antes del 31 
de dicwmbre- un incremenro de igual 
proporcion. %Lo ari el PGB del a h  seria 
del cero por ciento, es decir, mantendriad 
rnismo nisei que en 1982: qmos 143  por 
ciento. 

Ahora es cuestion de erperar para w r  si 
la recienres pronarticos de Ckeres se 
acercaria Q no a b realidad. Las cifrar 

f 

1 cinco por ciento de crecimiento, **0&6 como *o pasado.  os teves repuntes s 
% ' por c i a t o  de aurnento en el valor de las 

expottaciones". ruperhit de 800 millones 
de d&ares en la balanza comercial, doce 
por ciento de h m p l e o  y "una inflacih 
inferior al 25 por ciento". 

regiarados en 10s liitimos mews han oido 
insuficientes para contramstar la abrupra 
cai&, cuyas raices surgen en wtubre de 
1981. Entre aero y setiernbre ka produc- 

1 Cifras olddadas 
eriodo de 10s cltiltimos doce 
es menos fdiz porque se 



ientras tanto, la desocupacibn reatsi- 
estacionada por sobre el 30 por cien- 

,m. Las bajas son anifi6ales y las est6 
regrando el gobierno a traves del aumento 

lirl &mer0 de insciitos en el Programa . &kpadonal para Jefes de Hogar, POJH. 
“A1 =mar 10s 650 mil 300 desnnpleados 
‘ pglopiamente tales con 10s 309 mil 670 del 

Empleo Minlmo y 10s 207 mil 964 del 
POJH. la afra de desempleo sube al 31 
o r  ciento. La reduccion en cuatm dki-  

mas anunciada ofic~almente (del 18 at 17,6 

E; 

E 
a 

incorporacion de 50 mil nuevas personas 
atPOJH(Como se advierce en la cr6nica 
Gguiente. en esia maneria hay abundanria 
d6 estimaciones). 

h a s  news cifras seguramente est& 
influyendo en la adopcibn de las-nuevas 
@ticas prometidas por Caceres. Segun 
d. “10s tres grandes desatlos que se mi- 
-gum en el gorto y mediano pkzo son 
amentar significatttamente ta3: expona- 
&ones. subir la msa de ahorro 4ntemo y 
4ar empleos suficientes”. El edmoio hara 

pnita hasta la semana pasada, 
mecanisma estarian conteni- 

a quinquenal que se en- 
ho. 

“’pal coma Liiders lo penso hace un ailo. 
b C a c e r e s  las exportaciones debedn ti- 

$ carro de la economia. Para lograrlo, 

i 

o indico que estaba en prepara- 
plan que redefinira el rol de 
(organismo de promocion de ex- 

6); agilizara las reglamenta- 
mraban 10s envios al exterior 
psra de mejorar la infraestruc- 
gm =,=pa en Lus faenas ex- 

I! 
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PORM NO 

el hodzonte inmedis!edalas ampitsarios ‘ 

cornend a pew unr n-ueva ~ r l t r b k  1 1  
futuro politico. Hasta el aAo m d a ,  a la 
hora de trazar un nuevo esnnmio po fma- 
ginaban cambia en la Cunstifucibn. La 
eaabilidad polirica era una de las premisas 
casi obvias en sus an6lisis. 

El esquema cambi6. En las pauras 

Pw primera vez bn AS t l t  en , 

empresariales qausaron efecto las siete 
protestas nacionales y la respuesta guber- 
namental; su epidermis sinti6 el cambio de 
temperatura. Eso quedd de manifiesto en 
el quinto Encuentro Nacionai de la 
Empresa, Enade 83 , que realiz6 en San- 
tiago en el hotel Holiday Inn Cordillera. 

Los 250 empresarios asistentes se vieron 
enfrentados a una encuesta en que les 
mostraban tres futuros posibles, a partir 
de 1984. En el escenario “A”, se mante- 
nia el actual statu quo politico, sin altera- 
ciones. En el “1” entraban la Derecha y 
10s gremios empresariales a1 gobierno. En 
el “C”, oposici6n y gobierno llegaban a 
un acuerdo para hacer cambios de fondo 
en la Constitucibn del 80, y fowar un 
Congreso Nacional, no necesariamente 

5 wr cienro) se debe fundamentalmentea la ’ 

cost0 Sofia1 y port 
vez de la e r a d a  
pasado la m k s n  quee@umo C el P a h i p  elegido. . , 
godando el conwnb tratb secretmente 
con personeros dr gobjemo: A b m  se sin- 
ti6 obbgada a muwistarse, d penw, eon 
dirigentes empr&des! 

Otros altos funcionariqs d d  misma or- 
pnismo han aceptado invitaciones de 
empresarios chilenos. Eduardo Wiesner, 
director para el Hemisferio Occidental, CS- 
tUV0 a fines de octubre en Santiago invita- 
do por la Sofofa y Charles Schwartz, con- 

del Qi~ectario. hablb La semanapa- 
sada ante 10s empresarios de Enpde. Est0 

Respefdo a cgceres 

Un 49 qiento de 10s mpresarios cre- 
y6 yb probable el e s c a r i o  “A*‘, per0 
apenas un siae por ciento piensa que 
puede durw m b  de un rfio. En cmbio. 
~610 un 19 PQr c j a to  con&jer& m k  fat- 
&le ‘el eheenario ‘qC1’. Significatiamen- 
te. dlos astimaron que emeste Ytimocaso 
habria m k  crMio BpEBTnm-nara el nab. 

ultima“1ambiln es signo.de que,la actitpd 
del FMI hacii Chile sd mucho m8s fle- 
xible para las -del Bo‘W’’, manifes- 
16 el dirigente S O M I & ~ O .  

AL cabo de un a60 de nmrimmta- 

En laencwta aparece coi claras \en ta- 
jas econbmicas el e s c e n q  “7’. Conuq 
ecwfdo gobierno-opdic n, bs resuIf@ 
.dosecontMsos probabb para 1984 elan 
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sa, altos costos y dificultades finan- , 

r b ,  su hmorabilidad, sa desvincula- 
de todo iinterks particular, su austeri- 

Clceres escuch6 impertkrrito la ovaci6n 
asistentes a1 tesminar esta frase de 
ndri. Pejo el apoyo del ex Presiden- 
no despierta umnimidad entre kos 

empreqaarias. ‘Angel Fantuui, presidente 
h la Asociaci6n de Industriales MetalOr- 
$cos, Asimet, dijo a HOY: 

-Crei que dan Jorge tenia claroque no 
podian seguir los mismos conductores ma- # nejando &I fracaso. 

Radioglrafia industrial , 

Pocos empresarios piensan que la recu- 
peraci6n econ6mica puede ser ripida. De 
hccho, Jorge Fontaine, presidente de la 
Confederaci6n de la Producci6n y del Co- 
mercio, clam6 por :‘una acci6n conjudta 
del Estado. empresarios y sector laboral” 
para ent‘rentar la crisis con una “econo- 
mla de postguerra”. 

La radiografla que Ernest0 .&ala, pre- 
sidgnie ?le la*6oeiedrld de Fomento,F$bril, 

Admas; agreg6 Ayala, “10s iatereses 
reales han d o  letala, asesinos”. Un 
mpresario paga ahma hana un I por 
ciento sobre la UF para conseguir reoursos 
frescos. En 1982 alcanzaron a cancelar 
hasta- un 47,3 por ciento real, lo que a su 
juicio fue una de las principales causas de 
la recesi6n. 

Per0 don& mas repercutid la crisis de 
la industria nacional fue en la ocupacih. 
Un documento base de Enade 83 , Evolu- 
cidn del empko y desempIeo en Chile. que 
fue preparado p a  Patricio Meller, econo- 
mists de Cieplan, da cuenta que entre 
’ 1974 y 1981 la economia gener6 310 mil 
empleos. 
Lo que se habia creado en esos ocho 

aaos de modeko neoliberal, mas que 5e 
perdi6 en uno solo: entre setiembre de 
1981 y setietnbre de 1982 desaparecierm 
350 mil fuentes de empleo. Por est0 que la 
cesanila fue despues del futuro politico, el 
principal problema examinado por 10s 
empresarios. 

‘‘@MU10 ViChSO” , 

. Y, recogiendo un guan- 
ministro de Economia, 
de que ea el PEM hay 

quienes estPn en el POJH 
como empleados. Aun asi, 
6n llegasia a un 29.2 poi 

ciento de la fuerza de trabajo, es decir.un 
mill611 134 mi€ penohas. 

El kcho  de que 10s desocupados m&s 
uen a la cantidad de trabajado- 

res que oe desempeaan en el sector in- 
dustrial preocupa a 10s empresarios. @ 
cesantia es un “circulo vicioso” +orno 
dijo Eugenio Heiremans, presidente de 
hade 83--, ya’que mantiene baja la de- 
m n d a  que tienen las empresas. lo que le 
impide a &stas tomas mas personal 

La idea de suprimir las horas ext 
narh para contratar m8s trab 
fue debatida en tas comisiones de 
83’. a1 igual que Mras 27 alterna&vaR 
ro todas er,an parciales. P 
conclusiones 10s 
ron que “la solu’ci 
a1 desemoleo s610 
reactivaci6n vigorosa”. 
. Ydsta, por ahora. nose ad 
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Lu que q u a  de[*'"mi 
Estdio de economisra revela la prnfundidad 

1 del fenomeno y sus futuras repercusiones 

BRIEL FIGUEROA t k e u n a s  Familtas de la "toma" cardenal 
Rad1 S h a  Henriquez iienen a mano una 
puena de escape para su drama de allega- 
dos: un rele\ismencoiot. que pasa encen- 
dido caq iodci ilip y d el mas elocuente 
IeJtimonio de kj FScbke.consumista se 
extendio en lo& rriioP d@ 

nuevos bienes", lo que obligara a 10s pro- 
yectos alternativos de lzquierda o Centro 
a tener en cuenta esta realidad. 

Frenre a este "contagio", la satisfac- 
cion de las necesidades mas basicas, como 
alimentacion, salud, educacion, y vivien- 
da aparece como imprescindible, pero no 
como el unico norte economico. a pesar 
de los escasos recursos. 

riana Schkolnik, del Programa de 
omia del Trabajo (PET) de la Acade- 
e Humantsmo Cristiano. recoge una 

F 

( boa&: entre emxo y julo de t981 
se r t am anco rnillones de pares de za- 
patos. En apenas seis meses. {as cmpras 
de cabado en el exterior repunram en u11 
mi4 763 p m  ciento. . 

atmeat- 
par ca- 
la pro- 

. Segun 

- v v  

1 
I 



Per4 no fue asi. S e g h  anota.1a autora 
del estudfo, la f ibre por 10s prdpccos im- 
pottados se debifr J abaratamiento de 10s 
bienes durahles, consecuencia de la 
violenta rebaja de 10s aranceles de un 35 
por ciento en 1976 a s6I0 un diez por cien- 
to tres ailos despues y, al dblar “congela- 
do”. Fero, tambib, a las grandes facili- 
dades que dio la banca y el comercio a 10s 
consumidores para endeudarse. 

Una mencibn especial merece el gasro 
en publicidad de aniculos de tocador, 
electr6nicos y automoviles, que se triplicb 
entre 1977 y 1980. Chile lleg6 a ser supera- 
do sblo oor Estados Unidos. Bermudas. 

lici- 

&ma caiectiva? 

Otro elemento growitante fue el “enca- 
rechieita retativamente mayor de La edu- 
cacihn. la atimmtaci6n. la salud y la vi- 
vicnda+tm cmpara&.can Iw pieclos de 
w u a r i o ,  elgctrodoanksticos y h n e s  para 
el hogar”’. 

Asi,-mientras lcs valores de 10s refrige- 
?adores caybron enwe 15% y mediados de 
1981 en un p2,S porciehto yde lag lavado- 

‘$1 

A 
1’ 



Mimtras suben de tono 

cobre se convirtio en un metal caliente 

tad0 chileno dejar de percibir 25 millones 
de d6lares por cada centavo menos, se su- 
m6 el debut en sociedad del “ComitC Na- 
cional de Defensa del Cobre, que pidi6 la 
derogaci6n de la mien promulgada ley 

A.juicio de las tranmacionales de este 
pais, el gobierno chileno est& subsidiando 
su producci6n de cobre a1 usar crCditos 
“blhdos” que financia -via FMJ o 
B J P -  el propio gobierno estadounidense. 
Desde el pais del norte se cierne otra ame- 
naza: que el Congreso tambiCn acoja el 
reclamo de sus mineros y reduzca las ini- 
portaciones de cobre chileno, que afectan 
a sus propias empresas y provoca un ma- 
yor desempleo. 

Soberania en suspenso 

En el frente interno, no menos explosi- 
va es la situaci6n que enfrenta el gobierno 
con la aparici6n del Comite Nacional de 
Defensa del Cobre, donde figuran dos ex 
militares de alto rango: el general (R) Ho- 
racio Tor0 y el vicealmbrante (R) Oscar 
Buzeta. En la conferencia de prensa que 
dieron el lunes 7 estaban presentes, ade- 
mb.  finuras Dotiticas como et ex ministro 

mediados de diciembre, estabtece que en 
cas0 de expropiacibn el Estado chileno de- 
bera pagar -a1 contado- el valor m a l  
de la producci6n esperada por el “conce- 

* sionario plho”, como lo define la misma 
ley. En buenas cuentas, el Estado compra, 
y paga en un instante, lo que el inver- 
sionista extranjero espera obtener en 10 6 
SO ahos de explotaci6n de un yacimiento. 

Este es el “tal6n de Aquiles” de la 
nueva legislaci6n. desde la 6ptica de la se- 
guridad nacional. Y que, se insistid, 
“tiene inquietos a algunos sectores”. En 
10s ultimos dias otros dos uniformados 
adhirieron a la convocatoria del Comite 
Nacional de Defensa del Cobre: el general 
(R) Nicanor Diaz Estrada y el genera1 (R) 
Guillermo Pickering. 

Cudslco en un r i n h  

Daldo de mes t i s i ah  a c ~ ~ s  como 

. J  
i- f 



16 que, en attCUw, “ a t e  gobierno habrl 
mutilado la $&anla nacional en el ma- 
nejo de su riqtkzi Mdca, Eomctkrcda el 

depehdencia8”. ’ ’ 

Razona: piw aa3ai to  ze p’etmite la 
entrega de Eodos 10s h u m s  yacimientos a 
las com M a s  transnaeionales, hoy las 
mhs enc!nadas cornpetittoras de Codelco. 
Y, si bien esta hltim sigue en manos del 

Estado, lo que significa que el pais man- Dcfcasa del Oobrc .ah- Cgta ley, 

politicos, intelectuales y o t r s  figum que 
integran u apoyan el “C6mitC Nacional de 

Elgobierno tiene p w o m  
para decidirseG F.. 

t 
DE BUENA FUENTE [ 

“Llegarit el dia en que vuelva la democracia a este pais y 
podamos hacer sentir nuestra voz. Ese dia podremos refutar 
punto por punto todas las falsedades acumuladas a traves de 
diez afios de oscurantismo”. Asi respondi6 la semana 
pasada la Comisi6n Nacional Campesina -mixima 
organizaci6n del sector, integrada por seis confederaciones- 
a1 ministro de Agricultura, quien anunci6 que estit en 
tramite legislativo “la derogacibn definitiva de la ley 16.640 
que dio vida a la nefasta reforma agraria”. 

increible que ahn se siga culpando del desastre en el agro a 
Las organizaciones campesiw afirman que resulta 

la reforma agraria, en circunstancias que el hnico 
responsable de “la mAs profunda crisis que haya sufrido el 
sector desde 10s aaos 30, es precisamente el regimen actual”, 

m a  -+ 
Chuqbicamata, que transpohan el concentrado de cobre a 
Tocopilla y Paipote..Molestos por las tarifas que les cancela 
Codelco no se presentaron a1 traslado del mineral, 
provacayfo atochamiento el pasado jueves 10. 
De a tuddo  con fuentes sindicales, si era necesario . 

continuar con su protesta, 10s transportistas iban a hacer 
una olla comhn. 

