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Limites del poder 
Para muchos, la estabilidad del regimen militar chileno ha 

ganado considerable terreno con 10s resultados del plebiscito de 
septiembre de 1980. Se ha dicho tambien, en innumerables oca- 
siones, que gran parte de la solidez del regimen esta basada prin- 
cipalmente en dos grandes pilares: el poder economico y la 
fuerza. 

En las ultimas semanas, y sin concertacion aparente, ambos 
pilares han sido sacudidos en forma espectacular ante 10s ojos 
sorprendidos de 10s chilenos, esta vez, bien informados de ios 
detalles de 10s llamados cas0 CRAV y cas0 Calama. 

Con la quiebra estrepitosa del consorcio de empresas vincu- 
ladas a CRAV. han quedado en evidencia las flaquezas del modelo 
economico vigente y se ha resentido considerablemente la con- 
fianza nacional e internacional -sobre todo de la banca interna- 
cional- que el modelo necesita. 

Con el conocimiento de la participacion de funcionarios de 
seguridad en un rob0 y crimen despiadado, se han dado a IUZ fun- 
dadas sospechas sobre el tip0 de procedimientos y arbitrarieda- 
des a que recurren tales servicios para cumplir con su funcidn 
de preservar el regimen. 

En las dos situaciones se ha pretendido reducir sus causas a 
ia esfera de lo privado calificandolas, respectivamente, como es- 
peculacion errada o mer0 problema judicial. No obstante, ambas 
estan revelando una enfermedad mucho mas profunda que afecta 
a nuestra convivencia nacional. La ausencia de un control social 
efectivo y la subsistencia de un regimen de emergencia juridica 
alientan y permiten el que grupos o personas se sientan invest 
dos de poderes o licencias especiales para emprender aventura 
que redunden en propio beneficio economico. 

Esto implica una degradation de nuestra convivencia y son 
sintomas de corrupci6n de un sistema. 

El cuadro se ensombrece mas aun cuando comandos de incier- 
ta procedencia ejecutan acciones armadas que en nada benefician 
a quienes se oponen al actual regimen y, en definitiva, enriquecen 
10s argumentos de quienes al interior del gobierno postulan la 
mantencion de una verdadera guerra privada entre servicios de 
seguridad y el extremismo, cuyos efectos devastadores terminan 
las mas de las veces perjudicando al grueso de la poblacion. 

Afortunadamente, se pueden apreciar algunos sfntomas de 
reaccion en la gran mayoria de nuestra comunidad nacional, alen- 
tados -indudablementt?- por el papel actlvo que juega la ma- 
yoria de 10s medios de comunicacion. Tanto en el cas0 de la qui& 
bra de CRAV como en el  crimen de Calama se ha generado el 
debate necesario respecto al problema de fondo. Este dice rela- 
cion con 10s limites del poder -financiero, politico y policial- y 
la necesidad de revisar 10s mecanismos instituclonales y sociales 
que permitan eliminar de nuestra convivencia el terror, la insegu- 
ridad y la precariedad derivados de la accidn de per onas o grupos u que se sienten a resguardo de todo control o san d ion. 
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PORTADA 

CNI: 

SEGUIXEEiD BAJO SOSPECHA 
MARIA ISABEL GIL-MARCEL0 CONTRERAS 

Lo cualitativarnente distinto en e l  rob0 del Banco del Estado de Calama no es el que aparez- 
can directamente comprornetidos funcionarios de la CNI. En e l  pasado inmediato, y en e l  no tan 
inmediato, existe una larga lista de funcionarios de este organismo, y de su antecesora, la DINA, 
acusados de la cornision de delitos comunes tales corno robos, defraudaciones, secuestros u homi- 
cidios. Lo distintivo en este cas0 ha sido, sin duda, la conmocion pcblica y el horror que el cono- 
cimiento de estos hechos ha provocado, y que ha impulsado al gobierno a ordenar una cornpleta 
investigacion, solicitando las rnhs drasticas sanciones para quienes resulten responsables. 

Un aspecto relevante de es- 
te cas0 ha sido, precisamente, el 
rol cualitativamente distinto ju- 
gad0 por todos 10s medios de 
comunicacidn nacionales, inclui- 
das la televisidn. la radio y la 
prensa. Una completa informa- 
cion de 10s detalles que han ro- 
deado este cas0 ha permitido 
iniciar. por primera vez en estos 
aiios, un debate a fondo acerca 
del problema de la seguridad de 
10s chilenos y en torno a la con- 
veniencia o inconveniencia de 
mantener un aparato de inteli- 
gencia y seguridad dotado de 
tantos poderes y atribuciones. 
que sobrepasan toda posibilidad 
de control social y -merced de 
la nueva institucionalidad refor- 
zada por el articulo transitorio 
24- eludir en buena medida el 
control de 10s tribunales de jus- 
ticia en su actuar funcionario. 

Un punto relevante en dicha 
discusi6n se ha centrad0 en el 
caracter esencial que adquiere 
este tip0 de organismos en un 
regimen autoritario como el 
nuestro. El teologo Beltran Vi- 
llegas 10s definia en una entre- 
vista en HOY como "un simbolo 
de lo que es una estructura que 
10s necesita para poderse man- 
tener". 

En efecto, en este tip0 de 
regimenes, estos servicios de 
seguridad no cumplen priorita- 
riarnente una funcion de res- 
guardo de nuestra seguridad ex- 
terna. sino muy principalmente 
una tarea de cuidado del orden 
interno y de.prevencl6n no s610 
de la accidn terrorista sino de 
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toda accion opositora que pueda 
eventualmente poner en peligro 
el sistema. 

Para dotar a este organismo 
de armas suficientes para esta 
labor se ha generado una insti- 
tucionalidad que sus detractores 
frecuentemente han acusado de 
no-democratica y que permite y 
ampara la existencia de poderes 
paralelos a 10s organismos a 
10s que la Constitucion reserva 
la tarea de proteger el orden in- 
terno. 

Una de las primeras mani- 
festaciones de que e l  "caso Ca- 
lama" no seria considerado por 
la opinion publica como un mer0 
hecho aislado que se soluciona- 
ba con una investigacion acucio- 
sa y una sancidn ejemplarizado- 
ra. la dio Las Ultimas Noticias, 
que en un comentario de porta- 
da afirmo que si 10s anteceden- 
tes de instituciones como la CNI 
"no son intachables, y sus ac- 
tuaciones justas y ajenas a toda 
maledicencia. su presencia seria 
innecesaria". En un sentido si- 
milar se pronuncio el escritor 
Enrique Lafourcade, quien en El 
Mercurio afirmd que 10s agentes 
que entran "como timidos po- 
lluelos a estas instituciones (de 
seguridad) salen transformados 
en halcones carnivoros 'con Ii- 
cencia para matar'. Aprietan 
gatillos sin un temblor, hacen 
volar con dinamita, despedazan, 
cortan. muerden. No creen en 
nada. Les enseiiaron a matar y a 
torturar. Les explicaron que es- 
tarian a cubierto, que, como to- 
dos 10s servicios secretos del 

mundo. disponian de 'ciertas in- 
munidades' que 10s colocaban 
sobre la ley". 

Quienes manifestaron la opi- 
nion mas documentada en tal 
sentido fueron 10s abogados 
vinculados a la defensa de 10s 
derechos humanos. En conferen- 
cia de prensa entregaron ante- 
cedentes de delitos en 10s que 
han estado involucrados agentes 
de 10s servicios de seguridad y 
afirmaron que "ha llegado el mo- 
mento de ,que la lucha contra el 
extremism0 sea canalizada me- 
diante procedimientos legales y 
no a traves de organismos clan- 
destinos o secretos, que con- 
funden el terrorism0 con la di- 
sidencia". 

Exigieron a las autoridades 
"la disolucion de la CNI y de to- 
dos 10s organismos secretos de 
segurided y la constitucion de 
organismos policiales sujetos a 
control y apegados estrictamen- 
te a la ley. con funcionarios pu- 
blicos individualizados y respon- 
sables de sus actos. Es precis0 
que todos 10s crimenes Sean in- 
vestigados hasta las ultimas 
consecuencias, para que 10s res- 
ponsables. autores materiales o 
intelectuales, cdmplices o encu- 
bridores. Sean sancionados con 
todo el rigor de la ley. Callar en 
esta hora seria respaldar 10s de- 
litos . . . Guardar silencio ante 
tanta atrocidad es aceptar que 
se sigan cornetiendo delitos ba- 
jo el amparo de cargos de tan 
delicada naturaleza". 

Acerca del cas0 Calama, 10s 
abogados seiialaron que: "Se 



han denunciado hechos indes- 
mentibles. Los autores del rob0 
y homicidio de dos empleados 
del Banco del Estado de Chu- 
quicamata son altos jefes de la 
CNI. Para la comision del rob0 y 
el crimen 10s hechores usan su 
investidura de agentes de la 
CNI. emplean las armas y 10s 
explosivos de ese servicio y sus 
vehiculos y. lo que es mas gra- 
ve, usaron en su favor el terror 
generalizado que las operacio- 
nes de la CNI han causado en 
la poblacibn. En verdad es im- 
posible distinguir entre 'un ope- 
rativo profesional' y 'un opera- 
tivo particular' de agentes de 
ese servicio, ante el cual la po- 
biacion no est6 material ni si- 
quicamente capacitada para de- 
fenderse". 

