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iPor negocios? 
iPor Eastern! 
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Ninguna o h  linea &ea drwe m& ventajas 
especialrnmtecorwenides para d vialero de negocim: 
- Sistema computarizado de reservaciones para 

todos sus vuelos, hoteles y alquiler de autornoviles a 
traves de America. 
Primera Clase en todos nuestros vuelos. 
El InterAmericano, nuestro farnosoy exclusive 
servicio de abordo, con 10s menus y bebida 
rn& exquisitos. 
Un excelente Programs de Bonifica 
Viajems Frecuentes, que le permite 
acurnular rnillaje. 
Elegantes Clubes Ionosphere en 10s principales 
aerowertos. 
t.a ciiweniencia de v~ lar  a rnb ciudades en 

Por estas y ohas rnuchas wtajas, la p m  que 
viaja p r  mgocias a t m k s  de Amkicay el CBrlbe tiem 
en Eastern su mejor negocio. Consulte a su m e  de 
Viajes o llame a1 71-62666 71-3W de Eastern Airlines 

paises de h&ca  con una rnisma linea &rea. 
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CULPABLES: de vender 
.idrobpcs pomogrlm 
de= hi/. de lmce aiios a 
dcrl.nr0AEdwnrdR.y 
Scbrejber y R aposn 
Wanda. en Cran Rapids 
(EE.UU.). La Pare]. 
~wgor tb .  esle malcrial 
desde 191u y babh 
contnbdo a otrn joven de 

Pprticlpar en IM saoneri. 

Raquel Argand- en el 
ultimo pmgrama Reckral a1 
praentarse con un 
sugerente vestido de tul. 
“Hasta yo me sorprendi a1 
do”. con16 la 
animadora. y no se lo 
mom6 ni al marido. Elism 
Salazar. La cxcelente 
a c t d n  de Gloria 
Simonetti err6 el aclo del 
progama de Canal 11. 

REO: d en alcalde de RLo 
& w o  Eticpu Ibaobourr 
5cbik. eo d pmmo que w 

por “ d d  de 

dsImamomaclh sc 
NIP(a eonlm €4 ex 
dindarde0bm.y 
yaclvb i d n o .  

bnrisaucdrdp.m- 

E x P E c T A c l o f i : & ~ ” r  

c(I d j q a d o  loml 

mldaks publit+‘. LI 

Iteolador iwmales, golpes 
y dos acddentes 
autmovllbciros. 

RENUNCIA: tras dos ailos 
como rector de la U. 
Ca16lica de Valparaiso. de 
Raid BertelSM Repetto. Se 
neg6 a dar a la prensa las 
razones. expliwdo que 
ellas IC encuemran en su 
carla de rrnuneia. Sin 

variada ImyectoM en el 
eampo eduarional y 
greminl. Bravo era 
secrelano ejeculivo del 
Departamenlo de 
FducaciOn dt  la 
Cmnfeaweia Epkopnl. Se 
k nombr6 cuandoal ClBE 
cumplb 20 aiim id vrvicio 
Br b edueclci6n en Cblk y 
Am6fia Mina. 

“Ningsna ohm & un pals 
puede ser hecha por un 
pequefio equip0 de g61ero .  
tiene que ser hexha por una 
gran maw ciudadana”. 
(Mlni~tro del lntdor, 
RL~nldo 6a&, & eseuda de 
invierno de la Secretah dc b 
Juventad). 

“Si pierdo la humildad 
como ministro, quiere decir 
que fracaSe como persona”. 
(Ministro de Eronom&, Juan 
Carlos Whno, a petiodishs 
del sector ceonbrairo). 

* “Todos 10s asesinados 
son opositores. o se ICs creia 
tales (-.). Este a d chncer 
moral.que nos come’’. (Ex 
dnltilro de EdllrMiOn 
Conzalo V i  Gorm. .sn QUe 
-1. 

“La faha de respeto. 
porquecreo que toda persona 
N digna de representar SLI 
verdad’”. (Lo que lapIl k 
moleah a Juan Carlos 
W h o ,  seg611 Lu Segunfu). 

”Me diria: ‘Estarg de 
1x0s’ *. (flemin Mih8 
reapondkndo a YQ, de El 
Memufia, qub Ifwin si 
]oveoci@n deslluda enlrpn 

’ imprtvpizlnMne eo su 
Otld* I 

g2 
qui@ Id dmia 

ut# b i e t o  k IUM stn 
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w que la sociedad 
hakr cometido crimenes tan hor 
El mhltiple asesinato de Lonquh, el a- , 
so de 10s sicbpatas de Viaa del Mar y lo 

tuacibn creada. sucedido con el estudiante de Concep  
presentar el inc c idn  -para  mencionar  a lgunos  

ejempbs- son situaciones aue debieran 
de que. tanto la institucidn como el go- 
bierno. @tiin afectados. Porque no es normal que el 
Poder Judicia) se yea obligado a inculpar de  10s hechos 
delictuosos a la policia-y menos que &os puedan co- 
meterse cuando el rkgimen cuenta con la mayor w t a  
de atribuciones y r n m a e m o s  de segur idd  de toda 
nuestra historia. 

secuencia del principio elemental que @ala aue’soa 
10s supmiores jerhquicos loo responggbb morales ge 
las actuaciones de sus subalternos, sobre todo si ellas 
son cometida en actos de  servicio y en plmo ejercicio 
de  sus potestades. 

El antecedente invocado por el dimisionario es elo- 
cuente. Reconoce que d pais vive momentos dificiles y 
que es necesario Irque la institucidn st? mantenga cohe- 
sionada y en condiciones de afrontar 10s m6ltiples 
problemas del diario acontecer” lo wal.  como es ob- 
vio, 61 no se considetaba en condiciones de haceF. 

El ministro sumatiante en el cas0 procesal seilalado 
ha inculpado a catorce funcionarios del Cuerpo de Ca- 
rabineros. sobre quienes recaen f u d a d a s  presunclones 
de haber sido autores, cbmplices o encubridores del 
horrible crimen. Junto con encargar reos a dos de 10s 
implicados, y decretado el arraigo de 10s otros doce, el 
ministro se ha declarado incompetente para conocei el 
c a m  A1 tomar esta decisidn, se fund6 en el hecho de 
que el delito habria sido cometido por personas inves- 
tidas de fuero y que. por lo tanto, corresponde SY juz- 
gamiemto a 10s tribunales militares. 
Es esta situacidn la que debera tomar en sus manos 

el nuevo director general Rodokfo Stange. Este ocupa- 
ba anteriormente el cargo de subdirector y, por rezones 
de dignidad profesianal y resppnsabilidad moral, lo 
pus0 a diqosici6n del Presldentehte la Rephblia aim- 
nocerse el dictbmen del bslsgistrado instmetor. . Confirrneidya stn Ias film del Cuerpo, $1 general Stan- 
.ge &be& am& el problema -do a Cawsin~oa. 
Nn p u - d w m a  ~ u 6  ojos kt sruwdwi WS- 
el h&O de gne a un cuePpn-m@do,  dWkdb pot 

La dirnisibn del general Mendoza es la@*al con- 4 

ser a d i d a s  conjuntamenie con d pre- 
sente prowso, por su extraordinaria connotacibn. Ek 
inevitable.’por lo demhs. r w r d a r  el asesinato del diri- 
gente gremial Tucapel JhCnez, ocurrido en circuns- 
tancias parecidas al hecho que nos preocllpa, y que ha 
quedado impuw, al no determinarse sa autores. 

Le hemos dicho’otras veces. y es bueno repetirlo 
. @ora. Nada dg est0 habrfa ocurrido si no se hubiese 

estableddo en el pais un sistema de  represidn que basa 
su &it0 a la arbitrariedad y el abuso. Pese a la exis- 
tencia dedisposiciones legales que obligan alas  fuerzas 
policiales y de seguridad a efectuar detenciones sdlo 
con drdenes de a p r e h d d n  y que 10s aprehensores de- 
ban identifiwse debidamate,  se ha hecho f recuate  
que tales diligencias se efectiren trasgrediendo ambos 
requisitos, en forma sospechosa y usando vehfeulw 
con vidrios polarizados y sin matriculas. 

Per0 la existencia de  facuItades exccpcionala pare 
mantener detenidas a \as personas y no dar menta a 1- 
tribmales sino despuks de varios dias. de rduir a l m  
prisionesos en lugares secretos, y de someterlos 4 e$+ 
mios y, en algunos casos, torturas, hacen gqexh%en 
10s organismos encargados de practicarlas UE I~~~szII: 
ti66 de omnipotmcia e impunidad. fiso. a 
una predica constante de seaalar a 10s advsrsnrlog CO- 
mo enemigos y justificar Ia violencia cuando &a & 
viene d e  instituciones represivas, confgamn un sold0 
sicoldgico que facilita crimen por “razcmes patribti- 
cas”. jCbmo si aoi hese hacer patria! 

Si bien el gobierno ha prestado cohbora&n a 
Justitia para dilucidar el cas0 + o m 0  10 reconcc  d, 
sumariante- no es menos verdad q u e 4 e j e m P l o  * 
mesura. de ponderafibn y respeto a 10s ckrechas hu- 
manos, debiera partir antes que de nadie. de b m 
autoridades. Para reaompnner h OOnviVenCia e8 h&- 
pensabie que terminen el l~ueiepgre4ivo. 
zas. Ias imoutaciones mukbsas y abil tlm€kmm*IQo 

. 
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OOBIERUO 

La L I B  de Mendoza 
He velaciones del 111 inisr ro Can o vas pro vomron t errent o I o politico 
qire cirlriiino -provisoriaruenre- con la salida de un miembro de Iu Jirnrcr 

e- .*L 
>2-r.s2 -. . 
.1 .*.: 

POR ASCANIO CAVALLO 
-porque se me anto~6. no m& d i j o  el 
general Cesr Mendoza Duran. 

Hubo ese silencio espeso que produce. 
inclu5o en 10s grupos sujetos a extrema 
tension. la violencia verbal. 

El general lo noto Decenas de periodis- 
la\ lo miraban estupefactos. No podia ser 
&a una razon para la espectacular renun- 
cia del director general de Carabineros, 
anunciada por el mismo al anochecer del 
wernes 2. A menos que. 

--Y porque era oporluno -matizo- Y 
necesario 

Para la dramatlca conferencia de prensa 
que dio en el tercer piso del edificio d< 
Plaza Bulnes, Mendoza debio abandonai 
el despacho del xptimo nivel desde el 
cual durante doce alios, contemplo La 

viente se reduce ahora a dos: el capitan ge- 
neral August0 Pinochet y el almirante Me- 
mo. El choclo que se desgrana, como di- 
JO el propio Mendoza. 

Estaba diciendolo baj0 la presion de las 
circunstancias. 

Era un damnificado del terremoto que 
comenzo. lenra y subterrineamente. en la 
tarde del mikcoles 31 de julio, con el mis- 
mo ritmo de la mecanica tact6nica: wmo 
si una larga y cuant~osa presi6n Y hubiera 
acumulado en las fisuras del poder politi- 
co. el movimiento rennin6 remmendolo 

I 

S o  d ministro en Visita J o e  Canovas 
Robles tuvo algun tiempo para meditar en 
lo que ocurria. tiace do6 -as tuvo las 
priarars m e = .  

~ n y b  que ias autoridade; darian un 
mpllcio rrrponrebk a la crisis por venir. 
Es*rd. 
Ea I8 urrdc del mikwks 31, reunidos 

~ad@Wmodsweadcnta. dddi6que 
mkwn=&@bMar. 

F ’  -Yfocrvc#cllprcd~tedelaCrmc 

c 

I 
General C h a r  Mend- Durin: “Porque re me antoJ6, no mir ... y porque ere opo#luno’ 

peores que Retamal haya oido numa: que 
funcionarios en servicio activo de un cuer- 
po policial, dependiente del Ministerio de 
Defensa. definido como rama de las Fuer- 
zas  Armadas y representado en la Junta 
de Gobierno. como es Carabineros estin 
directamente implicados en el triple se- 
cuestro y degiiello de marzo pasado. 

Retamal, parsirnonioso pero consciente 
de la enorme eravedad del cam. him lo 

Y es que Pinochet habia llegado a la 
convicci6n -con la ayuda de 10s generales 
Humberto Gordon, de la CNI y.Fernando 
Paredes. de Investigaciones, quienes con- 
firmaron sus antecedenres en una 8orpre- 
siva reuni6n el sabado 27- de que Cara- 
bineros deberia asurnir la responsabilidad. 

Se recordaron 10s criiicos dm del Cove- 
ma, en 1980. cuando el EjCrcito y% CNI 
(era vez. con aoovo de Carabinerus) de- 

que’el minisir; de Justicia. Hugo Idsen- 
de, le habia pedido a la Corte Suprema el 
pasado 3 de julio: tom6 el relkfono y se 
comunic6 con La Moneda. Fue breve: n 
dentro de poco habria una resoluci6n del 
ministm Chgvas. 
El ajetreo en palaeio come@ @v/uc- 

10. 

bieron virtualmenie intervenir e1 serhcio 
de Inrer&igacionps. anted evidem males- 
tar y la plblica irrilaci6n con que abando- 



DoQh a-e 

I;a reunidh s& smtr6 en 'dos pumos: las 
hltimas gesthnes del cardenal Juan Fran- 
cisco Fresno ( I W Y  No 418 y 419) y el cas0 
de los degdllados. Segun dijo a HOY una 
fuente presgnte ewla cita. elgobierno esta- 
ba-basla es6 momento convencido de que 
la ~~esoluci6n d? Clnovas demoJario aOn 
alghios dias y de que ella se restringiria a 
mas po~ps  (probableme,n& dos) encarga- 
t d s  de reo. . - A  

Se hizo, ademh, una doble afirmacion: . 
p ~ y  un lado, la inlegridad institucional (y 
polilica) dC 10s cuerpos policiales y de se- 
guridad deberia ser mantenido aun cuan- 
do lo9 costos fueran mayhsculos; por 
otro; habria que afrontar un supuesto 
plan de agitacidn que 10s opositores acti- 
varfan al "destaparse" el dictamen de Cd- 
nocas. 

, Nb fue necesario ningh supuesto plan 
paia'que, el vierhes 2. se genedimran 
manikstaciones y distuibios espontheos 
en todo el centro de Santiago. 

La agresividad estuvo pacificamente di- 
rigida contra 10s funcionarios policiales 
que salieron,en nhmero notoriamente re- 
ducido, a vigilar el orden phblico. AI acer- 
came la medianoche del viernes, una alla 

wm%mct$uas, bautikado ebmo *Huh- 
car'; pwe a em, el t&wiro allerado. la 
calks &sfstas y la actitud de la policia de 
g u d a  dejabrqilsaemadn dexpe et pa- 
, lack emba  W o ' * .  

d @ i i ,  fa vialm$a de ta m c -  
cYn caUipd saulrb Ir incsprada, que la 
ab@ @ilitai -#R V i R u d  dE4.e cud se pu- 
so en agci6n un dspositivu de patrullaje y 
vigilahcia de inlracstruccun publica- se 
drrrcib liwdiamenle el mismo viernes. 

Reunlones en Serb 

El jueves I o ,  tras las advertencias, Pi- 
mchet regred a La Moneda y eocabezo 
una nueva reunion-almuerzo con la Junta. 
algunoc ministkos y generales. Fue en ese 
momento cuando se sup0 que Chovas 
acababa de ordenar la notificacibn a las 
partes de  su resoluci6n: dps carabineros 
reo$ p caiorce con orden de arraigo. El pi- 
so comenzabaa movene. Fuerte. 

A parkir de entonces. comenzo una fre- 
netica serie de reuniones -gabinete, jefes 
de seguridad, asesores juridicos. equipos 
de comunicacion- para afrontar la crisis. 
En el edificio de Carabiaeros la noticia 

provoc6 una conmoci6n generalizada. El 
general C&ar Mendoza citi) a su despacho 
de la Plaza Bulnes a la mayoria de sus ge- 
nerales. 

Una alta fuente dijo a HOY que 10s 
mandos superiores de la policia uniforma- 
da se sentian "humitlados" y "traiciona- 
dos" por las decisiones que el gobierno 
comenzaba a tomar en ese momento. Te- 
nian la misma sensaciow que HOY res- 
gistr6 en lnvestigaciones en el cas0 del Co- 
vema: 10s habian dejado solos y expuestos 

Nueve generales dccidier&~&e d e ' -  . 
. presentar sus renuncias indeclinahla en 

repudio por la violencia de m&odos g la 
manifiesta deu-onhnza que o m s  swi-' ' 
cios y fuerza5 habian aplicadosobre.lsins- 
tilucion. 
El rema fue discuiido & a f o b .  est 

masivo abandonu de cargos podriaimplii 
car la intervencion, encubierta o no, de la 
insti1uci6n por lo que misteriosamenle Ua- 
man "la marea gris". 

Se recordaron w a s  antiguas y drmAti- 
cas crisis de la institucion:. la caida del pri- 
mer gobierno de IbPna. cuando ks cam- 
bineros debieron "fondearse" par tm . 
dias; la masacre del %UFO Qbreru; los 
violenios incidentes en'la epoca de los p 
biernos radicales e. ineluso, Im~eawc re- 

I 
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b.. damdli de tuga*s stcmk Y 

wid anbnimo, y qui en m b  de d@ . cas0 sc a d i t 6  que amin en ‘conjdnm 
con la CNI, fue el respansable de las m b  
graves iransgresiona a la libenad peso- 
nal durante el aiio”). 

Hofa de decisbnes 

padm. 
FI h‘echo de oue 10s eenerales Rodolfo 

REPORTAJE ESPECIAL 

Mendom defendio cuanto pudo la in- 
tegridad & la instirucion. 

Per0 habia twnas muchisirno mds ur- 
gentes. Tres, en cowreto; I )  Que renun- 
cias serjan nmsarias; QanAe quiCn se pre- 
maria& 3) qtk.se tadia con 10s incul- 

_ -  

I bunker“, el juevea lo: previsiones del dglmrn 

esta resistencia de la peli- 

Ad aflora una de sus caracteristicac 
ileno tipico, con sus salidas y 

tallas”. Cazurro, socarron, 
do, cuando la periodista Raquel 

Correa le pregunto como le gustaban 
las mujeres contesto: “Segun para 

SUCESION 

Dos estilos 
difemtes 

que”. Tambien hizo alusibn a 10s chis- 
tes que le tenian como protagonista. 
“Me rio cuando son buenos, per0 hay 

s tontos”. A Elizabeth Suberca- 
que llego a entrevistarlo en una 

invernal, observandola le dijo 
o f r e r i a  su especialidad, un ca- 
y seria un cafk con punta. Lo 

maba punta era una gota de pis- 

POR HERNAN MILLAS 
Cuando fue el golpe militar. era pre- 

ido escalando co 

ademas, hizo ra las entrevistas. Muchas causaron co- 
r, y de 10s mentarios. como la referencia al caw 

Esa pasion mestre le him dcgir eo- 
mo residencia para el  director de Cara- 
bineror un chalet en la avenida Pedro 
de Valdivia. frente a Diego de AI- 
magro, que tenia la ventaja de poder 
unirse por el fondo a las cuadras de la 
Escuela de Carabineros. Asi podia en 
lar mailanas. a las siete. ir a practicar. 

la Junta, al asumir en 1973, habia 
anunciado su propbsito de erradicar el 
marxismo. pero que al transcurrir 10s 
aiios. sus partidarios seguian haciendo 
notiaa. Su respuesta fue: “Esasignifi- 
ca.por uh lado, que fuimos demasido 
benevolos” y. por eldlro. que no eran 
suficients 10s afios q p  Ilevaba el go- 

Casado con Alicia Godov. oara el bierno militar. 

tambien sacerdote frances Andre 
Jarlan, Mendoza dijo: “iCaramba que 
seria triste para el mundo cristiano des- 
cubrir que algun sacerdote miente! 
Porque que mienta un delincuente, un 
politico, ‘es perfectamente compren- 
sible, per0 que mienta u n  sacerdote. 
jcaramba que habria que pensar!”. 
Y lo que afirm6 el sacerdote Dubois 

no dio que pensar: la Justicia determi- 
n o  que Andre Jarlan inurio por una ’ 
bala disparada por un carabinero, al 
que se identific6. 
Mendoza. en 10s ultimos meses, 5e 

pus0 reticente para las entrevistas. “Es 
puro meterse en problemar. i N o  ve 

Aeume Rodolfo Stan’ B I 

“Once” tenia &lo un hijo u i a  hila. 
Hoy. al use. tiene cuatro nietos, “dos 
d+ nueve a b s  y dos de seis”. La coin- 
d g d a  IC causa un comentario: “Mis 
aiem oaderon mi al m h o  tbmpo. t 
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%;gib un nombre vinculado a la CNI. 
Luego hubo silencio. 

A las 15.30, Mendoza se encerrd en su 
derpacho. Sus colaboradores m& cerca- 
nos se extraAaron de que nQ quisiera si- 
quiera almbrzar. A las 16 sali6. 

-Ya, vlmonos a la Escueh --le dijo a 
ru ordenanra. 

En la Ew‘uela de Carabineros lo espera- 
ban m b  de mil oficiales de Santiago. Alli. 
soapaesivamnte, sin que nadie lo espera- 
ra, Mendoza dijo que renunciaba. Se pro- 
dujo un e m m e  revuelo; muchasvoces 
reclamaron que el director debia permacue- 
cer en ru lugar. H u h  altos oficiates que 
dijwon sabw que, en cas0 de acefalia. et 
Ejercito tenia preparado su interventor. 

Mendoza expreso su clesazirn y su con- 
viccion de que en las condicbnes presen- 
tes no podia seguic. Lo$ oficiales clama- 
ron q w  entomes debia quedarse el gene- 
ral Stange, quien tambib se O ~ U S O .  Soli- 
citado, el general Donoso flue terminante 
para decir que-su decisi6n era irrevocable. 

Una larga diScusib tuvo que p a w  para 

la renuncia de Slange no fue aceplada. Su- 
geria que no podria aceptbsela ya el Po- 
der Ejecutivo. 
En el breve mensaje que ley6 Pinochet 

El terremoiu habia bajado de i n m i -  
dad. Pno de ningh modo habh 
do. Lo que \e de5conoce -pot ahm-  es 
la magnitud que tendrb las r@lii.* 

I 
f- 

que yo  digo esto y resulta atra cosa?”, 
le manifesto a Elizabeth Subercaseawx. 
Y a Raquel Correa le amplib su res- , 
quemor. “En akgunas entrevistas que 
me han hecho, me han dejivdo como un 
tonto. Y sere tonto. peco no tanto”, 
agreg6 riendose. 

Hasta para irse t w o  su seUo. 
Cuando un reporter0 le pregunto en la 
noche del viernes 2 por que habia re- 
nunciado. le respondio: “Porque se m 
antoj6 ... Lo pens6 ayer y hoy, y decidi 
alejarme de la institucibn”. 

Con Raul Gondlez Alfaro se since- 
ro: “No quiero que se siga dafiando a 
una instiiuci6n como Carabineros a la 
que dedique viriualmenie mi vida”. 
Sefial6 que red@ ‘:el plsno convenci- 
miento de tfuc nu somos bbjeto de un 
proceso judicial sino de un proceso po- 
Ihieo”. 
‘ h p e c l o  a su sunsor, el generdko- * 

dblfo Stange, contb que 61 se lo m- 
mend6 al general Pinochet. ‘TU te vas, 
m a t ,  per0 LquiCmpodri sucederte?”, 
le habrla dicho. Y su respuesta fue: 

I 

“Recucrda que siempre te habk de 10s m a y k  honores de  su carrera es 

k 
GeMral I d a a  se vu 

el intento de negar 

o orgullo be lainstiruci6n, k hizo 
&cir que “en policias de Nvel na- 
clonal, Carabineros de Chile debe ser 
la mejor del mundo”. 

Cuando el periodisla le represenld 
que &e era el Cuerpo de CaniMneros 
en SII fmion profesional, peroee fa- 
mentabkmenle su imagen habia sido 
afeciada por hechos dolorosos, stange 
defendio a sus hombre diciendo: “No 
somos inhumanos ni nada de sa.. los 
carabineras son padres de familia, vi- 
ven tambien en las pobtaciones”. El te- 
ma conflictive, puntid, m- 
tarle. porque preferia a Cambinems en 
otro cuadro. Y se lo him ver al reparte- 
ro. 

“Usted se refiere todb el lg10 en o ~ e  
cas0 espacifi  {Ardcu le ha* dicho 

sabuebs llegaron all& por 1850 a colo- 
nizar b s  campos cefcaws a Puerfo . 
Montt. Habla correctamente akrnh e 
incluso tiene titulo de inibprete y ma- 
dwtw en ese idiom. Fue becado a es- 
tudiar en Atemania Federal. Tambidn 
estudio Administracibn y el “Once” 
era directar ahinistrativo de h Es- 
cuela de Carabineros. Desde 1982 era 
subdirector del Cuerpo. 

Stange es, en realidad - c m  lo de- 
finkra Mmdpza. de quien era su se- 
gundo- un policia por sangre: su bisa- 
buelo fue tambih poliia en Alema- 
nia, su 110 Emilio Oelkers fue general 
de Catabineros -y director de Investi- 
gaciones- y un hermano y un pariente 
futron inualmentecarabine. Uno de 



cinco macntms que fueron libwad 1 
mismo dla en aue anarccleron 10s @&e- I 

l I d  
a 

usticia klili/ur 

POR ANTONIO MARTINEZ 
usted por ventura, &or, que un 
ro va a ser capaz de wmeter un 

xfior!”, exclam6 con 
Luis Fontaine Manri- 
Direecion de Comuni- 

neros (Dicomcar). 
I profesor interrogado. wnfundido 

periodiias que asediaban al w- 
10s tribunales de JucliEis et 

Be julio. no atin6 a dar reepuesta 

bio d que si rrspondi6 fue et 

de la Direcci6n Nacional de Gendarmeria. 
Los testigos -varios dirigentes de la 

Agech (Asociaci6n Gremial de Educado- 
res de Chile), un miembro del MAPU y el 
duefio de UM imprenta- concurrieron a 
la cita de Cgnovas w n  el fm de identificar 
a algunas de las personas que participaron 

.I 1 

res de Nattino,-Guemro y Parade C%W- 
vas habla acumulJo d pmceso de la 
Agech al de 10s degollados pues estimb, y 
con d n ,  que habia actuado el mismo 
grupo ilegal y asesino. 

Uno de estos testigos, Fernando A d a  
(profesor. 32, a d o .  dos hijos) relatd a 
HOY: “lngresamos a una pine con una 
pared de madera y. en medio, una venta- 
nilla con vidrio por el cual podlamos mi- 
rar hacia otra habitaei6n: por ese lado la 
ventanilla era un espejb. Vimos a unas do- 
ce o t r e e  personas, se veian nerviosas y 
preocupadas. de corbata. corte de pelo 
military supiimos que todos eran carabine- 
ros”. 

Los testigos fueron pasando uno por 
uno y 10s sospechosos, a su vez, debian 
cambiar de posici6n y lugar. La mayoria 
reconoci6 a uno de ellos: era el chofer de 
un auto que particip6 en el secuestro y 
allanamiento de la sede de la Agech. Y 
otros dos sujetos parecian tener rasgos si- 
milares a los secuestradores. 

Los sospechosos dejaron el lugar en una 
ambulancia y se dirigieron a una comisa- 
ria. El epilog0 del cas0 de 10s degollados y 
la Agech estaba inicihdose. 

Unministn, ssno 

Durante 10s cuatro mews que dur6 la 
investigacibn, el ministro Jose Chovas 
Robles se convirti6 en un hombre silen- 
cioso y pertinaz. Redujo a1 minimo su vi- 
da social, despidi6 temporalmenre a la 
empleada de su casa y casi no hablaba con 
nadie, con excepci6n de las personas invo- 
lucradas en la investigaci611, para eludir 
presiones y t mbien proteger a 10s que lo 

ideaban. P$,nca lo molestaron dema- 

r.. 
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REPORTAJE ESPECIAL 

uado las informaciones de la prensa, per0 I - e -"* --* 

cuando se dijo que padecia 
urabk. Una fmnte cament6 

pera llegar a resultados contundentes. Es 
un hombre valiente, porque sabemos que 
fue amenasado de muerte". 