Su propia protesta tuvierq&s camioneros de 

aaa 

Ya tendria su nuevo nombre para estrenarlo el 10 de 
enero la empresa LAN Chile. Se llamaria Linea Aerea de 
Chile cuando comience su pr6xima etapa, despues de la 
“reestructuraci6n” que, para 10s trabajadores de la entidad 
estatal, no es mas que un paso hacia la disoluci6n. 

Con inquletud, 10s dirigentes sindicales advierten que este 
momento $e acerca. A 10s trabajadores les estin realizando 
un tesr de evaluacibh en la nueva empresa. Seghn-ellos, 
LAN dejarit sin ocupaci6n a1 38 por ciento del personal 

, -mas de 500 personas- y reducirh 10s salarios del *to, en 
una evidente contradiccibn con las politicas de empleo y l w  

Hwrnberto Nogudra junto a Manuel Sanhueza: 
anuncian Consejo Econornico y Social 

ntempla “un sistema de amplia participation dentro de1 
rco de una avtentica democracia, estimula la5 buenas 

relaciones entre 10s distintos sectores de la comunidad 
nacional, evita la accdn extra institucional y contribuye a 
disminuir las tensiones y conflictos sociales”, sehaI6 el 
presidente del Grupo de 10s 24, Manuel Sanhueza, al 
momento de su presentaci6n. 

El consejo tendria 120 miembros provenientes de 10s 
sectores empresariales, trabajadores, Estado o “intereses 
diversos” (juntas de vecinos, jubilados, consumidores y 
uniformados). 

*.a 

El garrafal desliz que cmtiene la reciente legislaci6n 
minera lo descubri6 Alfred0 Gerbaud, gerente de una 
sociedad agricola dueaa de un predio con m h  de 500 
hectkeas cercanas a Santiago. Gerbaud constat6 qae en 
Ministerio de Agricultura y Conaf nadie sabia nada del 
asunto, ante lo cual fue hasta la Moneda para advertir de 
que. a su juicio, “creemos debe ser una omisi6n o un err 

reglas de negociacibn colectiva del Plan Laboral. 
Una asamblea conjunta que celebraron las krabajadores de 

10s tres sindicatos que decidieron defender a LAN word6 no 
asistir, en forma fpdefinida, a1 casino de la empresa, y.no 
dar el examen sicoldgico. Adem&, pedin  al arzeb$&-p 
Francisco Fresno aue oficie una mlsa%n.la”Catedral para 10s 

invduntario” . 
Ese error consiste en que el C6digo de Mineria, 

modlfiw la legislaci6n anterior, ampli6 el radio de 
ne&, 10s cuales pueden explotar, persigui 
s 1riS’br;eas forestales del pais, esfuerzo 

este gobierno-ha destinado millonanos 
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total de 119 looales 

r %  .. 
k;4& ooisillo como el 
t r'. revolucionario sistema de 

encendido a cuarzo. 
Este afio se present6 . 

tambien la linea de lapices y 
lapiceras, solos y en 

Aunque abundante en 

anto de cine co- 

comhinaci6n con 
encendedores, a pasta y a 
tinta, ademis de la venta de 
10s tubos de gas. 

Sarome se ha ampliado en 
la linea de regalos para 
hombres con prendedora 
colleras, hebillas de 
cinturones, Ilaveros, 
cigarreras, pilas y piedrs. 
Fried S.A. tiene servicio 
tknico y garantia para 
t d o s  sus productos y a IQ 
largo de todo el pais. 

PERSACENTRO 
En et coraz6n 

, I _  de Santiago 

Con la presencia del 
lcalde de Santiago, Carlos 

- Bombal. y otras 

cornerciales en la tercera 
cuadra de calk Arturo Prat. 
muy cerca de la Alameda Y 
que se han convertido en el 
nuevo boom en la materia. 

PIS0 CERO 

Aniversario 
de reapertura . 

La gastronomia puede 
elevar la necesidad 
fisiologica de comer y beber 
a la categoria de un arte; y 
es lo que ha logrado 
restaurant Piso Cero en su 
primer cumpleafios desde ' 
fecha de reapertura, quie 
luce orgulloso la Medalla de 
Plata (unica en Chile), . diplomas y premios <Sg.';"" 
obtenidos en el u l t i d :  '':<.'I 
concurso gastronomico. 

En una gran casona en el 
corazon de Providencia, 
decorada en estilo Arf 
Nouveuu del afio 1900, P 
Cero encierra todo el sab 
de la Madre Patria: desdc 
aperirivo acompafiado con 
diversar "tap&" (platillos 
can trozos de tortilla 
espafiola, calamares, pulpos 
y mejillmes) hasta su gran 
carta de platos tipicos. 
hacen sentir el sonido de las 
castafiuelas y el baile 
flamenco que 10s fines de 
semana se hacen pfesentes 
en el segundo piso. 

'Piso Cero ofrece ademas 
d i  las cornidas tipicas 

pap& fritas, choclos a la 
crema y espinacas salteadas, 
al momento de Cos postres, 
un carro con exquisitas 
tortas de almendras, 
chocolate. merengue, 
castafias y crema hace,su 
entrada triunfal. 

I 
Ejecutlvos Olesen e Hlnojosa 

MCCANN-ERICKSON 
Nuevos nombres 

Jens Olesen. 
vicepresidente ejecutivo de . 
McCann-Erickson 
International, titie hasta 
ahora se deiempeU como 
director regional de 
Latinoamkrica Sur, ha 

nado bajq su cargo toda _ _  Area Latinoarnericana, 
desde Mbico a Chile. con 

oficinas en 18 paises. 
men acpbade visitar el 
is para romtinicar 
icialmente e6ta noticia y al 
smo tiempo, para , 
mbrar a Santiago , 

" 

Hinojosa vicepresideme 



ENSAYO 
I Despues de 10s “Chicago boys”(2) 

En la segunda parte de su trabajo “Despues del monetarismo”-que forma parte 
de una obra de diversos, autores de Cieplan titulada: “Reconstruccion Economics 
para la demacracia”- eJ autor aborda 10s tres capitulos centrales de su ensayo 

POR ALEJANDRO FOXLEY 

V. LA RElNDUSTRlALlZAClON W 
CHILE 

Un enfoque postmonetaris!a del de- 
sarrollo economico en Chile que se pro- 
ponga maximizar las ocupaciones produc- 
tivas y estables debe recoger las ricas expe- 
riencias propi& y las de otros paises. 

A partir de ellas. podrian delinearse las 
lineas gruesas de una esrraiegia. Ilustrare- 
mos el enfoque en esta seccion con el cas0 
del sector industrial. Consideraciones si- 
milares, adaptadas a sus problemas espe- 
cificos, valen para el desarrollo de la agri- 
cultura, la mineria y otras actividades pro- 
ductivas. 

Pocas dudas deberian existir, despues 
del monetarismo.’ acerca de la necesidad 
de una accion estatal Clara y decidida para 
impulsar el desarrollo y modernizacion de 
la industria en Chile. De ello depende cri- 
tiramente la capacidad de reducir el fuerte 
desempleo estructural heredado del rnone- 
tarisrno. 

Siguiendo la linea de reflexi6n prece- 
denre, el Estado deberia articular una 
“vision” de hacia donde habra de orien- 
tarse el desarrollo productivo del pais. Es- 
ta “vision”, resultado de esludios lecni- 
cos y de u n  proceso de discusion y concer- 
lacion con empresarios y trabajadores. se 
traduciria en la seleccion de algunas pocas 
lineas de produccion. en las cuales el pais . 
,procuraria hacer un gran esfuerzo de in- 
version, de produccion para 10s mercados 
externos, de aprendizaje tecnologico, de 
calificacion de la mano de obra y de apro- 
vechamiento a1 mbimo de las economias 
de escala y de las economias externas. 

Esta vision trasciende, por cierto, las 
meras actividades industriales. lncluye 
una concepcion de las prioridades de de- 
sarrollo en la agricultura, la mineria y de 
10s. requerimientos de infraestructura que 
de alli se derivan. 

Una vez escpgidaslas lineas o activida- 
des prioritarias, se buscaria articularlas 
con aquellas lineas de producci6n mmple- 
mentarias, sea en la provisi6n de insumos. 
en la comerciaSzaci6n o en la mayor ela- 
boraci6ndel product0 original. La idea de 

$ - 

:. 
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Una “idea-fuerxa” ; cornpieme 
i’ consistiria en que tanto la alecci6n de 

esas lineas, como la realizaci6n de 10s 
programas de inversion que de alli se deri- 
ven, fueran tareas compartidas y concer- 
tadas entre el Estado, el sector privado y 
10s trabajadores de cada rama o sector in- 
volucrado. No se trata por lo tanto de re- 
vivir ni el estatismo ni el predominio sin 
CQntrapesO del sector privado sobre el Es- 
tado, como ocurrio durante el experirnen- 
Lo monetarista. 

Se trata de seleccionar y desarrollar las 
actividades que pueden ser “ganadoras” 
en terminos de su capacidad de generar, 
directa o indirectamente, muchos empleos 
productivos, de lograr competitividad en 
10s mercados externos y de alimentar pro- 
cesos de aprendizaje y difusion lecnologi- 
cas hacia el resto de la econoTia. 

Los esfuerzos para identificar estas line- 
as de especializacion datan ya de algun 
tiempo en Chile (Corfo, 1970). Parwe 
haber acuerdo que, en u n  nivel minimo, 
ellas debieran escogerse a partir de 10s sec- 
(ores donde el pais tiene claras ventajas 
absolutas en la produccion. Ello intluye la 
mineria, la pesca, la .fruta. la madera. la 
celulosa y el papel. Se procuraria de- 
sarrollar complejos productivos en estas 
ramas, buscando el maximo de integra- 
cion para aprovechar economias externas, 
y concentrando en cllos 10s recursos dis- 
ponibles, privados o estatales, hasta gene- 
rar una dinamica de aprendizaje y de cre- 
acion de nuevos productos y tecnologias 
que permitan poner a estas actividades en 
condiciones equivalentes a 10s mas efitien- 
tes productores de olros paises. 

El Estado usaria todos 10s inrtrumentos 
necesarios para apoyar estas actividades. 
La accion seria discriminada y selectiva. 
Podria incluir lineas de cr6dito especiales, 
subsidios, aranceles y.  tratamientos tribu- 
tarios de excepcibn. 

Per0 no es so10 a traves de estas activi- 
dades que pueden generawe las ocupa- 
ciones requeridas. La industria tradicional 
juega un papel clave en la creaci6n de 
puestos de trabajo productivo. a1 generar 
alrededor de la rnitad del empleo in- 
dustrial (Meller y Marfin, l98t; Garciay 
Marfan, 1983). Otro tanto puede afirmar- 
se de la Ilamuda agricultura tradicional. 
Bor otra parte, 10s productos alli genera- 
dos cmtituyen 10s bienes de c o n s u ~ ’  bi- 
sico de ia &W. La may@ parte. de . 

en otras actividades, en la agricultura PO 
ejemplo. , 

El grado de intervencion estatal en e& 
actividades seria menor, sin embargo, que 
en el primer nivel mencionado m b  arriba. 
Consistiria en dar seiiales que estimularan 
preferentemente las actividades m b  gene- 
radoras de empleo. Para ello pueden utili- 
zarse 10s aranceles o subsidios a la contra- 
tacion de mano de obra, como se discutira 
en la seccion siguiente. 

vio. La mayor dificultad se encuentra pre- 
cisamente en la definicion de una politica 
de desarrollo que ponga al conjunto de ac- 
tividades manufactureras en condiciones 
de competitividad internacional. Si se re- 
cuerda, por ejemplo, las experiencias exi- 
tosas de desarrollo contemporaneo, ellas 
se vinculan a un crecimiento acelerado de 
las exportaciones de manufacturas, las I 

que llegan a constitsuirse en el principal 
rubro exportador. Este se compone, por 
cierto, de miles de productos diversos en 
10s cuales el pais logra un nivel de eficien- 
cia que le permite competir exitosamente 
en 10s mercados externos. 

Cuando est0 dcurre, el desarrollo pro- 
ductivo del pais ha llegado a su madurez. 
Se ha realizado exitosamente la transici6n 
desde el modelo primario-exportador, ha- 
cia uno que combina un desarrollo efi. 
ciente de la produccion orientada a1 mer. 
cad0 interno, con el de las exportaciones 
en una gran variedad de rubros de la acti. 
vidad manufacturera. 

Dentro de esta ultima categoria. se en- 
conmarian 10s productos medlicos, la si- 
derurgia, los artefactos.para el hogar, los 
bienes durables, y la electronica. Noes fa: 
cil, tal vez tampoco es conveniente, discri- 
minar entre estas actividades, except0 en 
cuanto a 10s criterios generales repetida- 
mente mencionados antes (empleo, gene 
racion de divisas). 

El papel de la politica econornica aqui 
es el de evitar 10s errores del pasado. Entre 
ellos pueden mencionarse varios. Una 
estructura de aranceles que discflminaba 
segun el grad0 de elaboracih del piq@ 
to. &timulando artificialmenle la pro&- 
ci6n de UM enorme variedad de bmes f+ 
nales. en 10s aue era extrel%aiamente diR 

Todo lo anterior es relativamente ob- , 
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- el proceso productivo. I&& c ~ h i b & % i t o ~  . 
wws en este tipo de ~hddttia~, Irs qw . 

ana y pequeiIa absorbe 
de obra por unidad de prodnc- 

industria (Meller y MarfAn, 

factor ise justifica 
lo intermedio como 
renciada de estimu- 

industria? En una si- 
&@bn &no la heredada del experiment0 
a~qmnsarisbe, la respuesta s probablemen- 
”*positiva. El beneficio social derivado de 
1 ba creaci6n de nuevos empleos producti- I .VIM es muy alto cuando se enfrenta un de- 

sempleo masivo con un fuene componen- 
le estructural. Parece claro, sin embargo, 

P . que esta politica no puede ser indiscrimi- 
nWa. Ha de favorecer, como en otros ca- 
jos, Ias actividadcs m& intensivas en tra- 

. bajo. Y, considerando la rdativa inefi- 
dencia imperante en diversas ramas de 
prcduoeibn de la pequeh y mediana ver- 
sus la gran empresa, la politica industrial 
Gebe buscar adicionalmente generar con- 
diciones que induzcan a UM mayor pro- 
duuividad de las dos primeras. 

Ello nos lleva a una segunda disyuntiva. 
Esta M refiere al tipo de promo producti- 

~ 

-ios&nflisrCbs de trnbajo por una crisis de 
lw &tanas d e - s c l a c i ~ n ~  industciala 
(msecueneia en pa rk  db esos mismos 
cambios). pamm estar indudenth cam- 
bios revolucioqerios en loa psquemas d e  , organiascibn indushial. 

La industria “armanal” de alta terno- 
bgia y tamaiio mediano p a r k  estar me- .. 

I. 