Agregan 10s abogados que 
rnuchos de estos hechos "fue- 
ron presentados ante ia opinion 
pljblica como crimenes de 10s 
marxistas para daiiar ia imagen 
de Chile en 10s toros internacio- 
nales, o como Bxitos en la iucha 
contra la subversion, y en ei me- 
jor de 10s casos, como 'lamen- 
tables excesos', como es el cas0 
de la muerte de Federico Alva- 
rez Santibaiiez, tras interrogato- 
rios por parte de agentes de la 
CNI. Lo ocurrido hoy no es sin0 
la consecuencia ldgica y natural 
de crear servicios secretos, con 
presupuestos secretos (solo co- 
nocidos por 10s Ministerios del 
Interior y de Hacienda) con lu- 
gares secretos de detencibn. 
con funcionarios que emplean 
documentacidn falsa, con ve- 
hiculos que circulan sin patentes 
o con patentes falsas. Es la con- 
secuencia 16gica y natural -ter- 
minan 10s abogados- de haber 
dejado sin sancidn delitos en 10s 
que aparecian comprometidos 
agentes de la ,DINA y la CNI: es 
la consecuencia 16gica y natural 
que 10s tribunales hayan acep- 
tad0 que 10s participantes en 10s 
delitos denunciados no concu- 
rran a declarar ante ellos. ni 
puedan ser individualizados por 
razones de seguridad nacional". 

PORTADA 

entre el personal del banco y 
manifiesta allvio porque se ha- 
ya dilucldado todo este terrible 
asesinato. 

"Como dirlgentes sindicales 
-afirma Baeza- nunca creimos 
ias aseveraciones de la prensa 
en el sentido de que nuestros 
dos compaiieros desaparecidos 
eran 10s autores materiales del 
robo. Primero, porque para ro- 
bar cuarenta y cinco millones de 
pesos se neoesitaba algo espe- 
cial: carnets, armas, toda una 
red de comunicaciones. Se nece- 
sitaba tener muchas personas 
que actuaran en una ciudad co- 
mo Chuquicamata, con una sola 
salida y rodeada de cordones de 
seguridad. Nuestros compaiie- 
ros no eran 10s bancarios ladro- 
nes. como 10s catalog6 la pren- 
sa, porque .para eso se necesita- 
ba mas que ser empleado de 
banco: un poder que nosotros 
no poseemos". 

Los dirigentes sindlcabs 
condenaron la violencia de 10s 
hechos ocurridos en Calama y 
en declaraci6n pdblica pldieron 
la disolucidn de la CNI. El jue- 
ves hltimo, 10s trabajadores del 
Banco del Estado de Santiago 
participaron en una misa cele- 
brada por el Cardenal en memo- 
ria de 10s funcionarios mdrtires. 

LA COMlSlON CHlLENA DE 
DERECHOS HUMANOS 

En declaration pljblica, la 
Comision Chilena de Derechos 
Humanos, denuncio el significa- 
do moral y juridic0 que contie- 
ne la participaci6n de agentes 
de la CNI en 10s sucesos de Ca- 
lama: "el crimen cometido.. . 
reveia dramiticamente ei clima 
de inseguridad colectiva que es- 
te  servicio provoca en el sen0 
de la comunidad". 

ANGUSTIA E INDIGNACION 

Hernhn Baeza, director de la 
Confederaci6n de Empleados 
del Banco del Estado, seiial6 a 
APSI 10s sentimlentos de angus- 
tia e indignaci6n que el robo y 
homlcidlo de Calama provocd 

CRlSTlAN PRECHT 

El Vicario de la Zona Oriente, Cristian Precht, conoci6. 
como Vicario de la Solidaridad, cientos de testimonios de 
excesos de 10s servicios de seguridad. Respecto de 10s su- 
CeSoS de Calama, seRal6: "10s ejecutores del hecho deben 
ser presentados a la justicia y tienen derecho a una justa y 
legitima defensa. Me parece un simplismo descargar en ellos 
la ira". 

Destacd Precht: "10s agentes de la CNI han sido forma- 
dos en una institution y hay procederes que elios ham usado 
en este cas0 que no son tan distintos a 10s que esa institu- 
cion ha usado en otros casos". Y es categbrico: "No se pue- 
de considerar el homicidio y rob0 de Chuquicamata como 
un cas0 policial aislado. Creo que hay que ir mas lejos y 
considerar la moralidad habitual del accionar de ese orga- 
nismo. La CNI so10 debe responder a las autoridades supe- 
riores administrativas del pais y escapa a la investigacibn. 
a la sancidn y al castigo. Eso, que ya es gravlsimo en cual- 
quier tip0 de organizacidn social lo es mas adn al tener este 
organismo tantas atribuciones. La sola tarjeta de CNI abre 
todas las puertas . . .  es e l  poder por temor. Hay tantos y 
tantos casos de arrestos ilegitimos comprobados, tantos ca- 
sos ode tortura comprobada". 

"iPor quB excluir a Calama -agreg6- del funciona- 
miento total de un organismo cuyo exceso de poder sobre 
la vida y honra de las personas, exacerbado, puede llevar a 
10s abusos mds grandes?". 

Segdn Precht. el hecho "ataiie al pais y debe ser consl- 
derado gravemente por la Iglesia, por 10s tribunales, por el 
Gobierno y por todos nosotros. En definitiva, todos tenemos 
derecho a vivir en Chile, a expresar nuestras ideas y nues- 
tra fe. No podemos renunclar a estos derechos bdsicos lna- 
llenables, que estdn por sobre cualquier estado y delegarlos 
al control de un organism0 que, en definitiva, pocos o Mdte 
controlan". - :m -- 
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PORTADA 

10s partidos 
(de fiitboll 

dividen 
RODRIGO BAA0 L& I 

&ut5 pasaria si acaso . . . ? Entonces, 'que pasaria? 
Desde el camino del gol, desde Santibhiiez, de Don Elias, 

desde Julito Martinez. El seiior Brbitro, con todo respeto, hizo 
sonar el pito. 

Las celebraciones fueron engordando, fueron creciendo, 
fueron creciendo tanto que empezaron a desbordarse. La 
poca gente linda que habia salido volvio a cerrar las venta- 
nas. Se dio media vuelta en la cama. encogio las piernas 
para que 10s pies no llegaran mas all6 de la Plaza Italia, y 
se durmid electrdnicamente. 

Hacia el centro. hacia el centro. Se esta virando la ciu- 
dad y aparece gente que no corresponde a la que muestra 
la televisidn en la propaganda comercial o de gobierno. No 
tienen rnusica de fondo en sus movimientos, ni siquiera son- 
risas de todos 10s dientes. 

El golpeteo intermitente de las miles de bocinas. Ban- 
deras. banderolas, banderitas. Globos y papeles, tambores y 
rayado a tiza. Bajaron de todos 10s rincones (bajar de 10s 
rincones es una condicidn de  pueblo) para acudir al centro. 
lban de a pie, de autito japones hurtado a1 esqueleto: tam- 
bi6n en micro y en camidn abierto. a la manera de antes. 

Tomaron (0  retomaron) el centro de la ciudad. traspa- 
sando 10s limites que ,los hacen invisibles para el turismo, 
salvo como sujetos aislados, pintorescos. No se  trataba de 
un asaito epico: estuvieron por el tiempo permitido, por la 
razdn permitida. 

Entonaban antiguos estribillos (de 10s tiempos del estri- 
billo politico) con letra apresuradamente deportiva. Una ex- 
traRa agresividad mas ailh del festejo. Una extraiia agresivi- 
dad en ese centro de bulevares, de  remodelacion, de  vitri- 
nas. Una extraiia agresividad, como para destruirlo. 

Rigurosamente vigilados. se  evitaron 10s excesos. Es 
cierto que hubo mas de treinta heridos. que  se  lanzaron mu- 
chas primeras piedras. que se arrancaron de cuajo plantas 
de  ornamento, que se vino abajo el escenario donde se iba 
a realizar un show de celebracidn al aire libre. que no se 
sabe cuantos detenidos. Se evitaron 10s excesos. 

El equlpo seleccionado de la Asociacidn Central de Fut- 
bo1 Profesional de Chile s e  habla clasificado para concurrir 
al Campeonato Mundial de ese deporte que se realizar6 en 
Espfia en 1982. As[ de largo y asi es de simple. 

Los medios de comunicacion informaron tan ampiiamen- 
te sobre el evento deportivo y sus alrededores, que no hay 
curiosidad que resista. Poco, bien poquito, respecto a las 
caracteristicas del carnaval (?) con que se celebrd el triunfo. 
Es  natural, se trata de "noticias que pueden producir des- 
agrado en la poblacidn". 