MBximo Pacheco, ex ministro del Presi- 
dente Frei, expliia que "se transform6 en 
un detective. un Investigador, wsa que no 
I& corres~nde  i b s  magistrados. per0 
Jose cdnoqs t w o  que hacerlo, porque 
np se le dio la coIaboraci6n suficiente e 

o %e te pretendib engaiiar". 
o al ministro Cgnovas no lo engait6 
y el lo de agosto dict6 tres resolu- 

uniformados, de la 
cial, sobrevokron el 

o de Parada y Guerrero. 
4, 

LElncerhaetencia 
&to, adem&, una orden de h i g o  de 

60 &as contra dos coroneles, dos tenien- 
tes. dos capitanes, un mayor, un sargento 
y cuatm cabas. Todos miembros de m a -  
bineror, integrantes de Dicomcar o del 
Grupo de Operaciones Especiales de la 
instituci6n. Entre ellos, por derto, el co- 
ronel Luis Fantaine. Algunos de las cam- 
bineros sebre 10s que pe5a la orden de 
arraigo ,participaron en la ronda de rew- 
nocimienfa del manes 30 de jnlb. 

En la &ltim woluci& dedvr6 su in- 
r conociendo b 

sprvtcao 
mititar.. 

El gQbiempveawiomSknsa &ma noche' 
y dlo de b *q m'los ea tme wabineroS 
comprom&&q en 10s hechoa -. 

nsv 9 

a1 centro FefnandoAzula 

Renato Astrosa MIxlmo Pacheco 

tar. Villalobos explica que "el juez mili- 
tar, el brigadier general Samuel Rojas Pe- 
rez, tiene que analizar la resolucih del 
ministro Cgnovas y sefialar si 10s sos- 
pechosos y 10s enmrgados reo6 participa- 
ron en 10s hechos en un acto de servicio. 
Para el juez Cgnovas est0 est6 probgdo y 
por eso su incompbtencia, per0 ahora el 
juez militar debe pronunciarse". 

Si el brigadier gsaeral Rojas adopta la 
competencia, el cas0 pasaria a la Justicia 
Militar y le correspondeh investigarlo a 
la Fiscalia de turno. que recae en el capi- 
t8n Enrique Olivares Carlini. titular de la 
Primera Fiscalia, o bien padria designar 
unfiscal ud-hw Y B senienciq definitiva, 
una vez concluida Ia+s p q u i a s  y hallados 
todos 106 culpab& le 'ecirrespanderia a1 
propio brigadier genqral Samuel Roias.. 

circuostendas yhs  m w  
das. En estos organismas de 

es muy alentadora. Piensa que "no da ga- 
rantias por una razon muy simple: no esa 
integrada por persona ipd ndientc e 
inamovible, todos dependen%los jefee'y ' 
actinn x g h  10s intereses de la iartilw 

' 

cion". 
Cabe la posibilidad que el iuta d i t w  

no acepte la campeFncia d e 1 . d  y en es- 
ta situacibn la Carte Suprema deborh diri- 
mir esta competencia de podens y dieas- 
minar el camino futuro del p-. 

. 

1 

riedad y ecuanimidad que tmv6Chwa.s; 
gracias a YI trabajo sei- $ VCI la 
verdad". 

preocupaci6n p w ' b p t o -  9% cuerpo CO- 
mo el de Casabwems, Icpclnado al $w&n 
y seguridad, SI fe';rrmligtls en hecbos de 

- 
f . 

Per0 Pacheco u&@&gd@ um'enome ' 

I 



pasaron m8s de 24 horas antes de 1 que Ias autoridades d o n a r a n  a1 
hallazgo de los cuerpos de Parsda, 
Guerrero Nattino. La siguiente es 
una selcccibn de algunas de ellas du- 
rante 10s cuatro mem de. la investiga- 

*“Todos tenemos que colaborar pa- 
ra aclarar esta situacibn”. (General 
subdtrector de Carabineros, Rodolfo 

. d n  judicial: 

stange. el 1- Bc BMI).. 

*“La violencia es solamente d arma 
de 10s cobardes y. en este momento. 10s 
cobardes son 10s del Partido Comunis- 
ta. que no dan la cara sino que, por el 
contrano. matan por la espakla. asai- 
nan, y no les importa”. (Almirante Jo- 
=C ToribmMerino, el 2 de abril). 

la menor duda de quieh 
es el comunismo dirigido 

d”. (Vicealmirante Patricio 
istro de Defensa. el 3 de 

i‘ 

abril). 

I gobierno tiene el m b  profun- 
do inter& y m h a  decisibn de prrstrcr 
toda su colaboracitm y apoyo para que 

*“Ustedes saben que &os man diri- 
gentes de alto nivel y el fracas0 de 10s 
pams, de las protestas y todo eso. Est0 
no lo perdona el comunismo interna- 
cional...”. (General director de Cara- 
bineros. Ckar Mendoza Durhn. el 3 de 
abril). 

*“Sean quienes sean 10s autores 10s 
condeno de todo corazbn (...). No- 
mros vemos est0 con verdadero 
horror”. (General Fernando Matthei, 
comandanle en jefe de la FACh. el 4 de 
abril). 

LA 

**%to debe adarane sin temor a 
que vaya a haber algLn implicado que 
comprometa a alguna instituli6n. No 
hay ningun amparo a 10s posibles cul- 
pables”. (Vicealmirante Patricio Carva- 
jal, el I5 de abril). 

*(En el triple homicidio) “no puede 
estar ajena la mano del rnantismo, por- 
que desde 10s tiempos de b i n  siempre 
ha propiciado la mentira Eomo la base 
del procedimiento para tomar el poder. 
Acukdense de eso de mentir y mentir, 
porque siempre algo queda”. (General 

~ W a r  Mendoza, el 16 de abril). 

tamente entera en todo 
emrd Rodolfo Stange, el 

*“Carabineros no tiene ninguna re- 
lacibn con ello. Ni directa ni indirecta- 
mente. (...). Es falso, absolutamente 
falso. b una ofensa graluita”. (Gene- 
ral Carlos Donoso, jefe de Orden y Se- 
guridad. el 17 de mayo). 

*“Me consta que existe especial pre- 
ocupacibn de nuesfras fuerzas poli- 
ciales por  actuar en forma 
moderada. ..”. (Viealmirante Patricio 
Carvajal. el 23 de junio). 

*“ETtoy preocupado de que 10s cd- 
menes M aclaren. Per0 sin pretender de 
ninguna manera justificarlos o atenuar 
su gravedad. deseo rmrdar  que est0 es 
parte de un todo. Que h a m  mucho 
ruido cunndo muere un wmunista o 
un militante de oposieibn. En c8mbio. 
nadie dice nada cuando cae un militpr 
o un carabiinno, vict’ka de lor atre- 
mistas”. (%e& August0 Pinwhet. 
428 de jumo). 

*“Si h q h  hplicadoa de au WI- 
rbhx (con fuao miwsr), BS ka wdica- 

et& # na&m murre qw u 
tjtucf6n ‘del $i!&gjo de 
involucrar a otra h r i W i i 8  
pn!ebs”. peneral Carlos Donow. P 
remta Apn de primera quinma de ju- 
lio). 

.“Soy un enemigo del crimen y no lo 
apruebo”. (El mCodo utilizado en 10s 
asesinatos tiene) “caracterkticas de Is 
mafia. Los chllenos no matan cortan- 
do garganta”. (General Augusfo Pi- 
nochet a The Woshington Times, el 23 
de julio). 

*“Ningun funcionario de Carabine- 
ros es responsable. Ninguno”. (Coro- 
ne1 Luis Fontaine. director de la Di- 
comcar, el 26 de julio). 

*“... Vuelvo a decir que no hay nadie 
de mi institucibn participandoi en estos 
deleznables hechos. Si no, ya 10s 
habria entregado”. (Coronel Luis Fon- 
taine, el 2 de agosto). 

.’I... Carabineros es una instituci6n 
que en& umpucata poi 35 mil o 40 mil 
hwbrw.  Y entre 40 mil hambps 
pu& haber trm o warque seen m- 
fdtradar, como loa que nos pas6 el a60 
73, que ya tenla en la Marha 28 mil 
hombnai @oh cinoo inf imdw en un 
buque y sm! cn o m  (...)+El comu- 
nimo r~ 
(Almi w%b Ta+bio *no, el i 
deep& . 

az de cualquier cosa” ’ 



ciones para &mar AW doa 
acreflitado delito...". 

El scgundo doeumcato ' 

de Comunicaciones de Carabiieros @i- 
corncar); Julio Luis Michea Muitm. emu- 
nel, y jefe de asuntos internos y externas 
de Dicomcar; 1v&1 Edmundo Gonzakr 
Jorquera. temente coronel. iefe dd Gruw 

. 

de Operacianes Fkpeciales de Carabinkos 
(GOPE); Juan Antonio Cid Ortega. capi- 
t h ,  perteneciente al gmpo de Cornmica- 
ciones: Guillermo Washington Go- 
Betancourt, mayor. de Dicomcar; Manuc 
Agustin Mufioz Gamboa, capitan; cmsta 
vo Adolfo Navarrete Ruiz, tcnicate de la 
Funzas Especiales de Carabineras; VLCtu 
I v h  Zuhga Z w ,  sargento segundo; dl 

,Dicmear; Luis Ernest0 Jofre Herrera 
&&Who pnmero, de Dieomear: Jose Antonic 

i - 
DEGOLLADOS (11) 

a Mella, c a b  segundo. del Los considerandos del fall0 
Encargo reos a dos carabineros, decreto doce arraigos 
contra oficiales y sargentos y se declaro incompetenre 
porque 10s cargos apuntan a "un cuerpo policial 
determinado " 



esg emdo oc al Ejecutim las fa- 
~ ~ l t a d ~  exmaordmn ‘asquesellaleelN02 
del &lo 41 de nhno cum luskhtiti- 

“De lo rrci(n dicbo se desprende’que 
WrmalMnte es impwible que ‘grupos ar- 
madas’&~msemejantcsaccionesenun 
d o  de acepCi6n. 
“Y esta seguridad que demostraron 10s 

8c~CstlBdo~es se wrrobora con losnume- 
roso5 retratos hablados que wnfuxiona- 
ron 10s testigas de los hechos (hay 24 
ac6mpaRados a 10s autos). 

“AdemBs. las vias phblicas donde se 
perpctraron 10s hechos son muy wncyrri- 
dss. 

~ 10. 

Medlos 6‘caracten’stl~’’ 
El rapto de J& Manuel Parada y de 

Manuel Guerrero fue en una Clara maRa- 
na de  ma^^, avenida Los hones, en un 
wkgio que empezaba es dia a fundonar 
en presencia de ninos que dr ieron las 
consecuencias siquicas wnsiguientcs. Este 
colegio esta a 200 me- m8s o menos de 
la boeaealle en que dianamen te a is te  una 
pareja de mabineros. cuya presnda se 
ha estabkcido aquel dia. Adem& hubo 
&ones preliminares y suspensibn del 
trbsito de vehiculos argumentando un 
oprativo. 

El rapto de Nattino fue alas 1330 ho- 
ras, rn plena aveoida Apoquindo, rodea- 
da de establecimienm wdales. en 
p-cia de numcmso ptlblico L a la sali- 
da de wlcgios. 

El aUanamiento y rapto desde el local 
de la &ech de hndres  No 75 fue en ple- 
no Emtm de Santiago, a la hora del 
c r e p W o  y cuando se inicia alli la prosti- 
tucibn dejera .  por lo que existc pama- 
nmte vigilancia policial. tanto por peti- 
ci6n de 10s veeinos como por 10s actos 
wntra la moral que en cse sector se come- 
ten @or ejemplo. se rehen marihuane- 
res). 

Ha existido en las aaciones invest@- 
das desplicgue de a u t d v i h  de u60 fo- 
nocido Y caraaeristims. swim informe de 

. 

Dedo acurador De esta mnnera. el sumanlo ha lkgadrr a 
una etapa tan definida que oblip a entm 

la individualizaci6n de almnos incul- “A lo dido -be Suc todOS 
10s cuapos polifiales de -8-laeal 
han n&o tejantaente por eScia0 sU 
participaCi6n en 10s hcchos que se investi- 

S d o s  y su juzgamientoen G o  naesario 
del Tribunal competente. Es as1 como r e  
sulta del todo imperativo la dmlaracidn de 

4‘ 

x- 1 

incornpetencia, mhxime cuando mhs all8 
de Ian fncubaciones aue aDunta~ a un gan. per0 en el ea80 muy eswial de la 

& m a l  Nacional de Infor&ciones esia 
negativa resulta verosimil, come quieta 
que dicho organism0 ha proporcionado 
ademb a estc Tribunal valioms elanentos 
de cargo que revinten epecial relevancia, 
si M considera que provienen de un cuerpo 
policial espscialio en asuntos de seguri- 
dad interior, dotedo deinformaci6n y t&- 
nica y que caracteriza por reunir perso- 
nalpeptaunc Ne a to&s Las fuerma uni- 

cuerpo poli&al Peterminado no existen 
otrae que aCCcten a personas ajenas al 
f m  militar y -&I conclusi6n se obtienq 
despucS de’- lepso y Laboriddad que 

Pot Stimp, e& taner preaante que pa- 
8bWcpaVgrswsr+, * 



gar del h a l l a w  primeroe ploc 

ministro Cinovas y 10s abogados parr6n. per0 ahora no lo hay”. 
querellantes concluyeron que todos ellos Uno de 10s detenidos del M A W  
estuvieron en la d e  de Dicomcar. Un in- en su testimonio que el lugar de dete 
forme de la CNI (que investigo en forma era “una casa antigua con corredorrr kn 

fue un aporte importante. En el documen- dos y un patio en cuyo centm habia 
to se sdalaba que la responsabilidad insti- res de fierro sosteniendo un panbn. a laa 
tucional en el conjunto de e tas  acciones cuales nus mantuvieron amarradas”. 
era de Carabineros. Se entregaban Funcionarios decaabinems np-w 
pruebas de que los vehiculos y locales que el b d  de h c o m m  e s k h  .knde IC* 
empledos penenecian a Dicomcar y que parado con motlvo de los dafias ~IIS&IS 
las acciones estuvieron. esoecificamente. a por el terremoto d d  3 de marlo Y “ngW 

La decisibn 

Ckmvas desperld . 
c@&fimzu y llevd u 
/,.ustmdenlu/es /-esu//udo>,\ 

ministro Jo- 
ocida. enye 

abogados 

En el cas se conjugaron, P juicio de 
Gustavo Vi~alobos. diversos elemenlos 
que contribuyeron a que fuera un “proce- 
so muy especial”. 

-Fue fundamental -dijo Villalobos a 
HOY- la clan decisi6n del ministro sq- 
mariante de investigar hasta las &It 
consecuenciaa Este es.un hecho dig 
poco c o m h  en 10s cabs de eeta naturgk- 
za que se h a n d d o  en el pa%. Por Qtr0.h- 
do, hay una qnlid@ imiwrtaq-tlc@y 
que lw seguescradows y hodadas &Ja- 
rm al momento de cometer los crimenes 

cargo de una de S Q ~  &cckmes. Dicomcar 
3. cuyas funciones primordialer son anti- 
subversivas. . - 
A principios depllio. el miniam C b -  

vas acoei6 la ooticion de 10s a W d o s  
queretlaites dehue Carabineros se ibau- 
viera de efcctuar trabajos de construcdn 
o demolici6n en el cuartel de Dicomcar. 
La diligencia fue pedida en virtud de que 
el general Carlos Donoso Perez, jefe de 
Orden y Seguridad de Carabineros, insi- 
nu6 en una entrevista a la revista Apsique 
el local habia sufkido algunas modifica- 
ciones. Consultado acerca de que si aun 
habia alii un parron, el general ahmci: 
*‘Yo no sk si en tiempos pasados hubo un 

otra causa”. 1. 

A lo largo de( procew, Los tc&mdQs 
prestados revelamn coincidemias en v8- 
rios puntos. Los vehiculos mphados 
-sin patentes- eran Peu 
wagen (escarabajo) y C 
tu10 de 10s retratos 
coincidieron en al 
o dibujos de 10s seCWSW&IlS. 

A juicio de Ehtela Wtk de Ruado. h 
actuaci6n del q i S d o  CBnOras ‘%a 
llevado a valoror MLevgltlMLc b Q U t  
puede hacer un nhiistro p uw Pupae UOt 
ver a tener ape- e n d  Po& Wi. 
su actuadn Alaiee UD & i  
re en el r u m b  dd e. Lay, 

. 

y. f i n a n t e ,  ha habido una actirud espe- 
cialmente’vigilante de lagrensa en el se- 
guimionto del pmeso. 



. El comienzo de la pesadilia 

PORODmE MAGNET e. vigilancia k n t e  a la casa d d  pintor 
Santiago Nattmo AUende haMa comenza- 
do diar antes. Civiles. que empleaban va- 
ria autom6viles. f u m n  vistos fotopra- 
f*odo su domicilio y los alrededores. 
cocmdo x la pidi6. en una ocasion, que 

identificaran. los hombres mosttaron 
tarjetas de identificaci6n y pudieron con- 
tinuar con N trabajo sin molestias adi- 
cionales. 

El jueves 28 de mam. GuiUermo Orte- 
ga. el empleado de la Rotiseria Kqfuti 
-ubicada en la esquina de Badajoz y 
Apoquindo- h e  testigo del secuestro de 
Nattino. Poco despuk de las d i u  de la 
mailana adviriib la presencia de dos 
hombres en el mor .  Uno de ellos estaba 
parado frente a un quioseo de diarios de la 
esquina y miraba hacia una sucursal del 
Banco de Chile sicuado metros mhs dA. 

Ortega camin6 hacia el cosmwentro 
Apumauque (en avenidas Apoquindo y 
Manquehue) con el fm de hacer un depbsi- 
to bancario. A su regreso del banco, not6 
que el mismo individuo conversaba con 
otro frente a un local comercial desocupa- 

do. ~l empleado volvi6 a la WtiseriP y 
mando Ai6 de su trabajo -alas 1390- 
vi0 a Nattino caminar por Badajoz hsEia 
el norte. F w t e  a una oticina de RadioFaxi 
Las Condes:fue interceptado par uncivil. 
que venia comendo desde la vereda de 
enfrente y le orden6: UjDktente. 
policia!”. 

Cuando Nattino le pregunt6 por que lo 
detenia, el hombre contest6 que por 
“unos cheques” .y le exigi6 que se identifi- 
cara. A esc~sos metros, Guillermo Ortega 
alcanz6 a escuchar a Nattino que decla al- 
go sobre un carnet que habia extraviado 
hace &os. En esos momentos, un segun- 
do sujeto lo abord6 por detrh, lo tom6 de 
10s brazos y lo espos6. 

Uno de 10s hombres cmz6 hacia la ace- 
ra de enfrente. mientras su compaiiero 
empujaba a Nattino hacia Apoquindo. 
Casi a1 mismo tiempo apareci6 por esa 
avenida d e  oriente a poniente- un Che- 
vette beige de cuatro puertas, en el cud 
viajaban tres hombres. Las puertas se 
abrieron y Nattino fue lanzado a su inte- 
rior. El vehiculo emprendi6 una veCoz 
marcha hacia el centro. Tan veloz que de- 

Nattino haMa aWm&da ant@&*& 
ese m h o  local como su ofidipp pride- 
sional y con regularidad retituba de MI 
mmpomlentia y mibia, Hamadus por- 
que el telefono estaba a 4u timbre. 

Esa n#he del juem ZS, Elem he es. 
pens6 que N marido (63, ’tresJliio’8) ,oh$; 
bla llegado a la casa pocque Mbfa jehido 
algim tipo de accidente o mi%s bieh se ha- 
bla agravado sorpresivamente de una aati- 
gua dolencia cardiaca. La6 sospeohas de 
que algo mhs grave habia ocurrido aumen- 
taron al dm siguiente. Pero, hasta muchas 
horas despupub, no seria sin0 una dolorosa 
corazonada. 

’‘i Balhlo!” 
A las 840 del viernes 29, Manuel 

Guerrero Ceballos y Jose Manuel Parada 
Maluenda fueron secuestrdos a h s  pwr- 
tas del Cdegio Latinoamericano de In- 
tegmd6n. en Los Leones 1401. El primer0 
era inspector del plantel y presidente del 
Consejo Metropolitan0 de la Agech. Te- 
nia 36 aaos. casado. dos hijos. El segun- 

1 QuUnes eran . 
Josi Manuel Panda M3Jnenda: 
Militante EOmunista desde su juven- 

tud. se descmpellaba como encargado 
de propaganda del Movimiento De- 
modtico Popular. 

DespueS del golpe militar, se integr6 
al trabajo del ComitC Pro Paz hasta su 
dwluci6n por orden gubernamental 
en 1975. Pas6 a trabajar en la Vicaria 
de la sabidaridad. “con lealtad y eti- 
eLnda ype+ores”, segun el organis- 
moe&s&lco . Como encargado de la 
Unidad de Procatmiento y Archivo 
depcndiente dd  dcp-ento Juri- 
dic~ de la Vi&- “era quien m h  sa- 
bb 8ceTca de lar acciones de grupos y 
agaainOcw de scguridad”, MgLn x di- 
jo a HOY. Est0 “lo convertia en UM 
mmna cspeeialmente o d i i  wr 
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Funrrok. do Pomdo y Querrerm 
, dolor ed.ctlvo 

! ’ 
c 

! 
t r 

do, apoderado del colegio..-habia ido a 
dejar a tres de sus cuatro hips-, sodslo- 
go y funcionario de la Vicaria de la Solida- 
ridad. Ambos eran amigos hacia muchos 
ailos y conversaban, como lo hacian casi a 
diario, cuando fueron bruscamente in- 
terrumpidos. 

La escena dur6 escasos segundos, pero 
10s alumnos, padres y funcionarios que la 
presenciaron la recordarh por mucho 
tiempo. 
Un station wogon Opala beige de cuatro 

puertas y sin patente, se detuvo a la  entra- 
da del plantel. El empleado Mario Fuen- 

I 
, 
:~ 

1976. Se resistid al arrest0 y fue herido 
a bala. POI circunstancias aun no =la- 
radas. pas6 a manos de otro organism0 
de seguridad y salv6 la vida. Sali6 del 
pais en diciembre de 1976. canjeando 
su detenci6n por la pena de extraika- 
mienta. 

Regresd el ail0 1982, legalmente. Y 
volvi6 a ejercer su trabajo como profe- 
SOT en el Cotegio Latinoamericano. El 
PC lo cornision6 en el frente gremial Y 
fue elegido presidente metropolitano 
de la Agech. AI momento de ser =si- 
nado. colaboraba con Para& en la in- 
vestigacib llccca del grupo anti-PC. 

Santiago ktttno AUeadc: 
Militante comunista, se dcsempella- 

ba en la dpula  del aparato de propa- 
ganda &el partido haste el golw mili- 
tar. ddagacionm de MOY confirman 
que ‘Lestuvo m e  acIiu‘6 hama 1962”. 
ail0 en que una opeRlei6n cardiaca 
obli$b a un e ,de acthi- I dad Nn asre dam SI husnrb algunoS dC 

:by- , . .-* 

. una muorto Inexplicable para au famllb 

tes. quien estaba en su interior, al es- 
cuchar los,gritos de Manuel Guerrero 
(“jAyitdenme. que me lleva la CNI!”) se 
subi6 a un pequeilo mum que sostiene la 
reja que da a la d e  y logr6 ver lo que 
ocunia. 

Dejando el motor en marcha, bajaron 
del auto tres hombres fuertemente arma- 
dos. El chofer abri6 las puertas mientras 
otros dos intentaban detener por la fuerza 
a Guemro y Parada. AI ver que ambos 
eran arrastrados hacia el vehiculo, el coor- 
dinador del colegio, Pedro Aceituno 
-que hasta entonces observaba desde el 
antejardin- intent6 salir a la calk. Fue 
encailonado y obligado a entrar. 

Uno de 10s hombres arrojb a Parada al 
asiento trasero, mientras sostenia un arma 
en su mano derecha. Otro sujetaba a 
Guerrero por debajo de los brazes, dejh- 
d o b  inmovi l io .  En esos momentos ve- 
d a  canlinando hacia el establecimiento 
Leone1 Munor de la Parra (30, educador 
de pArvulos. casado, tres hijos). El profe- 
sional grit6: “iQu6 pasa?”, mientras tra- 
taba de ayudar a Guerrero, quien se resis- 
tia a entrar al Opala. Mufloz fue golpeado 
con un arma, cayendo al suelo. El civil 
que hacia 1s veces de chofer y de “jefe”. 

El tiro fue r.quemarropa, a dos o tres 
memx de distaaois. Muiloa recibi6 el im- 
pact0 en el abdomen y comena6 a desva- 
nemie, afirmarlo en la p d .  Su 
pas6 manualmat- segunda M a e n  su 
arms y cuBNdD sa disponia a dislsslarle de 
nuew. et “jefW ord% ‘‘rVboms!’’. 
El a- huyd t-w -v La Le- 
o ~ h ; l e i a o t s ~ ~ n , s r a d p Y G u e p ~ o  
8DsUinteBiw- :. 
Ekh&qmD 

le grit6 al O&O: “iBal6alo!”. 

’I 

momento fueron interceptadoa por un ci- 
vi l  con metralleta que detuvo el mihito 
mientras ocurria el S~~UCIRIO.  Los tcsthna- 
nios precisaron que en esos instantes un 
helic6ptero sobrevolaba el lugar. 

Cerca de las 13:30 del Sabado 30, los 
hermanos Jod Antonio y Nelson Rei, 
campesinos que viajaban en carretela ha- 
cia Quilicura, fueron los autores involun- 
tarios de un macabro habgo.  En las m- 
canias del fundo El Retiro -a unos 
cuatro kilbmetros del aeropueno de Pu- 
dahuel- detuvieron bruscamente su 
marcha. Ocultos por unos m a t o h  de 
hinojo, a la onUa del camino habh ues 
cadhveres, separados entre si por unod 
cien metros. 
Los cuerpos parecian muy mdtratados, 

con heridas profundas piovoeadar por lli 
g h  elemento punzante. Habian sido sab 
vajemente degollados. 

Casi a la misma horn, I 8  no Conrissrti 
de Carabineros recibm un llamado t&f& 
nico anbnimo, notificanda el mbmo 
hecho. Carabineros que &.garon rJ lugar 
-se impd6 el accem al acetor- no a- 
contraron en la revisi6n da 10s 
nmgun elemento de i t t e n t i f i d =  
to personal. 

Fue en el ln@itute M&lico la&, en 
medio de e s ~ ~ l a s  de Wary asom- aut 
10s cadiveres de Naltino. Guenuo 1, k- 
rada fueiun manoeidra por SIW) f&d- 
Liares. Los inhrmesde nutopiarwtbmq 

fueNmabav&mb 

I 



&ud Gucrrero. presidente d d  comjo 
mc&opolitmo de 1s Agech. penfiab inter- 
pnu - l a  mdana del viernes 29- recur- 
SDS de ampsro en favor de sus cornpane- 
na -estrados la no& anterior. No al- 
can& a hacerlo. 
too dirigcntes Eduardo Osorio. Ale- 

jandro Travers~, M6nica Araya, JOSC TO- 
1- y La seaetaria Maria Eliana Olivares 
fueron rapmdos por un grupo de cincd o 
seis civiles, fuertemente armados. Eran 
cerq de las mho de la noche del jueves 28 
de marzn. Estaban QI d taller de comuni- 
caciones (Londres 75). d cual fue allana- 
do. Fuuon liberadm endistintos puntos 
de Santiago la noche del viernes y madru- 
gada del dibado. Sus daendones nunca 
fueron reconocidas por ning6n organis- 
mo. 
L a  ssuesuados relataron que el re- 

c o d  hacia d lugar de deten~ibn i b a n  
vendados- no d u d  m b  de quince minu- 
tos. El p p o  viaj6 en varios autos: un 
Aurtin Mini, un Chevate y en el propio 

y que se trataba de un patio espacioso (‘%e 
siente la brisa”). M6nica Araya record6 el 
sonido de campanas de iglesia, que ‘%e 
asemeja a un carill6n por su musicalidad, 
del mismo tip0 que existe en el colego San 
lgnacio de Alonso Ovalle (...). Enel dia 5e 
percibe mucha locomod6n e inclusive 10s 
pitazos de un carabinem del ths i to” .  