“Las empresas se 
desarrollan si tienen un clima 
econbmico general 
favorable ... y si son capaces . 
de cooperar entre si, 
poniendo en comtin algunos 
servicios.. . ”. 

jor preparada para satisfacer los nuevos y 
exigentes requerimientos que plantean 10s 
-bios antes resellados. ate tip0 de in- 
dustria requiem prirddrdialmente de dos 
factores para su desarrdo. Un “ c l i a  fa-. 
vorable, en t&minos deregtas mtables, ca- 
pacidad de acumM6n y reinversi6n. A 
partir de ello pllede atraer unn foena.de 
trabajo &ticarla y. subretodo. inngva- 
dorrt c11 t&mbos de dig& .de procesos y 
prodWes. &tu industria rsquiere hm- 
bib  de %kibiii&.cn 6us a- 
quenrps h & n i m o i 6 n ~ n i ,  &tstmi- 

eaentar ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ~ . ~ ~  .en 
regioncs Uonde hm ’deaptmGido in- 
dmtria&6.d*an emda~.rllflpaw de rmp- 
rar7. De s t e  modo M pwde aprovechar la 
mano del obna chlilfoade; pats reabsor- 
berla en est6 nuevo tip0 de industria. 
La otra r d n  M que, despub dk diez 

&os de. dcterioro del saxor -produuivo y 
de la alta mortalidad empressrial que 10 
ha acompaiiado, cxiste la opurtunidad de 
reenfocar ei desarrollo industrial en 
muchos rubros. Existe, por mnto, la posi- 
bilidad, al menos tebrica, de promaver es- 
te nuevo tip0 de empresa produativa, de 
tam&o mediano, flexible, verdal, inten- 
siva en inteliaencia,y calidarl de diseiio. 
Como ya se hawilalado, ella se adapta 
particulannente bien a las necesidades del 
desarrollo regional y local. Rero es impor- 
tante tambikn su conexi6n a 10s mercados 
internacionales, tal vw a IQS Subregidna- 
la, como el Orupo Andino. 
Si de dgo vale la experiencia de otros 

paises, el harroilo de estas empress no 
depende de un dingismo statal  centrali- 
ado .  Al revb, iste riddim y entraba las 
iniciativas. Las empress se duarrollan si 
tienen un c h i  econbmic6 general favo- 
rable, si euentan con! el apoyo de infra- 
estruetura y de incentivas de gobiernos lo- 
d e s  y, particulannente, si stm capaces de 
cooperar entre si, poniendo en com6n al- 
gunos servicios, tales mmo la comerciali- 
zacibn. e mkrcambio de informacibn 
sobre teeoologia, mCtodos de trabajo, et- 
&era. 

Estas empresas pueden gestarse, por 
o m  parte, como unidades de prodmihn 
secundaria en un complejo prodnctivo 
grande, de donde recluten 10s elementas 
bbicos de su h e n s  de trabajo. 0 puedbn 
surgir como conseeuencia de programas 
imaginativos de dewrollo regional y lo- &. La organiurei6n couperativa ‘D las 
‘‘emprasas de trnbajadores” a p a r e m n s :  
@?cMn@m~te aptas para esm desmrulles, 
Eubros COIIID 10s sewidds de inepnietla{h 
m i ~ & ~ ~ & % n i ~  W m i ~ r i t v t ~ ~ t i ~  p de vek‘ 
tuapto i n t m k a  cn diacilo, la &&&a, Lt 



net--. 
€WNISI&WII del asptrerzo de& ias 

a c t i f l d a d a r ~ ~ h s y  cttsmiekm hu- 
oia d ape~o~ pradu&v&, para jer sdsnni- 
da, de@ d e w s i r  en Wsuperacidr de 
dr%9 dsbilldada Fundamenralb del’enfo- 
que monetarista ortodoxo. 

Ellas pueden sintetizarse de la siguiente 
forma. Primsro, una apertura%yePng qx- 
cesiva eindiscriminada. Ella gem6 mor- 
mes deficit en la balanza comercial, 10s 
que fueron cubiertos con on sobreen- 
deuduniento de lws agent% econ6micos. 
Por sb envergadura. b t e  termin6 compro- 
metiendo la capaddad de pago del pais 
por muthos aiios. En estas condiciones, el 
nivel de resewas flega a ser tan bajo que 
dalquier fluctuacidn en 10s precios exter- 
nos o en la tasa de inter& internacional 
puede alterar prokndamente a la econo-: 
mia nacional. En una palabra. e t a  se hace 
fuerternente vuloerable a 10s shock exter- 
nos, Ihs que tienden a repucutir, amplifi- 
cados, en el dmbito dornbtico. 
Una segurrda debilidad en el enfoque 

rnonearista vigente ha consisddo en la 
inestabilidad en lapolitica macroecon6rni- 
ca. Esta SC ha manifestadam que va- 
riables clava como la m a  de interb, el ti- 
PO de cambio, las tarifas phblicas y 10s sa- 
larios males, sufren fluctuaciones violen- 
~ g s  p a menuda~ipmpperadas. Was va- 
ri&s rara ua se acercan. 1 pdore~ 
‘snarmales’’ o ceccaDos al mu111 110. Co- 

t zan. 
, en tm!a, nunca se ha 

asggw& una mayor qymomia del h- 
b i t o d s h e m m m  ’a res~eeto del de la polii 
tica, d‘# h d h a  la intemelaci6n es msS gunosailos, o 

‘ A  pesar de que, en 
tearia, nunca se ha 
tzsegwado una mayor . 
wtonornia del ambito de la 
ecmornia respecto del de la 
ph%ica, de hecho la 
in&welaciQln es mcis estrecha 

. qwc ntmw:..”. 

vando a 10s agences econd 
deudamienco excesivo que 

I 
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’ santes, por un aumento significativo en la 
protec66n de 14s fuentes productivas. Es- 
ta pres& toma la $Forma de una demanda 
por aranceles akos y diferenciados para la 
industria y la agricultura. Se sugiere man- 
tener bajos los acanceles que gravan‘las 
.importaciones de materias prima y benes 
de capiiai, elevando los que afectan a 
bienas con mayor elaboracih national. 

Estas demandas 110 SQ~S muy diferenles 
de hs que dieron origen ai modelo protec- 
cionista con sustitwcibn de impwtacimes, 
wacteristico del period0 dcpostguerra en 
A W i a  L a t h .  

capxoc~as. ?%as p d e n  shtdzarse de ia 
sigrrleaunne farm. Una estrructara rle aram 
cetu en la que &t,tcxs a m a n  m d @at- 

h S  CritkS I W P  WfQCfUC S M  b@amla 

diversificillda en 

Qtra linea de argumen6aci6n critica 
ente a la politica aramlaria tradicionat 

que se introdwen cuando es posibte 
“dar” aranceles para nwvos prodwtos 
de acuerdo wn evallcacimes relatiyamen- 

aqtividades, haair pscrtecci6n efed- 

Naturalmente, el patrbn de asignacibn 
va negativa en dras. 

’ HOY. 18 M 12 DE NOVIEMBRE DE 1885 

go, en la prQticctet 

. Este se vio r e f a r d o  
[Shydbsky, 1982). de capirales, como c 
Es b o  reccwdar ~ M Q S  

que parecia, en reorb. m i s  iyxopiada pa- 
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tm. Luego, mahtener t i p  

oluntariamente, cuando la I 
supera la inflacibn e s p  

tima etapa del pxperimento moneta- 
Cista. Restituir esa confianza puede re- 
querirla elevacidn de 10s aranceles. a 10s 
que se atribuye mayor permanencia en el 
tkmpo que a la mantenci6n de un t i p  de 
m b i o  altolo. Natudmente. si se @e la 

/ 

go, m&to de la otf$ eugsti&n gue ”free- 
cuentemmte se debate y que dice wlild(m 
con el tema de ios aranceles paqe]os o dik- ’ 
renciados. 

Puesto de otra forma, la pregunta seria 
si acaso, despu6s del monetarismo. ade- 
mis de aumentar la protecci6n. deben 
usarse 10s mceles  como un instrumento 
para orientar la asignaci6n de recursos 
entre sectores o ramas de la produccibn. 

Ya hemos reseiiado, a propbsito de la 
critica a la estructura arancelaria vigente 
en ia fase de la susfituci6n de importa- 
ciones, algunos de 10s efectos potencial- 
mente negativos de 10s aranceles diferen- 
ciados, Algunos son especificos a la moi 
dalidad particular que prevaleci6 anterior- 
mente (sesgo contra la agricultura y 10s 
productos primarios. excesiva diversifica- 

Muchas familias van a 
adquiriendo una 
buena costumbre: 
salir con sus niiios a 
comprar libros. I LIBRERIA 

MANANTIAL 
LIBRERIA MANANTIAL, 
hace fhcil la compra con 
sus 500 metros cuadrados, 

’ todos 10s libros estiin 
expuestos y permite una 
buena eleccih. 
Cree Mbitos de lectura en 
10s suyos. 
PLaza de Armas 444.81 lado de la Cat*& lo espera , 
LIBRERIA M r n r n L .  

. -- 

“Hemos sostenidQ que la - 
excesiva apertura debe 
corregirse, ya sea elevando 
10s aranceles-en su conjunto, 
o .devaluandb el! cambio de 
tip0 real. .. Nada se ha dicho, 
sin embmgo (W) tema de 10s 
aranceles parejos o 
difereneiadas ”. 

- 

tivamente 40s aranoeles para orientar la 
asignacibn d e  ~ecursos hacia las @vi&- 
des que cumplan una o variw d e . h  si- 
gulentes caracterlsticaa: Benetan mks 
empleos por un idd  d e  produccibn; usm 
tecmlagias difundiblw a etros wtones, 

, pueden desarwllar ven@as comparative4 

dads, Sean dlas swtituidaras de impqrta- 
clohes o exportddoras. 



lor mercados, y dio justifica, en una linea 
de “segunda mejol alternativa”, una ia- 
terferertfia &recta en la asignacih de re- 
cursos via difneficiacih de arancetes, con 
el objeto de maxirnizar el empled, h difu- 
sion tecnd&&a y el desarrdb de ventajas 
comparativas dinhniicas. 

con mayw urgencm.. . 

ternatha. Como tambih la crisis fiscaP es 
aguda, aumentar los ingresos tributarios a 
tmvh de 10s aramles no es una opci6n 
descartable (I priori. Por ultimo, el alza de 
10s araaceles en hs xtividades que usan 

, 
I 

1) Subir los aramce&s 
dios desde su nivel ori 
ciento a un nwvo nivel, 



ELI , 6  : f  GRE 
BLANC0 
el T I G R E  FANTASMA” de la India 

Solo en algunos pocos 
zooldgicos del mundo habitan 

‘ estos raros ejemplares de 
sorprendente beileza, b y  
ei 

L 

t 
I 

m 

0 Madeira, la “lsla Verde” 
de Portugal 
0 Panamd: centro econ6mico 
de la America Latina 

Los camelleros del Desierto 
de Thar 

Compre y coleccione 

de NOVlEMBRE y y  iUn panoram4 del mundo a todo color! 



La guerr(: de 10s Vargas Llosa 
Libro escrito por la “tia” Julia Urquidi, cuenta intimidades dignas de 
telenovela para delicia de 10s chismosos 1 

POR CLAUDIA LANZARQITI *‘A Julia Urquidi IlIanes, a quien tanto 
debemos yo y este libro”, escribio Mario 
Vargas Llosa como dedicatoria de su no- 
vela La ria Julia y el escribidor. A partir 
de lo que sucedio con ese tiabajo literario 
suyo. el controvertido escritor peruano 
iba a tener que deberle unas cuantas cosas 
mas a esa mujer que fue su primera espo- 
sa. La “tia Julia” se enfurecio tanto con 
la version televisiva del libro, autorizada 
por supuesto por su ex marido, que ame- 
nazo con demandas por considerar lesiva 
para su honorabilidad la imagen que se 
entrega de ella. La indignacion interna 
que sintio, dice, hizo que viera la necesi- 
dad de contar como fueron las cosas. Una 
decision que two como resultado un libro 
autobiografico, Lo 9ue Varguilas no dijo, 
publicado recientemente en Bolivia. En el 
se ventilan detalles bastante intimos de la 
vida amorosa de ambos. Durante su 
union, Julia Urquidi vivio esa relacion co- 
mo una historia de traicion, y como las 
deslealtades duelen mucho, ella habla pre- 
cisamente por la herida. 

Lo que Varguilas no dijo comienza 
donde termina La ria Julia y el escribidor, 
y eso constituye la primera diferencia 
entre ambos volumenes. La segunda, y la 
mas importante. es que Vargas Llosa 
escribio una novela, genero literario que e1 
ha descrito como un “slripleuse a1 reves”: 
el autor primer0 se desnuda y luego viste 
ese material con fantasia. Julia IJrquidi se 
queda en la desnudez y echa el cuento de 
manera tal, que hara las delicias de ese a- 
pirille chisnwso que tedos Ilevama 
dernro. 

La ginma co&u&n que se Mca des- 
p u g  dr su leciura es que Mario Yaw% 
L~W, “Varguitas” para Ea tia Julia, esm 
hombre que e & ~  materia de mujeres ha 
aplicado, g w t q l i  la Ley de las cornpen- 
saciones:?k’c& sin haber cumplido la 
navopia de. dad con umi muier dlee &os 

’ .  1 

I de describir; fue 

sus proplas narices, la mala, y tres inte 

dac ja .  Una historla real conlo la I L b S t s i ~ ~ c L h  



Fz Como la situacidn se tornaba insopor- 
table, abordd a su marido. 
“iP- quC 10 diria! Nunca lo vi tan 

energhmmo. Me trato de mentirosa, de F’ calumniar a una nifia de quince airos y, 
sobre todo, hija de mi hermana. Me dijo 
que mis celos eran paranoicos, que me es- 

Los celos de Julia constituian un serio 
i tab volviendo loca...”. 
~ La M ~ ~ ~ w  Julia Urouidk 

casi se desmaya del susto: kn la eap$al p e  
ruana viyia Patricia, P q o d  maridok &e- 
gurb, m a . ,  que no habia razdq alguna 
para intranquilizarse, que con Patricia 
nunca pas6 nada. 

A 10s ocho diasde su partida, Julia reci- 
be una carta suya que comienza asi: 

“ChCre Julia: Nunca, poi lo menos en 
” ’  ’’’??B’ ’. los hltimos aiios, ha sido posible una coli, 

versacion sincera entre nosotros (...). Es meayeron 

1 que ‘de inmediato ya estaban 
Entre ambos lograron hacer- 
. Entre tanto yo patakba, vo- 

I de la Radio Television Francesa). Las a- ba, insultaba, decia improperios. 
varon la boca como pudieron y me 
on a la cama de Mario, que desdeesa 

se entusiasm6 en 1962, pocos mesa antes 
de la Uegada de Patricia, con una compa- 
lera de trabajo en la ORTF (Orgamzacion 

cenas que hacia a su marido, que negaba 
todo, habian transformado en un infierno 
la connvencia. Un dia que el llego m b  fue nuevamente nuestra”. 
tarde de lo presupuestado ella escucho 
detrL de la puerta una conversacion entre 
Vargas Llosa y un migo y se enter6 de 
que su esDoso habia Dasado la iornada 

Ruptura *pistolar 

ion la &a en cuestiin. mer i n d i b  que relata la 
a d u b ,  h i -  Jue se produce et divorcio 

taba tan fuera de mi, que corri al ams. Durante ese t h p o  
de baiio, tome un frasco de pildor e Llaa-Urqui& se 
dormir y me las meti en la boca en -re periodos de frialdad. c6 

Des& es 
“Me senti tan deprinuda y aturdida 

verdad que estoy enamorado de Patricia, 
y SC que est0 no es una revelaoi6n para ti. 
Es verdad tambiCn que en un principio 
luch6 con fwrza contra eat0 que tu creerh 
absurd0 e imposibk, pern hace tiempo 
que no lucho mls, que he aceptado esa 
realidad y que ella ha sido un grin fantas- 
ma entre 10s dos ...”. 

qinaliza pididndole el divmc@ y ro@- . 
dole que reaccione con prudencia y evite el 
eschndalo familiar. 
AI a l o  siguiente Mario y Patricia 

contrajeron matrimonio y el verdadero er- 

porque Lo que Varguitas no duo sgca esta 
historia del turgid0 sen0 de la intimidad.. 