Ademi5s ya todo pasd. Escuadrillas especiales de  aseo 
volvieron a dejar las calles limpias. Cada uno volvid a lo suyo. 
Aqui no ha pasado nada. 

iQu6 pasarla SI acaso . . . ? Entonces, iqu6 pasaria? W 

GRUPO DE LOS 24 

Profundizando sobre el mar- 
co instituclonal en el que su- 
ceden estos hechos el Grupo de 
Estudios Constitucionales dio a 
conmer una declaracidn en la 
que se  refiere especificamentc 
al articulo 24 transitorio de la 
Constitucibn, calificandolo como 
"un estado de excepcidn m8s 
-que se  une a 10s cuatro que 
ya contempla el texto constitu- 
cional--, que se  ha aplicado 
generosamente durante el corto 
period0 de su viyncia". Anotan, 
ademhs, que 158 personas 
han sido detenidas en virtud 
de este regimen de excepcibn. 
de 10s cuales ninguno de 10s 
27 detenidos durante un plazo 
superior a 10s 5 dias, ni 10s re- 
legados. exiliados o procesados 
han sido acusados de actividad 
terrorista alguna. Sin embargo, 
de  10s 158 detenidos, 62 sufrie- 
ron el apremio ilegitimo de h3- 
ber sido incomunicados en iu- 
gares secretos de la CNI, y 15 
de  ellos se  atrevieron a denun- 
ciar que habian sido torturados". 

Terminan la declaracion afir- 
mando que "el Grupo de Estu- 
dios Constitucionales denuncio, 
en s u  oportunidad. 10s graves 
peligros que la eventual vigen- 
cia de este precepto entraiiaria. 
AI dar a conocer, ahora. estas 
conclusiones a la opinion nacio- 
nal, representa a la conducta 
de 10s chilenos la necesidad in- 
eludible d e  que la disposicibn 
vigesimo cuarta transitoria de la 
Constituci6n sea derogada y el 
deber imperioso que, entretanto 
pesa sobre el Poder Judicial, de 
cumplir celosamente s u  funcion 
tutelar de 10s derechos huma- 
nos para evitar y sancionar ios 
abusos que s e  cometen en el 
ejercicio de las medidas de 
excepcldn que ese precepto 
autoriza". 

Con todo, este debate re- 
cien se  ha iniciado. Los m& 
diversos sectores entienden 
que en hi no caben las consi- 
deraciones politicas pequeiias. 
Existe consenso de que estamos 
en presencia de u n  problema 
moral que afecta al pais entero. 
Por primera vez en estos aAos 
pareciera estarse formando una 
gran rnayorla nacional interesa- 
da en superarlo en beneficio 
de nuestra sana convivencia. 
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NACIONAL 

Puertos chilenos: 

PRIVATIZACION A PUERTAS CERRADAS 
PAMELA JILES 

Una supuesta "crisis en el sistema portuario chileno" es la razon que esgrimen amadores Y 
empresarios del sector maritimo para exigir la privatizacidn de 10s servicios portuarios del pais 
y la incorporacion de 10s trabajadores del sector al Plan Laboral. Esta crisis se expresaria Msica- 
mente en el 'monopolio' que constituyen 10s gremios maritimos y en las deficiencias cuantltativas 
y cualitativas de 10s puertos chilenos. 

El  gerente de operaciones 
de la Camara Maritima de Chile, 
Diego Seplilveda, ha setialado: 
"nos llama profundamente la 
atencidn que en algunos secto- 
res se pretenda hablar que con 
la privatizacidn del puerto po- 
drian obtenerse rebajas sustan- 
ciales. Mientras existan 10s 
monopolios de trabajadores. con 
sindicatos dnicos, y de EMPOR- 
CHI, que fija tarifas libre y arbi- 
trariamente. no se puede hablar 
de privatizacidn". 

Por lo menos para que se 
solucione la segunda parte de 
su problema, e l  sector empre- 
sarial no debera esperar mucho: 
en su programa para 1981, 
ODEPLAN contempla que la Em- 
presa Portuaria de Chile (EM- 
PORCHI) "traspasara al sector 
privado la atencion de naves, 
porteo, carga. descarga y bode- 
gaje en sus puertos" y se trans- 
formara en sociedad andnima. 
Ya se ha anunciado la licitation 
de varias empresas portuarias, 
maritimas y pesqueras. El direc- 
tor de EMPORCHI se ha reuni- 
do con representantes de 10s 
armadores, de 10s empresarios 
privados y de la Camara Mari- 
tima de Chile, para informarles 
oficialmente sobre el traspaso 
de 10s servicios portuarios al 
area brivada. S610 quedaron 
fuera de la reunldn 10s usuarlos 
y 10s trabajadores del sector. 

Eduardo Rios, presldente 
de la Federacl6n de Empleados 
de Bahia de Chile y, seglin de- 
Clara. "legitimo presidente de 
la Confederacldn Maritima de 
Chile", setiala: "queremos par- 
ticipar y estar informados so- 
bre lo que est& sucediendo". 
El dirigente, representando a ,los 
35 mil trabajadores de la acti- 
vidad maritima, expresa' su pre- 
ocupacidn frente a la readecua- 
cion de 10s puertos que preten- 
den llevar a cab0 10s empresa- 
rios. a partir de la privatizacidn 

EDUARDO RlOS 

del sector, la cual "no ha sido 
suficientemente meditada". Pa- 
ra Rios, "traer a Chile 10s nue- 
vos sistemas de transporte de 
carga unitarizada. significara 
enormes inversiones que on 
pais subdesarrollado no esth en 
condiciones de cubrir. Las ma- 
yores utilidades las obtendran 
10s paises industrializados, que 
son llos duetios Ide las flotas que 
transportan este tip0 de mer- 
cancias". Ademas, advierte so- 
bre el desempleo que acarreara 
dicha readecuacidn: "LHasta qu6 
punto -se pregunta- puede 
ser favorable la introduccidn de 
estos sistemas, cuyo primer re- 
sultado es la cesantia, en un 
pais que carece, justamente, de 
fuentes de trabajo?" 

El otro problema que ha 
expuesto el sector empresarial 
portuario, es la existencia de 
10s 'convenios colectlvos nacio- 
nales' suscritos en Bpocas pa- 
sadas con la flrma de 10s pro- 
pios empresarios. La C6mara 
Maritima de Chile ha seiialado. 
a traves de sus representantes, 
que las activldades portuarias 
deben concordar con el sistema 
econ6mico en practica, "debe 
aplicarse al l i  el Plan Laboral. 
han dicho. Para que haya real 
privatizacidn debe existir com- 

Petencia, y para que haya com- 
Petencia deben existir condiclo- 
nes econdmicas similares al 
resto del sistema chileno". 

Eduardo Rios fonsidera que 
10s empresarios no tienen el 
animo de renegociar las condi- 
ciones que actualmente tene- 
mos pactadas Entonces. lo me- 
jor para ellos es aplicarnos una 
legislacidn en virtud de la cual 
todos nuestros convenios colec- 
tivos caduquen y tengamos que 
iniciar nuevas negociaciones. 
De acuerdo a lo que ellos quie- 
ren. la negociacidn colectiva 
seria en cada puerto y en cada 
gremio, con lo que se perderian 
10s beneficios pactados a nivel 
nacional". 

Por mientras, el Ministro 
del Trabajo y Previsidn Social, 
Miguel Kast, declara en Con- 
cepcion que, "~610 cuando el 
gobierno encuentre la mecanica 
adecuada. 10s trabajadores del 
sector maritimo serhn incorpo- 
rados al Plan Laboral. quedando 
en igualdad de condiciones fren- 
te a la ley". 0 sea. es cuestidn 
de tiempo. Los empresarios 
pueden esperar tranquilos. 

Frente a la situacidn, Eduar- 
do Rios setiala: "hemos hecho 
estudios que nos hablan de que 
el porcentaje del costo total de 
operacidn que significan 10s tra- 
bajadores, la mano de obra chi- 
lena, es minima. A 10s que di- 
cen que somos un monopolio 
y que esto encarece las activi- 
dades de embarque o descarga 
de mercancias en 10s puertos. 
les declmos que es una falacie. 
Pensamos que las autoridades 
encargadas de decidir debieran 
permitir el dielogo y la discu- 
sidn al respecto. La privatim- 
cidn de 10s servicios portuarios 
y sus consecuencias, no es algo 
que pueda resolverse a puerta 
cerrada, puesto que afaeta a 
toda nuestra economia Y a todm a' 

10s chilenos". 
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Loo Institutos de Salud Previsional (ISAPRES) no debutaron a comienzos de judo con el es- 
truendo publlcitario que en mayo acompaiid al de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 
El sector privado se ha mostrado cauteloso para entrar a competir en el campo de la salud. En 
todo caso. ya hay cuatro instituciones que formarin una ISAPRE, y es muy probable que en el 
futuro aparezcan otras. iQui6nes y qu6 ventajas se pueden esperar de esta otra etapa de la re- 
forma previslonal? 

Los trabajadores que opten 
por el nuevo sistema de previ- 
vidn pueden cotizar el 4% que 
la ley establece para salud en 
un ISAPRE o en el Fondo Na- 
cional de Salud. que administra 
10s recursos del ex Sermena y 
del Servicio Nacional de Salud. 

El doctor Mariano Requena. 
Subdirector del SNS hasta 1973. 
explica que, en general, la aten- 
cidn medica se puede dar a tra- 
ves de un sistema solidario, en 
el cual el financiamiento se 
obtiene del aporte que hace 
cada cual. de acuerdo a su ca- 
pacidad. y en el que recibe de 
acuerdo a su necesidad: en el 
otro extremo est6 un sistema 
individualista. en el que cada 
uno compra salud de acuerdo a 
su capacidad econdmica. y en 
el que puede obtener una aten- 
cion que varia en calidad y en 
cantidad. 