Tambih escuch6 el ruido propio de tra- 
bajos de construcci6n (fierros y claveteo 
de madera). “Uno de nuestros aprehenso- 
res nos indic6 que se estaban acondi- 
cionando ‘nuevm lugarcs para la tonura’ ”. 

Alejandro Traverso dijo que en el lugar 
“hay un fierro vertical cuadrado con las 

iios aparenm por el terrernoto, mi inme- 
diatamente antes de llegar al Iocsl donde 
nos Ilevaron”. La calk tenia Arboles fron- 
dosos y, poco antes de Ilegar, oy6 
“mucho ruido de gente, algo asi como 
una feria”. 

En el rnismo lugar 
Uno de 10s captores le dijo a Maria 

Eliana que debia colaborar con ellos como 
infiltrada de la Agech y. a cambio, le ofre- 
ci6 ayuda econ6@ca. Se la instruyb que 
fuera el sibado sr$uiente, a 1% tres y me- 
dia de la tarde, a Providencia con Tobala- 
ba. Ella no apareci6 a la cita. 

El dolor de ellas 
iQuC pasb con eUas al ,de+ i a  noti- 

a a  de la resoluci6n d d  ministro Cho- 
vas? HOY habl6 con las viudas de 10s 
asfshados y con la madre de JOSC Ma- 
md Parada una vez que regrr&uon de 
ma manifcsaci6n frnue al Palacio de 
La M d .  eaigiendo “justicia” to- 
tal. Estaban empapadas por el. agua 
pestilente dd “guanaco” y RUOC~OM- 
das por la solidaridad e s p o n t h  de 
traMcirotes y automoviktas que tmsa- 
ban bociaas ypalmas. 
ir ex diputaaa Maria W m d a  di- 

jo: 
-Senti a.0 muy parrcido al instah- 

te en que supe que mi h i j ~  JorC Manuel 

cedido. Fue un cas0 tan dificil, con to- 
da e s ~  presi6n enorme que significa es- 
te repimen. k d e  el comienzo te- 
niamos la certeza de que un organism0 
gubemamental eataba implieado y ten- 
go que reconocer que fue una sorpresa 
ver que cdnovas fue capaz de decklo. 

Estela Ortiz de Parada: 
-Fue un momento de sent.hiews 

encontrados. POI una parte, la wh- 

facci6n de que lo que veniamos denun- 
ciando estaba confirmado por la justi- 
cia. Por otro. fue volver a u k  Ver a 
Josh Manuel vivo. caminendo, can-lgs 
manos en 10s bolsillos, sonciendo. Ver 
a losf Manuel trabajando enla Vieapia 
0 m la rma, cuando se quedaha des- 
@* tratando de investigar hastr el 
kflh todo lu que ma la represib. Me 
lo iaWOC w b i h  en el momento de 

i c ~ a  muato. Saui un dolor wmwgdo. 
omti de lllwo n J& &nuel 

1 



a descripcion del lugar de detencion de 

Los captores le  preguntaron 
un gran manejo de info 

, el  30 de octubre) 
10s citados a declarar por e l  mi- 

Bnovas -el lunes 20 de mayo7 f i  

cientes a Dicomcar Los funciona- 

ntes del MAPU 
uillermo Ossandon, Jose Contreras, . anoche, cuando llegue Estaban abso os Mellado. lgnacio Fonseca ) 

I Riveros fueron detenidos el 13 de Iwtamente violentados. Ya habia una 
respuesta a su diaria pregunta de 



‘ ttigurusamente vigiiada 
Los amedrentamientos que denunciaron testigos y 
quedlantes no consiguieron su propdsito 

P- procesus en la historia judicial chi- 
. Ima despertam mta expectacidn como 

el “cam de losdegollados”. El secuestro y 
asainato de JoSC Manuel Parada, Manuel 
Guemro y Santiago Nattino, tres profe- 
sionales y militantes comunistas, fue 
mucho m8s que “un suceso policial”, co- 
mo lo calific6 inicialmente el gobierno. 

Fue. en realidad, el simbolo m a  nitido 
de lo que amplios mores del pais denun- 
ciaron como “la cultura de la muerte” 
que am- la seguridad diaria de 10s 
chilenos. 

El dolor y el repudio ante el triple homi- 
cidio se expresaron en multiples gestos y 
en distintos escenarios. Tras el secuestro 
de Parada y Guerrero, el viernes 29 de 
marm, 10s alumnos colocaron velas en- 
cendidas frente a las rejas del Colegio La- 
tinoamericano de Integraci6n. AI momen- 
to de despedir a las [res victimas. miles de 
personas colmaron las d e s  hacia el Ce- 
menterio General de Santiago. Otros, en 

. 10s mesa siguientes, paniciparon -y lo 
siguen haciendo- en una silenciosa rome- 
ria al sector de Quilicura. cada dia 30, pa- 
ra que no se olvide lo que alli ocurrio. ca- 
da semana. las tres viudas intentaron 
-con distinta suerte- hacer una de- 
mostracion pacifica frente a La Moneda. 

La urgencia por un esclarecimiento de 
10s asesinatos, con sanciones a 10s respon- 
sables, fue expuesta d e d e  un comien- 
m- por sectores politicos, profesionales, 
estudiantiles, poblacionalcs y tambih del 
gobierno. La lglesia Catblica. a travk del 
armbispo y ‘&mal carded  Juan Franc&- 
co Fresno. conden6 una vez m% la violen- 

m \ 

viiuiobor: una llrma dsclrYn 

cia, cualquiera.fuera su origen. 
En su homilia en la catedral, el Domin- 

go de Ramos. el prelado advirti6 que el 
terrorism0 jamb seria una respuesta: “AI 
contrario, pesari como una interrogante 
angustiosa en el coru6n del que la pone 
en prkctica, del que quiere imponene so- 
berbiamente a las consecuencias de los 
hombres, de sus hermanos”. 

La insistencia colectiva encontr6 una 
reacci6n pronta: el lunes l o  de abril. por 
requerimiento de 10s familiares de las vic- 
timas y del gobierno. el pleno de la corte 
Suprema design6 -en sesi6n exttaordina- 

YmnHer(.cYn d. lor rlu$r tmnlr l ID DImcYn do Cuablnrmr -m 
€ 1  

. ,- . -m . .- .-. L b %it .ut- - *,.’.. i-, .. . . .  

salai K e l ’  &rjb‘ de ’&-- 
vestigaoih. el magistrado fue revcfsnslb 
otras csracterlsticas de su personalidad, 
excluidas del curriculum. 

Preatones dlwmar 
\ 

Poco aficionado a las declaraciones y la 
publicidad, los priodistas qoe “cubreh” 
las noticias de tribunalu sufridan con su 
discrcci6n. por no decir hermetismo. A lo 
m b ,  el magistrado cont6 W n a  vez que 
estaba empleando la f h u l a  de “ir 
improvisando” o aclar6 que “si hay con- 
senso para hacer una efectiva investiga- 
c i h ,  podremos Ilegar a la esencia de la 
verdad de todo lo sucedido”. 

No escasearon 10s obstPculos para que 
se concretara esa posibilidad. A medida 
que la investigaci6n del magistrado avan- 
zaba -el numero de testigos y de dilgen- 
cias encargadas crecla dia a dia--, el clima 
de tensidn se him m b  evidente. MAS de 
un testigo -de refereacia o directo- de- 
bi6 cambiar & domicilio o incluso dejar el 
p a i s  por razones de seguridad. Unos de- 
bieron someterse a tratamiento sicol6gico. 
En el cas0 de Leopoldo Munor de la 
Parra, profesor, testigo del secuestro de 
Parada y Guerrero y baleado por Ios cap- 
tores. su salud qued6 seriamente daaada y 
desde entonces pennanece internado bajo 
tratamiento clinico. 

Los ahgados Gustavo ViUalobos y 
Luis Hermosilla, patrocinantes de la 
querella interpuesta por las familias de las 
victimas y la Vi& de la Solidaridad, 
fueron amenazados de muerte por medio 
de llamadas telef6aicas o mensajes an6ni- 
mos. Por ambos se presentaron recursos 
de protecci6a y se les brind6 resguardo 
policial por 30 dias. 

El amedrentamiento tambib alcanz6 a 
10s familiares de las victimas. El 5 de julio, 
10s hijos de Jose Manuel Parada y su 
viuda, Estela Ortir, fueron seguidos por 
dos autom6viles de vidrios polarizados, en 
forma “ostensible e intimidatoria”. segun 
denunci6 la Vicarla de la Solidaridad. 

A medida que avanzaba en la marcha 
del proceso, Cdnovas fue ampliando su 
campo de acci6n. Tras el encargo de nu- 
meroaas diligenoias -mb de 300-  y 
declaracioncs de testigos, el magistrado 
tom6 decisiona clava en el rumbo de la 
investigadn. El 16 de mayo decidi6 acu- 
mular al profeso la causa sobre el se- 
cuwro de 10s cuatro d i r i i t a  y una 
secretaria de la Agcch (vcr cr6nica 
aparte). 

Cdnovas explicd en su lcsoluc~6n que 
“no obstante Iw h’eeh06 han deunido en 
un territorio juwccional distinto, hay 
slcritos sufientcu para d m a r  que han 
ddo cometlde$ pgr un grupo emudo 
C O M f h & ~ U I I ~ ~ & & Y ¶ I C  
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Abogudo querellunre Luis kiermosilla hablu 
de Iu coluborucion de la CNI en el cuso 

* 

i- 

POR PATRICIAVERDUGO sostiene que 10s vehiculos son de Dicom- 
Para el abogado Luis Hermosilla -uno car y que 10s secuestrados fueron llevados 
de 10s dos encargados por la Vicaria de la al local de Dicomcar en calle Dieciocho. 
Solidaridad para Ilevar este caso--, el Ese local coincide con las descripciones 
fall0 del ministro JosC Ciinovas es “extra- que hicieron 10s secuessrados de la 
ordinariamente relevante”. Agech y el arquitecto Ram611 Arriaga- 

Pero, acota. “la participaci6n de o t m  da. Y coincide, ademb, con las fotogra- 
organismos de seguridad. aparte de la Di- fias aereas que la CNI tom& a mediados 
comcar, es algo que s610 podra ser de abril, de ese recinto ...”. 
excluido al finalizar la indagaci6n. Hoy -Per0 hay generales de Canbineros 
estamos en el punto de inicio de las reales que han dicho que os0 local estaba en de- 
proyecciones de esta investigaci6n. De ahi suw desde el terremoto... 
que la decisidn del gobierno, al dar de ba- -Asi lo dijeron. lncluso existe un 
ja a algunos carabineros y someterlos a decreto -firmado por el coronel Fon- 
arrest0 administrativo, es una decisi6n in- taine- que ordena la evacuaci6n del re- 
suficiente, porque no aclara ni resuelve 10s cinto por las precarias condiciones. Per0 
crimenes. Hoy -dada las estructuras de 
seguridad, de secreto, de verticalidad en el Abogado mando- es el gobierno el que tiene las 
mejores condiciones para detcrmiw 
quienes son todos 10s culpables y en 
h a la JllstiCia”. 
3 almgado hojca el fdlo de C&n 

examina hs “presunciones” que t 
ministro: “Mire, hay una descripcih 

Hemosllla: la mka de,un ~~ 

mocida y csracteristieos? 
-Se basa en d inform que entre6 L 

CMI a comkmzas de mayo. En ese infor- 
me ~e dijo que, dadas las caracteristkas de 

-&&ritos pm mvchos teStigos- se tra- 
taba de Cos utilizados por la Dimmcar. 
M& atin. La (341 comehta que ‘nadie me. 
j ~ r  que nosotros para saber qIcc whhlos 
us8 lp Dicomcu ya que bema hccho ope- 

> 

mpccps y d d o s .  & 10s vehiculos 

* 

, 

-iS6lo hay canbineras inveluemtm? 
iQu6 paa6 con los Qar mwv&aas de h 
Fuenn.Mrea que funon a ddarar? 
- h s  dos fuenm Pmakies m d infer- 

me de la CNI unno agenes eivila de la. 
Dicomcar. En el l i a d o  que cntreg15 la 
CNI a Cbovas, habia tres civiles. doa de 
10s cuales resultaron ser un teniente y un 
soldado primer0 (de r-ade la FACh), 
personas que ademhs apsrecm menciona- 
das en el testimonio que dio el descrtor 
AndrQ Vdenzuela, tambikn cab0 de la 
FACh, el a80 pasado. 

la liIa de nombm que dio ’ 
onde a tos d a e  cam% 

f 
~ 

4 

L 

1 



clam de la CNI 

bora de despelw Ins 

- 10s cuaks CLnovas did6 orden 
de amigo ... 

-NO. ~e las personas que fueron 
arraigadas, d o  dos 4 mayor Condez 
Betancour y d caprth Muiioz Gamboa. 
conocido como el ‘Lolo’ Muiioz, tambih 
mencionado en el relato del desertor Va- 
Iewuda- son miembros de Dicomcar y 
aparecen mencionados en el informe de la 
CNI ... 

--jCuLntos nombm da ese inform? 
4 k h o  o nueve. .. 
--jQuicn es d otro civil? 
-Es Manuel Estay, de sobrenombre 

‘El Fanta’. ex militante del Part~do Co- 
munata, detenido por 10s organismos de 
segundad en 1975 ... 
-‘El Fanu’, segnn 10s datos de la mis- 

ma Vienna. SL transform6 en ageate, en 
delator, integmndo d comando que se es- 
pcei.li en la pcnccad6n del M i d o  
colaunisla desde 1915. Per0 en ese co- 
mando no SMO hnbh ennbinamr... 

-La eventual relaci6n con mictnbros 
de ese comando que dirigi6 d cornendante 
ceballos. de la FACh, es also que el mi- 
Nstro Cinovas estaba inveaigando y que 
deb& seguir haciendo d tribunal que 
contink con el caw. Hay algunas perso- 
nas, tniernbros de e6e comaada. quF ya 
Bcdararon y o t m  que no hanpedido scz 
enoontradas por Investipariones. 
--ib.- c- Y #.amwu, 

m v d r  de br Wbmcioacr dd derestor v-. InbJmU hptm ea l a  bh‘ 
~ d c d . l O S . r r r a d t U C ~ 0 ~  
m4W-w 

-8eeuamot 
--Lo aerto es que Arriagada, amip de 

JOSC Manuel Parada, fue interrogado 
uthaustivamente a- de Ias actividades 
en rclaci6n al testimonio de Vdenzucla. 
Estaban muy prrocupados por s a k  si las 
declaraciones aparecidns en la p m s a  elan 
las h i a s  o si habia informaci6n mnfi- 
dencial adicional. 

-Pod* artrnc contigarsindo la ‘m- 
z6n’ de lo8 d a a t o r r  de Panda y Gnem- 
ro. i W r  quL NatUno? 
-Era un militante comunista. como 10s 

oiros. P u o  no hay m8s anteeedcntes. Lo 
clam es que no fue una victima al mar. Lo 
escogieron. Lo vigilaron en los &as pre- 
vim al sccustro. En el pmceso e s t A  el tes- 
timonio de un oficial de las Fuenas Anna- 
das. w i n o  de Nattino, que intercept6 a 
10s ocupantes de un vehiculo al ver que es- 
taban tomando fotos con teleobjetivb. Y 
ellos se identificaron como un sargento y 
un cab0 de Carabineros. lncluso tuvieron 
la tu& de hacerle un comentario que pre- 
tendia ser gracioso: ‘NO K preocupe, esta- 
mos trabajando para el mismo lado’ ... 

-iY que prp6 con el helidplero y 10s 
dos mmbbros encargados nos? 
-De acuerdo a la bitkora de vuelo, 

Incluso el mininno pidi6 u n e . y  la 
adulteraci6n fuc comprobada. af au par- 
te, la tripulacibn sostlede habar despgado 
en direccih al Colcgio Latinoamericano. 
infonnada poi la Central de Comunica- 
ciones de que haMa murrido un secuestro 
y lor autom h u h  en un Chevettu de EO- 
lor claro. Y a h  tomando la hora adulte- 
rada. resulta que el secucstro se prdujo 
entre las Ik40 y Ias 8:45 horas. MBs a h :  h 
Central de Cornunicaciones inform6 el 
ministro Cgnoves que la alarms fue &a 
nueve u mho minutos antes de Ian ocko dr 
la manana. Por lo tanto.antm no mla 
despegar d helicbptero. Y hay n u ~ s o ~  
testigos accrca de que el aparato sebrevo- 
laba el lugar al momento del amestro. .. 

--Hubb tambkn aorioaw pdlmlnares 
por tiem, suspendiendo d triadto ea d 
sector... 
-hi es. Testigos declaran que civiles 

detuvieron el t r h i t o  argumentando que 
se estaba realizando un operativo. En to- 
do caso, el s610 ejemplo del helicbptero 
muestra la responsabilidad institucional 
de Carabineros, m8s alU de Dicomcar y 
del GOPE (Grupo de Operaciones Poli- 
ciales Especiales). Porque el mando de la 
Prefeclura Aeropolicial cs distinto, es 
otro.. 

TUCAPEL JIYENU 

Estmmecedoras dncidencias 
Por tres &os y medio el degolla- 

mimto del dirigente sindical Tucapel 
Jmeivez ha sido como una sombra 
muy oscura en la vida de la ANEF y de 
todo el movimiento de trabajadores 
chilenos. EEte d o ,  cuando x cumpli6 
el t e rm anivcrrario de su muerte, en 
un despoblado en la zona none de San- 
tiago, cerca de Lampa. tambibn en 10s 
alrededores del aeropuerto de Ru- 
dahuel. la cmsura impidi6 que en 
HOY se m r d a r a  que d cas0 seguia 
sin soluei611 y 10s amigos del sindicalis- 
&I tovieron que eonmemom privada- 
mente la fqhn. 

%a semana pruada. junto con cono- 
e m c ~ l u e i o d c r  del W r o  Jose 



COMlTE PERMANENTE DI PIS( RDO 

“En la senda de la justicia” 
Reunidos por especial encargo del 
Comit4 Permanente, el presidente 
de la Conferencia Episcopal de 
Chile, obispo Bernardino Piitera 
C.; el secretario general, obispo 
Sergio Contreras N, y obispo Ser- 
gio Valech. en reemplazo del car- 
denal Juan Francisco Fresno 
-ausente en Colombia-, hi- 
cieron la siguiente declaraci6n: 

1. El pals se ha impuesto con estupor 
del contenido de la resoluci6n del mi- 
nistro senor CAnovas referente d triple 
asesinato que caus6 tanto horror e in- 
dignaci6n. Queremos expresar nuestra 
satisfacci6n por el importante paso da. 
do por el senor ministro hacia su plena 
esclarecimiento. 

2. Esperamos con confianza que las 
nuevas instancias a quienes correspon- 
ds  seguir con este proceso, cumplan su 
deber con la misma independencia, la- 
boriosidad y prontitud con que ha ac- 
tuado el ministro seflor CAnovas. 

3. Llama la atenci6n que los propfos 
organismos pQb;liEos involucrados no 
hayan sido capaccs de establecer cllos 
mismos 10s hechos que 18 Justicia ha 
lograda &larcm, aunque sbloen’br- 
ma inidel, 

miembrimen heehae Illiaudsar~aOSa~: 
be,-sin -. empah el honer d w  
tantos funcionarios cumplidom 
d d m  Y *que ne R cometa lp 
injusticia C cargar d xjeDpr P 

do sigue vigcnte’en la eauchcq de 

deb hennano” &ne “clamando &la 

pais interpelan la mnciencia de todwr 
los chilenos. Pediaurs al Mor por ta 
conversi6a de 10s respoasables de crtos 
delitoe. E invitamos a 10s cat6licos y 
hombres de bwna vohmtad a asumir 
su propia responsabilidad en la m 
trucci6n de una sofiedad no viohta 
sin0 fraternal y a desterrar definitiva- 
mente de nuestra mvivencia todo lo 
que atenta cmtra la vida v la DPZ so- 

hombres inawutw /.F 
7. El “no mafarW def tibF0 

nuestro pueglo y “la voz de L 

tierra Wi Dim” @&usis 4 10). * . 
Los sucesos que hnn colllaovido d . 

. .  

mente expuestos 10s organismas de s b  * -- Bernardrno PilieraC. 
La serm r, . 

Presidente guridad. “ I  

5. A los familiares de las victimas 10s . ., 
acornpafirnos en su deseo de justicia y : + serglo ~ o ~ t ~ ~ , ~  N, 
en su rechazo del odio y la venganza. Otnspo de Tmuco 
6. Carabineros de Chile debe ceairse a Secrelano General 

a sus tradiciones institucionales que IC 4 
merecieron la confmnza del pueblo chi- ‘, +SergnoValechAldunate 

L FDbispaAuxtltardeSantiago leno. La implicancia de algunos de sus 

Proletla e1 d a m s  2, centro do Santiago: “40s auwaes que hen 
conmovldo ai Dais Internelan la conclemls UB todos 10s chlknw” 

& 4 

E 

El , ,  ’*! 



POF que la Derecha dejo su rtadkion d~mit~rdlicu. 
y COIIIO podria recuperarse 

g6 a aliarse a un r6gime.n de fuena? ;En 
quC punto cesaron sm imp~I.50~ construe- 
tivm en Chile? LHubo un solo hecho. el 
goIpe militar del 73, o un proceso m o ?  

POI runoto que parezca. 1919 fue un 
aiio claw en la evoluci6n de la Derccha 

EInuew impulso que Pati6 de ese fraca- 
so fue d v o  y unlfdor:  d Partido 
N a d o d .  SII itnagen fue inmediatarnente 
dura: anti-DC y anti4quiiuda. Y d 70 
“lo arriesg6 todo” para gam las dec- 
cines R e m 6  “d tilcimo acto del jUeg0 

vinculada al empresariedo local. €bo fue . Jtupa: “Una opci6n contra 10s neolibera- 
1s”. Per0 su progami t w o  “la nuerte 
caracterlstica de una apertum intentada 
en situaci6a de crisis”: desal6 Ips pre- 
siones y no pudo nsolwr el muck. 

a& dkt pais parahemos&u ead; una de 
sus afimaciones sobre el fen6rneno de- 
whism. Explica, por ejempro. que la De- 
raha no perdio su confkma en la &- 
mom& a pesar del largo period0 de go- 
biernos de Centro-kquierda, entre 1938 y 
lW7. ;POI que? Porque “en las elec- 

una gran cantidad de votos y de repmen- 
tsnta, lo que le otorgaba poder de neg~- 
ciPei6n y, en algunos momentos, de 

aona parlamentariar... lo& simpre 

. *’. 
;rima0 de perdedores 

. , ~ a p r o b ~ & o n a p o n m e ~ -  

criolla. Si no hubiera si- 
do por la aparicih del . + mudilk Arturo Ales- 

* sandti Palma, cuyo esti- 
lo populists asust6 a la 
elite politia, e5 posible 
que la Derecha no x hu- 
bieta aislado de las ten- 
dencias retormadoras, 
como ocunid. 

Esr inflexih, esa 
vuelta de tuerm de la his 
toria. at8 en la base del 
trabajo Lu Denrho en 
Chik wolucrdn him% 
ea yproyecciones (I futu- 
ro, que lsabel T o m  
(30, historiadora) y To- 
mas. ~OuIiaI l  (46, so- 
ci6Iogo), investigadores 
de Flacso. prepamon 
para el Ccnm de Estu- 
dim del Desarroilo. 

W e  de la historia mlitica. social v econ6- 
Er atudio pasa revista a 

sometida dede 1964”. 

Durante la UP se dieron las condicioncs 
para el d e f ~ t i v o  cambio de la tndiei6n 
republican8 de la Derecha. “La situsci6n 
fue minando su adhesibn a la 
demomacia“ y, aunque el proceso in- 
surreccional contra Mende M him en 
nombre de la democracia, ‘’apcnan estuvo 
resuefto d problem del poder, M de- 
mostr6 que Is Deiecha habfa oxperimcnta- 
do UM metamorlosis~. 
E1 FW BC dhlvi6 “h Jorge Almandn . 

JA UDI rep&mt6 las “pretcnsiones de 
refundacih en el qmpo politico”; la 
UN. “d partih de laapmura”, de apo- 
yo al plan Jarpa y de rectificaciones em- 
n6miuls: el P N 4  intento f- de mu- 
citar @ organiZaci6n” que b e  podcrosa 

proyoc(arse. debt “suprmr d corporati- 
vismo estrecho e incorpomr 10s temps del 
dwarrolfo, de la intcgraci6n social y de la 
particip~cibn” a su programs. A.C.C 

H 0 V N ’ ~ D I L I A L ~ f  8 I ~ D L - W  



huevo presidenie del Parlido Keyublicuno 
unalitu Ios caiiiinos de la Derechu -v dice qire  “irruriurw 
pie& .wr Icirdc.” para 1111 grurr uciicv-do tiui*ioiiul 

/ 

Armando Jaramillo Lyon (A aaos “bien 
cumplidos”, abogado, mediano agricul- 
tor) asumi6 la semana pasada la presiden- 
cia del Partido Republicano, tras una se- 
si6n de directorio nacional que vot6 por la 
unica lista presentada para llenar 10s car- 
gos de la cupula. 

La lista fue “de consenso”, con la 
explicita voluntad de incorporar a las di- 
versas tendencias que se dan cita en el par- 
tido, el primero que levant6 la voz desde 
la Derecha para oponerse a1 rigimen. La 
primera vicepresidencia qued6 a cargo del 
d d i c o  pohteao Anibal Scarella; la segun- 
da, del abogado Javier Diaz. El secretario 
general es ahora Gabriel Le6n Echaiz,. 
mientras la tesoreria est& en manos de 
Juan Manuel Alvarez. 

Cuando convers6 con HOY, Jaramiho 
estaba optimista por la situation de su 
partido, per0 no por la del pais. Y lo hizo 
notar de inmediato, en cuanto rapondl6 
por lo que pasa hoy con la Derecha: 

-La situaci6n de la Derecha en este 

momento no es de las mejores. La estimo 
asi porque de una vez por todas se decant6 
ya -y me alegro mucho- el sentido de- 
mocrhtico de unos y la vwaci6n distinta 
de otros. Y esto ha dejado de manitiesto 
que, entre 10s que otrora anduvimos jun- 
tos, la uni6n se termin6. 
--;E& ya lotalmente decantad@ est 

praeese? 
-Bastante. Los que tenemos la verda- 

dera vocaci6n democrhtica hemos &do 
testimonios claros e irredargllibles. No es 
por poneme mhs adelante que 10s demhs, 
per0 creo que el Partido R e p u b l i o  en 
est0 se Ikva las palmas. Esta es UM orga- 
nizacibn politica que se viene gestando ha- 
ce muchos &os; casi le diria que reivindi- 
cmos  nuestras convicciones en la clan- 
destinidad. Cuando empezamos a reunir- 
m, con Hugo Zepeda a la c a h  (a quien 
rindo un homenaje de admiraci6n y grati- 
tud), lo hicimos con muchos tropiezos y 
con el temor de mucha gente. 

-Ustedcs Fuwan 10s primerus bombres 

h . Y  
I 

rub por ser exa&m&c CIQ: 
dun de -ha. 

-En cuanto a la forma sf. Per0 yo as0 
que en cuanto a N rnanejeecon&nico,h 
llevado a 10s emprwarios a UM dcscrpaa- 
ci6n y a UM Nina que ni la UnidadPqw 
lar se imagin6. Yo la he diche a lw 
cultores que 10s abusos qne cometi6 la 
FORA o el lndap spn preferiblcs a la 
augusta majestad juridica de la Sica- 

tura de Quiebras’. No &lo ha perdido la 
gente su campo o 9u fundo. sin0 que abso- 
lutamente todo su ptrimonio. Y Los 
empreSarios privados han estado mucho 
m&s perseguidos y yugulados que durante 
la UP. 