ChnddO eSth COmeElzandO en eSte 1883 

“El Payo” (Gonzalo 
Grondona) se lanza a la vida 
con un nuevo arsenal de 
canciones urbanas, muchas 
de ellas compuestas durante 
sus nueve *os fuera del 
pais y otras que son 
adaptaciones de poemas de 
j6venes creadores 

“No + ” en mimica 

Con una obra 
experimental, “No + ”, que, 
b u m  una nueva expresidn 
m’dca se inici6 el ‘Faller de 
Pantomima dependiente de 
4a Eswela de Teatro de fa, 
Talter de Pantomima 
de le U.C. 

U. Catblica. LO &igC Rabl 
Os& sqbre la hase de la. 
obra El pup70 q&re ser 
&tor del alemb Peter 
Handke. Participm Pachi 
Tmblanca,  .AI& Bemples. 
AndreS €bug y Soledad 
Henriquez, 6119 a c t b  con 
d e m e ~ o s  grUicqs e 
idgenes que Se awean  al , 
pmiodismo y hfotagrafia. 

Laureles para nacionales. Est& en la Sala 
14 de Vim del Mar, el 18 de 
noviembre a las nueve de la 
noche. Cantarh La 

fotografo 

oblele desaparkibn de una familia, 
de Juan Luis Martinez; 
Enviado especial, de Jorge 
Montealewe; Lo muchacha 
sencilia, de Eduardo Llanos; 
Dios es mi copiloto. de 
Bruno Serrano y la ya 



Caciaturas venezolanas 
cuentan la histoda de 
un pequefio dictador 

La  cosa comienza en serio. Para Paciano 
Padr6n, autor del pr6l-o y de la sdec- 
ci6n de monog. 1958 es “la wdadera 
fecka de inicio de la demorracia en Vene- 
zuela”. La partida de un rbgimen que se- 
gim R6mulo Betancourt estaba regido 
“por gobiernos respetuosos de la libertad 
y de la dignidad ciudadani 

viene del verbo curicure, cargar, “y en 
buena medida caricaturizar es cargar en 
determinados elementos que se abultan y 
exageran la descripcibn o interpretaci6n 
de un acontecimknto, una idea o UM per- 
sona”. Ad, exagerando, se hace historia. 

Sobre to& cuando la historia misma 
pierde la cordura y empieza a tomar tono 
de chiste, como suele acurrir con 10s regi- 
mens tirhicos. 
El libro 1958 en la curpcc3tum ponlicrr 

Apmas 
go, c m e n  
un rio que 
dicula de Turngo, 
pueblo por bajo cuerda, fae salpicando 
las piginas de diarios y revistas con la 
fuerza de un gran suspiro de alivio. 

Reunidas en p e s o  volumen, esas im& 
genes son sin duda un aporte a k historia, 
junto con constituir una especie.de anti- 
rnonwmento a1 oscuro personaje.. 

.. . 
i t  

HDY, 16 Al2e OE NOVIEMBRE DE 1W :& 



LA I D€CISIoN ,. 
I * *  - . * * * * * *  

p “ 3  

Vldlalla y equlpo: 
nuava cam viela 
nos de energia desde Buenos Aires. Vi- ’ nieron emoaoados de esojritu democrhti- 

TEATRO 

Resuenan 
las tablas 

I *. I Tomas Vidiella 
inaugura “conventillo” 
y el Ictus anuncia 
‘‘Primavera” 

ilades 
* INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 

DOCTRINA Y €STUDIOS SOCIALES - 

18 de Wovleabre 1083 rl 

U n  nuevo foco de actividad cultural se 
abri6 en el barrio Bellavista. Frente a las 

Vcanchas de tenis del Parque Forestal un 
centenar de camiones con escombros des- 
pejaron el lugar para que apareciera El 
Convenrillo. Para construirlo, el actor 
Tom& Vidiekla se endeud6 hasta 110s 
tuetanos: confia en su idea. El “conven- 
tillo cultural” c o m a  de un cafe, una tien- 
da de ropa antigua y cachivaches. un 
amplio patio para espectkulos y recitales 
al aire Iibre y dos salas de teatro. Todo w- 
to alojado en casitas tipicas.de1 barrio, 
pintadas de alegres colores. 
En el galp6n del fondo, de 400 butacas, 

se estren6 esta semana El sombrero depa- 
j a  de ffalia, un divertido vuudeville fran- 
CCS de fin de siglo. La obra, que haw 27 
ail06 mont6 Pedro Ortbpus. mezcla picar- 

. .  
co: “Fue un impact0 m;y grande ver c6- 
mo el pueblo reconquistb la calle”. contb 
Claudio Di Gir6lamo. “Cientos de miles 
de personas, con pitos, banderas, bom- 
bos, partidparon en una verdadera fiesta 
popular, por haber recuperado la de- 
mocracia y la Libertad”. 

Tambikn se impregnaron de &xito y 
aplausos con su presentacibn de Sueiios de 
mala rnuerte en la sala Martin Coronado, 
del Teatro San Martin, y. paralelimente, 
de sus videos realizados en Chile en 10s 61- 
timos ailos. 
Los mPs j6venes. encabezados por Julio 

Bravo, autor de Renegociacidn de un 
pdstamo relacionqdo bdo fuerte lluvia en 
cancha de tenis rnojada, tuyieron la grata 
sorpresa de ser vistos y admirados en el 
Teatro Margarita Xrg& en el evento de 
Teatro Abierto, donde rnb de 200 acto- 
res, autores y directores presentan todot 
10s ailos obras nuevas y experimentt\les. 
T a t o .  que 10s invitaron a actuar durante 

‘hmvechando el imoulso. 10s del I& 
.-quince dias en 1984. 

se I&on a la teatrali‘zacibn de la navela 
de Mario,Benedetti Prirnavera con una s 
quinu mfn, que sere su prbximo estreno, 
probablemente en ’marzo. Habla de la 
coatingencia latinomcricana ‘*que nos 
incumbe a todos” a travC8 de un relato 

aia, hgenio y mhiw. En los papeles pnn- sobre la prisibn 
cipales esth VidieUa, tu hermana Eliana. ‘ s 
Soledad Pkrez. Lucy Salgado y Ana’ 

integraron al grupo, de 24 actores. E~iii: d 
que del Valle, Jorge Rodriguez, Andrm a 

un hombre; el exill0 de 

i i a .  
Klesky. Entre nuew generaciones 8e h e’la +gistenoir& QdM. 

a u niwdwysiveda, 



cibn y la discusibn: Ahora Chile. Lo hc 
cen durante todo noviembre con el apoy 
del Centro Cultural Mapacho y de la ahc 
ra renovada Asociacibn Chilena de Pintc 
res y Escultores (Apech). 

Una decena de galerias de‘ arte, el Tea 
tro El Angel, la Sala La Comedia, t 
Taller de lnvestigaci6n y Desarrollo HL 
mano (Tideh), 10s sindicatos CIC y Goo 
Year y 10s centros poblrcionales de L 
Granja, Lo Hermida y El Montijo, tam- 
biCn se ponen, aportando un espacio con 
el distintivo telbn y bajo el cual se cobijan 
todas las obras que quieran ser “un testi- 
monio de arte por una cultura libre y de- 
mocratica”. 

Junto a 10s nombres reconocidos de chi- 
‘mos en el exilio, como Sotelo, Bonati, 
hillerrno Nuilez, Enrique Zailartu. parti- 

cipan en el encuentro artistas chilenos 
reciCn ret xnados como JosC Balmes, Gra- 
cia Barrios y su hija Concepcibn Balmes. 
Tambdn llegarian obras de Roberto Mat- 
ta y Nemesio Antlinez, desde Roma. 
Entre 10s chilenos de dentro, Mario Carre- 
no, Roser Bru, Ricardo Irasrbaval, Patri- 
cia Israel, Pedro Millar, Eduardo ‘Garre- 
aud, Gilda Hernandez, Lotty Rosenfeld, 
Oscar Gacitua, Roberto Di Girblarno, soti 
algunos de 10s exponentes. Las galerias 
Lawrence y Arte Espacio se pliegan COR 
muestras dedicadas a Neruda en 10s d i u  
ailos de su muerte. 

Espacio Cal exhibe un Festival de Vi- 
deo, que fue momentheamente jibariza- 
do, mientras la dueila Luz Pereira espera 
la rrspuesta del Consejo de Calificacibn 
Cinematogrifica. Este no le permiti6 se- 
gOir pasando algunas cintas que no ha- 
bian sido revisadas por ellos, seghn una 
disposicibn nueva. del mes de octubre; 
aue exige el t r h i t e  de eensura previa CO- 

I 

--..-.-.... “...“..““I.. ”V 11,111 u- 
sin perder la filmti 

Una canstruccion actual: 
“La utopia” de Pedro Millar 

Sala del ride . 
obra colectiva de expresion testimo 

t ll 

junto a todos 10s que se ponen de pie y  LA^- 

gen la vuelta a la democracia”. 
Pedro Millar. uno de 10s motores de es- 

apoyada por uniuersidades 
des, institutos culturales; 
auspicio de bancos y finan 

ta iniciativa. explic6 por que “lo que pasa 
en el pais nos csncierne a tudos: ademas 
de ser artistas somes sera sociales y peliti- 
cos. Queremos tener una expresibn en la 
vida pablica”. : 

El encuentro, al que se pleg6 el Tideh 
con un acto llamado Nes duek Chik en 

que- ahora aflora surge de lo 
tistas. como una manera de 
su propio quehacer y de esti 
bajo colectivo”. 

Ricardo Irarrslzavak t 
presente. ademhs de est@ 
una galeria kdividu@bnk.  



t: reflexibn cultural 

“Re’cada quien exponga sus ideas; que 
&e las imponga. Que quien quiera bus- 
que convener al otro; que nadie ose 

jam& eliminarlo”, invtta Eduardo Yent- 
zen en el No 40 de ka revista La Biciclera. 
que celebra el aniversgrio con doce pa& 

I 

ecologla, la vida coti- 
isiones de la pollttca, el 
caminos espiritoaks, 

cubriendo”, dice Yentzen, “que caminos . 
seguir hacia IO humano”. 

Sin Fomplejos 

La portada del nimero es significati- 
va en este xntido. Comienza con una 
pregunta de temporada: ‘lite da paavor la 
P.A.A.?, jensayate con este 
dificsirnil ... !”. Luego anuncia un tema 
sobre mujeres. otros sobre movimiento es-. 
tudiantil (“con protestas y cuchareos”) y 
en sicologia invita a “darse cuenta: jnos 
sacanos la mascarita?”. Tampoco se dvi- 
da del cancionero que les ha abierto la 
puerta de 10s lolos liceanos y universita- 
rios y que abarca desde Silvio Rodriguez, 

ta Parra o Mercedes Sosa hasta 1% 
mas latigudas cancioaes de amor, desen- 
gailos, nostalgia y despecho. encerradas 
en un numero de boleros y tangos. 

Lo5 festejos de aniversatio partian el 
mates con charlas y foros sobre sicologia, 
y todos 10s “nuevos ternas”, mas 10s testi- 
monies de j6venes de distintos hbi tos .  
El shbado 19 cuhina en el Teatro C a d a  
a las 22 horas, con premios especiak a 
can)taurores, interpretes, grupos y graba- 
ciones que se hayan destacado meS en 

gr. .. ,. , 
I ----si 

Para que una empresa tenga exit0 1 
s6lo se necesita que sus pr uctos sei 
de primera calidad. Tambig es funda- 
mental que quienes ofrezcan al pbblico 

17 esos productos se ganan la confianza del 
cliente. Y eso es precisafnente Io que 
bused -y logrd- Bicicletas Oxford en su 
esrupehdo salbn de ventas de Manuel 
Montl933 de Santiago. 

A 10s 28 afios de existencia en el pals, 
E 10s elecutivos de Oxford se muestran or- 

gullosos de sus logros, y no es para me- 
nos: @s de 30 modelos distintos de bii 
ciclelas para todas las edades y gustos 
se exhiben en la actualidad en este saldn 
de ventas. donde ademds estan las 

amplias bodegas que almacenan accesorios y repuestos para todo el surtido. All1 mismo 
esta tambiln el servicio tbcnico. al que cualquier usuario de bicicletas Oxford puede acu- 
dir tanto para repararla como para adaptarla a su propio gusto y comodidad. 
Es dudoso que dguien pueda salir desilusionado del local de ventas Oxford. Porque 

aHI, a traves de una especialmente esmerada atencibn, el cliente puede encontrar la bi- 
dcleta que precisa sin pagar mas que otras igual calidad y con respaldo de que Oxford las 
hace durar. 

Hay, dentro de variado SI@ para nifios desde cinco a!los-algunas incluso pueden 
&aptuse para 17145 pequenosaln4asta cualquler Mad. Y estan desde las tradlcionales, 
de w , h a s t g  bmaS modernas para M d w s  o las de media pisla. Pasando, por cierto, 
pm d verdadero ’‘gIpx&@e para el hogar”. que es Iit’PeClelette o la Ergombtrlca; que 

%sari las msdicwye!@&Faktas para medir niveles de esfuewo ’ 

crown b o  “lntermedlarlor” 

1983. Eduardo Gatti, Florcita Motuda, 
Eduardo Peralta, Chamal, estarhn como 
invitados. 

Cuando Gregorio Goldenberg cambid 
el formato de su publicaci6n. sefial6 que 
ya nadie podria quejarse de que era dificil 
coleccicmar Plume y Pixel .  Seguro que 
tenia raz6n, porque esta revista pronta a 
10s diez numeros y que cubre “tolla la cul- 
tura”, se ha ganado un espacio en el m- 
dio nacional. Sin complejos ni autocensu- 
ras, incluso dedica su portada a la censu- 
ra, persistente en el pais. Comentarios de 
teatro, cine, televisi6n. jugosas entrevis- 
tas. se combinan con ems temas que aim 
para muchos son tabim, como el feminis- 
mo, las campanas antinudeares o la ecob- 
gia. 

Caben tambien Ips cantautores, 10s poe- 
tas j6venes, el Quilapsyh, Zalo Reyes, 
Claudio Arrau, quien es objeto de un ho- 
menaje especial. En estos dias,aparecia un 
nuevo numro con un reportaje sobre el 
alcohol y la$ drogas y la polemica entre 
Lihn y Valente sobre literatura. El atraso 
del numero de fin de afio t w o  una rarbn 
de peso: un libro especialmente dedicado 
a Neruda: dkz affos despds, con articubs 
sobre su vida y su obra. 

Panorand Literarb, antes hlamada 
Libros del Mes hace poco tiene nueva 
estructura y comenido: no s610 habla de 
libros; hace tambiCn entrevistas p&mi- 
cas, sin quitarle el bulto a la politica. 
Pablo Rodriguez, Genaro Arriagada, o 
Marta Blanco, que declara en el titular: 
“Estoy con el Presidente Pinochet”, son 
dignos de atenci6n del ejemplar de no- 
viembre. Combina lo frlvolo y lo denso. 
Publica la segunda parte de las memorias 
del general Prats, Una vida por la legali- 
dad y ofrece un amplio panorama de 
publicaciones y especthculos. 