"Con el sistema nuevo d i -  
ce el doctor Requena- creo que 
se va a acentuar la redistribu- 
cidn negativa en calidad. puesto 
que algunos podran tener aten- 
cidn medica con mucha sofisti- 
cacidn y gran aparataje. mien- 
tras otros tendran atencidn mas 
barata y con menos recursos 
tecnicos". 

Seiiala que es muy posible 
que se d6 una concentracldn 
geogrhfica en las atenciones en 
las grandes ciudades. y espc- 
cialmente en Santiago, "de la 
Plaza ltalia hacia el oriente". 

A diferencia de las AFP, 10s 
recursos que pueda captar un 
ISAPRE tienen que ser rotados 
rdpidamente, para costear la 
atencldn medica de sus afilia- 
dos. El negocio estaria en el 
Eobro de seguros y en la ca- 
pacldad que tengan para man- 
%mer una lnfraestructura, por 

ejemplo, clinicas que cobrarhn 
por la parte "hotelera" que 
ofrezcan a 10s enfermos junto 
con la .atencidn medica. Los 
lnstitutos de Salud Previsional 
sacarhn gananclas siempre que 
solo acepten a gente con altos 
ingresos, pocas cargas familia- 
res y que, en proporcidn. se en- 
ferme menos; 10s jdvenes. por 
ejemplo. 

MENOR FINANCIAMIENTO 
PARA SERVlClOS ESTATALES 

La falta de entusiasmo e 
incluso la desconfianza con que 
se han recibido 10s ISAPRES. se 
explica porque es un sistema 
que no corresponde a nuestra 
realidad. El 4% que se destina 
a salud es insuficiente. dado el 
bajo nivel promedio del ingreso 
de 10s trabajadores. Segdn la 
CEPCH el 75% de 10s emplea- 
dos particulares recibe una re- 
muneracidn igual o inferior a 
10s $ 10.000. Por otra parte, el 
costo de la atencidn medica se 
hace cada dia m6s car0 debido 
al us0 de nueva tecnologia. 

Segdn estudios hechos re- 
cientemente, habria que desti- 
nar a lo menos un 8% del ln- 
greso de 10s trabajadores para 
poder financiar la atenci6n me- 
dica de ellos y de sus cargas 
familiares. 

Si 10s ISAPRES captan el 
aporte de las personas de ma- 
yores ingresos, el Estado se 
quedari con la obligacidn de 
segulr dando atencidn al resto, 
que incluye a cesantes, indi- 
gentes, etc. De al l i  que el presi- 
dente de la Federacidn de Traba- 
jadores de la Salud IFENATS). 
Rafael Rosales. insista en la 
preocupaci6n de su. gremio por 
el desflnanclamlento del Fondo 

Nacional de Salud. "Se ahon- 
dare el problema de ios que 
ganan poco, que tendran servi- 
cios estatales mds malos y cada 
vez con menor financiamiento". 

AI respecto, el presidente 
del Colegio Medico. doctor Ser- 
gio Reyes. declard que "si la 
antigua medicina no se pudo 
financiar con un aporte de un 
4,5%, menos se podr6 hacer 
ahora, en circunstancias de que 
la atencidn medica ha subido y 
seguir6 subiendo, a causa del 
mayor aporte tecnoldgico". 

Patricio Silva, gerente de 
Marketing del Consorcio de Se- 
guros BHC. destaca las ventajas 
del ISAPRE que ellos esthn 
formando: "nosotros pondremos 
la capacidad empresarial del 
BHC al servicio del usuario". 
Como nadie oculta que detrhs 
del ofrecimiento hay un fin de 
lucro, cuyo costo tambien debe 
pagar el usuario, Silva reconoce 
que "en este ISAPRE no es po- 
sible recibir a usuarios con 
salarios demasiado bajos". 

Otra alternativa de ISAPRE. 
es la que puedan organizar 
grupos determinados de trabaja- 
dores. sin fines de lucro y que 
ya cuentan con una infraestruc- 
tura para dar atencidn medica 
financiada con un aporte espe- 
cial, que se agrega a1 4%. 
Para el resto de IDS trabajado- 
res no hay perspectivas de 
recibir una mejor atencidn mO- 
dica que la que les ofrece el 
Estado. deteriorada notablemen- 
te en estos Oltimos aiios por la 
politlca de autoflnanciamlento" 

La salud es un derecho de 
todos 10s chilenos. Con estas 
reformas, sin embargo, se favo- 
rece s610 a unos pocos. que 
pueden "pagar" por una buena 
atQnci6n mt5dlca. E. A. 
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Lula y el nuevo sindicalismo: 

“Hasta ahora, la apertura en el 
Brasil es s610 un fen6meno de elite” 

Desde Roma. CAMILA CATTANEO 

Ya pasaron dos aRos desde que en Brasil se empezo a hablar de “apertura”, pero el proceso a1 cual, 
en ese entonces, se quiso dar comienzo por parte del r6gimen militar sigue presentando grand- 
contradicciones. tanto para el gobierno - q u e  quita con una mano lo que da con la otra- cumto 
para la oposicibn, que es obligada a menudo a aceptar proposiciones y reformas promovidas por 10s 
militares. El aAo pasado se cerrb con un “balance” substancialmente ventajoso para 10s militares 
que, aunque dejaron pasar algunas reformas, mantuvieron bajo control la situacibn del pafs. El 1980 
vi0 el f in del bipartidismo y la realizacidn del nuevo sistema pluripartidista. Actualmente existen y 
acwan en Brasil seis partidos politicos, de 10s cuales uno solamente -el Partido Democratico 
Social- es filogubernamental. 

Por otro lado, la  represion, 
si bien no en 10s niveles de 10s 
primeros aiios despues del 
golpe de 1964, sigue represen- 
tando un instrumento de control 
social. 

Es asi como la  situacion en 
Brasil sigue siendo muy comple- 
ja: por un lado el desarrollo eco- 
nomico, las grandes industrias 
nacionales y multinacionales, por 
el otro la miseria extrema y el 
hambre; por un lado el lento 
proceso de “apertura”. por el 
otro la represidn aplicada a ve- 
ces con 10s mismos metodos fe- 
roces de 10s aiios 60: por un la- 
do, el lento renacimiento de una 
dialectica politica y partidista. 
por el otro 10s repentinos cle- 
rres y pasos hacia atr is del go- 
bierno. 

Es en este marc0 que hay 
que ver la emergencia y el re- 
forzamiento. en estos dos ulti- 
mos aiios, de un fuerte y com- 
bativo movimiento sindical inde- 
pendiente que tlene su lider “na- 
tural” en Luiz lnacio da Silva, 
Lula, el Walesa del Brasil”. He- 
mos encontrado a Lula en su re- 
ciente visita a italia. 

-Ma, Iqui6n eras y c6mo 
llegaste a ser el ICder indiscutido 
del rnovimiento sindical brasile- 
RO? 

-LEra? Soy un obrero meta- 
Iurgico. Trabajaba en una flibrica 
de la perlferla industrial de Sao 
Paulo; esta zona la .  llamamos 
“ABC”, por las lniclales de 10s 
nombres de 10s barrios que la 
componen: Sant’ Andres. San 
Bernard0 do Campo y San Caeta- 
no. Justamente es en el ABC que 

LUlZ INACIO DA SILVA, LULA 

nace, en 1977, en el pleno de lo 
que impropiamente se habia de- 
finido el “silencio de la clase 
obrera” -que no era otra cosa 
que la condicidn necesaria para 
el desarrollo del modelo eco- 
ndmico del regimen militar fun- 
dado en las grandes industrias 
nacionales y multinacionales y 
en la superexplotacidn de la 
clase obrera-; es en ABC que 
empieza su camino el “sindicato 
combativo”. 

-LCuBles son las caracte- 
risticas que asume en su comien- 
zo este movimiento sindical? 

4 e  trata, en primer lugar. 
de un movimiento de masas, que 
nace al interior de las fSlbricas 
y no viene lnducido por el exte- 
rior --corn0 pasd. por el contra- 
rio, con el tip0 de organizacidn 
corporativista que Brasil lmpor- 
t6 directamente desde el fascis- 
mo de Mussolini y que cuenta, 
en todo el pais, con 7.500 pe- 
queiios sindlcatos-. Nuestro 

sindicato ha buscado, desde el 
comienzo. el apoyo y la adhe- 
sion de las grandes masas de 
trabajadores -que por mucho 
tiempo no tuvieron alglin des- 
emboque en acciones colectivas 
ni algljn canal para la defensa 
de sus intereses-, tratando de 
reunirlos en torno a una propo- 
sici6n de sindicalismo que con- 
testa al sindicalismo “ritual” del 
regimen (que desde 1964 supri- 
mi6 el derecho a la huelga y a 
la constitucidn de sindicatos in- 
dependientes). 

-iEn torno a cual reivindi- 
caciin se hace la primera gran 
movilizacibn? 