-Per0 no se han disfancindo del w- 
-Asi es. No todos se han,alejado. 
-PerdBn: iw todoa, o una rnimori.? 
-No, yo creo que no todos. Y lo que 

sucede es que la inmensa mayoria tiene 
mucho temor, porque 10s gobienos dicta- 
toriales no dlo son temibles en 10s allana- 
mientos que puedan hacer en las pobla- 
ciones marginales: tambib son grandcs 
perseguidores a travb del a M t o  estatal. 
de sus organismos de fiscalici6n. de las 
mil formas que tienen para coaccionar a 
aqud que por un ‘milagro’ tiene una MU- 
paci6n en este momento. Hay mu& gen- 
te que puede mostrar cara sonriente ante 

lo que est8 pasando, pa0 acuh- 
dese que hay un viejo adagio que 
dice que uno ve caras, per0 no ve 
corazones. 

-Usted dec qne L. Daccbr 
se ha decantado... 

-Clara. Por ejemplo, hay un 
hombre por el cud yo &nto un 
gran respeto. a cup  tsdo me 
sent& duraote who &OS QL d Sc- 
nado de la Rephblica. que es don 
Pedro Ib8nez. Fuimcs c o d  
gionarios liberates, pno Pedm 
ha hecho algunas dSEhraEiona 
que lo defien como UB hombre 
no muy afecto a Iss postwas de- 
mocr&ticas. coslo corsuicro de 
Estado, y con mudm MLenlk. 
Pedro ppwocin6 uns indieecibn 
r s b d o  el sufragio Univa- 
sel; butno, un bbmbre de esp 
menlalidad hnbla olro idiom 
que d do. 
--ode nombrw 8 IO8 

~ e s d e ~ h s p u c l u c l d  
UalQa dcwaltkoe. 

~adaarl. e1 L i M  Y nodms. 

mu... 

-YO diria que son e1 4 
g 



- - . .- - 
puntos de vism deP& k i e z .  atinentes 
al sufragio limitado. 

-Y a prop6silo de ir Fedemei6L.. 
-Hay gente que no ha temado todavls 

ubicaci6n. per0 no me cabe la menor duda 
de oue. mAs temDrano que tarde, van a te- 

‘mocrbtica a e n a t e  momcnm utl prop6si- 
m fallido; lo os d s d t  que el Partido So- 
cipliotp se fue de elle. No es una inidativa 
lo suficientemente ecumknica como para 
representar una mayoria. 

tercero... 

-Nosotros somos muy pariidarios del 
Frente Civico. Creemos que para que sea 
eficaz tiene que ser amplio. Es decir: tiene 
que contar con todas aquellas personas 
que esten dispuestas a luchar lealmente y 
por la via pacifica. por el retorno a h de- 
mocracia. A 10s que aten dispuestos a dar 
sa6 garaniias. creo que hay que recibirlos 
con 10s brazos abiertos. Nosotros no 
queremos violentismo de ninguna especie; 
ni oficialista. ni extremista. 

-Yo meo que en el Partido Comanista 
-jh I e  rcfke al PC? 

- -  . %ai --;Did8 que la rehcibn AiMQrka de us- 
lede con In Iqukrda ha cambiado en ea- 
10s aiios? 

-Los viejos liberales como yo no tuvi- 
mos nunca dificultades de orden personal 
con la.lzquierda. Tmiaaos dbcrepim5as 
doctrinarias y las seguimos manteniendo. 

--sC lo pregumto porqur ea1611 de d o s  
en Is Aliens2 cc m a r o n  PO Inlrsauigoo- 
CU... 

-... y eudFrcnte Civleep 
tambien. con un w t o r  

y queremos arbitrar por iodos 10s medias 
pacitlcos y 1e.gitimos un procw~tmimth 
que nos dC una salida razonablepam (MtO6 
doce anos. 

-i,Serla pan  declrselo a l i s  Fuems 
Armadas? 

-Exacrameme. Yo quieru subrayar c91 
to: tengo muy buena idea de las Fuerzas 
Armadas, poque creo un poco en lo que 
dijo Salvador Allende cuando parafrarea- 
ba al Che Guevara: Ias FF.AA. no son 
otra cosa que el pueblo con uniforme. De- 
jemonos de historias: si es que Im FF.AA. 
tampoco tienen mucho rnando. Aqui hay 
una cbpula que se ha apoderado del go- 
bierno y que al amparo del prestigio y del 
respaldo de las FF.AA. ha armado un 
frente politico. 
-;Q3 k pprecen Ins gpstiones del car- 

denal Fresno? 
-Dos cosas. Primero, las aplaudo por 

su patriotismo, por su responsabilidad, y 
por poner en juego su aka investidura en 
favor de la cordura que el pais necesita. 
Sin embargo, creo que cuando ‘uno no 
quiere, dos no pueden’. Y por mucho que 
la oposici6n de seguridades de buscar el 
diilogo, Su Excelencia el Presidente de la 
Republica se adelanta siempre a desmen- 
tirlo. 

“Durante el diaogo que quiso injciar 
Sergio Onofre Jarpa, cuando iba a rea- 
lizar la segunda reunion, el senor Pinochet 
tuvo un cuasi desgraciado accidente en un 
helicoptero; cay6 en un pueblito de 
Colchagua y ahi mismo, mientras repara- 
ban el aparato, dijo: ‘Que 10s sefiores poli- 
ticos hablen lo que quieran, per0 10s pla- 
zos constitucionales no 10s voy a modifi- 
car jamas’. i Y  era de eso de lo que se tra- 
raba! Y ahora, con 10s pasos tan patrioti- 
cos dados por monseflor Fresno, Su Exce- 
lencia se hace entrevistar pdr un diario 
norteamericano, y le dice que se quedarh 
tranquil0 y callado hasta 1989 es decir, 
no hemos avanzado nada. 

“Pero yo temo una cosa, y eso es lo que 
m85 me preocupa: el tiempo no manscurre 
en vano. y este objetivo de una soluci6n 
plena, de gran aduerdo politico, puede 
que mailana ya no sirva de nada. Porque 
el problema econbmico-fmanciero de este 
pais es de tal magnitud, que un futuro 
acuerdo puede llegar muy tarde”. . 

-&e10 peslmista, pareee. 
-NO, que pesimista ... jVW muy ne p 

el porvenir! Por donde uno mira hay t& 
clsse de dificultades. Basta con wr al 
millmarip Kochif?, que hace 
Ilamaban el CLWM dd su 
Nde auk ua\vcr al bote a r 
no IC da h a  m, por 
donal. 



Ex cadete e hijo de general, abogado Sergio Arellano 
Iturriaga cuenta entretelones del “Once” 

La historiadel 11 de setiembre de I973 es- 
t& todavia a medio escribir. En su momen- 
to se him un registro sobrecorriendo. Yen 
afios posteriores se han conocido ver- 
siones muy parcialiiadas, algunas en Chile 
y otras en el extranjero, con tintas carga- 
das de distinto signo. 

Las Memoriasdel ex cornandante en Je- 
fe del Ejercito general Carlos Prats y cuyo 
subtitulo es “Testimwio de un soldado”, 
han sido un aporte significativo. Sir- 
vieron, tambien, para dejar en evidencia 
la faita de autenticidad de la obra Una vi- 
dapor la legalidad, que se edit6 en Mexico 
con su nombre. 

La obra del general Prats esboza lo que 
aparece como un anhlisis provisorio de las 
consecuencias politics del golpe militar 
de 1973. Casi a1 final del libro, expresa su 
asombro al enterarse, ya en el exilio en 
Buenos Aires, c6mo la intervenci6n rnili- 
tar se estuvo planeando a sus espaldas du- 

nte largo tiempo. Comenta significati- 
mente: “Un hombre puede experimen- 
. escrupulos de conciencia ante la comi- 
in de actos aviesos, pero no ante sus 

errores de ingenuidad”. 
M6s all6 del abismo, el breve libro (94 

piginas) de Sergio Arellano Iturriaga, hijo 
del general Sergio Arellando Stark y pro- 
tagonista CI mismo de algunos momentos 
decisivos del golpe militar de 1973, pese a 
sus diferencias de perspectivas, aparece 

en La 
La8 llamas del “Once” 

Moneda y autor Arellano 

como un adecuado complemento de las 
Memorias del general Prats. Su subtitulo: 
“Un testimonio y una perspectiva”. 

Compromiros olvidados 

Arellano Iturriaga (39, abogado, naci6 
en Iquique) ge instal6 temprano el 11 de 
setiembre en el Ministerio de Defensa, 
frente al Palacio de La Moneda. Estuvo 
alli durante varios dias y NS noches. pal- 
pando “la misma camaraderia que habia 
conocido en 10s viajes de campafia 
mientras fui cadete (de la Escuel? Militar). 

i‘ 

9-08 ““b. AI mprilo ** w3 
~ d M ~ l ~ ~ ~ o l p d Q B d g p p l b b a ’  ‘ic; 
obwo que rut fuera”. 

CMCROS. NO dice si fedact& 10s primcrog: 
m No I, quc Icy6 por radioel tcn*nta EO- 
ronel Roberto Guillard. y el N’ 5, que de- 
fini6 10s objerivos del gobierno d t a r  y 
que, en una frase inolvidable. mmi6 el 
compromiso de mantencrse en el poder 
“por el solo lapso quelasEireunstandaplo 
exijan.. .“. 

Pero si estuvo Arellano en otros docu 
mentos: “Me correspondi6 redactar y lee 
varios de Ics bandos y comunicados R 
que se exponian las intcnciones del nlloll 
gobierno en materia de garanti= indivi 
duales. Iibertad sindid, justicia social 
balores democrhticos. SometiQs a apro 
baaon superior, jam& fucron impugna 
dos. Y c6mo podrian babcrlo sido si. ca 
mo repetiamos incanaablemente, aqua nn 
era un simple golpe de Eatado nevado 
cabo para urisfacer 10s apetitos de podc 
de un puhado de generales. Era la exprc 
si6n misma de U M  legitima rebcli6n na 
cional que solo pretendia salvaguarda 
nu-adas tradiciones republica 
nast’is ; r ’3 ,  
€‘&gin& iths adelanre. sin embargo, s’ 

vu c6mo las ilusiones que Arellano ( 
muchos owos chiknos) se habk  forjad .) ’? 
en 10s meses previos ai 1 I de seticmbre d s,. 5 

1973, se fueron dermmbando. t .  

“Los Oulnce” 

AI reves de la versibn oficial. sf@n la 
cud fue el propio gene:al Pinoehct el que 
orden6 prcparar 10s planes para el Icvan- 
mniento militar, Arellano explica que ha- 
bia ‘*un plan de emergmda para el 
control urbano”. elaborado en la Acadr 
mia de Guerra d d  Ejercito ante la even- 
tualidad de una gran alteraci6n dcl orden 
piblice. “Estc plan... habia sido ordena- 
do a comienzos de a60 por el general Pi- 
nocket. en su calidad de comandmte en 
k f e  subragante. a proposicion del Estado 
Mayor y con pleno conacimicnto del titu- 
lar Carlos Prars y probablcmente del Prc- 
sidcnte, y estaba orientado principalmcnte 
a Reutraliaer la a d 6 n  concertada de cor- 
d o m  pcricOricos sobre la capital. la que 
tan insislentemenre x anuaciaba”. 

S o h  la bw de cstc plan, s e g b  Arrlla- 
no, IUI ~ J P O  de altos oficiola. el “Comb 
t t  de lor Quince’’ -una “instmciS de co- 
+ a c e  (que) pcmitfa una &i& 

i ’ 

U l U N ~ ~ k s t ~ ~ S d c h ! *  ’ 



El rmbajador de Estados Unid.as. 
Junes T h e m .  literalmente d m n 6  
su misi6n en Chile con un acuerdo que 
parreia una tam dificil. A s610 cuatro 
horas de abandonar definitivamente el 
pais, atamp6 su f m  -junto a la del 
mciller. Jaime del VaUe- en d texto 
que oficializa la incorporaci6n de la 
isla de Pascua al itinerario de 10s trans- 
bodadores espaciales. 

La f m a  del convenio se verificb pa- 
& les 15 horas del vierna 2. En la 
maiiana, el Presidmte August0 Pi- 
nocha habia puesto su visto bueno pa- 
ra la materializaci6n del protocolo. A 
las 19 horas, Theberge emprenda el re- 
torno a Estados Unidos. 

El texto del acuerdo abarca diez ca- 
riUas y consul de 21 articulos que 
describen el uso de la pista de Mataveri 
en 10s eventuales atenizajes de emer- 
gemcia de 10s transbordadores. El 
articulo primer0 establece que e tas  na- 
ves pueden ser indistintamente de 1% 
tipos Challenger, Columbia, Atlantis y 
Discovery. Tanto el aterrizaje como 10s 
posibk rescates en las cercanias de la 
isla deber6n regirse por principios del 
tratado que regula “las actividades de 
10s atados en la exploracibn y utiliza- 
ci6n del espacio ultratmestre, incluso 
la luna y otros cuerpos celestes”. 

La autorizaci6n para ate& que 
emanaria del gobierno chileno. debera 
c u m  cuando la NASA constate al- 

Pamonal outorbdo 
Se&n el acuerdo. “Estados Unidos 

notiticad a Chile. por adelantado, 
acerca de cualquier misi6n de un trans- 
bordador espacial que pudiere efectuar 
un aterrizaje de emergenciaen Matave- 
ri”. 

En la fase preparatoria del aterrizaje 
se autoriza el ingreso de 24 nortea- 
mericanos que pod- prrmaneCer t m  
semanas en la isla. En cas0 de que efec- 
tivamente atenice un transbordador, el 
numero de autorizados sube a 450. con 
permanencia de hasta I 2 0  dias. Todas 
estas personas quedarh exceptuadas 
de mostrar pasaporte y de obtener visa- 
ci6n chilei .  Un documento especial 
que emitirh el gobierno de Estados 
Unidos les bastad para trasladarse y 
permanecer en Pascua. 

El gobierno norteamericano se 
compromete a extender y mejorar la 
pista de Mataveri (de dos mil 930 a tres 
mil 350 metros) en el pltlzo de un aRo. 
La autorizaci6n (para el diseflo y las es- 
pecificacions tknicas) deberhn cur- 
sarla a la Direcci6n de Aerodutica Ci- 
vil y el Ministerio de Obras Publicas. 

Estados Unidos estarh facultado pa- 
ra instalar en el aeropuerto “el equipa- 
miento de emergencia para las opera- 
ciones”. 

T o e  estas operaciones, asegura el 
convenio, “no afectarhn el normal . 
abastecimiento de agua de la isla de 
Pascua y se prcservarh a ese territorio 
chileno de cualquier daflo ecol6gico”. 
La duraci6n del acuerdo es de ocho 

aiios, con renovaci6n automhtica por 
periodos de cuatro &os, “salvo notifi- 
casi6n en contrario de UM de las par- 
tes”. 

1 

el dwRk y lor acta de Ream Pntrias 
7 (.m Fumu Armada? m clr#sre8si 
r - . c S p z e D w P U k d W t . i l l g c h ? f n o E O R ~  

reilqitard3of~ 
pe mibtm “Sin mayo 
4 msrtes 11, porque 
yores facilidadcs para aprovisionamicnto 
y acuartelamiento de tropas”. 

S610 qonces,  de acuerdo a csta ver- 
si6n, se dio a conocer el proyecto al gene 
ral Pinochu. Este ya habra asumido como 
comandante en Jefe titular, designado por 
el Presidente Salvador Alknde luego de la 

TambiCn en este punto hub0 debate. 
Algunos de 10s partitipantes crelan que el 
general Pinochet debia ser reemplaurdo 
por “alguno de 10s generales que integra- 
ban el ComitC”. Pero otros sostuvieron 
que era pkferible actuar “sin alterace1 or- 
den constitucional”. “Como tan- vcces 
sucede en !as grandes crisis, se adopt6 ‘la 
decisi6n de Calibb’, la que seda despub 
largamente Iamentada”. 

. renuncia de Carlos Prats. 

ldealer mantanidor 

En ese cor0 de lamentos. Arellano 
Ituniaga agrega su propia voz. Reconoce 
que inmediitamente despub del 11 de SG 
tiembre em@ a sentir que el proyecto 
que se ponia en prbctica no era el mismo 
que habia ayudado a establecer. “Upa so- 
ciedad que antepone el orden a la justicia 
es una sociedad enferma; y eso bamos no- 
sotros, a eso hablamos Uegado. Pero est& 
bamos demasiado cubiertos por los &bo- 
les para ver el bosque. La efervescencia 
pasional nos impedla comprender que los 
valores no pueden tener un sentido relati- 
vo, adaptArtdose a las circunstancias y vo- 
luntades. Jamb nos imaginamos lo que 
contribuidamos a engendrar; j amb previ- 
mbs que el shock emocional pasaria y nos 
encontrariamos frente a UM dictadura, 
con todas sus nefastas caracterlsticas, que 
inteptaria mantener a toda costa estos dis- 
‘valores para afianzar su Pder”. 
Esta a f m c i 6 n ,  inserts en el umbral 

del Utimo tercio del libro, marca tambib 
un punto Limitrofe en la obra de Arellano: 
es el comienzo dJ paso a una reflexi6n 
mb profumda sobre las aspiraciones y 10s 
resultados de la intervencibn militar. Co- 
mo subraya el periodista Emilio Filippi en 
su presentaci6n. “el ponnenorizado re- 
cuerdo de aquellos dias que Arcllano vivi6 
tan intensamente, y su adlisis de lo 
m m d o  con posterioridad, loera fnndim 
en un solo tado... En M& alkf delabimo, 
el autor nos trac un memaje de racionaii- 
dad, de reconciliati6n. para provocar sl 
ncwmio enrmentro entre 10s chilenos”. ‘w 
nerlarcartaPeobrelamem .Dcmrwrla 

Lta w la idea, oubrnya Fi!ippi, 

p ~ h m ~ t c  LO quc aye  cornhati ni abjm i - &I h  deal^ que su juvcntud 
primera ni de lar ibrtituaonm qua lor HI- 
ermnbbo’’. AS.. 

14lgfwtkWwb‘‘ E*?v? 



problema la resumieron, hare un 
&o. 10s doctores Juan Luis GonzB- 
In, presidente det Colegio MMico. 
y el propio Carlos Trejo en un in- 
forme difundido a nivet interne 
cional que se public6 en Vido Mpd- 
m y se resumi6 en HOY No 367. 
Afinnaron entonces ambos profe- 
sionales: 

-La importancia de la labor de- 
sarrollada para demostrar la panici- 
pacibn de medicos en tortura no ra- 
dica tanto en el numero de ellos que 
podamos demostrar. sino en el 
hecho mismo de que haya mkdicos 
en una actnidad tan monstruosa y 
contrarir a su vocaci6n de 
servicm.. . Es tan grave la acusaci6n 
que se efectua al culpar de tortura- 
dor, que nuestra labor se lleva con 
la mhima prudencia y secreto. El 
provocar s610 una duda respecto a 
un medico constituye un castigo 
enorme, dificil de sobrellevar por il 
y su familia. Esto explica las proce- 

- POR ABRAHAM SANTIBAfiU 
El cas0 de Maria de 10s Angeies 
Sanhueza Ruiz, detenidae interro- 
gada por la CNI en Rancagua du- 
rante cinco dias a partir del 31 de 
marzo de 1982, no es excepcional. 

‘$ 

La suya podria ser la historia de 
muchos otros chilenos que han pa- 
sado por el mismo trance. kro, 
por decisi6n personal de la victima 
y por una convicci6n cada vez m b  
profunda del Colegio Medico. se 
transform6 en una c’ausa celebre: 
la semana pasada trascendib 
-por su publicaci6n en la revista 
Vidu M4dicu- el fall0 mediante el 
cud el Consejo General de la Or- 
den suspendi6 por un afio al cole- 
giado Carlos Hemin Perez 
Castro. iRaz&t? El “apoyo indi- 
recto” del medico al maltrato de- 
nunciado por Marla de bs Ange- 
les mientras estuvo detenida por la 
CNI. 

E’ En 1982, el doctor Perez Castro 
El del “rruedico mayor de Ejbrcito” P& 

rez Castro es el primer cas0 en que se ha 
investigado una infraccidn Ctica &recta- 
mente relaci ada con la tortura en Chile. 
Pero no es r b i c o .  En uno o dos mess 
podria presentarse ante el Consejo Gene- 
ral la “vista” del fiscal que instruye un su- 
mario por la myerte del profesor Federico 
Alvarez SantibAikz y donde se estudia la 
participaci6n de tres (0 cuatro) mkdicos 
santiaguinos. Y en La SeFena se empien a 
investigar, desde el punto de vista de la 
etica medica, la muerte del transportkra 
Mario Fernandu L6pez. 

Segun dijo a HOY el presidente del W- 
partamento de Erifa del Cokgio MBdicO, 
el doctor Carlos Tmjo Maturana, hay una 
lista de denuncias W€ante hrm. “Per0 
nosotros s610 aefu@m& cuando hay fir- 
mas responsables y - conccetos”. 
La situacidn es d e s e l a d m n b e  disth- 

ta de la de atras tbIpas. Cuando las 
infracciones 6cieas qt& inverrigaban Y 
eventualmenbe saneio-top m*ar se 
referian principalmente a q e  e m  
pmfesion$cs o a cobrw abuiva.  

Como un abnunadw s h o  do 1- tiem- 

era mayor de Ejdrcito y, segun sm propias 
declaraciones en el sumario rupectivo, es- 
taba “domiciliado en el Regimiento de In- 
fanterla No 22 Lautaro, ubicado en la 
calk Membrillar s/n de Rmcagua”, Aun- 
que no era medico de la CNl. “en confor- 
midad a lo establecido por un Decreto 
Ley, &be examinar a personas detenidas, 
Sean por Carabineros, lnvestigaciones o 
CNl, ya sea a1 ingreso o egreso de 10s re- 
cintos de detenci6n. para lo mal recibe 
una olden verbal de su superior jerb- 

q 

$.’ 

: quico”. 

dimientos largos y reservad as... Cuando 
se formulen cargos deben ser indiscu- 
tibles ... 

Llsta de dehuncias 
Aurtque la acusacih inicial era ampha 

y en ella se sostenia que aparentemente el 
mismo medico habla estado presente en 
las sesione‘s de tortura de la detenida, el 
largo y riguroso procedimiento fue descar- 
tando todo lo que no se podh probar con 
absoluta certeza. Fhalmepte, el f&. fir- 
mado por 16 de 106 20 consejeros en ejer- 
cicio, se mt rb  en h s  misiones mcELicas 
de Maria de 10s -. Dice a la ktra 



~stamos re inondido a nuesvd funci6n 
9 de medicaa”. 

En conclrncle 
El 18 de octubre de 1983 el Consejo Ge- 

neral del Colegio Medico orden6 la ins- 
trud6n de un sumario en torno a la de- 
tenci6n de Maria de 10s Angeles Sanhueza 
RUiZ. 

Conforme a las disposiciones para estos 
casos. el sumario se instmy6 en hnica ins- 
tancia. De haber sido en doble instancia, 
la primera habria debido realizarla el con- 
sejo dd  Colegio MCdico de Rancagua 
donde, como dijo un colega santiaguino, 
“todos se conen” .  Para asegurar una 
“absoluta independencia”, el cas0 fue en- 
carado directamente por el Consejo Gene- 
ral, en Santiago. 
I El acuerdo expresaba a la letra que se 

debia investigar “la detenci6n ... de doiia 
Maria de 10s Angeles Sanhuaa Ruiz, las 
torturn a que habria sido sometida y la 
presunta participacion de un medico cim- 
jano y aplicar, si correspondiere, las san- 
ciones que fueren procedentes”. 

Como fiscal sumariante se design6 al 
doctor Jorge Villegas Canquil. aseso- 
rado por el abogado Patricio Figueroa 
Serrano. A ellos les correspondi6 la tarea 
de reunir todos 10s antecedentes que, resu- 
midos, se presentaron ante el Consejo Ge- 
neral el 3 l de agosto de 1984 en la “vista o 

3 fiscal debio reconstruir 
u 

iacientemente lo ocurrido en 
sos cinco dias de inarm y 
‘bril de 1983 en un lugar 

\m Aecreto en Rancagua 

dictamen pronunciado por el fiscal suma- 
riante”. 

El 29 de octubre. en sesi6n secreta, el 
Consejo escuch6 al abogado del medico 
inculpado y a &e mismo. Cuatro semanas 
mBs tarde, en otra sesi6n. cada consejero 
debi6 votar en conciencia. sancionhdose 
en definitiva al doctor Carlos Hernan P& 
rez  cast^ con la suspensi6n por un aiio 
como colegiado. La sentencia s610 se co- 
noci6 en forma phblica la semana pasada, 
cuando apareci6 la revista Vida Mica 
correspondiente a junio de 1985. 

Con la misma acucia y seriednd que un 
proceso ante 10s tribunales ordinarios, el 
fiscal Villegas acumul6 antecedentes, es- 

u)RERlA MMlANTuL sbmpre 10s primeros en los 
novedades Queremos cooperar pora que no mueran las 

ilusbnes a1 llegar el Invlerno. 
~Sabe que en mano compraron en MANANllAL mas de 

- -  
cuch6 a la dmunciante, a1 inculpado y a 
diversos testigos, recoastmyendo la histo- 
ria de lo ocurrido en esos circco dias de 
mano y abril de 1983 en que la victima es- 
t w o  en el cuatel secret0 de la CW1.m Ran- 
w a .  

Con un “preinfarto” 

Aparte de la acusacibn de la victima, se 
contaba cqn su declaraci6n formal ante el 
ministro Juan Rivas Larrain, de la Corte 
de Apelaciones de Rancagua. ante qukn 
declar6: “Cuando estuve detenida me vi0 
un mkdico porque pusieron corriente que 
no se qu%nes fueron porqoe me tuvieron 
la vista vendada y tampoco recuerdo el 
dd ico .  nose quien es, pero me auscult6 y 
me tom6 la presi6n”. 
Estas declaraciones fueron ampliadas 

en una exposici6n que hizo la victima el 6 
de julio de 1983 ante el Departamento de 
Etica del Colegio Medico. El fiscd resu- 
mi6 estas declaraciones en casi dos carillas 
tamallo oficio. que condensan una odisea 
de cinco dias, en tres de 10s cuales Marla 
de 10s Angeles dijo haber estado encade- 
nada a una silla, con la vista vendada, con 
tos brazos atados a la espalda, sin poder 
hacer sus necesidades fisiol6gicar y sin re- 
cibi  agua N atimento. &reg6 que “no se 
le permiti6 dormir y cuando extenlulda se 
le cala la cabeza. se la levantaban de un 
darchazo”. 

Dijo tambib  
-Que al segundo dia de su detencib se 

le aplic6 la comente ektrica. 
“Le docaron cuatro cables: dos en la 

nuca y do8 en brazo y antebrazo. Se le dio 
un golpc de corriente tan fuerte que bNS- 
camente cay6 hacia atrb,  con silla y todo 
y semi inconsciente. 

“Estando.el en suelo y en posicidn es 
examinada por un mtdico, quien le tom6 
el pplso, la pnaifrn y la auacult6 y dijo ‘no 
le pongan mds corriente a urta chiquilla 
potquc tiem UII pre-inforto’. 

“Que al tercer d L  de wtur amsrrada, 



aunque Cree que habia ahi un m&iico 
cuando la hicieron c a m i ~ r  y tambih 
habria sido un mcdico el que la examin6 a 
la d i d a  junto con otras personas, el cual 
se limit6 a dccir: “EstBn bien”. 

“Scotch” y quemadura 
Dos personas corroboraron 10s sufri- 

mientos de Maria de 10s Angeles 
Sanhueza. Julieta Ouajardo Rojas. dete- 
nida el 2 de abril por la CNl, dijo haber 
estado con ella, aunque no la pudo ver por 
estar $on la vista vendada. La reconoci6 
por la voz. AI momento de ser traswadas 
a la cSrcel, el dia 5, le sacaron las vendas y 
entonces .idvirtib que Maria de 16s Ange- 
les “se. veia muy decaida. AI bajar (del 
furgbn policial) no podia caminar y two 
que ayudarla un compaaero para poder 
caminar”. Tenia, ayeg6, “una herida en 
el p6mulo de la mejilla derecha color roji- 
bo. Era como una quemadura con grani- 
tos de forma circular”. 