La producci6n de arte, las manifesta- 
ciones culturales, el pensamiento cientifi- 
co y creativo no tendrlan raz6n de ser si 
no Ilegaran a hn amplio ntmero de perso- 
nas capaces de reflexion&, discutir, acep- 
tgr o rechazar sus propuestas. Ese papel 
de intermedieoa entre 10s produotores y 

nov ie AL zz LW W I C ~  DE iws 
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Pelicula nacional 
muestra la amarga secuela 
del desempleo 

POR MARIANO SILVA 
Severo, desgarrador y emotivo es el 
nuevo cortometraje que David Benavente 
y el Taller $e Comunicaciones realizaron. 
ampliando un aspecto de su investigacion- 
video Mechicos, del aiio pasado. En 
aquel video se realizaba una pesquira 
sobre el mercado informal de la ecofiomia 
en su parte laboral, concretamente e+ 
tahlecida entre 10s que trabajan en’la me- 
canica de automoviles. Asi nacio a la vida 
publica “el Willy”, u n  muchacho abulico, 
desorientado, que provenia deuna familia 
campesina de San Javier y habia emigrado 
a la ciudad “porque sabia alga de motores 
y aqui podria encontrar empleo”. 

Era cssado con “la Myriam” y tenian 

1 

dos hijitos. Vivian como allegados en una 
pddaci6n marginal. El cas0 humano de 

iienen una continuidad expresivz y b 
bachec en su desarrollo, a u q w  por 

Willv v la Mvrlam: victimas - 
tografia, deeidieron profundtzar la inda- 
gaci6n en la crisis de un matrimonio que 
te destruye por la cesantia. Con economia 
de recursos y mucho talenlo, se utiliza lo 
cinematografico -en el mejor tentido del 
manejo de sus recursoc expretivo 
captar la realidad sin mascaras. 
ben 10s efectos del desempleo, el 
n4meno de la migration del apas 
pa a la competitrva metropoli, e 
del amor y las ilusiones, y la ru 
remedio de la vida familiar coma resul 
do del porfiado desencanto. 

Impresionante es el manejo de I 
tagonistas”, que revelan una as 
fidelidad documental, una espon 
conmovedora y poetica. Las I 

de la cesantia 

ramadacampesina en el hogar de la madre 
del Willy; o el deambular de eere par las 
caller de la ciudad, perdido y presionado 
por lac ectructurac petreac, carcelarias, de 

Ha ioven parej;) inquieto a Benavente, y 
rittian Lorca en la fa- 

construccion y ambiente re &aCCim 
cuenciac coma la de la entreviotz bajo 

Director Marvin Chomsky 
Actores Faye Dunaway. James Farenti- 
no 
Estados Unidos 1981 
Mayores de 18 arios 

En esta pelicula se anuncia que no se 
basa en la opera-rock (HOY No 328) 
del mismo nombre. Per0 sin duda el 
Cxito de la pieza musical justific6 esta 
version televisiva que originalmente 
dura tres horas y 20 minutos y que ha 
sido reducida a dos horas para el cine. 
Dirigida por $larvin Chomsky -el 
mismo de la serie Holocausto--. es una 
opinion novelada y libre sobre Eva 
Duarte, la “santa” de 10s descamisa- 
dos. 

La secuencia biogrhfica de la que 
fuera esposa dek Presidente J a n  Do- 
minno Per6n e idolo de su uuebb. no 

. 

’I 

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

derconectada de la Hlstorla 

tante intriga y tambien un poco de glo- 
ria. El pl;imer heCho especracular de su 
vida fue la huida hacia Buenos Aires 
-a 10s quince aaos- con el cantante 
Agustin Magaldi (JosC Ferrer), quien la 
introdujo en el ambiente artistic0 del 
cine, el teatro y la radio, hasta que se 
hizo famosa por su odiosa rivalidad 
con tibertad Lamarque (Rita Moreno, 
con nombre en.Clave en la pelicula). 
b &m&s es Mstoria -e histeria PO- 

p u l w  p w o w  necesariamente la que 
se muesda en la selfcuh.. Filmada an 

quea. mita [Faye Dunaway) es un 
compulsiva revanchista y Peron CJ 

cas! Se incluyen com 
10s caprichos de una 
vengadora, materi 
-una Medea desorbitada- sin justifi- 
car cutinto de su perfil fue rrazado POI, 
las circunstancias y cual fue su exacw, 
significado en el moment0 que Argeni ’ . 
tina vivia durante eb period0 &crita; \‘ 
Todo g)arece nacido por genera&qW+ 

mu&ra variaciones significativas. Na; , MCico, can bigotudos‘ cuates c o m  
’ cida en 1919 en Junin,’plem pmpS b. ‘ ilo El 
,gentina, Gal n julio de eaos, 

:’ ,195a, 8 IOU 



MACHUPICCHU P a0 $38.200 
N ! ?  Prograrna 

0 Pasaje Ida y vuelta 
Tour Peru Insolito 

0 Traslados 
0 Alojarnientos 

En el Cuzco (3 dias y 2 noches) 
Un dia en Machu Picchu 
con alrnuerzo incluido 
Excursiones a las ruinas 

0 En Lima (3 dias y 3 noches) 
City Tours 
Visitas a palacios, 
museos y lugares tipicos 

OFERTA DE COMPRA VALIDA HASTA 
EL 31 DE DlClEMBRE 

Creditos hasta 24 rneses, en un dia 
Sin pie y 1 ra cuota a 45 dias 

Consulte, adernas, el sisterna de creditos 
AeroPeru mas conveniente 

LoS MlWf3S indicados corre d pcedo par persona, considerando haMacion doble 

< 
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El ser con quese mira 
Neurofisiologo chileno Francisco Varela, el Dalai Lama y otrns seis cientificm v 
lideres ipirit ua Jes expi 

__ 
isie 

POR MALU SIERRA 
C o n  mucha sencillez Francisco Varela 
(36, casado, Ires hijos) cuenta su reciente 
encuentro con el Dalai Lama en la Confe- 
rencia sobre “Otras realidadec, la conver- 
gencia entre las ciencias naturales moder- 
nac y las ant iguas tradicioner 
ecpiritualec” Y (us palabrac van develan- 
do un mundo casi desconocido. - La historia podria empezar act. una 
agrupacion cientifica europea, Forum In- 
ternacional, convoco a ocho personalida- 
der mundialec de la ciencia y del espiritu a 
encontrarce durante cuarro dias, en ce- 
tiembre pasado, en Alpbach, un pueblito 
rnontaiiec del Tirol ausfriaco Invlro ram- 
bien a IS0 cientificos prominenres a es- 
cuchar las oonferencias y a participar en 
algunoc de laa didlogos de )os cientificos y 
Ins lideres espirituales. 

Emre estcs ultimos, aparte del Dalai 
Lama, concurrieron Richard Baker- 
Rmhi, que es el abad del primer monaste- 
rio Zen en Estados Unidor; un monje be- 
nedktino, David Steindl-Rast, y Gapi 
Krihna, de la vertientc hinduista v6dica. 
Lm cientjfhs eran dos fisicos: David 
k&n~, especia~ista en mecanica cuiultica y 
profesor univadario en Londres, y Frit- 
bf Capca, QW zrakjaba ea ePrlteley en 
f h  ck aka mergia. Lm otros man dos 
Wbgs: Rupert Skkkake, de Cambrjd- 
ge, ernbIWogo y e5pecidkka en el de- 
SaraaMo de b sjslema5 vivos. y Francisco 
Vada, profem de Ea Universidad de Chi- 
C que trabaja m neuroelenria. qw time 
qwe ver e m  las bases bio&bcas del cmo- 
CeT M I 0 5  Sera YiVOS. 

La razdn de este singulau emzlerrtro, 
cuema Vareta, b que Lw cientlflcos se ban 
hecho cada vez mls conscientes de que co- 
nocimiento no es sinbnimo de sabiduria. 
“Que podemos c o ~ c e r  much0 sobre el 
rnurcdo per0 eso m significa que tenga- 
mos una sabiduria y una &ica para mane- 
jarnos con ese conocer que hemm genera- 
do. Los ejemplos son obvios: el m8s dra- 
mhtico, la bombaatbmic& y m& recjenld- 
mente el earn de la in8eitieria gedtica; 
una hccrmients de uxbqdrn o#pk~&vo 

- 1  

“Otro Fen6gteno que motiva w e  cam- 
blo es que al interior de la ciencirt -sobre 
todo en bcciencias naturales- hay mane- 
ras nuevas & entender el canrenido de 
ellas, Lm que las hace resonar con enseilan- 
zas [radicimalmentq clasifjcadas como e o  
pirituales. Tada 10s que particibam en 
eae simpsio compartimos la sens& de 
que hay una unIdad ell el mundo, una ca- 
racterhtica holiifica. Una unidad entre la 
cotmiencia hurkna y el mundo natural. 
Que estos d m  poles no son dm C O S ~ ~ S  que 
no tietteg &a que ver”. 

“La imaxen rradicbnal de la ciencip” 
‘ 

en la fgbricaeiozz de la 
a paar  de que era eb dis- 

& a  
bomb 
cipulo favorino de Einstein, y fue expulsa- 
& por anripattima. En este momenta 6% 
uno de [os grades especidtsm en 
mechnica culntica. Plantea que ningim 

“CS la de un &ma- que adem& de ser el jefe espintual 



105 a 10s servici 

Entre mras disposiciones legales, se de- Turism, 
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0 INTERIORES 
(ucologia y erpintuahdad) 

Foro con Alfonso Luco (sidogo), 
Mars, htoNo de la F’ana (siquiatra) 
hiis Weinstein (siquiatra). Gonzalo 
Mrez (sic6logo). Hugo Marin 
(Meditaci6n Trascendental), Mejandr 
Celis (Raj-h’eesh), Francisco Granela 
(La Comuntdaa). 
0 martes I5 de noviembre, I9:W hrs. 

Car6 del Cerro 

0 TESTIMONIOS DE 
JOVENES 

Nos cuentan su erperiencia en diversas 
keas Eduardo Gafti (musico), Yerko 
Ljubetif (dirigente ertudiantil), 
Fernando Diaz (trabajo poblacional) y 
Guillermo Valdivia (ejrcutivo joven). 

mihrmles 16 de noviembre. 19:OO 
hrs., Colegio Patrocinio San JOG. 

0 NUEVOS TEMAS 
Foro: mmunicaci6n alternativa 
(Fernando Reyes Malta). euolugia 
(Nicanor Pana). alimentacion y 
arquitectura (Antonio Stauder), 
feminhmo (Maria Antonieta Saa) 
y nuevas formas de haem politica 
(Tomis Moulian). 

jueves 17 de  noviembre. 19:OO hrs. 
Colegio Patmcinio San J o i .  

0 PREMIOS A 1  CANTO 
NUEVO 

Plemior la Bicicleta al o la cantautor 
o insirprete o compositor o gupo  o 
arxeglo o caret o canci6n o nuevo 
valormis destacado de 1983, y por 
rotagibn del phblico a1 o la artista rnis 
popular.. 
invitados: OSCAR ANDRADE . 
FLQRClTkMOTUDA - EDUARDO 

+PIfRALTA - CHAMAL - SANTIAGO 
I~DELNUEVO EXTWMO 
. _. .. . 

CONTAMINACION 

Guerra 
a los autos 
Administracidn de Londres 
utiliza hasta un cepo para 
10s vehiculos mal 
estacionados 

LONDRES POR CRlSTlAN FURST 
Automoviiistas que en Londres prefieren 
estacionar en un lugar prohibido en vez de 
s t a r  buscando durante largo tiempo don- 
de dejar legalmente su auto, arriesgan en 
estos dias no s610 fuertes multas, sino 
tambikn otros disgustos. 

Con m h  frecuencia que antes, estos 
automovilistas no s610 han de contar con 
la consabida multa sino tambien con 10s 
famosos cepos de acero que se colocan en 
una rueda y hacen que el auto quede blo- 
queado alli donde est& inmovilizado por 
una trampa. El automovilista atrapado no 
sblo tiene que pagar diez libras esterlinas 
(mil 200 pesos) de multa, sino otras 20 
libras m h  por la “ayuda” que le presta la 
policia para librarse del cepo. A veces, es- 
to W m o  tarda hasta tres horas. Es que la 
policia no puede estar en todos 10s sitios a1 
mismo tiempo. 

La policia a c t h  sin muchos miramien- 
tos. Atrapa a 10s que esthn mal estaciona- 
dos y obstaculizan el trhfico. pero tam- 
bien a aquellos que esthn estacionados an- 
te un parquimetro y han sobrepasado el 
tiempo autorizado de una hora. En las 
primeras tres semanas de aplicaci6n de las 
nueva disposiciones, ios comandos espe- 
ciales habian aprisionado 973 autos, con 
ingresos adicionales por 27 mil libras para 
las arcas municipales londinenses. Pero a 
10s planificadors del tr6fico de la capital 
brithnica no les intaesa tanto el dinero, si- 
no que m h  bien desean solucionar de una 
vez por todas el crbnico y eterno caos en el 
trafico de la millonaria ciudad. 

Expertos han calculado que la veloci- 
dad media con que se mueven 10s autos 
por las calles de Londres se redujo de 22.7 
kph. en 1974 a 19,3 kph. en 1983. Los ga- 
ses que despiden 10s autos envenenan la 
ciudad y hacen insoportable la vida en Ips 
calurosos mess de verano. 

Rebaia en el Metro 

Todo est0 ha llevado a la adminietra- 
ci6n de Londres a declarar la guerra a 10s 
autos. Per0 no dlo e ~ o s  quedan atbca- 
dos sin esperanzas de poda seguir adelan- 
te. Sjno tambibn los famosos autobuses 
londimnses de dos pisos. Dos b r a s  y ms- 

viaje para un trecho de trece ki16- 
no son ninpna rmea. 

L h AS 

Smog: la plaza Trrfalgar y ei Big Ben 
apenaa se puaden ver 

Un intento de la administracibn londi- 
nense de desintoxicar la ciudad de autos 
privados bajando 10s precjos de 10s pasa- 
jes en autobuses y del tren subterrhneo en 
mayo de 1981. fracas6 ante la Corte 
Suprema, que dictaminb que era anticons- 
titucional rebajar 10s pasajes a costa de 
elevar 10s impuestos. Todo esto hizo que 
tuvieran que aumentarse nuevamente 10s 
precios de 10s pasajes hasta en 200 por 
ciento. El transporte pbblico de Londres 
es subvencionado en 20 por ciento por el 
Estado. 

Pero despuks de varios meses de consi- 
deraciones juridicas, la adminitracidn lon- 
dinense Cree haba encontrado el camino 
para que el gobierno conservador de Mar- 
garet Thatcher ya no est6 obligado a sub- 
vencionar con un solo centavo a la empre- 
sa London Transport, pues esta empresa 
camu(l6 la reducci6n de tarifas como me- 
didas necesarias para modernizar y ra- 
cionalizar el transporte, lo que fue apro- 
bad0 por la Corte Suprema. 

Desde fines de mayo pasado, 10s 
usuarios del Metro londinense no sblo que 
viajan a mitad de precio, sino que con el 
mismo billete pueden tambien utiliuv 10s 
autobuses en varias direcciones sin tener 
que abonar nuevo pasaje: La London 
Transport piensa con otras medidas de 
modernizacibn y ahorro de personal con- 
gelar 10s precios de 10s pasajes por tres 
anos. 

Todo esto coincide con el incremento 
del personal de agentcs d d  transit0 que se 
encargarh en el funm de hseer la vida 
‘ todavla m b  imposible o h  a !os’auronto~ 
’vifistas. Pero kbr& tambih mhs personal 
alas ofichgs, do&. ~ L W  falh de emplea- 
des, s610 se pueden cobrar ahora el 40 por 
CientO de las multas de diez 1ibra.s. DPA. 