-La prirnera movilizacion. 
que se remonta a la mitad de 
1977, nace de la protesta en con- 
tra de la politica salarial del re- 
gimen. Los “sindicatos combati- 
VOS” del ABC contestan 10s da- 
tos proporcionados por el go- 
bierno, que pretende no incorpo- 
rar en 10s aumentos salariales 
de 1977 las perdidas efectivas 
del period0 1972-73. En ese pe- 
riodo el gobierno acostumbraba 
comunicar. sobre la base de 10s 
cilculos de sus propios econo- 
mistas. cud  era el aumento del 
costo de la vida y, en conse- 
cuencia, el mposible aumento de 
10s salarios. El sindicato denun- 
cia esta politica y. paralelamen- 
te, la denuncian tambien algunos 
economistas del Banco Mundlal. 
que confirman la falsificacldn de 
10s datos de 1972 y 1973. Es en 
torno a este punto que Se mo- 
vilizan 10s obreros, que hacen 
asambleas con hasta 12.000 pep 
sonas y que empiezan a selir 
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el marc0 que el gobierno es- 
aba dlsouesto a tolerar. 

Y es aqui que empieza la 
carrera de Lula. Hombre sdlido, 
lleno de confianza en el futuro, 
y, al mismo tiempo, hombre du- 
ro. que del r6gimen conocid la 
represi6n en todas SUI formas; 
tornero que no renuncid a su tra- 
bajo y que posee ese “carisma” 
(no es casual, tal vez, que en es- 
tos tiempos de declarado y de- 
bldo laicismo aparezcan de nue- 
vo hombres dotados de “carls- 
mas”. . .) que le permite hacerse 
entender, de convencer, de ha 
c e r e  inUrprete, de tener fe  sin 
la  “virgen negra” de Czestoche 
wa. Y es aqui que termina el 
“silencio de la clase obrera”, ob- 
tenldo tan &lo con la miseria y 
la represidn. 

-2Y luego? 
-Luego. a partir de esa pri- 

mera movilizaci6n. se suceden 
huelgas, asambleas. actos. que 
coinciden con una crisis de legi- 
timidad del regimen y con el co- 
mienzo de la dicha politica de 
“apertura” del gobierno y que 
permiten al nuevo sindicalismo 
ocupar el centro de la escena 
politica brasileiia. En marzo de 
1978 se asiste a la primera gran 
huelga en la zona del ABC, la 
“huelga de las mhquinas para- 
das y de 10s brazos cruzados”. 
Los obreros se quedan a1 inte- 
rior de la fhbrica y toman de sor- 
presa a gobierno y empresarios. 
El resultado es un alza salarial 
del 15%. En 1979 se hicieron 
unas 400 huelgas: la mhs larga, 
siempre de 10s obreros metaldr- 
gicos de ABC. dur6 15 dias y. a 
consecuencia de eso. el Ministe- 
r io del Trabajo substituye a 10s 
lideres del sindicato [entre ellos 
yo mismo). elegidos por 10s 
obreros. por una “directiva” nom- 
brada por el gobierno. Per0 an- 
tes de fines de aiio 10s obre- 
ros logran obtener el regreso de 
sus dirigentes. 

Megamoo a 1980, atio cru- 
clal para e l  nuevo sindlcalismo 
brasilefio. En las asambleas par- 
ticipan cada vez m l s  trabajado. 
res: 60. 70, 80.000: la huelga 
m8s larga en el sector metalfir- 
gico de Sa0 Paul0 dura 41 dias, 
las rehrindicaciones se hacen 
m8s avanzadas y preclsaes: au- 
mento salarial sobre la  base de 
un slstema similar al europeo 
(qulen gam menos, obtiene au- 
menton myores; qulen gana 
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mbs, aumentos menores), elec- 
c16n dlrecta de loo delegados 
sindlcales, trabajo garantido por 
un aiio, semana de 40 horas. 

-~CuBI es la respuesta del 
gobierno? 

-El gobierno responde de- 
teniendome a mi y a otros 12 di- 
rigentes sindicales. despues de 
41 dias de huelga. 

-2Por qu6 sentiste la ne- 
cesidad, con otros dirigentes del 
sindicato, de fundar un partido 
politico, e l  “Partito dos Traba- 
Ihadores” (PT)? 

-Porque. a diferencia de lo 
que pasa en Polonia, donde el 
sindicato independiente de Lech 
Walesa. ”Solidarnosc”, declara 
su carhcter sindical y no politi- 
co, su autonomia del poder po- 
litico y la necesidad de conducir 
una lucha en defensa de la dig- 
nidad del hombre y de la justicia 
social, para nosotros es necesa- 
rio poder contar tambien con 
un canal politico para ilevar ade- 
lante nuestra lucha. Hay que re- 
cordar que el sindicalismo bra- 
sileiio pas6 por dictaduras y de- 
mocracias. quedando mhs o me- 
nos lo mismo en 10s ljltimos 42 
aiios. Su estatuto est6 copiado 
de la “carta del trabajo” fascis- 
ta italiana de 1939. A traves de 
un partido politico a nivel na- 
cional nosotros queremos otor- 
gar unidad organizativa a 10s di- 
versos movimientos de base y 
proponer. a partir de todas 
esas instancias, un modelo po- 
litico verdaderamente democrh- 
tico. Los sectores a 10s que nos 
dirigimos son, antes que todo, 
10s obreros de las industrias, pe- 
ro tambien 10s trabajadores de 
otros sectores, 10s intelectua- 
les, 10s estudiantes y las capas 
medias. Sin embargo. el PT quie- 
re promover la autonomia del 
sindicato del Estado y de todos 
10s partidos. incluldo el PT. So- 
mos absolutamente contrarlos a 
transformar al sindicato en un 
cornit6 de partido: a lo mejor. 
debe ser el partido el que con- 
forme su polltica a las exigen- 
cias que la base manifiesta a 
traves del sindicato. 

-Durante tu visita a ltalia 
te  enconwaste con Lech Walesa, 
el dirlgente slndical polaco. 
~ C d l  fue e l  tono de vuestra 
conversacidn? 

-Muy amistoso, aunque 
emergieron diferenclas entre 
nuestro movimlento y el movi- 

miento slndical polaco. Prime- 
ro. mientras que “Solldarnosc” 
tiene como contraparte el Esta- 
do, nosotros combatimos una 
guerra en dos frentes: el Estado 
y las empresas. Por ejemplo, 
Walesa se maravllld de que el 
Estado brasilefio no haya permi- 
tido una negociaci6n separada, 
cosa que, en la vlsi6n del Esta- 
do mismo. le habria permitido 
dividir a la clase obrera. Pero yo 
le contest6 que, en la 16gica del 
Estado, permitir la negociacldn 
separada habrla significado dlvi- 
dir tambien a 10s empresarios, 
cosa que no era conveniente pa- 
ra sus intereses. 

-iEn que relaci6n est6 la 
clase obrera brasileiia con la 
Iglesia? 

-La lglesia brasileiia, des- 
pues del Concilio Vatican0 11. 
dio comienzo a un proceso de 
renovaci6n. de reconstruccl6n 
de sus propias raices, que tuvo 
resultados muy precisos en lo 
que la lglesia misma llama su 
“compromiso con 10s trabajado- 
res”. La Iglesia, como institu- 
cibn. jug6 un papel muy activo 
de apoyo a 10s trabajadores du- 
rante las huelgas, en particular 
en la persona del Cardenal Paulo 
Evaristo Arns. Sin embargo, la 
realidad religiosa, y no ~610 re- 
ligiosa. mas interesante que te- 
nemos en Brasil es la de las co- 
munidades eclesiales de base 
que. en la medida de que esthn 
formadas por trabajadores que 
participan en el movimiento sin- 
dical. se declararon decidida- 
mente en favor de nuestro mo- 
vimiento. contribuyendo a poner 
a 10s trabajadores en un plano 
de activa defensa de sus propios 
derechos humanos y sociales. 

-&Cui1 es tu opinidn res- 
pecto de las perspectlvas del 
movimlento popular brasilefio? 

-El movimiento popular hoy 
dia en Bras11 es el resultado de 
diferentes fuerzas que luchan 
por la democracia y en contra 
del r6glmen autoritario. Porque 
si en Brasil comenz6 un proceso 
de “apertura”. Bste. seguramen- 
te, no ha llegado todavfa a la ba- 
se, a la clase obrera. sino que se 
ha tratado hasta ahora ljnlca- 
mente de un fendmeno de “6li- 
te”. La democracia, para nos- 
otros 10s trabajadores, exlstlrh 
s610 el dfa en que hayamos ob- 
tenido la llbertad y la autonomia 
slndical. 
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Control en la U. de Chile: 

DE ATENAS A ESPARTA 
ANNY RIVERA 

La renuncla “a las universidades chilenas” del acadlmico Jorge Millas, ha puesto nuevmm. 
te en el tapete la cuestidn de las autoridades universitarias. El “terremoto grad0 diez” --corn0 10 
calificd un diario de la capital- comenzd con la renuncia de rectores, a fines del aiio pasado. Au- 
mentd en intensidad en enero de este aiio con la nueva legislacion universitaria y alcanzd niveles 
de cataclismo en la Universidad de Chile con la dristica reestructuracidn de sus sedes. Apenas di. 
sipado el polvo, se produjo la designacidn de autoridades. Como una manera de aproximarse a la 
realidad que viven 10s centros de enseiianza superior bajo nuevos conductores y nuevas nomas. 
que ilumina en parte la concepcidn de universidad, APSl quiso dar una visidn de lo que se vive y se 
plensa cotidianamente en la Academia Superior de Ciencias Pedagogicas y en la Facultad de Arte. 