La doctora Mina Quinteros. de la Vica- 
ria de la Solidaridad, quien examin6 una 
semana despub a la victima, comprob6 
las huellas del scorch en las cejas y pesta- 
%as, y la quemadura en la cam. aparte de 
un estado general de nerviosismo. 

A pesar de que la denunciante dijo estar 
segura de que habia sido una misma per- 
sona la que estuvo en tres oportunidades 
con ella -al star privada de visi6n sg le 
agudid el oido y reconoci6 la colonia que 
usaba el suplvesto medico-, el fiscal con- 
sider6 que no era suficiente. Por eso, el se- 
gundo considerando indic6 que, tras ha- 
ber investipdo “la participaci6n de un 
mddico en la tortura”, Ueg6 a la conclu- 
si6n de que esta parte de la acusaci6n de- 
bia ser desestimada. Y agreg6 -en el n& 
mer0 siguiente- “que 10s hechos que si 
fueron objeto de cargos se refieren a1 exa- 
men practicado por el Dr. Carlos Hernh 
Perez Castro a dolla Maria de 10s Angeles 
Sanhueza Ruiz a su ingreso y egreso de las 
dependencias de la CNI. Estos hechos es- 
tAn reconocidos por el mencionado doctor 
en sus declaraciones que rolan a fojas 23, 
3 1, 62 y en el propio escrito de descargos. 
y su confesi6n esta sustentada, ademb, 
por las fichas clinicas, ammpa&adas a fo- 
jas 9 y 10 y ratifidas por el inculpado”. 

El flrcal 

I 

f 

(considerando No 
A mtinuaci6n de ate punto orsrial, el 

fall0 del Cansejo GcaeraI deE C o e o  Mb 
dico hizo ver otros arpertos que Eonsfi- 
tuirian una infracci611 a las normas cticar. 

Adem& de condenar la patticipaci6n de 
un profesional en un examen a una dcteni- 
da en un recinto secreto, des@ que alli 
“no existian las minimas condieioncJ ma- 
teriales” para hafcrlo adecuadamentc. 
Subrayando este aspecto. record& “como 
lo demuestra el contenido de la ficha clini- 
ca, que dlo se practic6 un examen super- 
ficial que pas6 por alto antecedenes m& 
dicos significativos. lo cual en nada bene- 

un 
ciudadano par pemonas an6nimas. en un 
lugar secret0 de la CNI, como m r r c e n  el 
cam de autos y quela sola detencidn en un 
recinto secreto quebranta 10s derechos de 
la persona y la coloca en riesgo de ser 
violenrada siquica y fiicamente”. 

El fgcal, a1 resumir la situaci6n, reco- 
noci6 que no se logr6 lo que en derecho se Ua- 
ma “pkna prueba” respecto de las acusa- 
ciones de tortura. Per0 hizo ver que tanto 
la victima como otros testigos prestaron 
su colaboraci6n en el sumario aunque ello 
“les significaba un riesgo personal pot la 

. 

SegQn la defensa del m W o  P h a  
Castro -quien reconoci6 su firma en las 
fichas dudidas-, su actuacibn no cornti- 
t y 6  “un hecho prohibido, sin0 UM gn- 

en b e n e f ~ o  .del detenido”. Per0 91 
W aumariahtc k rshatfb -coasidenra- 
dos No 4 y siguientes- sehalaado que la 
cooswucibn cs urplicita y que ‘I-- 
te d eaatrauatido astie& 24 W t a + a  
de la comticucibn Polltica” permte 
y P X * U ~ O A L U  DLbpIyIQDe(uI 

El examen medico p s o  por 
alto antecedentes mddicm 
decisivm, lo cual en nada 
beneficio a la detenida 

naturalem de 10s hechcs objeto de la in- 
vestigaci6n”. 

Dej6 constancia tambikn de la plena 
cooperaci6n del mcdico inculpado y de lo 
que Llama “una responsabilidad social 
frente al hecho de la tortura”. est0 es la 
reacci6n tar& de la sociedad. incluso del 
propio Colegio Mcdico. 

Todo lo anterior exptica. probablemen- 
te, por que el fiscal propuso al Conscjo 
General una sanci6n menos grave que la 
que se adopt6 en d e f i v a :  en vez de la 
suspensi6n decidida en Qtimo t h i n o ,  
consider6 sufcientc una “cenmra por 
escrito”. 

El Consejo tXnerak, sin embargo, h e  
mbs severo. 

En el fall0 defintivo al margen de con- 
cordar can la gravedad6tica de le colabw 
raci6n de un mMico en un cas0 de d m -  
ci6n cn un reeinto scereto -que era la lal- 
ta principal scg6n el fw-, el Conssio 
w-6. o m  considerauoy. Cemut6 a 
cnalq\nar mkko que so hutuerallafhQg0 
lidario con una actuaci6n semejante: “El 
mddifo m v a  su mspomabilidad en 
cuento awga a esn orgmbno de scpuri, 
U un dfxada de bueua c d u e h .  

fici6 a la detenida y, sin embargo, rue usa- 
do para dar aparieneia de eomsc%n al 
period0 de la detenci6n en bcncf?Eio der 
organismo que la praeliC6“. 

En tMinos m8s diaems. est0 Jienifica 
que el mcdico pas6 por alto sintonm cvi- 
dentes de d u a t o s ,  coma 10s que queda- 
ron en 10s ojos dc la deteuida y visibk’ 
huella de la qucmadura de ciganillo en su 
p6mulo derreho. Tambib hahria qpmca-. 
do en el examen tie egmo el k h o  de que 
Maria de las Angcles senbueza necesitaba 
ayuda para caminar y que sufria sintoinas- 
evidentcs de “w. 



. . .- . 

,,;2 tA.7 
2 PAOINA EN BLANCu 

-. 
opinarodircutir-yojat&anta,cueri- “ ’ ’ ’ . . 
$0 sc va a pensar- sobre algo. es in- 
dcapcnsable observar dmtamente ese 
alga. iHab1amo.s de contaminaci6n 
ambiental? ConcentrCmonas en ella. 
@e agricultura? Pcnnaaaamas ahi. 

si aiguii sostkne que deberian 
adoptam mcdidas para reducir la con- 
centraa6n de mon6xido de carbon0 en 
nuestras ciudades. que su nivel es un 
peli o para quienes las habitan. no 
tent& scntido mtestarle (no seria 
contcstarle reahente), con una frase 
como: 

*ei.osi6n? Lo mismo. 

1 -Peor a en Checoslovaauia. 

cionarioS a qu&& sc p I a n 6 e I  asuh- 
to. 

Uho coment6 que se habla hecho 
“mucho caudal’’ sobre eso, “pbo en . 
una Yola direcci6n. H e m  visto c6mo 
hltimainmte los terroristas han hecho 
victimas a carabineros y apenas se 
menciona el hecho ...”. Otro aport& 
“iNo sera que s t a n  m8s pfe~cupados 
de lor izquicrdos hmanos que de COS 
derechos humanos?”. Otro: “No 
p d o  acaptar este caudal - q u e  mbs 
que caudal h un tmente- sobre de- 
rechos humanos de gente muy sdapa- ’ 
da que k, t~nico que hace es afectar lo5 
intereses de la mayoria”. Y claro: 
“Nadie habla de 10s derechos de la ma- 
yoria silenciosa. ..”. l \  

Tampoco esta vez hubo debate &e 
el tern. No se toc6, por ejempb, el 

0 
-Yo vi un d 6 n  con escape libre. 
De a i ,  i q d  x deduce? jBasta con- 

formane m bo de Cheeorlovaquia? 
La “iniciativa privada” del camimero 

N 

Leerime alas autondades pub4ieas de su 
responsabilidad ante el problema? 

No son respuestas 16gicas. como 
t a m w  lo =ria asegurar en tono tri- 

que no dlo hay actos, eho kyes viola- 
torias. Ni se anaiiz6 la facultad que 

‘ eierce e+ eiecutivo fmo la iudieatura!) ’ 
maymia Eilenciou de 

pira el aire del paseo 

to- no descodlsmina a Santiago ni a 
Concepci6n? i0 que la ingnia de un 
chofer no.- extensible ni &e a 
quienes ham de ser cuerdos? 4 0  que la 
mayoria aquclla y su encomiado silen- 
cio nada fienen que ver con el asunto? 

iRejaremos de apagar incendios 
porque no arden las CBSBS de la mayo- 
ria silenciosa? 

La cuestion pvece tan eiemental, 
entre otras causas. porque es elernen- 
tal. Sin embargo, cuando el tema son 
kn derechor! humanos, el debate se Ile- 
na de Checosbovaquias, de locos suet- 
[os, de muchedumbres mudas cuyos 

‘concesionarios no vacihn a~ interpre- 
tarlas. 

CQuien no conoce de memoria el 
“argumento” del double standard 
(doble padr6n. en castellano). segun el 

iDesvio 
obligatorio? 
cual nose puede exigir que en este pais 
se respeten los derechos humanos 
mientras nose respeten en la Uni6n Sa- 
vietiis? (De China no se habla ni para 
evitar que se hable). Preguntar aqui en 
Chile sin haber preguntado en la 
URSS es double slandard. Luego se 
adopza la soluci6n facil. Tan facil CO- 
mo wrgonzosa: nose contesta. 

iSignifmrh n t o  que la U n i h  So- 
vietica nos marcapautas en la materia? 
&Que para lo ecan6mico seguimos el 
modelo de Chicago y para lo etico, el 
de Moau? 
Lo que uno pediria n que, a1 dialo- 

gar acerca de 10s derechos humanos en 
Chile. se intente una iMOVaCi6n audaz 
per0 esclarecedora: cefiirse a 10s de- 
rechos humanos en Chile. 

Despub, por ultimo, si queda tiem- 
PO, podrian abordarse 10s de Checoslo- 
vaquia. Andorra o el antlguo Egipto. 

“En este mismo orden de ideas”. agre- 
‘‘el C6digo de Etica anterior vigcnte a 

os, dccia en su articulo 
iaEiS0 2’: ‘La responsabiidad de ali- 

vkkd sufrimiento humano es inherente a 
n y en ocasiones esta rea- 
intransfetiblc‘. Y en m 

onia: ‘La6 faltas a la mo- 

Antes de dictar sentencia, w mcond6 
nuevamente la bucna disposici6n del me 
dw imltlpado. Y sc que “ha tkhi- 
do en considemchi para la aplicaci6n de 
la pena la actitud positiva dd Dr. Carlos 
Her& PCrh Cartro. en cumto a mad- 
festar su dhc+6n alas n m  6ticas del 
Colegio MWiw de Chilc A.G.. declarrm- 

m6dicos de ingreso 
por el Dr. Carlos 

L acusar,-juzgar ysenteniiar sin per-. 
mitir que se d e f i d a  el acusado. Ni ... 

LPara qUe seguir con loque nose ro- - 
24, siquiera? 

Ninguna persona cuerda defendera a 
10s homicidas de carabineros. A nin- 
gBn homiada, si es cuerda de vera& 
Pero seria absurd0 juslifmr las vi&- 
ciones que la autoridad practica par: 
que hay particulares que deliquen. 
Son esferas diversas la de la mnte  cri- 
minal y la del responsabk del bien CO- 
mun. 

Negarse a enfenderlo lleva al caos. 
Aplicando esa otra bgia, si algui6n es- 
tafa a alguim, podria retrclcarse que a 
fulano le robaron la bilktera. 0 que, 
antes de investigar, habria que ver Si se 
aclara una estafa que re cometi6 en Po- 
lonia. 

Por 10 del daub6e stamdard, 

Hem& P&ez Chtro a dona Maria de Cos 
Angela Sanhueza Ruit en un local smeto 
de detenci6p de la CNI de Rancagua, en 
donde CIta fue torturada, constthrympor 
parte del medico inculpado un apoyo indi- 
neu, a 106 malrrarosa auk lLrsMhetida y 
Eon-, L~M gram infra&n a p r i d -  

Uplinarh de suspcnsi6a de h CM de 
gsorirrdo de w e  Cdegio por el plaro de 
uff a50, cmnfado Qesds la notificaci6n de 
estascntende”.* 





rnarxisla de Is religibn” 
ahonda en el Iema y lo centra 
en Chile para que nu haya 
“sorpresas ni 
equivocadoaes”. 
En el dlrectorio de la 

Academln 0sIP el capellhn 
Florendo lnfrnb DLt .  
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* @  selection. (Del lat. seZecKo .) f. AC- 
ci6n y efecto de elegir a una perso- 
na o cosa entre otras, corn0 separiindola 
de ellas y prefiriendola. 

Seleccwn del Directorb, de Viiia Sanh Helena. 



Tal como sus antecesores, el nuevo secretario dispone de estrecho 
marc0 para actuar como resultado de 10s compromisos externos 

POR HUGO TRASLAVINA 
coma en Ins carreras de postas, 
en que 10s competidores se paaan 
un “testimonio” que no pueden 
perder ni alterar, Modesto 
Colldos NhRez traspas6 su res- 
pnsabilidad de ministro de Eco- 
nomh d ernpresario Juan Carlos 
Delano Orthzar. 
Lo hizo como quien entrega 

un paquete cerrado, cuyo conte- 
nido se conoce previamente pero 
que el nuevo portador no puede 
modificar, so pretext0 de indis- 
poner las relaciones del gobierno 
con BUS acreedores externos. 

Desde que la economia se rin- 
di6 al FMI y a la b a r n  privada 
internacional, 10s chilenos co- 
menzaron a comprobar que 
-independientemente de las ca- 
11s que pasen por el gabinete del 
sector- las politicas econ6micas 
internas han tenido que cefiirse a 
10s programas que sariciona pe- 
ri6dicamente el FMI. En s t e  es- 
quema el ministro Mlarno, como 

mno en el juramento: Plnochet lo instmy6 para Iuchar contra la pobraza 

Cos iuatro que se han sucedido en el cargo 
desde 1983, s610 podrla exhibir mayor o 
menor dinamismo para adaptar su gesti6n 
al legado de las acreedores. 

Tal vez por eso su nombnmiento NO al- 
ter6 en nada el ambiente econbmico, asi 
como tampoco desencaden6 nuevas ex- 
pectativas. Es m b ,  medios empresariales 
y oficiosos vieron en Delano Ortuzar un 
continuador de la gesti6n de Collados. pe- 
ro con una diferencia: sin atrihciones co- 
mo jefe del equipo econtmico. 

Aunque Collados en contadas oca- 
siomes habria hecho prevalecer esa condi- 
ci6n jerhrquica. en la prhctica d ministro 
de Hacienda sigui6 como el conductor de 
la politica econdmica. De hecho, fue Her- 
nh BUchi (como antes lo heron Escobar, 
Cheeres y Luders) el que negoci6 el UIinu) 
programa econ6mico (“de ajuste estruc- 
tural”) con el Fondo Monetario Interna- 
cional. Asi y todo. el discurso del Presi- 
dente Augusto Pinochet, pronunciado en 
la ceremonia de cambio dt gabinete, ofi- 
cialib6 la independencia de las dos carte- 
ras: 

-HabiCndose superado las causas que 
tlevara al gobierno a centraliaar .Ja con- , duccih bcon6mi& del sector, he dlspues- 

, LO que el miniarm de Bcoqomla y d de Ha- 
cienda udquisran mayor independencia, 

’ dcdi&tdtm cads uno-de elloa a im~ulnar 

En la misma alocuci6n. el general Pi- 
nochet deline6 las principales tareas que 
tendrh Delano: “dar un nuevo impulso al 
sector”; redoblar la lucha “contra la 
pobreza y generar m b  trabajo”; recons- 
truir las zonas afectadas por el terremoto; 
“reform las condiciones para que el pais 
aumente significativamente su capacidad 
productora y exportadora; poner “6nfasis 
prioritario” para la pronta normalizaci6n 
de empresas intentenidas o apoyadas por 
el Estado y “continuar fomentando el 
ahorro y la inversi6n interna”. 

El camblo de Callados 
Como pocas veces ha ocurrido con 10s 

cambios de ministros del &rea econ6mica. 
Modesto Collados abandon6 satisfecho y 
sin resentimientos el cargo. POI razones 
de salud, la baja la habla pedido 61 mismo 
con varias semanaq de anticipaci6n. Esta 
no fue producto de mces internos o de 
discrepancis e n d  interior del equipo em- 
n6mico. Para 10s observadores,.CoUados 
se mostraba clsnunente adaptado a la per- 
sonslidad de HUnen Btlchi y a la fuerte 
presencia de mnndos mcdios pro Chicago 
bop, rcincorporados m el equip0 he30 
que Luis Bseobar cerde sali6 del rnbine- 
tc. 

A la WE ‘del p a b h .  collados hlvo 

1984- muchos lo vieron como represen- 
tante de una postura maS pragmhtica, 
“con el tiempo se fue pertjlando como un 
partidario ofcioso de la ortodoxia neo- 
liberal”. Esta mutaci6n desencant6 a dirk 
gentes corno Domingo Dura  que al mcb 
mento de la partida lo Uevaron a deck 
“Lamento que se haya enfcrmado, pbo 
no lamento que se haya ido”. 

El miercoles pasado Durh coment6 en 
0 so r no : 
-No quiero decir nada impertinente 

contra el seilor Collados. per0 61 de algu- 
na manera u otra se desrmpea6 en el car- 
go, un poco en contra de lo que mucha 
gente espedbamos de el. cuando se inici6 
en la dupla con el entonces ministro de 
Hacienda don Luis Eseobar. 

El miholes pasado M n  comeat6 en 
0 so r no : 

contra el setlor Coliados. pro 61 de algw 
na manera u o m  sc desempeit6 en el - 
go. un pcra en mntra de lo que muOs0 
gente espcp&bamos de H. 

-NO qUierO deck mda impWti!WW 



astm, Kissinger y las dace-campanadas 
J4VIER D I M  COP 

para &OS, W c a  b t i n a  ha vivid0 una a -cia h i v a  principaJnzent; de la natura- 

decklo- m8s de algo tuvieron que ver en la fe- 

Comariamente a lo que &gums a l n  creen, 
el probkma es de una gravedad sin p a n g h  
en la historia r&nte de Mwstros pueblos par 
cuanto no se tram d o  de la subsistencia. para 
los que lo tienen. del r&men democrhticq es 
la cohesi6n mional misma de muestro entorno 
la que se icpresta ai entrar en agonia. 

Cuando el desafio es concreto y expkito. 
sin soluciones fMes, y afeua a todas las lracimes de Arncrlca 
Latina sin exchsi6n, inquieta que a h  se pretends por dgpo.s 
el ahivdo temporal al precio de incretnentar d endnrdamrento 

, cornprometiendo el patrhonio nacimal, buscando s6h UM 
misera rebaja de medio pun40 en h tasa de inter& a cambia de 

El desafm a, aaaplio. Exis  ideas claras. Requiem, co- 
mo lo ha phntcadr, en nuestro pais Juan Somrvia, de un es- 

’ f u e m  de unidad interno y extemo albs dti de estredm hte- 

tenidp en el sector privado yo c r e ~  que va 
a tram de tener una pcwici6n p h t i c a  y 
realista ppra conciliar 10s inter#res de to- 
dos 10s sectores del pals. 

Mientras tanto. como ministro de Eeo- 
no&, DHano tendrh que “poncr la 
cam’’ en un a m b a  de reivindieaciond 
speiaks.largamc~~te portepsader por la ai- 

A dos dlac & sa nmnhm~ ‘mu, mwi 
el prima-& ~ r c l l l i z a d o  bran- 
te mtc dgimm. ts fedemdb que I- 

peso: el mMiUfmo que en Wt’wo he 
*tad0 por m411 del 90 POI &No de lor 

m. 

mJ=-----~CBb. 
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DEUDA EXTERNA 

Cuatro criticas L .  reposadas 1- kkpgrrus reunidos por el Colegio de Innenieros 

inter&, ''Chile deberip destinm el d i e  por 
ciento de su producta geogrzUko brut0 s6- 
lo al ppgo de intereses". 

R e f i d n h e  e algunos efectos del alto 
cndeudamiento en el pais. H u m s  seaal6 
qne "en 10s hltimos dnco a&& d produc- 
to interno brut0 pw habitante ha d o  en 
-.&e par dento y que el Rive4 de vide o 



i con lo~ursos internos, aumros, ale Chu- 
quicamata ... toanteriornoess6loh uni- 
ca espersnza. sin0 simplemente el irnico 
camino alternativo hacia la sobreviven- 
Cia...”. 

El diagnbsticq cad w n  gngustia, f& 
parte de la charla que dio 4 gerente Cam- 
pino a 10s miembr0kde.i Consejo Ec.0116- 
mico y Social reunidos en Antofagasta ha- 
ce poco in& de un mes. 

Se imta deana realida mtnpleja; que 
no depende exclusivamente de lo que ha- 
gan o dejen de hacer los chilenos, pero 
que se centra en una afirmaci6n rotunda: 
“Naestras minas son rnhs ria (que la &I 
resto del mundo) y nuestras leyes de 
cobre. mhs altas. No obstante, por corto 
tiempo: Chuquicamata ten&& una ley de 
1.25 en 1989 (faltan atatro afios) y una de 
un uno por ciento antes del t h i n 0  de es- 
le siglo (restan quince atlas). El Tenimte 
tendrh una ley de un uno por ciento en 
1989. El Salvador y Andina $a son minas 
de un uno por cienta”. 

En la aetualidad, record6 Campino. e1 
cobre chiieno gozade varlas ehnportante 
ventajar wmparatiwur. que conviniemn 
al mis en el urodwor de m6s baios cost06 

control del pr;ci’o se &ict-d~in%&-c& 
autodtiea, d i ja  Campinp. ‘%ba& el 
precjo en Landres bajac, sGplSmente 
ibamos a tdan  de seis &as. Si no en 
un plazo razonable, ibamos a1 esquew de 

precio a ua esquema do cinco dwL bajh- 
balpos a uno de ’ c u r o  dias de 
operacih”. 

~ o y  dii e& ya no’es posible, “que 
la6 c m p w  s o n  del Estado, Y lo miwo 
ocurre en ~ ‘ g ,  ~fr ica n&a.y en Fig- 
nas. “Y C U ~ D  10s Esta&s son 10s 
duenos & estgg g c d e s  ywimi&os, 
&que deben hac& Producir al m@imr, de 
su capacidad para obtenw el rn&xximo de 
&visas y para dar trabpjo a su gene”. 

En consecuencia, ase$urb, e3 obvio que 
no habrh.un aumento impbtante; en 10s 
precios en la que queda del agio XX y 

re- 
si 
6 

Produccibn-consumo mundial 6 cobre por paises i m -  
d 
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F LOS OJOS DEL NAVEGAPE ' 

IOanos senalando horizontes 
a1 empresario chileno -- L- modo, ~ O S  empresarios ' requieren 

de instrumentas de analisis - m e  
1es entregan ESTRATEGIA ;la 
Revista GESTION- para condu- 
cir sus empress a puertos seguras. 
Editorial GESTION cumole 10 

de vida entregando inforrna- 
&n especializada, de primer nivel, 
que orienta al hombre de empresa 
en la conduccibo de sys negocios. 

Los navegantes necesitan instru- 
menta  de precisih para guiar sus 
embarcaciones a destino. De igual 6 '  . 
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El regal0 de las acciones 

per8 que d banco csrari dan- 
dodiiridendos v. DOT lo tanto. 
ISS accionts se-pagarin SOI& 
Si mo swede come se espera. 
si d banco no arraja utilida- 
des o si los dividendas son in- 

* & ,? , &” .. 



El 
de Bertolucci 

Su v l a J ~  Bertoluccl dice que corn0 an el lejano 
oerle no lo quleren, se va al Iejano este - c 

E- rn 

tie via0 wuy porn pdkuhs excitantes: 
uno de Antonioni y otras de Godard”, 
que est% en el w r o  del hurach por su 
irnvercnte film Dim (e salve Maria, que 
d a s b  ~ b r e  &bs iras santas del Vatica- 
no. , 

Sin dereche a voto 
&nolucci revel6 que es un creador que 

se fabric4 a si mismo tomando prestado 
de aqui y de all& ideas para sus pellculas. 
Sun maestros fuuan otraq directam 00- 
mo Passolioi. Visoonti, Nitcheock. L o q  
y Mi. Su r e c e t a p a r a ~  Eipcssadeib 
at6nitor a lo6 cdticos pmcaws 
-No hay que ir a ninlplsa mcnala. Yo 

no fui nullcB a niagHoa 4 Snrcpwwb 
es el cine miorno, la, pdloltas. 

..os de la bL-,. __._._ _ _ _  .~iibas 
malcriados. habl6 inevitablematte de B 
ultimo tango en Fwrk, rodada en 1972 y 
que marc6 un hio en el cine ak lkvar el 
erotism a una frontera que para otrw 
Linda con la pornografla b w a .  Esta cin- 
ta, pmhibii em su pais coma em otros, 
kv6 al prodkor  a la &re1 duraae 
cuatro meses y a 4 ,j~%signifs6 perder 5wo 
derechos civiles pur cinco &os. “0 sea. 
que me prohibieron votar”, comentb ,ea 
tono jocoso. 

El ultimo tango en Paris, exhibida re- 
cientemente en la televisi6n suiza, donde 
provocb un gran escbndalo, iba a s e ~  pro- 
tagonizada por Dominique Sanda y Jean 
Luis T r i n h t .  Pero, &la16 Eertducci. 
“el actor franc& result6 demasiado t h i -  
do y no se atrevia a hacer las escenas de la 
casa abandonada, y la Sanda estaba em- 
bluarada”. Asi fue m o  aparecieron en 
reeniplazo de ambos Marlon Brando, en- 
ton- un poco retirado del cine, y la se- 
xuainunte arnbigua Mqia Schneider. 

La preaencia de Brando, sin embargo, 
obli$6 al d i r a o r  a cambiar “de acriba 
*&io Is pslfcula. En cuanto el #e p w  al 
Wte de k chnara, la SchWer  dijlJ que 
mud bmbm rata m b l n t p w w  aw d 
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Mmuinas 
de Esctibir le men ofkcm, q-untamente 

COnlOSpdUCtOSIBM,el 
cuxqmdiente d c i o  de 
pant fa  IBM. El mantenimiento 
-amrepuestoslegitimos,am 
mdeobraespecializada Y 

ento-asi 
como el pemammte flqio de 
sllmmtm, lamisampliagarna 
d e s o b ,  ytodaslas 
adicioIlalesventajasde 
calidad y d c i o  Isly se lo 

. .  

%sternal36 

Corn putador 
Personal 

solo IBM y 10s 
Distribuidores Au torizados 

VALPARAISO SANTIAGO 
Rat 772 - 20piso 
Telefono 5 4065 

Agurtio6 1235 Dug. Pedro Agulrre C. 1180 
Telefono V 1 5 5 6 6  TelCfono 2 5909 .,I 



BERLIN OCCIDENTAL 
POR &QNzALO CACERES A 

&pub de doa ailos de duro ttabajo, la 
norteamericana Wendy Grossman y el 
chileno Jaime Navarro presentaron su pri- 
mer documental. De inmediato tuvieron 
gran ixito. Su film, Sumergidm en lo p a -  
dillu, fue aplavdido y comituy6 una ver- 
dadera sorpresa en el “Tercer Encuentro 
’ Latinoamericano en Berlin”, organizado 
por el Cmtro Alemhn de Investigaci6n y 
Documentacibn. sobre (America Latina 
(FDCL). 

Sin descanso, 10s d o s  realizadares 
fueron registrando entrevistas, conversa- 
ciones, dilbgos y pasajes de la vida de 
chilenos exiliados en Berlin occidental, 
donde se calcula una colonia de unos 650 
compatriotas. 

El resultado: un documental de mucha 
intimidad, donde a k a n  con nitidez 10s 
problemas, las dificultdes, los suefios y 
las erperanzas de quienes e s t h  obligados 
a vivir fuera de su pais. T a m b h ,  las preo- 
cupaciones y las interrogantes de 10s qye 
tienen corn0 denominador comhn el deseo 
de vdver a vivir en Chile y la nostalgia poa 
el pais y su familia lejana. 