HOV. 18 AL 22 DE N W W  



AIR FRANCE LE CLUB: 
NUESTRA HOSRTALIDAD H K E  LA DIFERENCIA. 
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Advance.El primer cigarrillo de bajos indices. - 
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esa oportunidad estuvo a punto d 
ner el primer lugar y. cuando lo 
“lloraba en la solera, sin pod- cdnt 
me. No me importah”. Ahora se 
para 10s Juegos Olimpicos, con 
confianza en si mismo. advierte. 
h m s e  ilusiones. 

--;SiipniSica su Iriunfo una ree 
wcronamica? 

Roberto Mufioz 
El ganador de la Vuelta a Chile saborea el triunfo, 
per0 insiste en que es “sufrido” 

&ante d rdato die algunos epkodks de 

1 mmksto que surgi6 con “sangre, sudm y 
s”. Para Rcvberto MuiAoz Fi- 
ga& de la Vadta Cicllotlca a 

, se trata de UM k a W  muy pr6xi- 

o d e  estoy”. Es WB 

Kero (awnque tiene un 
en Curic6: Es el pri- 

t mer chileno en ganar la canpetencia inter- 
national, en la cual los triunfos habian 
estaalo tradicimalmente reservados a IW 
extranjeros y. sobre todo, a 10s cdom- 
bianos. Esta vez -en la octava versi6n- 
Mufioz, en representacsn del equipo Pil- 
sener Cristal, pedale6 10s mil 700 ki16- 
metros de Puerto Montt a Santiago con 
una sda  idea: ganar. A ratos, sinti6 an- 
gustia, mucho cansancio y nerviosismo, 
pero no desisti6 porque “senti la respbn- 
sabilidad de casi todo Chile y de mis com- 
pafierobs que’se habian sacado la mugre 

n g e n d  
a meta, 

pi~blico cmeaba su amkc, “no 

Enoocian y autbgrafas 

-Luego, a1 dia siguiente -dice- vi dos 
diarios y las noticias y me di cuenta de que 
habia sido algo realmente importante. En- 
cachado. Hace afios que tenia w a s  de 
dar la Vuelta y me prepark durante mucho. 
tiempo. I 

par0 &en. Me Lvanto ‘y me acuesto 
temprano, entreno cad todos 10s dias, 80, 
120 y hasta 140 kikhetros, dependiendo 
de la competencia. A veces en la manana 
hay que hacer ruta; en la tarde, ir a la pist& 
a s m r  velocidad. En periodor de desa+ 
so me desquito: voy a fiestas, me tom0 U4. 
traguito, voy a la playa. Eso dura sola-‘ 
mente uno o dos meses. Per0 vale la pent& 

Cuenta que ahora don& va, le piden 
aut6grafos, 10s nifios lo siguen. Que a ve- 
ces eso lo molesta, per0 “uno no puede 
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&Que vienen 
10s “marines ”9 
Tras la invasion a Grenada -per0 no solo por eso- se 
agiganto el peligrode que el cas0 se repita en Nicaragua 

- - - 4 q R  iU‘ 
‘ Ademb. el jefe del Ej&&&.. 
Sandinista, cornandante Humbm 
ga, fue claro: “kqui no nos Hwi.aji 
con las armas acuarteladas airno E 
nada”. A 1; 

POR MONICA BLANC0 
Honduras time tres millones y medio de 
habitantes, 112 mil kilometros cuadrados 
(menos que la Segunda Region, en Chile) 
y una guerrilla que no le da grandes 
problemas al gobierno. Pero tambien 
tiene la frontera mas extensa de Centro- 
america, y con Nicaragua. Ademas, en 
Honduras no hay guerra civil. como en El 
Salvador, n i  un gobierno que se declare 
neutral, como en Costa Rica. 0 sea que, 
de las naciones centroamericanas, es el 
mejor punto de partida para hacerle fren- 
te al regimen sandinista de Managua. 

Por eso Honduras esta repleta de solda- 
dos norteamericanos. En las calks, en 10s 
cafes, en 10s ascensores. casi no hay modo 
de no toparse con uno de ellos. 

Se calcula c,ue en estos momentos son 
unos cinco mil 10s efectivos norteamerica- 
nos que realizan maniobras conjuntas con 
el Ejercito hondurefio. Hay, ademas. u n  
Centro Regional de Entrenamiento Mili- 
tar y de Seguridad (Crems). dirigido por el 
Pentagono, y por lo menos dos mil aseso- 
res militares de Estados Unidos. 

No es todo: en Honduras esta tambien 
la Fuerza Democratica Nicaragiiense 

(FDN), u n  verdadero ejercito estimado 
entre cinco mil y siete mil guerrilleros que 
hostigan desde alli al regimen nicaragiien- 
se con cieciente exito. Sin ir mas lejos, el 
mes pasado destruyeron parte fundamen- 
tal de las reservas de petroleo de Nicara- 
gua y hoy el combustible esta racionado 
en todo el pais. 

El Ejercito hondurefio ha recibido este 
ail0 40 millones de dolares (el doble que 
en 1982) en ayuda militar de EE.UU. Y la 
FND ha contado con la valiosisima coope- 

Y es que 10s nicaraguenses r@ 

“cuco”. Asi es que, t r a  to de Grenada, 
sus ternores aurnentaron al nivelde ala- 
general. 

Deqde hace tiempo, los nicara%llenses se 
preparan para esa eventualidad Pero 
ahora estan tan convencidos de la inva- 
cion y tan decididos a enfrentarla, que, la 
wnana pasada, se inicio en Managua un 

ya empieza la es 
siones sostienen q 



Sea despuks: fines de diciembre o comien- 
zos del pr6ximo a&?- la periodista 
Martha Honey, &e me suurdry Times. 
fuentes dipIom&ticasriortaun~~~ricanasyde 
la FDN kdijeron que el Presidente R e  
nal$Seagan cspera que a principios de 
19Zrq‘sulr posible instaurar en Nicaragua 
un gobxmo provisional. 

La fbrmula para ello seda que el Con- 
d-awcara y que recibiera -desde Hon- 
duw-  el apoyo logistic0 de Estados Uni- 
dos que intervendria. en cas0 necesarlo. 
previa paicibn express del “Trilngulo del 

&Nom’*. 

ci6n sine o w  

Sandinistar a la wpra: 
justa en el limlte connondurar. 

ea”. Y oue esta “saluci6n” deberia pro- 
que debe ea que esta 
puesco a ?ma estrat 

Aunque,en 1930, el Departmerrto 

en el cas0 de 

que se Uam6 “Doctrina Monroe”. En- 
ronces, cuando 10s psocwas de inde- 
pendencia latinoameriunos ya habian 
comenzado. Monroe advirti6 que no 
mleratia que las naciones europeas in- 
Lcrrinieran en America Latina. con lo 
oual rrservb para Estados Unidos 11 
sicganonh en el continente., . AI wmem este siglo, eJ Presidente 
AambiCul rcpublicano- Theodore 
meow& counoib su politica *del 

Otro diariq hondurfpo -p Iieraldo- 
cmenzc~ a pu*caffop &intos que el 
gobierno de Tegwi*& IC entre@ a la 
Comiskh %singer. La omwa le hipidit5 
conitinuu la aerie. pcrosc Ilcaar6a Ssba 
w wn k5 V F m q  scb 
clan a Estados Umdos habla dos parhu- 
larmente indlitas: convertir a Hor@urqs 
en un esrado Libre aspciado de Estados 
Unidos (mmo Puerto Rico) o en un pro- 
tectorado de Estados Unidos. La Cancille- 
da hondureh tuvo que reconocer que eUo 
era cierto, aunque agreg6 que se harla s6- 
lo en un cas0 "extrema". 

Mientras tanto, en El Salvador creclan 
10s rumores de un golpe de Estado que en- 
cabeearian los sectores m b  duros, y mls 
proclives a ana “solucian militar” que 
incluya a Estados Unidos. 
Y el gobierno de Guatemala recibia al 

subsecretaria Ilke para tratar “aspectos 
relacionados con el posible seinicio de la 
asistencia rnilitar” susueendkia desde 1977. 

LQI& trabas encontraria La Casa l a n -  
ca para invadir Nicaragua? En todo =so. 
m m s  de las que se pensaba antes de &e- 
nada. Esa invd6n fue una &til pm&a p% 

1854.- Marines riorteamericanos 
destruyen el pwerto nicaragiuense de 
Greytown en venganza por ladeten- 
c i h  de un norteamericano. 

1855.- El aventurero norteameri- 
can0 Wdliam Walker a1 mando de I 2 0  
hombres desenabarca en Nicaragua pa- 
ra -dice- aplacar la lucha entre libe- 
rales y conservadores. Se toma el poder 
y establece una dict9dura. 

1857.- Fuerzas oficiales de Estados 
Unidos llegan a Nicaragua para de?‘- 
bar a Walker. 

1873.- Mientras 10s panamenos 
combatian para obtener su indepen- 
dencia de Colombia, las Fuerm Ar- 
madas de EE.UU. iptervieneneq Pa- 
naml para defender las propiedades y 
ciudadanos norteamericanos residenten 
aUi. Desembarcos sirnilares se produ- 
cen en anos postenores (1885, W1, 
1902). 

zeM$oTes, Estados Unidos envla tro- 
pas para defender a 10s norteammica- 
%os y a sus intereses econbmicos en ese 
pais. Otro tanto sucede en 1898 y 1899. 

1898.- Junto con deckrarle la 
guerra a Espaita. Estados Unidos 
proclama el &echo de Cuba (mtonces 
ccdonia espaftda) a la independencia. 
Los norteamericanos clerrotan a ESP- 
na y nombran a urn pobernadoa general 
en Cuba, quieo c o n w a  a una 
asambka canstituyente. En h Consti- 
tuci6n psomulgada en 1901, los note- 
americanos dejan smtrdos sm de- 
F&OS sobre la actual base militar que 
EE.UU. tiene en Chanthama. 

1903.- Las guwras civii.5 de Hon- 
duras y Repablica DoPninicana atraen 
a tropas nortearnerlcanas que van a 
esos paises para psoteger 10s intereses y 
10s ciudadanos de su pals. 

1903.- Los panameilos Gogran in- 
dependizarse de Colombia con la ayu- 
da de EE.UU. que instala a sus mari- 
nes alli para supervigilar la construe- 
ci6n del Canal de Panamh. 

19M.- Los marines vuelven a Re 
pdblica Domhicana esgrimieridp las 
mismas razones que el a h  anterior: 
proteger a 10s nortamqicanus y sus 
intereses econ6micos, en vista de la 
guerra civil. 

1M.- Debido a las convulsiones 
politicas en Cuba, 10s norteamericanos 
regresan a la isla y se integran a un ejer- 
cito de ‘paci@aci60”. Se quedan tres 
anos y luego le eqtrqan a1 p o d s  8 M 
Fresidente elegido gor 
lac. 

- 
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ra la Cas8 Bka. El apnreite reEhazo hi- tiempo”. Por eso, la Casa Elmca ha mu- 
cipl de la qM&d Hblica nwteamericana do ddendo Easi a &a& -y && el mo- 
h httcrvcncbn m Grenada se ha id0 mento m que i n f d  de h h d n -  qw 
svawiendo. M n  una tncuesta con- -, ~ l i  t r q m  IEC irb **pmrr & M, 
nta cte k eaicaena ABC y e~ a r i o  The ’ 

Necesith que asi sea. si es que de vcrdad 
plsnea hvadir Nicaragua. De quedarse, su 
eventual nueva inysibn no seria tan bien- 
venida. 

I 

WhsHhgfon Post, la,*papularidad de Rea- 
gan 8e elev6 a un 63 por ciento tras la inca- 
sibn (antes sus criticos elan tantos o m h  
que sus partidarios). La encuesta agrega 
que tambikn creci6 el apoyo a sus ac- 

Con la salvedad de algunos grupos de la 
“aristocracia” en politica exterior, al ’ Pero indudalllemente el cas0 es distin- 
ciudadano medio de Estados Unidos le to. LO probable es que en Nicaragua la re- 
preocupan poco cosas como el “doble sistencia =ria muy superior a la de Grena- 
sfundurd“ de Repaan: que mida con una da, Y lo posibk es que el gobierno no 
vara a las dictaduras de lzquierda y con quedara solo, como el de Grenada. Para 
otra a las de Derecha. mientras predica el Cuba y la URSS, la imponancia estratkgi- 
respeto a la democracia y 10s derechos hu- ca de Nicaragua, enclavada en una regi6n 
manos, como le critican sus detractores. que parece encaminarse hacia 10s regime- 

Lo que si les importa a 10s norteameri- nes de Izquierda, no tiene comparacibn 
canos es el “fantasma de Vietnam”. Si esa con la de la pequeiia isla caribeila. 
situaci6n no se repite. vaya y pase la inter- Y el efecto de aoilmulaci6n podris ser 
vencibn en 10s asuntos internos de otros decisivo para Moscu y La Habana: si se 
paisa. Como lo sostienen muchos analis- cruzaran de brazos por segunda vez, alla- 
tas politicos norteamericanos. lo que le narian el camino a eventuales nuevas inva- 
importa a la gente corriente es “cuanto s iom. 

tuaciones contra Managua. PKobable y pasible 

\ 

Mientau tanto, la Czsa Blanca persiste 
ell su “ofmsiva diplmatica’’ (HOY N O  

32% mhkader espccid de EE.UU., 
Riehard %dei. wlmin6 la swwna pasada 
tu@ k i d  PW todas lo~gaisescemtrrwneri- 
CanOS y por CQlombia, Venezuela y MW- 
2’. Ed Managua, se entrevlstb‘ebn Daniel 
Ortega, coordinador de la Junta de-go 
bierno, “en un clima de altisima tms ib”  
segen dijo el dirlgente sandinista. 

Per0 en el rest0 de los paises. Stone _ _  
piti6 hasta Ia saciedad dos tbpicos: que 
Estados Unidos quiere la democracia para 
Centroamerica y que apoya  as iniciativak 
de paz del Grupo Contadora. 

Asi m que, si las tropas norteamerica- 
nas invaden Nicaragua, Reagan podd 
esgrimir a su favoE que intent6 la “via pa- 
cifica”. 

For e o  podian ser cruciales dos 
reuniones que debian realizsirse e t a  sema- 
na. La de la OEA y la de Grupo de Conta- 
dora en plena, que recibi6 el apoyo por 
comerno de la Asamblea General de la 
ONU, el 11 si NS gestiones diplom’sticas 
fracasan em forma widente, acto seguido 
p ~ d ~ i a n  rerumbar tambores de gum: 

’ 
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denre nombr6 a otro c 
suyo. Raid BorrBs. que tam 
entre la artifices de su camp 
tiene la mist6n de reorgani 
Armadas y emprender ‘ 

la m b  compreta profit 
cfioulas militares. 