DE MACUL A LIRCAV 

El carnbio de nombre es re- 
velador. El tradicional Campus 
Macul o Pedag6gico fue rebauti- 
zado como Campus Lircay, re- 
cordando la batalla en que 10s 
conservadores .se impusieran 
-a sangre y fuego- a 10s libe- 
rales en 1830. iniciando el perio- 
do de la Repliblica Autoritaria. 
El propio ,Rector aclaro su sig- 
nificado: representa el fin de 
la anarquia y el inicio del or- 
den”, dijo. 

El  orden que se respira 
est& asociado con el temor. 
Pese a que el recto! Gonzalez 
ha d,eclarado que no existe 
una oficina que se llame CO- 
ordinadora Administrativa. no 
soy partidario de tener un ser- 
vicio de vigilancia y no creo que 
eso haya existido en el pasa- 
do”. 10s hechos dernuestran lo 
contrario. El atentado que SU- 
friera -seglin la prensa- el 
“Jefe de Seguridad del ex Cam- 
pus Macul”. Alberto Soto. el 11 
de junio pasado deja en claro, 
al menos, que tanto el personaje 
como el organism0 no son una 
rnera invenci6n. 

Los principales afectados 
por la accidn de 10s “funciona- 
rios administrativos” han sido 
10s alumnos. El 10 de abril, sie- 
te estudiantes que participaban 
de una recepcidn a 10s mecho- 
nes fueron retenidos en una de 
las salas de secretaria de la 
Rectoria. Luego de advertenclas 
del fiscal Jorge Balmaceda y de 
ser fotografiados por personal 
de seguridad. fueron entregados 
a Carabineros. Clnco fueron re- 
legados, y dos de ellos -Eliana 

SantlbaAez y Helen Hidalgo- 
presentaron posteriormente una 
querella judicial en contra del 
rector Gonzalez por abuso de 
autoridad. Ralil Peralta, estu- 
diante de Historia y Geografia, 
fue detenido dentro del Campus 
por personal de seguridad, en- 
tregado a Carabineros y luego 
relegado. El alumno de literatu- 
ra, Jose Manuel Garcia, decla- 
ro haber sido golpeado en el re- 
cinto del Campus. 

Los relatos acerca de la ac- 
cion de 10s funcionarios de se- 
guridad de la Academia son mu- 
chos. Con humor, 10s alumnos 
dicen que tornar cafe, pintar con- 
signas y tirar panfletos son co- 
sas muy similares, ya que no 
se explica la detencion de per- 
sonas acusadas de las dos ulti- 
mas cosas cuando hacian la pri- 
mera. 

El clima de inseguridad no 
solo se manifiesta en medidas 
directamente represivas y tam- 
poco afecta solo a 10s alumnos. 
La reestructuracion universita- 
ria rnantiene la incertidumbre de 
rnuchos docentes respecto de su 
lugar de trabajo. El 27 de abril, 
el rector Gonzilez aclaro que 
no hay despido de academicos 
ya que la planta definitiva -que 
se estima en 600 profesores- 
estd en estudio. Agregd, sin em- 
bargo, que “en algunas carreras 
habrd excedentes notables de 
academicos”. El hecho es que 
10s nombramientos definitivos 
son muy pocos. Como ejemplo, 
hasta medlados de junio. so10 
33 de 10s 105 cargos del Depar- 
tamento de Educacldn Bdsica 
contaban con profesores tltula- 
res, situacidn que se reproduce 
en otros departamentos. Pese a 

esto, el inicio de clases fue rela- 
tivamente normal. 

Algunas personas ven esta 
situacidn como ldgica dentro de 
un proceso de readecuacibn. 
Otras, en carnbio, presumen un 
’impasse’ entre el rector Gon- 
zalez y otras autoridades uni- 
versitarias. Se dice que, antc 
una propuesta de cargos y nom 
bres especificos. Fernando Gon 
zalez habria aceptado 10s pri- 
meros, per0 rechazado la mayo- 
ria de 10s nombres, aduciendo su 
facultad para contratar personas 
de su agrado. Se afirma que ha- 
bria traido a varios profesores 
de las sedes de Taka y Chillan. 
lo cual fue confirmado por el 
propio Gonzalez: “he debldo 
traer a algunos profesores de 
la sede Chillan y de otros plan- 
teles que, por su idoneidad, con- 
sidere necesario que colabora- 
ran en e l  period0 de puesta en 
marcha”. El ‘impasse’’ no es de 
poca monta: podria significar el 
despido masivo de docentes 
que no pueden ser acogidos por 
las facultades que permanecie- 
ron en la Unlversidad. 

Otro factor de inestabilidad 
ha sido la reestructuracion del 
curriculum de estudios: muchos 
ramos se eliminaron o se fun- 
dieron, dando lugar a atrasos o 
adelantos en el termino de la 
carrera. segljn 10s casos particu- 
lares. El curriculum, antes flexi- 
ble y semestral, pas6 a ser rlgi- 
do y anual, lo cual, practicamen- 
te, implica que el alumno que 
reprueba un ram0 pierde el aiio 
completo. 

Las prlnclpales preocupa- 
clones de 10s alumnos se cen- 
tran en la calidad de su carrera. 
Aun cuando algunos ven coma 
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positivo el mayor Cnfasis que, 
s e g h  el rector, se dara al aspec 
to  pedagdgico. todos se mues- 
tran preocupados por la calidad 
de la docencia, el curriculum y 
la disponibilidad de material de 
estudio. Por lo pronto, la Biblio- 
teca del Campus Macul se en- 
cuentra en el dificil proceso de 
repartir sus textos -la mayoria 
comunes- entre las diversas 
facultades y 10s departamentos 
de la Academia. lgual cosa su- 
cede con otros bienes --corn0 
Iaboratorios- antes comparti- 
dos. Miguel Oviedo. estudiante 
de Ciencias. lo resumi6 ask "de 
hermanos pobres de la Univer- 
sidad. pasamos a ser 10s pa- 
rientes lejanos pobres". La de- 
claracidn. en 10s Estatutos de la 
Academia, de que su regimen 
oatrimonial se reglamentare 
"por las normas del sector pri- 
vado" no ha hecho m& que agu- 
dizar esta preocupacidn. 

La participacidn estudiantil 
es otro de 10s puntos que se 
mantiene en suspenso. Como la 
academia dej6 de depender de 
la estructura universitaria. el es- 
quema de participacidn aproba- 
do por Bsta qued6 disuelto. En 
declaraci6n emitida el 7 de mar- 
zo. 10s dirigentes estudiantiles. 
antes electos. seiialaron aue "la 
opinidn de las autoridades no 
nos toca. porque fuimos elegl- 
dos por 10s estudiantes y a ellos 
respondemos". Actualmente, se 
encuentra en estudio un proyec- 
to y se han realizado reuniones 
informativas entre el rector y al- 
qunos dirigentes. per0 alin no 
hay nada cencreto. 

Por cierto, la posible parti- 
cipacidn de academicos y alum- 
nos excluve toda "actividad a j e  
na al quehacer academico". Las 
sanciones -mejor delimitadas 
que el delito- reseiia$s en el 
Estatuto son ddstlcas: . . . a 10s 
estudiantes se les podre apli- 
car las medidas disciplinarias de 
amonestacidn. suspensidn de ac- 
tividades academicas y de ex- 
pulsidn. A 10s funcionarios se 
les podre aplicar las sanciones 
de smonestacidn. suspensidn 
del empleo, peticldn de renun- 
cia y destitucidn". 

LA IMAGEN DEL 
NACIONAUSMO 

.- Los trelnta y un aiios del 
rector Gonzhlez parecen calzar 

mejor en la imagen de un ejecu- 
tivo joven que en la de "hom- 
bre de hierro". Sin embargo, la 
contradiccidn no es tal y su tra- 
yectoria asi lo confirma. 

Durante el gobierno de Sal- 
vador Allende, libr6 una "fuer- 
te resistencia moral y espiritual 
frente a lo que estaba sucedien- 
do". Se declara nacionalista y 
"absolutamente antimarxista". 
Su presunta militancia en el mo- 
vimiento Patria y Libertad, antes 
de 1973. se mantiene en la ne- 
bulosa. per0 no caben dudas 
acerca de su presencia en el en- 
cuentro nacionalista que se rea- 
liz6 en Pucdn el aiio pasado. que 
congregd a numerosos docen- 
tes y autoridades universitarias 
-entre ellos. el Rector de la se- 
de Chillan. de la UCh- y a per- 
sonalidades como Sergio Miran- 
da Carrington. Alvaro Puga. Ma- 
rio Arnello y el lider falangista 
espaiiol Diego Marque2 Horrillo. 
Tambien estA fuera de duda su 
concept0 de autoridad. En una 
carta suya dirigida a 10s alum- 
nos de la Academia, les decia: 
"comprenderas algQn dia. mejor 
pronto que mAs tarde, que para 
aprender a mandar debes prime- 
ro aprender a obedecer". 

En circulos unlversitarios 
se asocia a Gonralez con el De- 
can0 de la Facultad de Arte, Pe- 
dro Felix de Aguirre. Los puntos 
de unibn. en efecto. no son po- 
cos: ambos se han hecho cargo 
de puntos universitarios tradl- 
cionalmente conflictivos. ambos 
provienen del sur -GonzBlez 
fue Secretario General de la Se- 
de Taka. mientras De Aguirre 
fue Vicerrector- ambos son 
agricultores de profesldn y na- 
cionalistas de vocacldn. 