1 

’ 

: En todas 10s casos, en el f im queda cla- 
IO que el chileno, si bien es ‘:pate’perro”, 

, es una persona muy apegai SUS COS- 

“Me v i m e  Is depre” 

I 

tumbres y tradiciones y es a lo que mils se 
aferra. 
Solo, en un pais lejano, b w a  la mane- 

ra de defenderse & un medio en aparien- 
cia adverso. Desgraciadamente, ello se 
wnvierte en un arma mortal que le aisla 
de 10s alemanes y lo lkva a perderse en 
tierra de nadie. 

“Entonces me viene la ‘depre’, empiezn 
a vivir como en el vacio” ... dice un obrero 
que, luego de una larga temporada en la 
ckcel en Chile -sin cargo concreto algu- 
no-, lleva ya cinco aikos en Berlin. 

Alpnos han encontrado cierta soluci6n 
integrhdose al club de futbol de 10s exi- 
liados, al grupo de teatro que presenta 
obras latinoamericantts o a organizaciones 
politicas y grupos culturales. 
Sin embargo, el prablema pemanece. 

Es como un cancer a las rakes. Natural- 
mente -como muestra el documental-, 
tambien a algunos les ha ido bien. A la 
gran mayoria, sin embargo, no le ha 
quedado otra alternativa que morder su 
angustia y trabajar en laboaes de Iimpieza, 
en restaurantes o con un “poldito” aqui 
y otro alM. 
No es esta labor lo que provoca dolor, 

sino el no encontrarle sentido a vivir “col- 
gado de la brocha”, wmo dice una sefio- 
ra, quien pend que su estada en Berlin no 
pasaria del allo. Ahora va a cumplir diez y 
tan duros que le han cambiado la mirada. 

“&to para mi no es vida” -dice un 

lxperiencia, pem una obllgaci6n . .  

J 

digo y por lo que sufm” 
hombre tiene que morir 
aunque sea &lo por eso, 

con la misma mtensidad que 10s 
pero han podido tomar las cosas 
mucho m b  prktica. “Las mujer 
ce una entrevistada- “ s i p w e  han 
marginadas y por lo tanto el daiko ha 
menor. POI lo mismo hemos estad 
mejores condiciones para b m  
aones; mientras que 10s hombres. a 
del destierro, pasarorr de un ml de P 

segzun ambos: “Ha 
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muy especial . 
Artistas se agolparon 
en una jornada creativa 
que pudo lerminar a 
f omalazos 

POR ANA MARIA FOXLEY En un pais tan saturado de explosiones 
de violencia, la idea de provocar un estalli- 
do de la creacibn son6 desafiante y espe- 
ranzador. 

El impulso motor de la jornada cultural 
que organiz6 el Centro Cultural Ma- 
pocho, la semana pasada, lo dieron Mar- 
co Antonio de la Parra, Ana Maria Pal- 
ma, la directora Monica Echeverria. En 
especial Raul Zurita, quien dio una expli- 
cacibn que fue un buen resumen de inten- 
clones: “Entender que la creaci6n es crea- 
ci6n de vida, es importante. Porque cons- 
tituimos un pais de sobrevivientes. 

“Por eso se reunen aqui distintas dis- 
ciplinas artisticas en algo enriquecedor pa- 
ra ellos y para el publico. Porque el publi- 
co pasa a ser un actor. Y esto es un mode- 
lo en pequello de lo que quisieramos que 
sucediera a nivel de toda la sociedad chilc- 
na. Porque cualquier cambio que preten- 
damos sobre la sociedad es un cambio que 
va a pasar por la creatividad”. 

Su invilacion no cay6 en el vacio. Efec- 
tivamente, el publico se transform6 en ac- 
tor. A tal punto que. a ratos, el dialogo en 
vez de producir acercamiento llego a nive- 
les alucinanres de incomunicacion. desca- 
lificacion mutua y silencios paralizantes. 

;.Manicomio artistico? 

Si un exlrallo se hubiera asomado ese 
dia martes al segundo piso de la casona de 
Victoria Subercaseaux frente al cerro San- 
ta Lucia, quiz& habria creido que cayb en 
la casa de orates. LEran todos una tropa 
de nillos autistas. de j6venes desesperados 
o de adultos neur6ticos? Quiza un poco de 
todo eso. 

Los escritores Jaime Valdivieso y Raul 
Zurita hacian esfuerzos sobrehumanos 
para darle alguna coherencia al coloquio 
de escritores y arlistas visuales. Los artis- 
tas Federico Assler, Gracia Barrios y Jose 
Balmes callaban como “achunchados”. 
esperando la oportunidad de decir algo 
significativo. El fil6sofo Patrieio 
Marchant insistia en leer a trastabillmes 
su discurso inundado de intridcadm reeo- 
vecos “heidegeerianos”. Un muchacho 

A W E S  Y ESPECTACULOS 

cianos”. La saludaron con risas. 
El escritor Poli DClano advirtio que se 

le habian quitado las ganas de hablar y 
que asi como estaban, el dialogo iba a 10s 
lomatazos. Agata Oiglo se quejaba: “Es- 
lo parece una obra de lonesco. Nadie es- 
cucha. iYo que me interesaha tanto en el 
lema del escritor y Latinoamirica!”. 

Gestos j6venes 

Otros signos salvaron la situacion. El 
Centro Mapocho poco a poco, durante 
Ires dias, se h e  transformando en un in- 
solito Macondo criollo, donde podia suce- 
der cualquier cosa en cualquier momento. 

Jovenes desgarbados, de abrigos largos, 
rostro palido y pelo muy corto, estilo new 
wave, se descolgaban por las escaleras 
entre 10s pasillos y la calle. Unos, blan- 

Murales y “gratfl\is_desahogo plctorico 

diendo una brocha. pintaban figuras colo- 
ridas que trataban de emparentarse con la 
transvanguardia europea. Era una manera 
de apropiarse de 10s muros y rincones de 
la vieja casona. Otros. entusiasmados con 
el gesto, pintarrajeaban en graffiti. sus 
obsesiones preferidas. 

Afuera, en la calle. el escultor Assler 
habia dejado su huella creativa en unas 
sugerentes formas retorcidas. que surgian 
de simples bolsas de basura rellenas de 
aserrin. Entre 10s andamios rojos de la 
fachada se movian. cual biles malabaris- 
[as, 10s pintores j6venes. Pablo Barre- 
nechea y Roberto Di Girolafio. entre 
otros, idearon unas gigantescas flechas 
blancas para iluminar 10s muros grises. 
En ese mismo escenario el grupo Fin de 

Siglo, de El Trolley, salvaria la tarde tea- 
tral con un corto y sugerente montaje es- 
cenico. 
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POBLADORES 
RURALES 

Los pobladores ~ r a l e ~  son un nuwo 
sector social agrario... Ulos son ex 
asentados. trabajadores permanenteS. 
gente pven. en lin. todo un conjunto 
de lamilias aue han sido desanaigadas 
de la nda tradKiond y que ac- 
tualmente viva en pueblm y marge- 
nes de ciadades &as ulm repre- 
smtan boy UM importante proporci6n 
de 10s trabaiidores adcolas con con- 
dicioner de. vida &y dekdoradas. 

h autores Ripbeto Rivera A.. 

n o d  invest&adorc~ de) 
ClA. GNpo de Investigaeiones @a- 
rias. trabajjon &e tema durante dos 
aim. intentando. caracteriaw las - de e4e fenheno y mu impli- 
caodar en thniios de empleo y d i -  
dad de vida para 1os pobladores ma- 
le* 

AMIOMIO~O y m. E I ~  cruz D.. 

pintura-dibujo 
teatm-danza 
--War 

- . .  

] TEATRO GALA 
W A C A  1181 
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"ABIERTO DE LUNES A SABADO" 

De lunes a jueves' 
Aperitivo Pisco Sour, 
champagne, vaina 0 jugos de 
frutas 

- Ostiones. jaibas. choritos 
ostras. erizos. arrolthdo. 
machas. malaya seviche. 
picante. almejas. etc 

- Ensaladas apio. betarraga. 
porotos. etc 

- Fierritos. congrio. 
pollo deshuesado con papas 
fritas o arroz 

- Torta selvanegra. helados 
duraznos. ensalada 
de frutas. etc 

+-=% t 1.400 IVA y Cover incl. 

- Pisco sour o vaina 
- Palta York o arrollado de 

- Lomo con papas fritas o 

- Copa helado 
- Cafe - I h  vino envejecido Santa 

- Bajativo Mistela 

malaya 

congrio lrito con papas fritas 

Helena 

SHOWY ORQUESTA 

Con Marla Eugenia de Rarn6n. 
lgnacio Bastarrica (Jr ) 
Gerardo Parra (El Mago 
OLI) 
y el Conjunto Cordillera 

alero de 10s de ramcin 
Lao Conderr 9869 

Fonos: 472616 - 472192 

I 
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una M a  moral tenip 
TelcvisJbn Nacional con Ma- 
ria Elena Eirnner. Sw a t e -  

t3ESTAURANT 

I 0 I A S  MEIORES CARNES 

POCO antes he h&ia r&r& ~ r a  de- 
mwibn. T e n h  que paesmmrse dace m- 
pas dktintos qQe hsbian selecciorrado al 
mar un emre 1973 y 1985. para recrc- 
ark artkticamente. Llcgpron *la seis. Y 
Ea mpyoria, de afichados o dc ucudpJ 
*de teatro para principiantes. Wvo el tu- mmover  y mantener una consistencia ar- 
que humorinio que introdujeron B6lgika tbica en la que la nueva generacion pre- 
C e s t ~ ~ ,  .%& t J m ~ t h  y d teatro m i e  se sinti6 reconocida a juzgar por 10s 
vcntillo, que ekwm d him. vitores y 10s aplausos, heron 10s actos sin 

De la Parra habia expuesto sus propios gatdo del exilio. Comenzo con el grupo de 
suenos pesadillescos. Dijo en una parte: Sara Vial en el siglo XV. Un salto olimpi- 
“Vi corn0 compribamos c e r r e s  que no co y ya estaban 10s bailarines de hoy en 
podiamos escuchar. libros que no  sorprendentes creaciones llenas de vida. 
queriamos leer, enciclopedias desho- Destacaron el grupo Impronta, el de Gaby 
jables, amontonando revistas en la sala de Concha y la solista E l k .  
espera ... Vi las universidades cerradas por Mientras. arriba. en la cafeteria se po- 
vacaciones infinitas con sus arboles pinta- dian ver 10s mejores videos de estos afios. 
dos de blanco hasta el ombligo y vi a Ho- Las escaleras y pasillos seguian IlenAndose 
racio Saavedra decano de mhsica y el Jup- de manchas, rostros y formas osadas y 10s 
penrng con Ja agregado cultural en la musicos hacian lo suyo. sin necesidad de 
rnadre patria...”. explicar demasiado. 

A pear de que algunos habian d i d o  
Act- sln palabras ofusc&x por la imposibilidad de dame a 

“Los paises chilenos salieron a rea- 

I ALMUERZOY CENA 1 
Atendemor todos 105 diar. ercepro ,&ador dl 

almuerzovdomingo por la noche I 
IOSE DOMING0 CANAS 1301 

ESQ. J.M. INFANTE I TELEFONO: 2230815 
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c-'-sZ# 
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TEATRO LA COMEDIA 
Merced 349 

Rese6as Fono: 391523 

E l b l l r m s a m  

con el auspicio de: 

aadio Center 
es PlONyR en Chile 

@%stsEEs 

Senana de4 5 all 12 de -0 1m 

Lunes 5: Populares t 100 
Kollahuara Mvsica Andma 
Martees 6 Conta Uqer t 150 
Renee lvonne Figeroa . Camtactriz 
Mlbvcoles 7 Grsl S 200 Est t 150 
Hiugo Lagos Canto Tradicional y 
Arpa 
Jusves 8 y Werner @ 
$200 $250 
Santiago del Nuevo Extretno 
Slbado 1 0  t 250 Isabel Aldunate . 
Canto Nuevo 
Lunes 12 Populares S 100 Tito 
Sarria. Cantautor 



1 

Desesperadamente 
buscando a Susana I 

, 
1 
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1 
~ N o  este ciaro sL esta peiicula fue pensaia ' o no como un vchiculo de explotacih de 
I la figura punkie y contestataria de la can- 

tank Madonna (HOY No 419). Lo que si 
es date es la voluntad de explorar en el 
submundo de "la movida" neoyorkina, 
esa especie de florecirniento del East Side 
y el Greenwich Wllage que hereda las me- 
jores tradiciones del movimiento rock. 

M6s que Madonna, es ese estilo -que 
ella representa- b que resulta protagbi- 
co en Desespemdomenre buzcando a Susa- 
na. 

Susana (Madonna) acostumbra a 
reunirse con su ocasional novio medmte 
un aviso (que da nombre a la pelicula) en 
la secci6n de mensajes romhtlcos de un 
peri6dico. Roberta (la encantadora Ro- 
sanna Arquette), una joven y muy bur- 
guesa senora, sigue con fascinacih este 
intercambio de mensajes hasta que un 
conjunto de equivocos la Uevan a suplan- 
tar a Susana, con todo lo que ello time de 
rupture: libcrtad sexual, excentricidad, 
cmpleos marginales y hasta aventuras 
violeotas. 
, Pero como a d m b  hay de por mcdio un 
robo de joyas egipcias, la intrip come 
t a m b h  por otros canales: 10s rsfueraos 
de un criminal por ubicar a Susana. 106 del 
marido por enc0ntrar.a Roberta, los de 
Susana por saber quiCn la suplanta, los de 
IU novio DOT conoca con quiCnes se ~ r e -  

Y mucks de elernentos heterogbms 
Cfrches. luces, lquidas, vestuarias). 

H a y m  momento en que esa estktica, 
plludo alcanar alturas insperadas: cuan- 
do Roberta sufre ua golpc amnbico y asu- 
me sin propodrxio la identidad de Susa-, 
na. se a b e  una puerta a las frwstraciones 
hconscientes de Ea vida burguesa. 

S i d o  esas frustraciones las de una 
mujer, y siendo Ydemh f h a d a s  por un 
equipo en el que pndominan las mujeres, 
cabii esperar que la comedia de enredos 
diera pie a una indagacih en 10s instintos 
y la sensibilidad fenieninas. 

Per0 est0 es algo deliado. y h s p e m -  
damnte bummdo a Suurncl no se atrew. 
La w j e r  hrguesa no se rebela: simple- 
mente se enamora del "otro rnundo", el 
de Susana, y se asimiia a c1 de la m8s blan- 
da manera posible, sin asomo de crisis y 
por el camino del comance trivial. 
Est0 le quita dinamism0 a la resolucihn 

final: cork eh aliento que la pelicula man- 
tiene agrdablemente por m& de una ho- 
ra. Pero, sobre todo, laconvierte en unci- 
ne femenino {en tanto peripecia "de mule- 
res") y nada de feminista (en tanto aban- 
dona la busqueda de lo intimo). 

ASCANIO CAVALLO 

Escrcela 
del desden 

Epnrelo del dewden. cuyo tlmlo eh - 
ingh ea P m f b  d dmwo de ata 
prolongda y f m d f a a  linea del cine 
sobre la y no a. por &to. uno : 

Nick Nolte, en Eseuea del desocden. 
es el prof- en apuros + d o  Bscisa a su 
trrmenda vocacih supera los problcmas 
de 10s alumnos y. lo mBs impomme. se 
enfrenta y venee a unos cokgas corsuptos, 
-flojos e indolentes cuyo principal pccado 
es despreomparsedelameh~ydesw 
fmep 

~ 

de SIU rnqmCS eJCU&S. 

.._ 
Dentro de este rnuesvario de profesors 

hay dos secundarios notables y extrrma- 
damente eficaees. Su sola presencia ham 
de Epnrelo del desorden una pdfcula in@ 
reante. Richard Mulliga~. uno de 10s ac- 
tom fawritas de Wake Edwards, in- 
rerpreta a un retrasado mental que, por 
c a s d i a d ,  ocupa UM plaza de profesor y 
su particular metodo de ensetlama consis- 

..?chard Mulllgan y Royal Dam 

te en disfrazarse de las persona& trist6ri- 
cos que comenta. Las dotes de e o d a n -  
te, el cuidado histrioniamo y una vmatili- 
dad pasmosa hacu de Mulligen el hade- 
ro de una forma CteaEmadn difi- 
que remite a W a k r  klallhau. 

EI otm secunasrio es ~ o y a i  m o .  que 
interpreta aI profesw vitta. un vi@ gru- 
Mn, desggstado y sfmnobta Dam, de- 
saprovechado eq h majrodrde 6ps pdtac 
las en que 9 prq(ieipado, hue m m p d s  
por John HWm enW&&My plama- 

' 

1 

d 
,$ 



I 

Campafia por 10s presos de conciencia del mes 
La hlstorla de wda una de estas personas reprarenla d cas0 de un preso da con. 
cienela.Todos dlos han sldo datenidoa porgus convicciones rellgEoras o Pofitbcas, 
color, sexo, orfgan Q t n b  o Ubma. Wlnguno do albs ha mpkaado la rlokmcia nl 
abogado por ella. El hacho de que suan dstanidoa cmstltuys ma Ilagrahte vlola- 
cMn de la Declaracida Unbsrsad de Dsrechos Hwnanos p r o d d a  par tar Na- 
cianas Unidas. Los Ilsmamlctntos Intem.cionales p e & ~ ' ~  aywdsr a legma qlws se 
ponga en Itbartad a =to8 pr os, o s majwar Ias cwtdlcioms da ou Wmchbn. Loa 
mensajas a Irs sutorldadasken ser redrctados Wdadosa y cvrthnenb. Sine 
se indlcar qua su pmcupacibn por lot darochos humanos 110 rerponde a lnlereses 
politicos. Bajo nllnguna circuns4ancia dsban eoviarse connnnlicarianes dlrectamen. 
te a los presos. 

Saman Jonsufon, 
Tailandia 
Ex-activista de la Federacion De- 
mocratica de Tailandia, es uno de 
10s seis presos de conciencia que 
han estado encarcelados tras 
condenas impuestas por tribuna- 
les militares por delitos de leso 
mujesrod. Esta curnpliendo una 
condenadeochoafiosdecarcel 
Saman Jonsufon tue detentdo por la Santi 
baan (policia politica) el 8 de ]uho de 1983 
en Bangkok En aqua entonces era un 
prominente attivista de la Federacion De 
mocratica de Tailandia organizacion de 
estudiantes intelectuales SindiCaliStaS y 
otros cuyo programa se oponia a que el 
proceso politico fuera dominado por 10s 
militares 

lnmediatamenle antes de la detencion 
de Saman la Federacion Democratica 
habs jugado un papel importante en pro 
testas publicas pacificas contra 10s inten 
tas de prominentes oficiales militares de 
impedu la puesta en praclica de clausulas 
de )a Cnnstituclon que reducian el papel 
de los militares en el gobierno De acuer 

con inforrnaciones aparecidas en la 
prensa extranjera miembros de la familia 
real tailandes habrian apoyado estos es 
fuerzos de los oficiales para preservar la 
inlluencia mililar 

Saman y otras dos personas detenidas 
a cmienzos de iulio de 1983 lueron acu 
sados de delito de h majesrad y de 
imprimir y diseminar una historia critica 
del reinado de la Dinastia Real de Tailan 
dia titulado Los Nueve Reinados de la 01 
naslia Chakrii. que habia estado circulan 
do ciandestinarnente en Tailandia Saman 
y sus coacusados fueron jwgados acorde 
con disposiciones de la ley marcial en una 
corte que se msliluyo wmo Tribunal Mi 
Iitar. que no contemplo ningun derecho de 
?pelacdn ante un trbunal superior Se in- 
tormo que el acceso a asistencia letrada 
se restringlo tanto antes como durante el 
tuicio. que se celebr6 a puentas cerradas 
A pesar  de la protesta del abogado de Sa- 
man contra tales restricciones y otros as. 
WI%OS del lulcio. el 28 de diclembre de 
1BR3 Stman y pw macusados fueron 
hallado8 CUWWS. A S m  le impu- 
s l e ~ ~ U ~ c e n d e n s d e ~ h o ~ O 8 d e C & -  
9 y a su8 coacusados dos a1708 a cads 
URO. 

~e ruege e r  p r t ( c i ~ e n , e i r ~ ~ ~  

te redactadas solicitando la liberacibn i n  
mediata e incondicional de Saman Jonsu- 
tony de los seis presos de conciencia en- 
carcelados p o r  delitos de Ipsa nrajesrud a: 
Su Majestad Bhumilob Adulyadejl Rey de 
Tailandia/ Gran Palaciol Na Fra Lan RO- 
ad/ Bangkok 10200/ Tailandia. 

Jaroslav Javorsky, 
Checoslovaquia 
Ex-empleado de la industria hote- 
lera, se encuentra actualmente 
cumpliendo una condena de car- 
cel de trece afios en la Prision de 
Valdice. Se inform0 que su esta- 
do de salud era precario. 
Jaroslav Javorsky fue detenidoen octubre 
de 1977 mientras intentaba ayudar a su 
novia y a su hila de ocho'atios a abando- 
nar Checoslovaquia y reunirseconel en la 
RFA a donde habia viajado con visa de vi- 
sitante en marzo de 1977. Habian acorda- 
do encontrarse en Bulgaria. per0 10s Ires 
fueron detenidos en la frontera de Turquia 
con Bulgaria y entregados a las autorida- 
des checas. A su novia le impusieron una 
condena de diez meses. suspendida du- 
rante dos a im.  p o r  "intentn: abandonar 
Checoslovaquia sin autorizacion oficial" 

Los padres de Javorsky y su hijo menor 
habian abandonado Checosbvaquia en 
enero de 1976 con autorizacion oficial pa- 
ra vivir en la RFA durante Ires atios. don- 
de posteriormente se nacionalizan. A Ja- 
vorsky se le otorgb la ciudadania alemana 
en junio de 1984. 
En diciembre de 1978 f.ue condenado a 

trece aAos de cdrcel al  or hallado CUI- 
pable de divulgar secretos de Estado. per- 
manecer ilegalrnente en el extranjero y 
ayudar a otras personas a abandonar el 
pais sin autorizacibn olicial. 

AI  considera que la acusaci6n de divul. 
gar secretos de Estado es infundada y 
que Jaroslav Javorsky de hecho lue con- 
denado solamente por ejercer su derecho 
a k libertad de residencia. 

Se ruega enviar cartas cortesmente re. 
dactadas solicitando su liberacibn a: Exc. 
rno. JUDr. Gustav Husgk. Preeidenle de la 
RSSCII 1 908 Praga, 
Hrad/Checoslovaquis. 

Mahmud Baldun, Slria 
Abogado libanbade 47 alios, fue 
secuegtrado 'de Trlp6li, Llba#Q, 

en 1971. Desde entonces ha es- 
tado recluido en Siria sin que se 
le acuse formalmente ni se le so- 
meta a juicio. 
Mahmud Baidun lue simpatlzante activo 
del Partido Baasista Sirio. en el poder du- 
rante el gobierno del presidente Salah J a  
did (1966-1970). y formaba parte, de un 
grupo de libaneses baasistas a quienes el 
gobierno sirio entrego fondos para editar 
un diario baasista. ul-Huya. en Libano. 

En noviembre de 1970, Hasef al-Assad 
asumio el poder tras un golpe de Estado. 
En 10s meses siguientes. el ex-Presidente 
y varias personas que habian desempMa- 
do cargos 0 apoyado su regimen fueron 
detenidos y encarcelados. Trascendio 
que el nuevo gobierno exigi6 que a/-Ruyu. 
que habia continuado apoyando a) regi- 
men anterior. devolviera 10s fondos que 
habia recibido de Siria. AI ser est0 deses- 
timado. se secuestro a Baidun. uno de 10s 
Ires signatarios de la cuenta bancaria de 
ul-Ruyu, y tambien partidario de regimen. 
anterior. 

Tras su secuestro se confirm6 que se 
encontraba recluido en la prision militar 
deal Mezze. cerca de Damasco. y que p@ 
dia ser visitado por sus familiares. En oc- 
lubre de 1984 se inform6 que habia esta- 
do en huelga de hambre durante 43 dias 
para llamar la atencion sobre su penosa 
siluacion y para pedir su liberacidn. 

AI considera que el hecho que Mahmud 
Baidun continue recluido se debe sola. 
mente a un intento por impedirle ejercer 
su derecho a la libertad de expresi6n. Fue 
adoplado como preso de conciencia en 
1975. Desde ,entonces numerosas peti- 
clones lormuladas para obtener su Iibera 
ci6n no han sido respondidas por las auto- 
ridades sirias y no se le incluy6 en la am. 
nislia que el presidente al-Assad otorgb a 
comienzos de 1985. 

Se ruega enviar ca r t s  cortesmente re. 
dactadas solicitando su liberacion a: Exc., 
mo. Sr. Presidente Hafez at-Assadl Pala. 
cio Presidenciall Ahu Rummanehl aC 
Rashid StreeU Damascol Republica Arabe 
Siria: y a: Excmo. Sr. Muhammad Ghab. 
bash1 Ministro del lnteriorl Ministerio del 
lnteriorl Clrculo Merjehl Damascol Re. 
publica Arabe Siria. 

AMNISTIA 
INTERNACIONAL 





ESTUDIO LABORAL 
J. BIAS MORALES 

Abogados & Asesores del Trabajo 
Asesorias y Defensas a Trabajadores 
(Juicios. Negociaciones. Quiebras) 

HUERFANOS 1160 Of. 1210 FONOS: 727190-728730 

' *. 
IERREZ GUTIERREZ 
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EASY OFF DOCTOR 

LtbMlorro Cllnlco ,&IIIUJAUQ DENNSTA , 
h i t o  ~ u d t s o  ARTURO SALINAS TOBAR 

URGENClffj 9 A 21 HRS PROTESIS EN 24 HRS 
RARlOGRAFlAS Y €WAS 

EsPfClALIDAD ESlETlCA RVCAL 
$, ' ~ U B O l l J  

MARIA SOLEDAD POBLETE CORONA 
- 7 .  WUCTOM UHIUERSITAMA 

Traducciones: Tbcnicas. cientificas, 
INGLES - FRANCES 

- *  legales. comerciales. etc 

TELEFONO 2733998 

OR. GRlSTl41 ElTa MLLoIyl 
Cirujano . Dentista - Or todonc la  

Msrahrnt Pereira M3 Dpto. 501 
ProvidenGir - Sentlago. Fono: 485044 

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

II Marcoleta 373-377 Fonos: 395908.332638 

EXAMENES BIOQU,MICA DE GENERA.L RAOlOlNMUNOANALlSlS 

NIVELES PLASMATICOS 
DE QlRQGAS etc. 

CHEOUEO 
MU LTIANALITIIX 
HFMATOLOGI A CHEQUE0 PREVEWTTIW 
MlCROBlOLOGlA DE SALUO en 24 hrs 

Alencion por: FONASA (nivel 1). EMPRESAS. ISAPRES. DO. 
MICILIOS. 20% descuenlo a Particulares 

r 

;40 AAOS DE ElOOUlMlCA CLlNlCA A SU SERVICIO! 