IC ; con Pmblech y u n h m b f o  del eqqwlpo econ6ml~ 

2 ARGENTlNA 

1 Operacioti de limpieza 
Presidente Alfonsin preparo un gabinete para 

, 
POR ASCdNlO CAVALLO 

Entre la Casa Rosada Y la quints de 

metros. En una se prepara el 
la otra. la l ipieza.  El IO de 
juntarhn ambas cosas, 

Mientras .tanto, Alfonsin 
millones de votos han conseguido que la 
quinta de Boulogne sea el verdadero . 
centro de la atenci6n local e international. Una democracia para el Con0 Sur 
El mUrcoles 9, y pafa apaciguar inquietu- 
des y rumore. Ia oficina del Presidente 
electo difundi6 la lista oficial de ministros . En ExterioFes* en cambiO* 

Alfonsin golpe6 a todas las dtedras po- que asumirid con Alfonsin. 

qete parece responder a la f6rmula t i c t i a  pilar& de 
que preaidi6 la impcable &mpaRa electo- ddm r~*t~aciOnm 

i&&sa ,,,+a Cioeeon6micw de Areentina @=a), ea- 
rnrista Elgumento Politico y 

de SI.Bttnwtfes un documento 
oue ~Iasifiw toda la informa- 

turo Illia y que tendd 
de imputsar un aumento de salaries y 
una linea de creditos para reactivar la in- 
dustria. Las =rearias & Agri,-ultura 
Energia servirh para compensar la distri- 
buci6n de cargos en el partido y serin ocu- 
padas por dos hombres de Linea Na- 
cional. la corriente derrotada por Alfon- 

Boulogne donde se ha instalado el cuartel 
< general de Ra61 Alfonsin hay Unos 70 ki16- 

Contin y 

Aunque no esti complete sin, el gabi- sibles: desf&a DateCwuto,  uno delos 

btros cargos (Antonio Tr6ccoli 
r i a ,  Aido Neri en Salud. Carlos 
da ArmM en Educaci6n. 
CIUranza en Obras Phblicas y 0 9  
Lbpez en Ia Secretaria de la Pr 
eran previsibles y parecen buscar 
&dad junto con el equilibrio 
Lineas internas L La UCR 

En la cartera de Trabajo 
cial es dmde p u e h  espe 
cultades, dado que Alfon 
pwsto a Pegar hmn el fine 

mocratizacibn dndical. 

d a las bambalinas 

El t e rn  afecta a 12 mkduYa del *tonis 
m, que 110 esfa en andicianes de *upon- 
der Imientras no se mudva la pugna iriter- 
na desatada por d desastre electoral. La 

lrabituado en el poder. no fue cap=. 
lir de la escena. Ni mucho menos: 
sa de las 62 Organizaciones 
bambalinas, porque el cargo 
uno de surmb estrechos disc 
gelio Papagno. 

Tras el cambio de caras. las 
zaciones emitiuon un comunicado aid 
ciando que “no tokrarSn” ningh 
por “atomizar’’ el movimi 

Por eso Alfonsi 
Antonio Mucci, u 
grificos que hace 



ALEJANDRO MAGNET 

ejecucbnes que hen eHremecido a la conciencia colectiva; la 
peor catAstrofe ecodmica desde la gran crisis de 1931, amin- 

ran- %r* una pildora dilicil de engullir por mas Fuerzys A r m -  

decisith de impedjr una conmtracibn 
grevista para las to bear. Cuando loa 
dos mil estlzdiantes qlue towaron jun- 
tar* cominzanm a gritar “sera a BCB- 
bar, la didadurz mili(ac”, la pokja  oe 
l a n d  satwe a s .  

~erqin&d $e 
un orkanism 4 
gremio5 de todo 

Uruguay, I P  jornada de prolesfa FIB pu- 
do resultar mjm. S t h e  t&, par la 
seguidiUa de obsikulos que la dictadu- 

E1 rnitrcoler 9, al mediodfh. un a0 
por Ciento de im centrw l a b l a  de 



. ”  
Dos ddcadas despuds del asesinato de John Kennedy, 
queda p ~ c o  del encanto y mueho de las incertidumbres 

POR ABRAHAM SANTIBANEZ 
Veinte ahos degPues -se cumplen el mar- 
tes. 22- 10s dkparos que mataron en 
Dallas al Presidente John Kennedy siguen 
resonando como un largo eco por prade-. 
ras, montahas y selvas de asfalto, no s610 
e9 Esrados Unidos, sino en todo el mun- 
do. 

En 10s pr6ximos dias, millones de seres 
humanos -rnuchos de 10s cuales nunca 
oyeron hablar antes de el- serhn bombar- 
deados con las imagenes de la TV. espe- 
cialmente el borroso trozo de pelicula del 
aficionado Abrqham Zapruder. que re- 
gistr6 la consumaci6n de la tragedia: o se 
veran forzados a leer o a escuchar el resul- 
tad0 de una de las mezclas mas raras de la 
historia contemporbnea: la magia de un 
politico joven, que desperto ilusiones en 
su propio pais y fuera de el; el misterio 
persistente de su aserinato, y la muy breve 
obra que pudo construir entre el 20 de 
enero de 1961 y el 22 de noviembre de 
1963. 

Ahora, cuando el mas conocido de 10s 
Kennedy es el hermano menor, Ted, al 
cual 10s vaivenes de la politica han acerca- 
do y tambien alejado de la Casa Blanca, la 
leyenda empieza a decantarse. Per0 hay 
una generacibn, que corresponde a la ju- 
ventud de la decada del 60, especialmente 
desde la campaha presidencial de John 
Kennedy hasta el asesinato de su hermano 
Robert, en 1968, que quedarl marcada 
para siempre. “Sentimos entonces que 
una era habia terminado”, escribi6 hace 
poco el periodista Theodore White. “No 
reconocimos sus dimensiones, asi que Ilo- 
ramos nuestra propia juventud perdida”. 

Saeiios politicos 

Para las generaciones siguientes, en 
cambio, el legado de Kennedy es distinto. 

Para unos t w o  m b  importancia la vida 
amorosa de Jacqueline, su atractiva espo- 
sa, quien rompi6 todos 10s convenciona- 
lismos al casarse (y luego enviudar) con el 
ya anciano magnate griego Arist6teles 
Onassis. Para otros,la leyendr d6 10s her- 
manos resulta asombrosa: antes que John 
estuvo Joseph, muerto durante la Segun- 
da Guerra Mundial; luego vino Robert, al 
que se consideraba el heredero pollticona- 
tural y que tenla bueys  posibilidades de 
tzanar en las elecciofies tle 1968. cumdo 
Fuc asesinado en Los Angeles. Eqtonces la , 

v .  

la politica por Franklin D. Roosevelt, 
quien lo nombr6 embajador en Gran Bre- 
taha, pas6 al menor de ,la familia: Ed- 
ward. 
Su vida politica no ha sido facil: con 

cierto atractivo fisico, se dudaba de su ca- 
pacidad intelectual. Un accidente de 
aviaci6n. en el que sobrevivi6 por mi- 
lagro, mostrb que tenia la caracteristica 
fuerza de voluntad de la familia y que sus 
dotes intelectuales no eran tan pocas. Su 
extremada juventud no le impidio ocupar 
la vacante dejada por la familia en el sena- 
do, per0 obstaculiz6 un ascenso prematu- 
ro a Ibs niveles presidenciales. Y luego 
fueron 10s desastres, uno tras otro: el can- 
cer de uno de sus nifios, el distanciamiento 
de su esposa Joan -no est& claro si como 
causa o como efecto del affaire de Chapa- 
quidick, donde muri6 una de sus secreta- 
rias, Mary Jo Kopechne- y, finalmente, 
la breve reconciliaci6n que culmin6 con 
un tkrmino definitivo del matrimonio. 

Tantas vicisitudes afectaron menos de 
lo que podria creerse su vida politica: su 
preocupaci6n por 10s derechos humanos, 
el carisma que ha crecido junto con la ma- 
durez del tiempo, todavia lo mantienen 

Inglaterrra, John Kennedy god,  sobre tq- ‘x 
do, de una ventaja: las ilusiones que toda , 
via estaban vivas en todo el mundo al ccj- 
menzar 10s ahos 60. 

Todavia no se habia producido Vid- 
nam (que,  OF lo demb, fue en parte i n  
portante fruto de una decisi6n suya). Fd- 
taban cinco afios para el asesinato de Mat- 
tin Luther King y el funeral de otras espe 
ranzas. Su llegada a la Casa Blanca habfa 
destruido un mito: el de la imposibilidad 
de que un cat6lico fuera elegido. La fiesta 
inaugural, en un dia frio, per0 lleno de 
sol, combin6 sabiamente la marcialidad 
militar con el juramento solemne ante el 
presidente de la Corte Suprema y la nota 
intelectual del poeta Robert Frost. 

Los desafios, sin embargo, no tardaron 
en presentarse. 

Mientras con una mano Kennedy ofre- 
cia la Alianza para el Progreso, un progra- 
ma especial para 10s latinoamericanos, 
con la otra no sup0 detener el plan hereda- 
do de Dwight Eisenhower para invadu 
Cuba. LResultado? Un “fiasco” hist6rico 
y una tensi6n que se acentuaria en 10s 
ahos siguientes y que -agotado el impul- 
so de la Alianza- dew6 en doctrinas m b  + 

-. T 
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DE ESPECIALIDADES MEDICAS 
Prof Dt Jorge Vw5sola S M - Hemalologla Oncologla 
pro1 01 LUS Ferrada u . - MicrObrOlogia Micologla 
Pro1 Dr David Rosenberg J - His10pa1o1og1a Cilologla 

- inmunologla Ora (0 F )Clara Relamal GII 
DI Eduardo Carrillo LI - ElectrocardiOgralla Holler 
D, LUS rnmpSw M - M~crObiolOgla Micologla 
Dr AndrBS Rice G - Eleclrocardiogralla 
TM Lhana Paredes - Vacunas 

CHEQUEOS PREVENTIVOS DE SALUD PARA Elecutivos. en 
empresas - Mujeres (Cdncer Clrvico Uterino) - Deteccidn de 
diabetes (hemoglobina glicosilada) - Manipuladores de alimen- 
10s - hongos - Venbreas (clarnideas) 
EXAMENES ESPECIALtZADOS Hernoglobina Glicosilada. 
Hongos. Electrolitograma. CBlculos, T3-T4. Drogas. Clarnidias , 
Espermtograma, Chagas. Toxoplasmosis. Autovacunas. Lite. 
mia. GGT. Mielograma. Koch, HBA,. Anaerobios. lTPK. C o  
ombs. LDH. CPK. CKMB. HBDH. Campylobacter 
ATENCION: PARTICULAR. EX SERMENA, ISAPRES. INSTITU- 
CIONES. TARJETAS (VISA, DINERS), CONSULADOS, LABORA- 
TORIOS CLlNlCOS (20% Descuento) 

MONJITAS 530 e FONO31669 
LUNES A SABADOS c. 

LABORATORIO CLINIC0 
PERFIL BlOQUlMlCO 
LTDA. 
CENTRO MEDICO 
M. CARLOS CASANUEVA 

Marcoleta 373.377 Fonos: 395908.32638 

NIVELES PLASMATICOS DE OROGAS etc 
CHEOUEO PRNENTIVO DE SALUD (comprende exarnenes de laborato- 
no rayos X electrocardiograma y examen rnbdico. todo con atencidn per 
sonallzada) Apropiado para personas que vialan a Santiago por rnotivos 
de salud 
Atencidn por: FONASA (nivel l), EMPRESAS. ISAPRES, 0'0- 
MICILIOS. 20% descuento a Particulares 

EXAMENES DE BlOOUlMlCA GENERAL - CHEOUEO MULTlANALlTlCO 
- HEMATOLOGIA - MlCROBlOLOGlA - RAOlOlNMUNOANALlSlS - 

i40 AAOS DE BlOOUlMlCA CLlNlCA A SU SERVICIO! 

LABORATORIO 
CLINIC0 

'DR. RAUL BULNES C? 
moneda 611 depto. 42 4 O  Diso iL fono 30227 1 

Atencion pennanente de 8 a 20 hrs. lunes a viernes. 
Sabado de 8 a 12 hrs, despuks de las 20 hrs. llarnar a 

.~054elefonos 2243856 . 2265014. Atencion a dornici. I 
Particular. Convenios . lsapres e Instituciones. 

4Exarnenes de sangre y orina 

r 
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El Imborrablo (aunqw bormro) recuerdo.deb inatante fatal 

discutibks. La principal: la de Seguridd 
Nacional, cuya expresi6n prhctica se PPQ- 
dujo en el golpe militar en Brasil, c u t r o  
meses dew& de su muate. En la misma 
cadeaa hay que coloca~ la crisis de los 
rohetes soviCticos en Cuba (octubre de 
1%2), cuando el rnundo vi0 en la vida real 
-y no en las series de TV- d clhico 
enfrentamiento entre el cow-boy bueno y 
el cow-boy malo, que culmill6 can h reti- 
rada, a hltima hora, de los SoviCticos. 
M w b s  piensan que fue el U t h o  epko- 
dio impor!ante de la Guerm F&. Pero, 
paradojalmente -corn0 un collar en que 
las perlas oe fueron desgranando sin pa- 
Far-, condujo inexorablemente a la 
caida de Khrushev, el endurecimiento de 
las relaciones Este-Qeste, al retiro fanado 
de I& candiatura presidencial de Lyndon 
B.’Jahnson, a1 agravamiemto de Vietnam, 
.a 14 subida de Brezhnev al poder y a l a  im- 
potencia norteamericana frente a su 
doctrma de poder con que justific6 la in- 
vasi6n & Checoslovaquia en 1968. .. Y PU- 
ma, y sigue ... 

&Y Si“.? 

Lalobra rnisrna de’Kennedy no pwde 
medirse en grandes realidones.  Per0 su 
paso por la historia, justamente por su 
brusca interrupcibn. permitc formular 
muchas preguntas sobre el curso de 10s 
acontecimfentos ‘que hemos vivido en las 
dltimas das d6cijdas. 

Aunque nun= 10s acontecimiintos de 
eta  magnitud dejaa de tener un efecto im- 
g o p u e ,  la enummci6n hecha m8s arri- 
ba acerea de la cedena bien armada dc un 

guido Q C U ~ ~ O  el edificio que rem&& 
con reconocido bum gusto su mposa. Pe- 
10 -piensan muchos comentaristas a ~ -  
tudes- a la mejm todas estas suposi- 
ciones s610 el fruto de una exagerada 
ideslizaci6n. Kennedy hablaba “en boni- 
tll”, qonforme ladefinici6ade Lcr Rrgolu 
de larFlores. y tenia un audtoriu 3“ to- 
do el mundo- h i d o  de su voz y L su 
premda.  Per0 su error en Cuba m d  
trtkgicamente 10s afios siguientes y t e m  
en el mismo punto que se habia quekido 
obviar: con 10s sovi6ticos consolidados en 
la isla caribeita y con una presencia a d a  
vez m e  agresiva en el vecindario. La crisis 
‘de la Alia= para el Progreso Uev6 a a- 
fares a1 poder en Brasil. y afum6 una 
doctrina my0 cost0 en vidas tal vez no se 
conocet4 nunea, sin corntar con 10s tostu- 
&os, datemador, relegah o simple- 
mpte,enloquecidos en decenas de pri- 
siones secretas. 
La f r u s t r d n  de la juventud norteame- 

ricana que sufri6 Vietnam, t m b i h  es un 
factor impartante de la vi& actual y QO se 
puede, @notar que fue Kenned) el que dio. 
alll el “ptintapS Scial”, aunque et res- 
ponsable direct0 fue su sucesor, Lyndon 
B. Johnson.. . Pero no se puede olvidar 
que &e Ueg6 a la Vicepresidencia como 
resultado de una g d h n  que en su mo- 
mento fue una obra tMLeStra de la habili- 
dad polfth.  Lo que nadie pens6, claro, 
fue que un &a ese hombre -puesto para 
“equilibrar la f6rmuh“- seria el ocu- 
pante prinGpal de la Casa Blanca. 

vemer a nadie acerca de sus 
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VARIEDAD 
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CONSTRUCCION 
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L MERCED 26 TEL.391421 A 

DEYMA Ltda- 
Tecnolcgla Avanzada 

SERVICIO AUTOMoTIIIl TOTAL 
MecAnica y Carroceria 

Japoneses - Europeos -Amencams 

Dunlop - Smperit - Goodrich 
Fono 498393 
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Inform a 10s senores apoderadw que e8. 
t6n abiertas Ias inscripciones para el Play 
Group. Prekinder. Kindergarten y Educa 
ci6n Msica. ail0 escolar 1984. 