Quiz6s la semejanza m6s 
notable resida en e l  carhcter au- 
toritario que marca las gestio- 
nes de ambos personeros. El 
Decano De Aguirre es tambien 
muy criticado por su labor dis- 
ciplinaria. De Taka trae una de- 
nuncia por abuso de autoridad 
hecha por el alumno Luis Daniel 
Perez: su imagen, entre algunos 
academlcos sureiios. no es, pre- 
cisamente, la de un hombre dla. 
logante. 

En su nuevo cargo -segOn 
acadhlcos y alumnos de la Fa- 
cultad consultadoa por APSI- 
ha lntentado lmponer medldas 

que van desde el corte de pelo 
y barbas hasta la prohiblcidn 
que pesa sobre 10s docentes de 
desempeiiar cualquier trabajo 
fuera de la Universidad. lo cual 
afecta particularmente a 10s In- 
terpretes - d e  mlisica y danza- 
y que se encuentra hoy en dis- 
cusidn. Las medldas -efectivas 
o no- han logrado crear un 
sutil clima de control. 

Entre quienes creen ver 
una vinculacidn entre ambas 
autoridades, algunos piensan 
que serian parte de un "equip0 
de limpieza" destinado a aca- 
liar la disidencla en lugares 
conflictivos. Otros. opinan que 
serian parte de un "grupo de 
poder". De Apuirre v GonzAlez 
-d icen-  serian un? expresi6n 
del sector llamado "duro" den- 
tro de la Universidad de Chile, 
vinculados al pensamiento de 
la Corporacidn de Estudios Na- 
cionales, e interesados en im- 
buir la doctrina nacionalista 
bajo un clima de discidinamien- 
to y orden. Sus opositores, na- 
turalmente. serla el grupo cali- 
ficado de "blando", lnsplrador 
de la reestructuracidn de la 
educacidn -incluida la universi- 
taria- bajo el eje de la politica 
econdmica. y que no propone 
m6s disciplinamiento que el 
'natural' del mercado. A juiclo 
de estas personas, la Universi- 
dad de Chile sigue siendo esce- 
nario de una "lucha sorda", en 
cuyo context0 se interpreta la 
reciente renuncia del Prorrector 
Alvaro Saleh. y de otras auto- 
ridades. Otros, agregan la tra- 
dicional pugna masoneria-Opus 
Dei, cuyas alternativas hacen 
mhs complejo adn el cuadro. 

Estas y otras conjeturas 
reflejan el ambiente de desin- 
formacidn y nula participacldn 
de la mayoria de la comunidad 
academica y estudiantll en las 
decisiones y problemas que se 
enfrentan en las altas esferas 
del poder. En este sentldo, la 
Academia Superior de Cienclas 
Pedagdgicas y 10s perfiles de 
algunas autoridades vlenen a 
ser s610 un eJemplo de un fen& 
meno mas general: la destruc- 
cidn radical de la tradlclonal 
comunidad universltaria como 
instltucldn de dlelogo y crftlca. 
En CIU lugar se lmponen la 
deslnformacldn, la lnsegurldad 
y el mledo. Hay orden, eso sl. 
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ECONOMIA 

Despues de CRAV: 

DIABETES EN EL MODEL0 
MARIA ESTER ALIAGA 

Cuando hace un mes (APSI 100) se analiz6 el "affaire CRAV", era adn prematuro deter- 
minar 10s verdaderos alcances de esta situaci6n. Quedaron planteadas diversas interrogantes que 
con e l  transcurso de 10s dias sa han ido aclarando, en parte. pero, ademis, han surgido oms 
nuevas. No hay duda de que el cas0 es un trago amargo no solo para quienes estin directamente 
relacionados con la Compaiiia de Refineria de Azdcar de Viiia del Mar. El  asunto de CRAV rebaa 
nuestras fronteras y va mas alla del campo econ6mico. 

Para tratar de norrnalizar el didas llegaron a ser de 1.200 
rnillones de pesos. Queda en 
pie la pregunta sobre quienes 
son la  contraparte de este "ne- 
gocio". iHay operaciones en el 
extranjero que la opinion pdbli- 
ca desconoce? 

flujo de creditos externos pri- 
vados a Chile, debid viajar a 
Estados Unidos una cornitiva 
absolutarnente "inusual", presi- 
dida por el IMinistro de Hacien- 
da Sergio de Castro. La integra- 

Para 10s mCls entendidos es ron Javier Vial, presidente de la 
Asociacidn de Bancos Chilenos incornprensible que el grupo 
y rnhxirno representante de uno Ross se haya arriesgado a poner 
de 10s dos grupos econdrnicos en juego irn6.s del doble de su pa- 
mas poderosos del pais; el ex trimonio. Habria indicios de que 
Ministro de Econornia Fernando Jorge Ross es parte del grupo 

Cruzat-Larrain, tal corno ya lo 
planted Fernando Dahse en su 

JORGE ROSS libro Mapa de la Extrema Rique- 

Leniz, quien estCl actuando co- 
mo liquidador de CRAV. y el 
abogado de esa ernpresa. Carlos 
Urenda. la. De alli, entonces, que el 

De 10s resultados de la hecho de que aparecia COmO "affaire CRAV" adquiere dimen- 
reunidn con 10s financistas in- una empress solvente, l o  que siones tan graves. 
ternacionales, adn no se puede significa que en los bancos El ex Ministro de Hacienda 
sefialar nada oficialrnente. La tenia creditos a tasas prefe- And& Zaldivar resurnid las im- 
Tercera adelantd que puede ser renciales, menores que las CO- plicancias de una situacidn co- 
"de insospechadas proyeccio- rnunes. mo la que estamos analizando, 
nes". En todo cas0 hay que "Por esto es que es un declarando en agosto de 1979 
destacar que asistieron 250 golpe fuerte para 10s banqueros, (APSI 621. que "si a uno de 10s 
miernbros del Council of Arne- sefiala un alto ejecutivo de la grupos econdmicos, que hoy 
riCa en Nueva York, 10 que de banca que pidid reserva de su tienen un pasivo de mis de 150 
Por Si dernuestra que 10s ban- nornbre. LOS bancos jamis pue- rnillones de ddlares, se le cor- 
queros e industriales norte- den prestar para operaciones tara el flujo del credito, o se le 
arnericanos tienen gran inter& especulativas. Las cornpras y variaran las normas del merca- 
Por conocer la situacidn actual ventas en 10s mercados futures do financiero, ese grupo econd- 
que atraviesa la econornia chi- son de alto riesgo". mico va a reventar estrepitosa- 
lena. Javier Vial caracterizd el NO se sabe quienes son 10s mente, Y en SU exPlosi6n va a 
cas0 CRAV corno "una pequefia que ganaron y quienes los que arrastrar al r6girnen". Ya se ha 
nube en el horizonte bancario perdieron en este *'negocio" sefialado que en ,el cas0 CRAV 
chileno". 10 que llevd a Q u i  Jorge ROSS, mhxirno represen- se est6n haclendo 10s m6ximos 
PaSa a preguntarse: "hasta qu6 tante del grupo que basta ahora esfuerzos por irnpedir una qui& 
punt0 la nube ha sido un flu- aparecia corn0 duefio de todas bra de todas las ernpresas invo- 
barrdn". las empresas cornprometidas, lucradas. Est0 likimo eS m8s 

PROHIBIDO ESPECULAR deberia perder todo lo que tiene Perjudicial Para 10s bancos 
a la vista. El rest0 de 10s accio- acreedores. que otra soluci6n 

El asunto CRAV ha demos- nistas de CRAV, tarnbibn per- mas drhstica. LaS mayores difi- 
trado algo que para nadie es dieron todo lo que alli tenfan. cultades para u n  arreglo se ha" 
un rnisterio: la concentraci6n Cuando les inforrnaron de ello, tenido con el Banco del Estado. 
econdrnica ha llegado a un grad0 en una agitada asarnblea en que tiene garantias en SUS ma- 
tan alto, que si quiebra una Viiia del Mar, se design6 una nos Para recuPerar en Wan par- 
ernpresa que pertenece a un cornisidn especial para revisar te 10s 90 millones de dblares 
grupo, pone en jaque a todo el la contabilidad presentada por que le adeuda el W P o  Ross- 
sistema econbmi~o. La Irnpor- Ross, para explicar la situacidn. AI margen de esto, con 
tancia de CRAV en el lnterlor Despues de haber tenido utili- CRAV se han agudizado las di- 
del sector lndustrlal es grande. dades de $ 98.000.000 durante ferencias entre 10s sectores 'Vu- 
per0 adn m8s Importante es el 1980, a mayo de 1981 las p6r- ros" y "blandos" 0 "aPerturi* 
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tas”. Los llamados “duros” es- 
t4n dando una pelea a fondo 
por que el Gobierno modifique 
su politica. Y para ello no han 
dudado en dejar al descubierto 
la inmoralidad “del comporta- 
miento de 10s intereses finan- 
cieros frente al Estado”. 