I II 

I - Medicina General - Medicina lnterna CENTRO MEDICO 

F I RE N ZE EZ:ac i6n  fisica 

I - Integral y neurobgica 
HIDROTERIPU~ REWACION NPUROOYUICUUR 

EBTIYUUCION ancuuTonu 
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os que cakdan que las iacas tienen fioiiteras,  la^ p r i - l e  que p~demos l h a r  paeto. o a l i a  soeiai”.  os chilenos 
van de su npbleza y de sw gewrosidd. Goethe habla lem. ventnmarnente, el Coniroto Sonulde Rousseau. sin que 

- de “la urilidadde una idea”. Esta condicibn es B que IC fahe una palabra; no aconteee lo mimo en Argentina, don- 
IS pennite servir a 10s hombres, favorecerlos, henchihdolos de se lo entrega rnutllado. 

con sustancia e inquietud. Jacob0 Juan Engel, el racionalista El mhs noble contrabarudista chileno, Jose Antonio de ~ o -  
alerhh del siglo XVIII, densa que las id- “coma chispa+ jas, b es de libros: de b m& sari1 de las cos=. En carta a su 
elttricas”, van mcendiendosc ’ 

ue hace a Chile llegue “sin 
ue s0.n Iibros extranjsros”, 

10s hombres. Pasteur no crea la microbiologia s’”. Las “ideas forheas” 
para us0 hicamente de franceses; d Reming aiio, en 10s fundamentales 
descubre la penicilina para el dlo disfrute de. 
10s ingleses. Las ideas, phjaros de altwra. 
vuelen. de frenre en frenie: su nido e5 la cabeza Bilbao traduce a 
de la Humanidad. a como ideologo de 
Los que despotrican contra las “ideas fori- la division de la M- 

neas”, dpegperados porque no toquen la men- 
te de 10s chilenos, “infecthndolos” de 
marxismo-leninismo, olvidan que sin la asis- 
teocia de facmrer ideol6gicos franceses no pu- 
do haber 1810 para 10s chilenos. Alberto Ed- 

,visar l a  (res prirneros peribiicos 
robar cbmo pesa alli d pen 
aparece ernpapada en la tint 

torual de Aurora de Chile se 
su orieen del libre c 

I . *  *,.n 
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DOUh Libreria 

LITERATURA CRlSTlANA 
FOTOCOPIAS 

BlBLlAS 
NUEVO TESTAMENTO 

EN EL MES DE LOS SANTOS 
iiTODOS SUB REOALOS!! 

Pwbl~dol  Inglhr 
Local 56.ToI.2421450 

I VITACURA*MANQUEHUE 



Con chilenos 
lnvitados 
Congreso iberoamericanc 
reunio a 200 intelectuales 
en California 

b STANFORD. 
POR NELLY VlCENClO 

&n dos chilenos invitados -uno como 
presidente, el otro como huksped de ho- 
nor- se ceI&& en la Universidad de 
Stanford, California, el XXIV congreso 
del lnstituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana. Su tema fue la critica li- 
teraria en America Latina y asistieron 
UNOS 200 profesores, crkicos. editores, 
poetas, novelistas. 

Presidi6 las reuniones Fernando 
Alegrla, uno de ios m8s destarados narra- 
dores chilenos, a quien pronto iba a to- 
Carle viajar a Lima para recibir el doctora- 
do honoris cuusu que acord6 conferirk la 

L 
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Fernando Alegria: comp,..du y pisqul 

la; el novelista ecuatoriano Angel F. F 
jas y el ensayisla mexicano Luis Leal. 

‘as &%~frirbis<ad*fi&~ail=’W-&mda 
avenidas. claustros, insmutoo, apejos de 
agua y monummtos. En el recinto habk 
algo de cowento franciscano, evocador 
de 10s primeros europeos que pisaron e-+ 
tas zonas. 

Un juguete cibem8tico 

La casa de Fernando Alegria es amplia, 
repleta de libros, pinturas, artesania chile- 
na. Y entre esos objetos, un juguete que lo 
fascina: la compuiadora que la universi- 
dad ha puesto a disposici6n suya y que lo 
conecta directamente con todas las 
bibliotecas de Estados Unidos. 

-Hagarnos una prueba. Establezcamos 
contact0 con la biblioteca de Columbia, 
para ver cuhto tienen de lo que se tia 
publicado sobre Neruda unicamente, en el 
curso de este aiio -y en la pantallla co- 
mienzan a aparecer innumerables iitulos 
en diversos idiomas-. Adem&, podria 
pedir que me transmitieran cualquiera de 

que me inleresara. 
a interrupcion no cibernCtica: 

armen, la esposa de Fernando 
la. salvadorena. Ofrece un pisco- 



dA 
En la sesibn de apertura 

Roddfo Oroz, Yolando Pi no... Valoriz6 
10s cornentarios criticos de Gabriela 

quez Ureha. Alfoaso. AJfondpj 
Reyes. que miiaron &dg otro hgulo !a , 
literatura iberoarnericana. Luego vim la { 
“hipertrofia critics", hasta el punto de 
que 10s estudiantes “no lefan ya la ebra si- 1 
no la cdtica sobre la obra”. . Rest& el extraordinario aporse de 10s 
j6vene.s cdticos chileno6 en el,&lio, y va- , 
ticin6: “tlegar8 la hora de una nueva sri- ‘ 
t i ,  abirta &IS ares y alas ciewis,  en- 
@&& dp una vida ,mhs *cat pabbra 
&@ue~libre*’, , 

lhbia  en a eowwo putehos c+hibnos. 
rnuehes~lqu~er$!s, que prtraici- 
m e a  unmento historin, 
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miento del hoUejo, el jug0 & la uva (6 . 

Del control que haga d hombre m em Experto explica como distinguir un producto de calidacf etapa, vaiiendose de -OS m8s sda 

para que 10s chilenos no se guien solo por la etiqueta ~ ~ ; ; ~ s ; ~ ~ s ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ; I 
pende ia obtenabn del buen vin0.h cp1c, 

POR HUGO TRASLAVIRA 
lnquieto divulgador de 1ps bondades del 
vino chileno. Rodrigo Alvarado Moore se 

5 propus0 una Eneta numa antes hnentada 
’ por 10s eruditos criollos, m h  conocldos 

r del vim pretende entregar 10s rudimentos 
; tknicos para que 10s bebedores pasen de 
la simple intuicih al p l w  de 10s argw 
i mentos. EIIO, a~ momento de explicar -0 
- expliise- pos que uno de estos Caldos 
sabe mjor que otro. 

La introducci6n que hasn 10s editores 
seilala brevemente la importancia del in- 
tento: “No es que n~ &tan libros, 
articulod o enaayos sobre el tema vitivinl- 
cola que no 8e80 de satisfaccibn del teCnL 
co en la materia, sin0 que, prrcisamente. 
el material Gdstente no ha sido propuesto 
h a m  hoy para el cbnccimicnto del lector 
profano”. En. o t q  palabras! so trata de 
un libro’escanalmsnrc did&hco. 

A l d o  Mpme447, chilwb, ingcnlero 
anrbnomo. uocutlva Y comultor de 

C m O  enblO$VS. %I SU libro chile. tiWM 

to al cultivo de la vid como al del buen vi- 
no). 
Los bebedores “profanos” se encontra- 

rian. por lo tanto, entre 10s estratos 6opu- 
lares oue consumen el “litreado” Y en el 
sector-mh acornodado que tiene oportu- 
nidades para acceder alas mejores marcas 
y variedades. Estos ltimos caen, con ma- 
y~ r&n, en el comentario del autor de 
que “el chileno en lugar de tomar vino to- 
ma etiqueta”. 

S e g h  Alvarado, lo que d consumidor 
compra es un producto envasado con una 
itiqueta que dice muchas c o h ,  “y una 
mena6n que puede ser un nombre de fan- 
tasia, de una variedad o de una regi6n. lo 
que no siempre w m p o n d e  a la verdad” . 
Distinto serla. dice, $en +pais & t i i  ?a 
uigencia de unaclaslficac16n lcgd mhs n- 
p a  .Y ni Ins cpnsumidwes. supiem 
&crtmut& tanto por el wntemde wmo 
por d onwe. 

dad sera de exclusiva responsabilidad $d 
en6logo: 

-El en6logo. verdadero cscultor de cs- 
ta piedra que se llama vino en bruto. TC 
curre a agenm flsicos y quimicos perp 
logar objetivos. Entre 10s Raiaos 
cuenta con los fdtros y Is u l ~ f i & c r a -  
cibn. Losfi l trossanrn~orfsytn8s~-  b; 

; 

Un natura? 

*I- 
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Los Garcia y Yakarta 

enuncio Garcia a Co- 
lo Colo! La noticia R corri6 por Chile por- 

que no hay duda de que todos 
10s colocolinos estan terrible- 
mente preocupados por la 
mala actuacion que ha 
cumplido, durante ocho 
fechas. su equipo hrgado de 
estrellas. 

Se penso que el entrenador 
Pedro Garcia habia decidido 
alejarse, ya que su nombre ha 
estado en candelero. Pero ... 
el renunciado fue Jod. Pepe. 
Garcia, presidente de la Co- 
misi6n de Futbol que ejerce 
control direct0 sobre el 
equipo. 

iQue habia pasado entre 
10s dos Garcia? Nada. abso- 
lutamente nada. Pepe Garcia 
present6 su renuncia porque 
no estaba de acuerdo, entre 
otras cosas, con la venta del 
brasileiio Severino Vasconce- 
10s al club Barcelona de 
Ecuador. 

Pedro Garcia ha reafirma- 
do que no piensa renunciar. 
La Comisidn de Futbol le dio 
la semana pasada su apoyo 
debido. sobre todo. a la cam- 
paaa anterior del entrenador. 
Pero este lunes el directorio 
del club iba a tomar una reso- 
lusi6n luego de escucharlo. 

Naia RosIYn, presidente 
de Colo Colo, ha explicado 
que no le han pedido la re- 
,nuncia porque tiene contrato 
vigente (450 mil pesos men- 
males) hasta el 31 de di- 
ciembre y que deberian p+ 
d e  cinco mesw Y otras re- 

cambio, que el club le adeuda 
dinero y que se trata de crear 
una presion publica en contra 
de el. 

o concreto es que to- 
dos quieren salvar a 1 Colo Colo. Que re- 

monte en la tabla de posi- 
ciones y que supere sus difi- 
cultades economicas. Por eso 
traspaso a Alcjandro Hisis a 
un club griego y ahora a Vas- 
conrelos. 

Durante la semana se hizo 
una especie de machitun en el 
estadio Pedreros. Pepc Gar- 
cia, en aras de la unidad, reti- 
ro su renuncia. Rosti6n dijo 
que con la venta de Hiis, Co- 
lo Colo gan6 EO mil d6lares. 
Con Vssroncelos, 40 mil d6- 
lares m&. Suman en total 120 
mil dolares. que son m8s de 
veinte millones de pesos. 

Para Vssroncelos la trans- 
ferencia fue un buen negocio, 

Severlno Vpsconceloa 

Pedro Garcia 

aunque su ruegro (Pcpe Gar- 
cia) piense lo contrario. 

El brasileilo en la tienda al- 
ba ganaba mil 5 0 0 ’  d6lares 
mewuales. En Barcelona ga- 
narh tres mil. Por la firma re- 
cibirh algo asi como 30 mil 
dolares (poco menos de seis 
millones de pesos) y en di- 
ciembre quedara dueiio de su 
pase. para renovar con Barce- 
lona o emigrar a Europa. 
Aunque quiere volver a Chi- 
le. 

En esa misma reunion, se 
barajsron formulas para que 
el equipo gane. Para que re- 
cupere su poderio y vuelva a 
estremecer estadios y fanhti- 
cos. Se le dieron instrucciones 
y plams al entrenador Pedro 
Garcla: “Que cambie el 
equipo de viejos, por uno de 
gente joven, que corra Y pel= 
10s 90 minuros”. En CBSD de 
que frame, algunos dirigen- 
tes piensan que se le puede 
tmladar a Ias dkisiones infC 
piores hasta diciembre. 

+&entras tanto, en la banm 
se sentarla un “triunvirato” 

ci6n: R o t a m e l . . M i n ~  e, 
que puede su la -graa sohr- 

tual entrenador de 10s juveni- 
les, y 10s jugadores Leond 
Herrern (acaba de regresar 
con un can6n de monitor de 
la EEcuela de Futbol de Paris) 
y Carlos Cpszcly, quien des- 
puks de su despedida como 
jugador se pondria el buzo de 
entrenador. 

so de ponerle numero 
a las selecciones de E futbol (A-l y A-2) da 

la sensacion de que Miguel 
Nasur. presidente de la ACF. 
Allredo Asfun (el coor- 
dinador) y Pedro Mornlcs (el 
entrenador) le quieren “em- 
borrachar la perdir” a 10s afi- 
cionados. No lo han conse- 
guido. porque todo el mundo 
ehtiende que la primera es Is 
titular y la segunda es la 
suplente. Lo que no entiende 
nadie es pe r  que va a jugar a 
Yakarta (Indonesia) la 
suplente y no la titular. cuan- 
do el repechaje para el Mun- 
dial esta en el area chica. i Y  
por que para “ganar expe- . -  ..- - l ‘ . .. riencia se va ai rin aei mun- 
do? 

Nasur y Mornlos, tienen 
explicacion para todo. Per0 
la unica explicacibn vilida 
son 10s dolares que se gana- 
r b  con e! viaje. chile jugar& 
en Yakarta en un torneo divi- 
dido en dos series. Le tocar& 
la sene A y debutari el do- 
mingo ll con Indonesia; el* 
martes 13 jugarh con Malasia 
y el jueves IS con Corea. Por 
esas actueeiones le pagarh 
quince mil d 6 h  (tres millo- 
nes de pcsas) porque $ bvi- 
taci6n es con 26 pasa~es de 
ida y vuda y es~ad? pagsda. 
Si m a  semfimle-s 
traed a mll &tans Who 
miuoncs dr pelod Y si sale 
~ p e 6 n .  65 mlt ddkrrs 8- 
oc millones de ww4. 
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BOMBA ATOMICA 

k a c e  40 aiios Hiroshirlra fire arrasada por un 
pequeiio artefacto: l iqv  las victinras sigirerr ca-vendo 

pero no lo sabia. Empezi, a correr. 
K a z  Tanaka habia nacido en California, 

EE.UU.. per0 su padre decidi6 regresarea 
Hiroshima cuando ella aun usaba paiiales. 

roshima. No hubo un solo ruido. Kez ca- 
yo violentamente al suelo. Se rompi6 va- 
nos dientes delanteros. 

En la actualidad. Yoshitaka Kawamoto 

ambos fueron una excepd6n. porque el 6 
de agOsto de 1945 alas 8.15 de la m8Ra818 A las 8.15 de ese dia. Yoshitaka k w a -  

-to (13) debia s t a r  meditando, sentado 
en su escri~orio del eolegio. Esa habia si& 
la orden del momento. Per0 CI no medita- 
ba; d distraido. Tampom lo hacia su 
umWero Fujimoto. scntado al y o  de 

’* 

murieron instantheammte cera de 70 
mil perxonas. Muchas de ellas 8e evapora- 
ron -lit&ente-, a causa de 10s 300 
mil grados Celsius producidod pnr d es- 
tallido de la bomb. irbnicammte.U&nada’ 
Little boy. que dej6 cacr s o b  Himhima 
e l  tristmente debre avi6n noma- 
merimo Enoh Guy. 

En d Eentro del Parquc dc la Paz hay le- 

dad dGt&ti% lliti ‘WWb’’> 4dd6 el 
punto de I t a  aaugl. aharal ar- 
send nuclear mundial mentn can ~IEIII~S 
muchisimo mllr podcroses que la L M e  
Boy. Una promcdio, por jemplo, es de 
un megatb, equivalente a un mill611 de 
toneladas de TNT. La de Hiroshima 
equivalia a catorce mil toneladas de TNT. 

Amenaza fatal 
El impact0 mundial de Hiroshima (y. 

t r s  dias despuk, el 9 de agosto de 1945, 
de Nagasaki), hizo creer que algo parecido 
jamb podria suceder. Pero el tiempo no 
ha dado precisamente la raz6n a quienes 
quisieron soiar. Y la preocupsci6n ante el 
creciente armamntismo nuclear ha id0 
aumentando con 10s aios. 

Detenerlo no es, no ha sido ni sere ficil. 
AI contrario. Per0 advertirlo y dmun- 
ciarlo y preparar a1 mundo ante esa reno- 
vada y apocaliplica realidad si es posible. 

Asi lo sintieron. hace cinco aios. dos 
eminentes medicos: el norteamericano 
Bernard Lown, cardi6logo de la Universi- 
dad de Harvard, y el sorietiro Eugueni 
Chasov, cardi6logo y acadkmico de Cien- 
cias de la URSS. Reunidos en Ginebra. 
dieron vida a la Sociedad lnternacional de 
MMdicos para la Prevenci6n de la Guerra 
Nuclear. 

Lown. Chasov y otros ocho medicos es- 
taban conwncidos en ese momento 6 que 
tenian el deber de informar a la opini6n 
publica mundial que su salud estaba anu- 
nazada por una enfermedad que no tenla 
tratamiento. Ahora la sofiedad menta 
con 150 mil miembros de 42 paises oficial- 
mente inscritos y m& de 70 repruentados 
de modo informal. Adem&. se han cons- 
tituido varias sociedades nacionales. Lle- 
vtln cinco cangresos realizados - e l  ukimo 
en Budapest, Hungria, en junio reciente- 
y a ellos han adherido 10s meS altos lideres 
mundiab. incluido el Papa. 

En Chile, la Sociedad esth compuesta 
por unos 50 mUcos (‘%qui son reacios a 
participar y algunos lo han visto como al- 
go comunista, izquierdista”, cuenta Juan 
Carlos Saavedra, neur6logo y consejero 
internacional de la Sociedad). Partkipan 
tambibn estudiantca de Medicina y fisicos 
nuclears. quimicos. biblogos y C C ~ ~ O ~ O S  
de la Facultad de Ciencias de la U. de Chi- 
le. 

Podria parecer una exageraci6n est0 dc 
juntarse para analizar, discudr y sacai 
conclusiones de gn problcma que -para 
la mayor parte de 10s habitantes del o f  
be- es de eiencia ficci6n. Sin embargo, 
10s expertos no creen cso. AI contrario, 
piasan pue las posibilidades de una 
conflagracibn nuclear antes de fines dc 
s’ lo se enh Wciendo a d a  v u  mQ gran 2. Y se apoyan en la conduct8 imdonal 
-‘*fan cdm6n en b h o m b w q m k  m 
cionnl”. afirmsn---pue pueUe IICW a Lsl 



cUh en una ciudad &mo Boat&, en 
EE.UU., elcgida como ‘modelo’ in 10s UI- 
tudios. Boston t h e  cuatm millenes de 
habitantes. Luego, a la primera senma. 
se y n a n  b muerta por mdmci611 y 
quemaduras, Ilegando al fdt&nienpdel 
75 por oiento en 10s ptimeros dfas”. 
De ahi para addante, la condena ea en 

chmara Ienta: empieza a hacerse notar la 
radiaci6n tipo gama (igual a la de la Iw 

[pro de alta energia): 
-Aparecen 10s efectos biobgims, con 

t ras torm cmo caida del pdo, hemorra- 
.’pias, problunas gastrointestinales, falta I de concentraci6n, v6mifos, confusi6n 
L mental.. . y al final se produce la muerte. 
Zen un plazo de dos a tres semanas, cuando 
’ la gigantesca dosit de radiaci6n es absor- 
b d a  por el tejido -&ala Saavedra. 

Los efectos ddicos,  sin embargo, nose 
circunscriben s6so al Area dailada y sus 
alrcdedores. DespuC del estallido, asegu- 
ran los expert-. empezarian las conse- 
cuacias cli i t icas,  ecol6gius y biol6gi- 
cas. Lo que d famoso cishtifico Cad Sa- 
gan lSam6 el invierno nucdear: debido a l a  
mbrme cantidad de polvo inyectado edla 
atrH6sfera se prodmiria un considerable 
deseenso en la temperatura @a& 0) al no 
ooder liegar a la suoerfii tcrrestre ra- 

fi~amentc h bs aikd 60, mando, como 
conest&&i de @s pruebar nueleam at- 
mosfCrieas de EE.UU. en el a t o h  de Bi- 
kini. 8e advirti6 que 10s indices radioacti- 
vos hablan aumemado en 10s dientea Ue 
106 nillo8 de ioda la poblafidn de la costa 
a t e  de EE-Wu. El rmelo que caud la 
&nun& indujo al entonces Presidente 
John Kennedy a parar las pruebas nuclea- 
res atmosf6ricas en forma unilateral. Dos 

grullas de coloscs 
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Triple acontecimiento 

Culminando breve per0 vigorosa historia se prepara 
octavo Taller de Ingenieria de Sistemas 

Ttres importantes acontecimientos se 
realizardn simultdneamente entre el 19 y 
el 23 de agosto en el hotel Carrera de 
Santiago: el octavo Taller de lngenieria 
de Sistemas. el Quinto Congreso de 
Metodologias y la cuarta Muestra de 
Microcomputadores y Software 
computacional. 

que se inicid en 1977 y que ilustra 
graficamente tanto el desanollo de la 
computaci6n en la dltima dlcada como el 
neciente inter& de 10s expertos chilenos. 
La siguiente es su reveladora hidoria. 

En noviembre de 1977. por iniciativa 
de Javler Etcheberry. se organizd el 
primer Taller de Software 
Computacional. Dado que la 
computacidn es una herramienta esencial 
para la mayoria de 10s profesionales que 
trabajan en el campo de la lngenieria de 
Sistemas. se vi0 la necesidad de tener un 
evento en el cual se expwiera el nuevo 
Software computacional disponible, 
ademb de dar la oportunidad a estos 
profesionales de intercambiar ideas sobre 
el nuevo software y sus aplicaciones. En 
este evento participaron alrededor de 40 
personas y se r e a l i o n  exposiciones. 

Alli surgid la idea de organizar una 
conferencia cn la cual se pudieran 
presentar 10s principales trabajos 
aplicados en el campo de la lngenieria de 
Sistemas -desarrollados tanto en 
empresas privadas y piiblicas como en 
universidades- adem&, de servir de 
lugar de encuentro a 10s profesionales del 
Area. En 1978 tuvo lugar tanto el Primer 
Taller de Aplicaciones en lngenieria de 
Sistemas como el Segundo Taller de 
Software Computacional. coordinados 
por  Pablo Serra y Andrb Weintraub. 

Como las dos reuniones estaban 
intimamente ligadas entre si, al afio 
siguiente se decidid integrarlas en el 
Taller de lngenieria de Sistemas. el cual 
tambib incorpor6 la presentacidn de 
trabajos metodolQicos. &as novedades 
del Segundo Taller de lngenieria de 
Sistemas. fueron la creacibn de un 
ComiM Asesor (cuyos primeros 
integrantes fueron Eduardo Aniagada, 
Jorge Cauas. Joaquln Cordua.. &GI 
Espinoza, Roberto Fuenzalida. .h los  
Hurtado. Marlo-Kufllk, F.ina;lp. Ltjni&;, 
&ustinh!in.btimetbla , . . 

Esta es la culminacidn de un proceso 

Velbsquez) . y la organizaci6n poi primera 
vez de una sesi6n plenaria: un foro 
acerca del "Us0 de la Ingenieria de 
Sistemas en la Empresa Chilena". cuyos 
participantes fueron Eduardo Arriagada. 
Oscar Barros. Rad Espinoza y Fernando 
LBniz. 

fueron nuevamente 10s profesores Pablo 
Sena y Andies Weinbaub. y a QI 
asistieron 144 personas y se realizaron 
exposiciones. 

AI Carrera 

En 1980, organizado por el profesor 
Javier Etcheberry. tuvo lugar el 3er. 
Taller de lngenieria de Sistemas. Por 
primera vez Bste debid realirse fuera del 
recinto del Departamento de lngenieria 
Industrial de la Universidad de Chile, ya 
que 10s 280 profesionales que asistieron 
este ario dificilmente habrian cabido en el 
Departamento. 
Desde ese aRo. el Taller se viene 
real indo en el hotel Carrera. L t e  atio, 
tambiCn por primera vez cont6 con un 
ComitO de Programa. Sus primeros 
miembros fueron 10s profesores Alvaro de 
la Barra. Javier Etcheberry. Alejandro 
Gdmez. Antonio Holgado, Nicolds Majluf 
y JOG Musalem. 
AI aAo siguiente pareci6 m6s 

apropiado reservar el Taller para la 
presentacidn de trabajos aplicados y 
organbar simultdneamente una reunidn 
en la cual se expusiera la investigaci6n 
metodoldgica en el Bmbito de la 
Ingenieria de Sistemas. Naci6 el Primer 
Congreso de Metodologias en lngenieria 
de Sidemas. cuyo coordinador fue Pedro 
Gazmuri. Los organizadores del Taller 
fueron Pedro Gazmuri. Antonio Holgado 
y AndrQs Weintraub. 

Como se dijo anteriormente, el 1 
objetivo inicial del Taller fue exponer y 
difundir el so/wure computacional m& 
reciente. Con posterioridad se fueron 
agregando otros objetivos. per0 sin por 
ello abandonar el inicial. 

Cuando comend el Taller, la gran 
ma oria de  10s profesionales del Lmbito 
de !a Ingenieria de Sistemas hacia uso de 

Los coordinadores de este evento 



I .  

llr&&te con micracomputbdores, en 
nucha, casas partlclpaban en la decisi6n 
ie compra de estos equlpos~, m b  
mportante a h .  la declsl6n e compra 
stabs muy relaclonada a la 
lisponlbllldad de Software. A .I- 
xganizadores del Taller -Antonlo 
-Iolgado, Juan Escudero y Martin 
hragk- les pareci6 apropiado reallzar 
ma muestra de microcomputadores: Asi 
iacid la primera Muestra de 
vlicrocomputadores. cuyos objetivos 
ueron dar a conocer las caracteristicas de 
os microcomputadores disponihles en el 
)ais. mostrar la gran variedad; flexibilidad 
I potencialidad del software disponible 
)ara estos equipos y. por dltimo. dar a 
os participantes del Taller la posibilidad 
le intercambiar ideas sobre el soJtwure. y 
iunluere. y apllcaciones de estos 
!quipos. 
En 10s Ires eventos de 1982 -Quint0 

raller de Ingenieria de Sistemas. 
jegundo Congreso de Metodologias y 
'rimera Muestra de 
dicrocomputadores- participaron 390 
irofesionales. 

hninarios Tutoriales. De una duracidn 
ie seis horas. su propdsito era hacer una 
evisidn en un Brea de la Ingenieria de 
iistemas. Los temas tratados en este aAo 
ueron "Tendencias en Hardware y 
ioftware" cuyo expositor fue Mario 
$hkolnick del IBM Research Institute en 
,alifornia y "la lnnovlcidn como Factor 
le Desarrollo en la Empresa". siendo 10s 
xpositores de este tema Joaquin Cordua 
le la Universidad de Chile y AUonso 
Xmez de la Universidad Catdlica. Este 
no. tambien por primera vez el ' 

:ongreso de Metodologias tuvo su 
:omit6 de Programa propio. 

En 1983 se comenzd con 10s 

- 7  , 

Macintashhacetodo 
sumbaja,aunque used 

nosepacornputacita. 
Macintosh cs e1 primer mis. sino la scgunda rcvo1uci6n 

computador crcado para 10s que no Apple. El h i c o  crcado pun gene 
saben computaci6n 

Con s610 oprimir un bot6 

Roecrador: 32 bill. 1 2 8  - 5 1 2  K RAM 1 drive 400 K (2 opciond) 

- m- hace e g o  del uturo, hoy. 

r)pok Con la garanria de XEROX. 
La Concepcidn 80 
Tel. 2239512 

I-- 
-- 
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POR MONlCA BIANLX) 
Haae was d i z  a~w,  Alan ~mkran- 
tab ea las callee de Parfa para Phmciar 
sus estudiw dc Sociologia. Haw &e. 
Logre su primer cargo de ekcibn popular: 
micmbro de la Asamblea Constituyente. 
Y ya nada lo detuvo hasla alcanur la PIG 
sidencia de Perfi en Iss ekcciones de abril 
pS&O.  