I LOS TRES ANTONIOS 128 ESQ. DUBLE I Atenci6n de lunes a viernes de '8.90 a 
ALMEYDA FONO 2234934 

LA DlRECClON 16.30 horas 

CREOITOS EN 8 CUOTAS 
Varios rncdelos de sofa 1.80 mi. con 
tapiz a elegir por S 21 BOO. Eergeres 
S 14.800. Mesa encina extensible 
desde S 18.760, Sillas desde S 3.600. 
Dorrnitorio 2 pl. desde S 19.980. Re- 
lapizado living fletes incluidos s 11.980. 

AHORRE UN SO % EN 

. I  

MUilLEs -- 
PORTUGAL 1397 

Y TOBAlABA 1009 
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en una entrevista que le 
habria hecho el diario ofidah 
del PC, Pruvdu, en la cual 
propuso una nueva 
propuesta a Estados Unidos 
para que no instale 10s 
misiles nucleares en Europa 
occidentai. Pero, claro. elto 
no fren6 10s rumores. 

A pesar de que eE hijo de 
Andropov, lgor (de 42 ailos) 

y.esll c 

A‘sedio en tfl 

Caida de 
Accl6n Popular 

La derrota de Acci6n 
Popular, el partido del 
Presidente peruano, 
Fernando Belaunde Terry, 
no fue una gran sorpresa 
para el pais. Las encuestas 
la habian munciado. Y la 
oposicion les habia creido. 
Por eso, las principales 
agi qpaciones opositoras se 
atrevieron a plantear que 10s 
comicios municipales, lema “paz y prosperidad”. todavia controlado por 10s 

cavilban trincheras en las 
afueras de Tripoli, en el 

Ronald Reagan, a Japbg y 
Corea del Sur, tuvo como 

El 13, el campament 
refugiados de Baddav& 

realizados el domingo 13, 
constituirian una suerte de 
plebiscito, especialmente 
sobre la gestih econ6mica 
de Belaunde. 

La derrota alcanz6 10s 
niveles mas altos previstos; 
segiin 10s c6mputos 
extraoficiales que habia el 
lunes en la mailana. En 
Lima. fue elenido alcalde 

El “resfrio” 
de Andropov 

El lunes 14, se cumplieron 
87 dias que el Presidente 
sovi&ico, Yuri Atidropov, 
apareci6 en publico por 
ultima vez. El mismo lunes, 
las agencias informativas 

Reagan partid e1 martes 8 a 
la gira que durb una semana 
y de la cual fueron 
eliminadas las escalas 
inicialmente previstas en 
Filipinas, Tailandia e 
Indonesia. 

Aunque Reagan y el 
Primer Ministro japonk, 
Yasuhiro Nakasone. son 
amigos a1 punto de que se 

e 400 personas, muchas 
ellas niaos. 

Segun se inform& &ra 
pide una serie de gamqtias 

I 

Alfonso Barrantes. citaron fuentes aileaadas a1 tratan de “Ron” y “Yasu”, para aceptar abandons Lt. .m - -. ..-. - . 
candidato de IzqGerda PC soviktico.qve aiiguraron ’las conversaciones entre 
Unida (Ill),  una alianza de ambos no logiaron dar que el Presidente 
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CORA. en h 
renunciaron 
recuperar p 
duenos. Asi, 
tierras que poslniormente ai@. E 
aquellas asigyciones era c t a r a p n v  
do patrimonial para el ktado. a1 n. 
bian costado las tienas que 
si mgS bien la wnduda deb1 
indemnizar a 10s onginales 
tierra. de 10s males se obtuv 
forma injusta, forzada y 

Resulra asi entonces q 
rial no es m4s que una 
una tnmstenle politica a 
ropap de la demagoga. 

@%era, por su intermedio, hacer extensivo 
este agradecimiento a quienes colaboraron en 
la difusibn de las aclividades propias de dicha 
celebraci6n. 

P ROBERTO ESPEJO FUENZALIDA. SVD 
Director Naclonal OMPE 

Santiago 

Respuestas al ministro 
Chi nchon 

Estimado seaor Dwector: 
Unas pocas lineas para aclarar algunos con- 

ceptos vertidos por el ministro de Salud. Dr. 
Winston Chinohh B., en una entrevisia publi- 
cada en HOY N” 329. 

En el ultimo aclpite de esta enirevista el mi- 
nistro responde a una pregunta hecha por la pe- 
rcodrsta, en relacnin a por que el Colegio Medi- 
co no paroctp6 en la elaboracih de la nueva 
Ley de Prestsciones de Salud. El ministro 
expresa que no se pueck prorvunciar sobre eso 
“Qero yo M) si ,i alguna rez el Colegio Medico 
preguntb o pidi6 se le hiema llegar alguna in- 
formation". Nos parece importante dar a co- 
nocer al Sr. ministro y a h op 
el Cobgio Medico requirM del ministro Hemin 
Rivera Calder6n. verba) y por esciito. de lain- 
fomaci6n aludida y no blamente no se mas 
respondi6. sin0 que ni siqukra hubo acuse de 
recibo de nuestra peticibn. De atli que twvikra- 
mos que solicitar a1 Dr. Francisco Quesney. 
miembro integrante de la 2. Comisi6n Legisla- 
tiva. que se nos hiciera llegar el texto del pro- 
vecto de Ley. 

El Dr. Quesney nos respondi6 prontamente, 
iiciindonos que nuestra peticibn habia sido 
icogida favorablemente por el presidente de 
iicha ComisXm, el general Fernando Mattkei. 
1 que nos enviaba. per expreso mandato de 61, 
4 texto del proyecto aludido. 

En funcibn de ese texto es que 10s departa- 
nentos de Salud Pablica y de Trabajo Medico 
le1 Colegio Medico de Chile redactaron un in- 
orme preliinnr, que h e  entregado para el es- 
udio de todos 10s Colegios Regionales y que 
irvib Como dscumento de anllisis para una 
.onveneibn, en la que estuvieron presenres 10s 

miembros de la mea directiva del Colegio, to. 
dos 10s consejeros generales y todos. s m  excep 
ci6n. presidenies de bs Colegios Regionales de 
Chile. 

Es en ese lmblto en donde se analiz6, discu- 
ti6 y elabor6 un documento que reflejaba la 
opini6n de la Orden. ESe documento fue en- 
viado a la 2‘ Comisi6n Legislativa. 

Todo lo anteriormente expuesto demuestra 
claramente que el Cokgio se ha preocupado 
muy seriamente de la nueva Ley de P r t a -  
ciones de Salud y que esla preocupacr6n se ma- 
nifest6 pnmero al Ministeno de Salud y. en ns- 
la de que nuestro inter& no fue considerado en 

RENATO OSORlO M. ’i 
Rancagua .\+ 

Carnet 1703651-3 

SeaOr Director 
Quvrba precisar algzznos puntos, ante la su- 

puesta solucion que se le habria dado a 40s 
deudores ex CORA via relwidaci6n d s  10s esa reparticlbn fiscal. tuvwnos 

rectamente a la Comisi6n Legis1 compromsos elimmando el cobro de todoSIos 
intereses apliiados desde la fecha de asigna: 

Dfl JUAN LUIS G c i h .  
Presidente Colegio M&co 

deChila (A.G ) 
Santfago 

Deudores ex CORA 
Senor Director: 

AI inaugurarse la ultima Feria lnternacianal 
de Santiago (FISA). el ministro de Agricudtura. 
entre otras medidas. amunci6 la condonacdn 
de 10s intereses a 10s deeuhes de  ka ex CORA, 
por las obligaciones derivadas de las signa- 
ciones de tierras. La medida comentada no fa- 
vorece mayoritariamente a los campesinos que 
trabajaban la tierra a la k p c a  en que fue expro- 
piada a sws duenos. Aquellos campeanos. que 
fperon Ids primitivos asignatarios. tuvieron 
que vender -muchas vece a vi1 precio- las 
parcelas que les fueron entregadas. Reformas 
Iegislativas dictadas durante este gobierno per- 
mitieron aquellas vemas, a las que muchos se 
vieron forzados por la falta de recursos iudis- 
pensables para una adecuada explotaci6n agri- 
cola. De esta manera. la comentada medida fa- 
v o r ~  a terceros adquirentes que compraron 
en m y  favorable condiciones y que nada ‘ 
tienen que vet eon 10s primwos campesinos 
asighataria. 

a) Los berreficiarios de la divisi6n de las anti- 
was S A M  fueran 42 mil parceleros y 18 mil 
arrgnararios de sltio, a 10s c u d s  este problema . 
10s aflige por igual Uno6 con tierra y sin po- 
derla hacer producir y. 10s olros. con sitio ysin 
trabajo. 

b) El valor de cada cuota devenga un interis 
a n d  de 3 por cienio. yea cas0 de mora alcen- 
m i a  d 6 p06 ciento. 

e) A pmir  del aao 1978. el D.L. No 240s K- 
t a b k d  una reajustabilidad del ciento por &en- 
to de las cuotas de la tierra. en retacibn al IPC; 
modifiiando el articulo 89 de la ley 16.640, que 
consudera tan s610 una reajustabilidad del IPC 
sobre el 70 por ciento del valor de las cuotas de 
la tierra y 10s intereses se cakulaban sobre el 
monto de la cuota, aumentado en el Sp por 
ciento del reajuste correspondiente. 

d) De acuerdQ con la ley 16.640, d u r a n t c b  
tres primeras cuotas no se devengar8 intus*l. 

e) La intlaci6n acumulada desde la fmha de  a 

asignacibn de las propied 
abril de 1982, fccba de 
deudas alcanza a 730 PO 

U 



es de menor mag- 

aieuh’requeriran de lo siguieare: 
f . a) Claridad en el sisrema que se us6 parade- 
tenninar el monto inxid de la deuda. Existen 
klisparidades enorma qmt aparemementc no SC 

alimeniar a sus fami[ias bpagaar la cuotas res- 
pectivas La infotnrcion indica que han prcfe- 
ndo lo prinero y la supuesia soluoon los hard 
sguir el mismo mrnrno Una v n  rnh quedo 
demosirada la inexisicncia,dCuna politica pre 
cia Y especificl para SI wiof  rural y que se ha 
prefendo concinuar con la linea de apagar in. 
cendior que. el Iicrnpo ha demosirado. para lo 
unico aue han semido laa sido oara renovar es. 

m o r  Director- I 
- -- Si algulsn stamdP en \$I barahas del kuew 

puerile en el rio Mapbcho, frenie a la h e l a  

profsi&ds. s&ram&tc de alta &rarWla, Y 
ejecutados por t&nicos ten capaces como 10s 
primeros. Para el dscanso de 10s transchtes, 
sc han instalado c6modos escafios h e c b  de fi- 
n s  madera. La segoridad de las personas. ape- 
cialmenp mcnores, estP bkn rrsguardada por, 
rejas de fimo forjado. de llamativos dibujos. 

A la hora del ocaso, la vista se torna tan her- 
mosa, compacable s610 con alsunos panoramas 
del sur del pais. Todo st0 termina cerca del 
puente Independencia, a metros de la estaci6n 
de trenes. . 

Ahi no hay belleza. 
Ahl, M ese puente. hace pocos dies. una 

madre, menor de 30 ams, arroj6 a las aguas a 
sus dos hijos, de tres y cuatro a s ,  y despub 
re l a d  eUa. 

Se presume que, en el 1.110 postrero, pens6 
tal vez en Dim. 

FERNANDO ROJAS 
Santiago 

Nuevos humoristas 
!Mor Directw: 

Una wsa ea la que bs s tores  dr opapieidn 

xrvado este es- 

pais, SL% la mimima parte lo ha heeho, adu- 
c ~ d v  razones tan burdas codlo trabajus ac- 
tu&, coCegios h Ios mi- o expectativas en 
Chik. 
I b) El din&nico e imaginative intendente de la 
Regibn Metropolitaaa descubce ulla f h h  

radjcimzl de fiiancimniento de los rruuniCi- 
plos,-cobrando por metro cuadiado las con- 
cetraciones. Algusums obcceados criticen que 
no sea c k o  en e1 fayo de h s  marchas. 

e) E1 mninistro secretario general de gobierno. 
cwnpliendo con sin par drdicaceidn su tarea de 
relacimrse con la prensa, descubre que el PC 
ahora recurre a 10s avisos econhkos para sus 
dechracioneq (jrecesibn?). Esta declaraci6n x- 
ri acompailada pronto por otra en que se 
aaunciari la ampliack5n de la planta de traba- 
jadores de ese ministerlo. ya que Cos actualcs no 
son capaces de revisar .la dick5n dominical de 
E/ Mercnm. 

d) Finalmente, en otro gknero, la c e i a  

con el otro. Estos son bycn0S). 
k t r o  a ata cam-, 110 ckber6 extr@ir- 

nos si, en los pr6xi-s mew, los respotlrablts 
de la crisis nos af imn,  cud mucyos ChaVOS. 
que la situscan “sc Irs chispot&”. 

L.C.A. 
Santlaga 

Cidnaga y destierro 
No he podido dejar de escribir mas palabras 

sobre la entrevisu “Entre y W m r o ”  
de la escritara Macilde L a d q h  de Guevarrv 
(HOY No 327). Y eNo obcdcce a w tmga tres 
hijos en el destkrro y lel el liko de &ha auto- 
ra, lo que me pro&c6 la obligaci6n de dar mi 
opinih y deCi que. qmze de la ralez%tia que 
contiemc. es de ma h u W d  qw k.oe r m -  
per en ~Owozos a1 c w d n  I& fma. Esto en 
contrapos‘kitm de qukn el otro &a d d m b  que 
‘ l o s  exiliados’’ qwe hMan rcgesado estabsa 
naaktmdo y W a n  ipse de -0. hbe doli6 
esa decPa~gci6ol y d kbro Desricrro me h n t 6  
la moral tan oalda frcmte a t?ememdas injusti- 
cias que se h a  e&& en este satid0 dcs- 
p&s de dkz ailos de upfrimimto tam profundo. 

K. ARAVENA ’ Santugo 

Misi6n’ especial 
Seaor Director: 

Se publie6 en diwsos diados el vi& de la 
Srta. Mhka’Madariaga a Euiopa en didad 
de “cmbajadara en mi*n especial*’. E&a re. 
comrh varios palm par csp& de una ~FLM y 
medio sin que se haya imformadcn robre d ca- 
rkter del viaje costeado CWI bs S&s p&M- 
cos, bs nrisrmM que el gob- &ga pwa SD 
lwciomu prabkmas tam dradticm y urgentes 
corn la faita de vivimdas que motiva la toma 
de ternnos pcw parte de railes de f a d i s  en 
Sarazip%o. 
Me parcce oportuno remrdar ks deelara- 

ciomes de la Srta. Madaxiasa en el sentido de 
que 110 aswmirla plwstos~diphn&icos por 
eonstituir prebendas inaccptables. Pasterior- 
mente, declarb estar displuuta a ir “a cualquicr 
guerra” por b&nes de SY general. 

Surge, nam-alwenlte la pre@mZa: iLa nisi611 
spead  cmstituye ma prebeda o ma misi6n 
de guerra? 

GUILLERMO YUNGE 6. 
Abogado. Santiago 
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