Con el mismo impulao qtie him posilrle 
su veloz carrera pdftica. dm comienzo a 
‘supbierno el domiyo 28. Desplrb de sa 
investido por el presidente del Senado y 
primer Vicepresidente, Luis Albeno 
sgnehcz, Garcla ~onunci6 un discurso de 

a much0 que celetrrar: el aniversa- 
Frio de h independencia de Peria, la Ilegada 
ral podu del APRA por p r i m  vez desde 
1, fundaci6n ~1 1924 y h primera trans- 
nnisj6n clel mcmndo entre dos gobiernos dc i mocrhticos en 40 a&os de historia pe- 

INTERNACIONAL 

PERU 

Con ,* 2: 3 todo el impulso %;‘. ’_ 7 

&l &nkn Pwslderrrie &~wGQ~c&~ Ilegd SI pod& 
de@&do a innovar efi ml5ltipEesfrmfes 

Paradojalmente. en la Cancilleda des& 
n6 al6nko independiente de su gabmefe. 
Ahn Wagner. eF encargado de hkgocios 
en Washington. quien se ha d e s W o  por 

pmidencial de cOtocar al pais en un lugar 
preponderante en los form intemciona- 
les. &le es un trabajo que Garcia inici6 
durante la campaaa electoral tomando 
contactos con b mhs destacados Meres 
mundiales y que continu6 en calidad de 
Presidente elect0 con una gira por Euro- 

rechos hum 
y atacando 

Pa 

ruana. 
A1 entregar la ,Presidencla, Fernando 

&hhk Terry resalt6 como un mtfitotte 
su gestibn el haber consolidado laslibwta- 
des y. entre ellas. “la m8S Impoftante. que I e3 la de Drensa”. Y AlaftGarcia le r m 0 -  

el jwen Preddente, de 36 
no hubo mrisas mientras dur6 su 

- s & n  el corresponsal de Ea 
Enrique Valls- mare6 un 

a pasado sin transkin. a Lo 
grados: “ne la ret* be; 

recto, sin ambays 

pa. 
Curiosamente, las novedades menos ra- 

dicales se refiren a la lucha antiterrorista. 
El lluevo Presidente no anunci6 ni un 
di&logo -como e1 Que llev6 a cabo el go- 
birrno de Colombia con 1a.guerriIla- ni 

&[br argummm 

” P  
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&e um-su arcaica ideOl@a los obliga. 
ytre  mras cosas. a una economia de sub- 
smt~cia y les prohibe inrercambiar sus 
productos agricolas en las ferias tradi- 
cionales. 
Y en cuanto a control de territorids, 

Sendero Luminoso no ha avanzado casi 
nada. Sus bases de opemiom sip 5- 

cursions terrorism en otras zonas a p m  
cen &lo como’eso: incur$hes. Se cre 

’ . . .  
por ciento de sus exportaciones. 

deudores a seguir su ejemplo. Pero invoc6 
reiteradamente la unidad de AmQica La- 
tina para “lograr que 10s paises ricos am- 
man sus responsabilidades en el endeuda- 
miento”. 

Dirigitndose al Presidente de Panam&. 
as Ardito Barletla. le pidio que orga- 

deuda extern& latinoamericana. 
Por ahora, las reacciones han sido el 5i- 

lencio o una cierta perplejidad, cuando no 
una Clara critica: “Estoy en completo de- 
sacuerdo con esa teoria y resta por ver si 
tendrh txito”, declar6 el presidente del 
Banco Central de EE.UU., Paul Volcker. 

Per0 lo cierto es que una negociaci6n 
odll dl FMI tambien seria sumamente difi- 
d. Alan Garcia lleg6 al poder decidido a 
amsar  con la ortodoxia liberal monetaris- 

‘LP  del gobierno anterior. que complace al 
I ,  per0 que. entre otras cosas. paraliz6 

r ciento de la industria nacional y 
manos del 25 por ciento de 10s pe- 

Garcia no ins16 a 105 demhs paises. 

I 

modo que “recupen -h confianza del 

propus0 al Congmo 4 d e  el APRA 
tiene una ebmoda may&- una hrga bs- 
la de di  para acabar eon k eomup 
cion. Entre euaS. gncionae a las fun- 
cionarior que cometan delitos econbmicos 
o ab- de su autoridad con el doble de 
la pena estipulada para un delincuenie co- 
mh. 

Tambien expuso sus planes para des- 
aeualizar el Estado. combatir el nar- 
cotr8fico y disminuir 10s gastos en arma- 
menlos. Y empez6 deJand0 sin efecto la 
eompra a la firma francesa Dassault de 
26 avions Mirage avaluados en unos 700 
rnillonnr de dolam. 

Pcro. de todos SUT anuncios, sin duda el 
m&s upctacular fue de indole Cconbmi- 

&g, pebh < y a n e n  en orden y eficaria”. Le 

Luis Alva C a s h  

Flrmado, Sendero Lumlnoao: 
“propaganda” para Llma 

e el punto de de la deuda ex- 
le que produzca 
paises deudores 

. .-,dido sus propias 
estrategias y ningim ha podido prescindir 
del FMI. 

El mayor logro de quienes han intenta- 
do enfrentar la deuda externa en comun es 
haber creado conciencia. de que -corn0 
dijo Garcia- ‘*no es solo un problema 
fknico sino tambien politico”. Esa fue la, 
tonka de la Declaracibn de Lima que 
suscribieron 20 paises latinoamericanos al 
dia siguiente de la asuncion de Garcia. 
E5 posible que el Presidente peruano no 

espere del eventual encuenbo en Panama 
mas que reforzar esa conciencia y que se le 
reconozca su derecho a abordar la deuda 
de Peru en la forma que el ha estimado 
m h  adecuada. 

“El mryror desafio“ 

.I...- .=>& 

ruanos el 77 por ciento de 10s ingresos. 
El lema del gobierno aprista, “austeri- 

dad espartana, per0 sin miserla”, supone 
gastos pubhcos probablemente mucho 
m h  abultados de lo que toleraria el FMI. 

El ministro de Economia y Finanzas, 
Luis Alva Castro, quien a la vez es segun- 
do Vtcepresidente y Primer Ministro. ini- 
cia su gestion ordenando u n  feriado.ban- 
cario de dos dias para evitar la especula- 
cion y la fuga de divisas mienlras se anun- 
ciaban las nuevas medidas econ6micas. 

Estas incluyeron un congelamiento por 
90 dias de 10s certificados bancarios cuyo 
valor, en lodo caso. qued6 garantizadc 
por el gobierno; un aumento de sueldos J 
salarios mayor para 10s m h  bajos y menor 
para 10s m e  altos; y el control de precios 
de nueve productos bhsicos. 

Ahora todo esti en que el impulso de 
partida no se desvanezca y. sobre todo. 
que dC 10s frutos esperados. Para que asi 
sea, Gar@ tienp varias ventajas: su *Ita 



A escasos dias de la mmsiuision del inando, aun no sr 
sahiu qtiiPn asuniiria la Presidencia 

to con 10s comandantes de guarnicions 
militares Para conxguir aPOY0 a sus Ph- 
nes. que no son Precisamate COnStitW 
clonales”. 

La escasa diferencia entre Paz Estensss 
ro y Banzer (2.2 por ciento) complic6 a6m 
m b  la situation ya dificil para 10s Aver- 
sarios del ex dictador. en el Congreso. Si 
su mayoria hubiese sldo sustancial. por lo 
menos habria tenido m& problemas para 
no votar por el. En est% circunstancias. 
encontraron JUStifi~a~i611 para no hacerlo. 

L a  convicci6n con que 10s miembros de la 
Alianza Democrbtica Nacionalista (ADN) 
del general Hugo Banzer decian la semana 
pasada que “kl 6 de agosto sermos go- 
bierno” result6 m& bien amenazante. 

Desde luego. porque en Bolivia, cuando 
ningun candidato logra la mayoria absolu- 
ta en la votaci6n popular -corn0 ocurri6 
en las elecciones del 14 de julro--. el Presi- 
dente es elegido por el Congreso, y Cste 
debia reunirse recikn el domingo. 

tarios para que salga humo blanco, y el 
contaba s610 con 10s votos de su partido: 
5 1  diputados y senadores de un total de 
157. 

En cambio, no era un misterio que Paz 
Estenssoro tenia mejores posibilidades, 
aunque tampoco la garantia del Iriunfo. 
Por eso. se temia que el Congreso -0bli- 
gad0 a votar cuantas veces sea nefesario 
hasta lograr una decisi6n- pudiera em- 
pantanarse. 

* 

L 
Paz Estenssoro: m l s  posibMdades, pem no garantia 

En segundo lugar, porque, constitu- 
cionalmente, no s6Io Banzer (con un 28.6 
por ciento de la votaci6n) podia opltar a la 
Presidencia, sino tambiCn quienes obtu- 
vieron el segundo y tercer puesto: el ex 
Presidente Victor Paz Estenssoro, del M y  
vimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNRI. con un 26.4 oor ciento Y Jaime 

€1 Presidente Hernbn Siles Zuazo advir- 
ti6 desde el comienzo qae, aun en ese ca- 
so, 61 entregaria el mando el 6 de agosto. 
La Constituci6n bobiana establece que, 
en cas0 de vacancia del cargo presidencial, 
asume el presidente del Gongreso y, a falta 
de hte, el presidente de la Corte Suprema. 

en la mis x p r a  alterna- 
***I- presidencial para d 

!do 1989-1993. Eh 
110. si Banzer low- 
i Presidencia ahor&, 
posibilidades del 

MIR para entonces ere- 
cerian sustancialmente. 

p e  todos modos. las 
16 parlamentarios del 
MIR eran insuficientes 
tanto para Banzer coqa 
para Paz Estenssoro. 

lad Con una salvedad: d 
MNR tiene 59 parlam& 8 

tarios, es decir who + 
que la AUP~ y --salvo Is FSB- todos lw 
demis partidos representados en kl . 
Congreso son ‘in& cercanos politicammtt 
a Paz Estenssore que a Bsnzer. Por So, , ’ 

Pat &ora, del Moimiento de Izquier- 
da Revolucionaria (MIR). con un 8 8. 

requiem m o m i n i m o  Antmedonto gr8vO 
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mibcoler5.6 y 7 de wort0 a 1 
18.45 irs. con actuaciones de 

problems, tendre pm delante v a & ~  
otros, en un pals aterrado y con ocas es- 
peranzas. El mismo que Linston 

dmpulP de que U l m d u b a I V Q  4n &I&- 
pendencia de Oran Brcu(la. m 1962. En 

acusar al Rey Mutm I1 (el k a k k  de Bu- 
gand4 de f-ar planes para denmarlo. 
Los bugandas, que tenfan un Rino sc 
miaut6mmo &e hacla siglos, nunca se 
lo perdoharon. Su temtorio. en d sudes- 
te, a orillas del h@o Victoria. ha sido un 
basti6n de la guerrilla. 
En 1971 fue d e m d o  por el general 

Idi Amin, e n t o n e  jefe de estado mayor. 
Oboe huy6 a Tanzania, cuyo President+ 
Julius Nyerm. fue su principal apoyo. De 
haho. en abril de 1979, rebeldes y 4- 

1966 se him proflamar FrcsiQcnte tm 

liados ugandests. con el apoyo de tropas 
tanzanias. denocaron a Amin. T m  dos 
gobiernos fugaces -de Yusuf Lule y 
Godfrey Binaisa--, Milton Obote fue ele- 
gido Prcsidente en dicicmbn de 1980, en 
unas dudosas elecciones superVisadas por 
tropas uuuanias. Estas s610 K retiraron 
de Uganda en junio de 1981. 

A pesar de las crlticas de fraude. el 
rcgrrso de Obote al poder dcspat6 
muchas espranzas. especial&nte des- 
pub  de la sangrienta experiencia de 
Amin. Pero,las espcranzas se diluycron en 
poco tiempo. Muchos decian que la si- 
tuaci6n de los dcrechos hurnanos en 
Uganda con Obotc era peor que en 10s 
tiempos de Amin. Otros sostenian que era 
mejor, pero, en todo caso. Amines un la- 
mentable punto de refmncia. 

Amnistia Internacional denunci6 varias 
vefcs la dctenci6n ileal de miles de perso- 
nas y la prLtica generalizada de la tortu- 
ra. Los partidos de oposici6n dieron a co- 
nwer 10s asesinatos masivos de civiles de- 
sarmados. por no pagar "restates" a las 
fuerzas de seguridad. 

“Respuesta mr&va” ~ 

Amin se mantuvo en el podm manipu- 
lando 10s antagonismos de 10s 40 p p o s  
etniwssdel pais, mcdiante peroccuciones, 
delaciones y el ascsinatu masivo. Est0 
afea6 tambih a Las divusas faccionb del 
EjCrcito, dcscompuesto por nlfrentamien- 
10s tribala entre 0ficiaMad y tropa. Nada 
mejor6 con el gobierno de Obote y la in- 
vasibn tanzania aument6 en &ran medida 
la desintegraci6n del Ejbcito, compuesto 
por soldados iktrades. pobres. mal entre- 
nados. peor pagadw, absolutamente in- 
disciplinados y con facilidad para aer bru- 
tales. 

Sc enticndeque Obote no H atrevia a 
preaionar dwnasiado al EjCreito poque 
~ ~ # @ b & f l l  apoyo. Por otro lado. Obo- 
k. do‘+ trib lango, habla copado -ac- 

e01l h m s .  en ucnmcio de M 
gOn rn.aCtrpFFfes,- lor prindgnlcr cruz 
wbh- hY*p--* 

podian distinguir. d d a  Obote, a 10s 
“bandidos” (guerrilleros) de los civiles. 
La d a  de terror provoc6 un hod0 masivo 

para ewr “p68jw“. Lo8 oposifons, bus- 
cando boicatear la admhfshd611 y drear 
la anarqula, asesinaban a lfderes poli~cos 
y religiosos. funcionarios, prolesores. 

En cse ambiente, crecieron con,facili- 
dad el dcsorden y la reprMi60 brutal. 

Y 10s problcmas econ6micos. Uganda 
es un pais excepcionalmente fkrtil. que 
produce dos coscchas al aRo. Los nterca- 

dos de Kampala suelen ofrecer abundante 
provisi6n de productos frescos, micntras 
10s campesinos pasan hambre. Obote de- 
cia que no tenia medios para tramportar 
alimentos a las zonas afectadas, p r o  
hiplomhticos occidentalcs m e n  que lo 
gwno tenia era simplemmte inter& 9 de- 
seo de hacerlo. ,‘ 

A la hambruna m i v a  contribuyerpn el 
tradado farwso y rmbicaci6n de miles de 
campesinos por razones politicas. Otros 
miles de ugandmes viven en campos de re- 
fugiados en 10s palsw vecinos, donde 
sobreviven escedammte gtacias a la y u d a  
de organinpos internacionalks. 

Anrtla noti& del golpe, ldi Amin. exi- 
liad~ cn Jcdda, Arabia Saqdita, hiu, sa- 
ber su entudasmo. orden6 a sus scguido- 
rea porn e n  a su tcbcli6n y anunci6: “Es- 
toy l i t0  para salvar a Uganda”. 
L M ofrccimimto gcnorpso, ptro na- 

d i e m  h a m  ahom, d@meato a accp- 
farla El memi Okcllo no amw promi- 
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intemacional. Y ]leg6 con carta de 
presentaci6n: en las vlsperas del 
encuentro de 10s cancilleres de los 
palses que finnaron eY Acta en agosto 
de 1975. la URSS le ptopuso a 
EE.UU. una moratoria de pNebM 
nucleares de seis maes. 

amenazar ni usar la fuerza CoMra 
otro pais europeo; y facilitar el viaje 
de lu familias sepadas pot 

Con todo, el propio Shevardnadze 
deck6 que “el esplritu de Helsinki 
debe protegerse y conservarse”. Y el 

mo tono tuvieron los discursos de 
restantes cancillem, algunos de 
cuales h~eron propuetas 
cretas para lograrlo. 

La proposici6n fue rechazada y, en 

skrcamtb 

La tmsibn d en 
Sudpfrica no Omaha. La 
smana pesada, siguieron los 
e n C r e n M t O s  y las 
rnuertes, ineluycndo el 
rwsinato de una Bestacada 
abogda aeyp contraria al 
q m r t h d .  
En una nueva medida de 

hreu’ “ wrK) v*w ~~~~k~~~~ 
cdebrar funerales al a r e  
libre y el Presidmte P d e r  cOmputadOrM a pais’ mejorar su r e t m d a  88 de 10s 94 dopartarnentoa 
Botha rechaz6 el pedio  del El Presidente ReaW eCOllOdB. del gobiemo local. 

productos extnnjeros a 

z, :m%&zLk 
acab6, la semana pasada, 

cuando investigaci6n se inic16 que una involucra a 

VENTAS SERVlClO - REPUESTOS 
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fl 

Lo mlxlmo en conaclmiento abtomotrlz b 
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DR. MANUEL GARCIA DB LOS RIOS 
A,, saluda mny atsntamente a au atimado am% 
go Emilio HIipPl Y IC amad- Y feliiita p r  el 
muy bicn logndo enfoqut que him de la dra- 
&ica dtuacib que vivc la aalud en Chik. a 
travcS de las p6ginas de la rcvista HOY, que tan 
figfsarnentc dirbe. 

Gwcla de loa Rlos haec Wos porque w la- 
@ de Men pablico en bcneficio de la salud de 
nucstro sufrido pueblo, coincidente con el pm- 
 mient to de la inznmsa mayda de los mMicos 
chdmos,. remczul la concicncia de loa que hoy 
qcrcen el poder y toman dwisioncs. 

Santiago, Julio de 1985 

senor Director: 
Due0 nprcsar a Ud. mi total afuerdo con lo 

sefialado en HOY NO 418 amca de la crisis del 
sterna de salpd en chik. T M t O  en la columna 
del director cotno en las diverass a r m  cr6aiea.s 
plxlicadas sobre el mismo tcma. se rcfkja una 
sitwacibn mgluruiosa que habrla pue subrayar 
coma una de Ias m6s dram&ticas que se ha vivi- 
do al rapecto en nucstro pals. 

Por razones familiarcs. he Bebid0 ser tcstigo 
Be la cscascz de demcntos indispcnsehles en 
baspitalcs. de carencia de amas y del alrsso 
awe cstamos vivicndo en materia asistmcial. 
& s t  IC pllsdc echar la d p a  de est0 al terrc- 
mto. porquc a c s  del dsmo Ias cosas v m h  
tam mdas ~o(11o shore. Que el terremoto las ha 
syavado. no cabc duda. per0 la responsabili- 
dad w. como uscedes &en tan acmadamerute. 
$e quicnes han ilJlpwsto una polltica econ6mi- 
u duquiciadora ... 

FERMANDO JIMENU B 
Santiago 

Para f m r  personas 
Wor  Director: 
En noahre propb y del Lice0 San AeUStin 

gwc dirijo, agradnco a Ud. k publimci6n de la 
oatrevista que me hiciera el periodista Antonio 
Marther sohrc la eelehracMn del centenario 
del establaimiento, la cual k ha dado mayor 
d c e  a tan especial aeontecimicnto (HOY Ne 

Dcho hsar hincapiC en la imrtancia de la 
kcna relacibn entre la prensa Y la luvmtud 
chilena, que de eSte modo logran comunicaci6n 
y panicipaci6n. por lo cual S t O Y  muY renmo- 
rsdo. 

916). 

CON TU8 
UMCAS,p&ROBARU 
GUSTOSO ME VIDA POR 

. DEFENDER TU DlERlcc~o 
A EXPUESARLAS”. 
(VOLTAIRE). 

insitair en la revisih del convenio judicial que 
administra la llamada “comisi6n Barahom- 
Uniz” y que los accioniuas minoritarios im- 
pugnamos dude un c0mienr.n poi estimar que 
no se ajustaaa en modo Juno alas verdadnao 
causa del cdapso de ua emprcsa. 

En efecto, esfa nwva encar.gatoria -que  es- 
ta vez fue resdta y ratificada unhivnemente y 
sin ulterior apelacibn por una sala de la Carte 
Summa- corresponde a la qumlla enlshlada 
por el Barn del &ado y ha venido a smarsc 
a las dictadas en setiembre de 1983 en contra 
del m h o  pusollcro y de otros altos ex ejecuti- 
vos. por el ministro en Vilta Arturo Zavala en 
otras querellas interpucstas “en acci6n 
phbka”, rcsoluciona que tambib quedaron a 
finnc pero que hasta ahom no han podido ma- 
terializarse en drtcnclones N promamientos. 
debido a que 10s afestados no han tenido la en- 
ter= de afrmlarlas y a h  no han sido hahidos 
en el pais. 

Elb. no obsta&, etas encargatorias y la pr* 
pia admish de d p a  rcflejada en s a  actitud 
han denostrado cuhnta r d n  tealamos al sos- 
tener que el descalah de CRAV no se habia 
debido simplcmente a “malos negoaos”, EO- 
mo se aseveraba cn la fundantatan6n de uc 
convenio. sin0 que a urn coqiunm de maniobras 
de carher fmuduknto que se remontaban 
al aao 1971 -mando re dividi6 la empresa 
original en CRAV y Craval--. las que fucron 
carcomiendo sus estructuras finsncieras al pun- 
to que no les permitieron resirtir la espenrla- 
ci6n con que culmin6 la gesti6n del grupo 
controlador. 

Sosteniamos, por tanto, que era improcodcn- 
te dahora un convenio que en d hsho 9610 
praegerla a a e  grupo. con d atpavattte que sc- 
ria ddministrada p r  las mismas instituciones 
fiasncieras que conmiuyaon en forma daisi- 
va a ere descalah con su inexcusable l i gcm 
en d otorgarniento de aiditos sin tasa ni medi- 
da a amhas socisdadw. 

Lamentablanente, nuestms planteamientos 
cayeron end vacio. As[ cse convmio sc d i 6  
y IC ha Jcguide dewmllMd0 sin rcctificaci6n 
&una. con tot& pmcindencia de loa diet- 
nu judicides que hnn id0 dcjando de d f i e r -  
10 su erndo Fundamanro, d exuam, que mn 

En la edid6n No 416 de m apmitbb miua, 
ecbk de mmos. asi como en la gcncnlidad de la 
prensa. algbn 60mcntariorobrrdtki&micnM 
y la obra de esc ilustee hombre p 6 b h  que I& 
don Fanando Salas Val&. Su labor mmo ge-’ 
rente general de la Emprea Nmcionat dd 
Petr6lco dsde su fundacidn en 49m y hasa. 
1970 no admiti6 calificativo sufcientc ni mcjor 
que una mua anunciaci6n -mxurhmmtc 
partial- de las obras materialu r d i  e& 
desarrollo de la producci6n de p&&m m 
Tierra del Fuego y luego en el continate 
gallinico; su uplotaci6n sobre el T*UO d d  
territorio nacional. la c o ~ c c i 6 0  de lar plaw 
tasde t n u a m i m t o d e ~ ~ e o y ~ n a t u r a l . I o s ‘  
puenos petroleros de Darencia. Grcgarb, 
Quintero y San Vimte y loa puatos gaseros Q 
Percy, Cab0 Negro y Antogafasta las retine$ 
r b  de C o d n  y Conapei6n. loa oleodu*cs 
de crudo y productat con sw t a m i d c s .  ac. 
En swa. la fonereci6n de una disposici6n b 
gal en una gran cmpresa. pilar del darnroll0 
del pais, cuyo dlido prestigio nacional e inter< 
nacional ha sido y es tin vivo mentis a la ineli-’ 
ciencia del E.stado-empresa?io. 
Su perfil humano nos muQha la devoeldn de 

una vida a la rdizacibn del mandato que se IC 
habia contiado. con ma clan prrcqcib de IO 
que era el interb nacional Y el bien poblieo, 
con modestia persod, hombria de bica 9 
patriotism0 vcrdadero. 

A 10s que tuvimos la sucrle y d olgllno & 
haber trabajado ccrca de U nos dude pdii 
damentela faltadeenprui6ndcla&Tathd~ 
Chile le dcbc. 

JULIO GEORGE-NASCLMENIOY 
sardBg$ 

Derechm p- -. f 
Senor Dimtot: 

patrimoNo&lpuebloplaruLnshOltia~. ~ 

o c u p a e s q c a r g o g n a a r a ~ e e t e ~ &  f. 
dark al g o ~ r ~  S m r a i M a R W  m+& 



-os que Radon& Tomic nor mvi6 un te- 
legram. de aliento, pa0 despuQ que nos es- 
cud16 hablar en radio Cbpcruriw y Chilena, 
Per0 Ilapn parse que umbih ya se olvid6 que 
los enudios que hoy le dan buaos baefiaos. 
bx c u d  gracias a que como jerarca assor dd 
u gobmador sodalista de Pwua. Moisb 
Zudy castro. d & h e n  anterior lo envib baa- 
do al utranjem. 
Es falso que el pueblo pascueme haya dado 

su opinidn definitiva al proymo de la NASA. 
Crcemos fundamental que. junto con lo de la 

NASA, se revise el error del fmo chilmo que 
en 1933 conGindi6 d mnccpto de '%obcrania" 
con d de "propicdad privada". que WOS a 
rsumir: 
Bajo las ondulanta banderas de chic  y de 

Rap Nui (rcquisada en 1914). el 9 de Enicmbre 
de ISM sc ekv6 a Hanga Roa un m a  qac 
cxprd: "...LAX abajo fmanta. jefes de la 
isla de Pascua, deelaramos d e r  para sicmpre 
y sin m a  al gobicno de ch ic .  la sobcrania 
plena y mtaa de la atada isla. reaerv6ndonos 
al tmsmn tiempo nuenros titulos de jefes de 

ballo), e inrcribiaon a su nombre vl Tahiti 
t h n m  por lar que a IF paseuenseo fib paga- 
mn nada. y SUI hercderos entonns se dirputa- 
ban en Burdeos. Francis. 
Esos mimos arranjcros fueron loo que ex- 

p u h n  de Rapa Nui a'los misioncros catbli- 
fos que dade Tahiti gcstionaron Ia,llegada de 
Chile para que pmsgiera a los pascuenses. 

Per0 despuk. al arrendarse en 1893 la isla a 
comerciantes ingleses y chiienos, 10s pnscuenses 
iniciaron un NUCVO y dolomso period0 mar& 
do por la desvinculaabn de Chile de la isla. al 
ascgurarsc su soberanla declarAndose en 1933 
dueno de IUS rierras. con lo que wit6 qw sus 
arrmdatarios ccmsuinaran su intench de ins- 
cribirlas a sw nom&, micntrzs 10s pascuenses 
eran verdadmS prisioneros en su propia tierra. 
Vesde entances muchas cosas han pasado corn 
la isla y los paxuenses. i y  ahora cbmo queda- 
rem05 entre EE.UU. y Chile? Estos son am- 
tos para los qut el gobernader R a p  no esti ha- 
bilitado para conversar. pus  represma al go- 
bierno de Chile y no a lor pascuenscs. 

que csiamos invcstidos y gozamos ALBERT0 HOTUS CHAVEZ. presidente: 
adualmmtc". Este acuado de voluntadts para JUAN CHAVEZ HAOA. Vicepresldente 
ceder la soberanla, pso no la propiedad de las Consejo de Jefes. Hanga Roa 
tierras. lo avala una carta que el capitAn.Poli- Rapa Nui 
c a r p o T o ~ ~ 6 d ~ d r w r i c m b r r d e a e a n o  . .. ' 
al wmandnnu en icfe de la Marina: "...TaRO . . ; 3  

d honor de pona-a canoeitmento de US. &e ' Y  ' 
'' 

con r h  9 de saiembre del prrxnte. e m -  a . La ttansicbn necesaria 
mos y prodaaurmos la mi6n que 10s nativos o 
namalalcs de Rapa Nui o isla de Pascua nos hi- 
aeron & $ soberenia de s a  isla para el supre- 

416.leo ma entrevista al profe- 

F '  
I, 

SMsnenolundadoel I * d e i u n m d ~  1877 
APllada a la Awcmcdn NaclonaI de Io P i e m  q a Is 
BOCoOdd Inlararneflcsna de P r W a  (SIP) 
Adhsrda a1 lMlIlU10 VatlPCador de Circulacldn (IVC) 
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En electidad, Sodimac 
iCuidado ese enchufe esta maid 
-1lOtra vez se cod6 la luzll 

-Ah si puslera una Iuz, podna 

Cod0 vez que se prcduzca 
una falla electnca en su casa. 

o suqa la necesidod de ampliar 
o mejoror sus instalaciones, piense 

para ampllar la instalacidn ektrlca de 
su casa 
Pcf ejemplo. si usted quiere lnstalar una 

soquete, cable. ampolleta y las 
herramientas adecuadas 
Sadlmac lo tlene todo En productos de 
la mejor calidad. de las marcas m6s 

en la PIeza ‘Ondo Iuz. va a necesitar adem6s interruptor, 

,* enSadimac canocldas y a preclos mas convenientes 

reparar 0 ampllar la instalacldn el6ctrlca 
de su casa. venga a Sodlmac 

local, desde un slmple enchufe 
cdos 10s materlales necesarlos 