RECESION ECONOMICA 

La desmesurada alza de las 
tasas de inter& a corto plazo, 
30 a 90 dias. que en las tittimas 
semanas se ha mantenido por 
sobre un 4% mensual, es un in- 
dicio concreto de que la econo- 
mia chilena ha entrado en un 
periodo de recesi6n, al que 10s 
economistas dan diversas pro- 
yecciones. Para quienes creen y 
defienden el actual modelo eco- 
nbmico, en 10s pr6ximos meses 
s610 se observara un “menor 
ritmo de crecimiento econ6mi- 
co. mientras se restablece el 
equilibrio de la balanza de pa- 
gos”. Per0 hay otras apreciacio- 
nes, de quienes advierten que 
%e ha entrado en un ciclo re- 
cesivo que podria precipitar un 
nuevo giro en la politica econ6- 
mica actual”. lncluso hay rumo- 
res de que esto le costaria la 
salida al Minlstro de Hacienda 
Sergio de Castro, quien es firme 
partidario de seguir mantenien- 
do fijo el tip0 de cambio. que es 
lo que muchos expertos califi- 
can como “el zapato chino del 
actual sistema econbmico”. 

El tenor de .la comunlcaci6n 
de una financiera para informar 
a 10s concesionarios de la sus- 
pensidn de 10s crbditos automo- 
trices, refleja perfectamente lo 
que est& aconteciendf en el 
mercado financiero: lamenta- 
mos comunlcarles -expresa la 
nota-, que por razones de fuer- 
za m y o r ,  a consecuencia de un 
alza generalizada en las tasas 
de Inter& del mercado de capi- 
tales, y una declination abaolu. 
ta de las captaclones a medlano 
plazo, tenemos el deber de re- 
comendarle que suspenda de 
inmedlato sus ventas de vehicu- 
10s a cr6dlto por nuestro inter- 
medlo. Esta es una decisi6n 
-agrega- que no hubiesemos 
deseado tomar. per0 las circunr- 
tsncles drametlcas por las que 
atraviese el mercado. nos obli- 
gen a hacerlo”. 

El economista Humberto 
Vega, dlrector del Programa de 

o A P ~  zo JUNIO AL l a  JULIO 1811 

Economia del Trabajo de la Aca- 
demia de Humanism0 Cristiano. 
explica que el cas0 de CRAV 
tiene que ser analizado dentro 
de la especial coyuntura econ6- 
mica que vive el pais, product0 
de la politica de cambio fijo, que 
va a cumplir dos atios. mientras 
el IPC en este mismo periodo 
ha subido un 67%. 

“En lo de CRAV -d i ce -  
se advierte que tanto el Gobier- 
no como 10s bancos privados, 
han tomado medidas en primer 
termino para salvar la credibili- 
dad del sistema. Para ellos es 
lo mas importante porque s610 
asi pueden seguir llegando cre- 
ditos externos para compensar 
el deficit de la balanza comer- 
cia1 de Chile, que algunos calcu- 
Ian que este aiio sere de m4s 
de 300 millones de d6lares. 

“La rnantencidn de la poli- 
tics cambiaria 4 i c e -  es con- 
tradictoria con la propia estrate- 
gia de crecimiento del modelo, 
basado en el desarrollo del sec- 
tor exportador: estimula las 
importaciones y desalienta las 
inversiones extranjeras y las 
exportaciones. Adem4s estimula 
el endeudamiento externo. por 
enclma de la rentabilidad efec- 
tiva obtenida en la utilizaci6n 
de 10s creditos en la esfera real 
de la economia”. 

“Con la relativa escasez de 
dinero suben las tasas de inte- 
res, se restringen las inversio- 
nes, especialmente en vivienda, 
y la economia lnicia un ciclo 
recesivo. Estos efectos -con- 
cluye Vega- se ven reforzados 
por la falta de transparencia del 
mercado y la debilidad del sis- 
tema frente a 10s movimientos 
especulativos de sus prlncipa- 
les agentes”. 

10s ANSIAOOS CREDITOS 
Ya nadie niega que la insol- 

vencia de CRAV ha datiado la 
imagen de Chlle frente a la ban- 
ca internacional. La brusca dis- 
minuci6n del credit0 externo 
est4 a la vista: en la prlmera 
quincena de mayo ingresaron a1 
pals 299 millones de dblares, 
per0 en la segunda, 10s creditos 
disminuyeron a 113 millones de 
dblares. De acuerdo a las cifras 
del Banco Central, aparecldas 
en El Mercurlo hace unos dial. 
en la primera semana de Junio 
s610 llegaron al pals 30 millones 
de dblaras. 

HUMBERTO VEGA 

Extraoficialmente se dice 
que Javier Vial ha tenido dificul- 
tades con un credit0 de 300 ml- 
Hones de d6lares que ya le ha- 
bian aprobado los banqueros 
internacionales. y que ahora se 
lo redujeron a “posibles” cien 
millones. Las salidas a esta con- 
tracci6n monetaria dependen 
del camino que el Gobierno 
quiera seguir. Parece poco pro- 
bable que se optara por subir 
el d6lar. puesto que con ello 
automhticamene subiria la in- 
flaci6n. y lo que es m4s grave, 
la confianza en el sistema decre- 
ceria. 

Otra alternativa es buscar 
una mayor inversidn extranjera 
directa, lo que es factible s610 
en la mineria. Eso es lo que se 
pretende a traves de una nueva 
ley que est6 estudiando el Mi- 
nistro del ramo, Jose Pitiera. 
Ademhs est6n 10s recursos de 
10s fondos previsionales que 
desde hace muy poco esttin Ile- 
gando del sector privado. Tampo- 
co se sabe en que medida estos 
recursos se verhn afectados por 
el cas0 CRAV, que quiz4s ame- 
drente a quienes aljn no han 
ingresado at nuevo sisterna, es- 
perando ver qu6 pasa alll. El 
grupo Ross estuvo a punto de 
formar su propia AFP. 

La falta de poder compra- 
dor de 10s instrumentos de aho- 
rro de largo plazo, como son 10s 
bonos hipotecarlos, ha hecho 
que la actlvidad en la construc- 
ci6n se reslenta, lo que gene- 
rare alzas en las tasas de des- 
empleo. 

El Bran dilema para las au- 
toridades de Gobierno es, enton- 
ces, c6mo superar la sltuacidn 
actual, con el menor cost0 po- 
sible, para todos 10s chllenos. 



HACE MEDlO SICLO 

LA CAIDA DEL GENERAL IBAAEZ 

Hace clncuenta ahos fue depuesto el general Carlos IbeRez 
del Campo. Entre las causa8 de au caida 88 ha seiialado la  gran 
depresldn que sacudid al mundo a partir de 1929. Nuestro editor 
Internaclor.al, Eduardo Ortiz, ha escrito una obra, a l n  inedita, sobre 
10s efectos de ese fendmeno econdmico en la  politica interna de 
Chile en 108 aiios 1931 y 1932. Un extract0 de ese ensayo consti- 
tuye el siguiente dossier referido, en concreto, al derrumbe de la 
dlctadura militar de un hombre que pennaneceria durante m8s de 
cincuenta afios en el primer plano de la polftica nacional. 

El 26 de julio prdxlmo se habrtin cumplido 
cincuenta aiios desde el abatimiento del regimen 
autoritario del general Carlos Ib8iiez del Campo. 
Ibhiiez significb en la vida politica chilena otra 
gran interrupcidn del curso democrtitico repu- 
blicano de gobierno y las consecuencias directas 
o indirectas de su estadia en el poder se pro- 
longaron por mucho tiempo despues de su de- 
rrocamiento. Causal del desplome del regimen 
fue sin duda la Gran Depresidn que, en la de- 
cada del treinta, sacudi6 al mundo y que tuvo 
como detonante la quiebra de la Bolsa de Valo- 
res de Nueva York, hecho que tuvo lugar el 29 
de octubre de 1929. Esto que parece obvio si 
uno analiza desapasionadamente 10s aconteci- 
mientos de la Bpoca, no es considerado como 
factor importante por muchos de 10s que toma- 
ron parte directamente en ellos. En efecto, mu- 
chos de 10s participes tienden a culpar de la cai- 
da del general a la traici6n de inmediatos co- 
iaboradores, a la oposicidn anirquica de la oli- 
garquia o a la accidn desquiciadora de 10s co- 
munistas y otras fuerzas marxistas. La verdad. 
sin embargo, parece estar en otra parte. 

IBAAEZ, EL POLITICO 

Desde 1924 en adelante, fecha de comienzo 
de su intervencidn directa en 10s asuntos de la 
nacidn, lbtitiez adquiri6 una firmeza terminante 
en cuanto al papel que las fuerzas armadas de- 
bian jugar en un eventual proceso regenerativo 
del pais. La clase politica. segCln 61, estaba ago- 
tada y era esteril. por sus querellas, amblclones 
y desinteligencias, para llevar adelante las ta- 
reas de modernizacidn que se requerian con ur- 
gencia. 

Las fuerzas de su gran rival en el campo 
civil, Arturo Alessandri. lo combatleron en forma 
tenaz, por ver en 61 al h i c o  competldor capaz 
de desplazarlas del poder. La ollgarquia tradiclo- 
nal, por su parte, resistid su esplritu de reforma, 
en tanto que las fuerzas del proletariado, dura- 
mente perseguidas por sus medldes de represidn, 
vieron en 61 a un tirano execrable que rnenos- 
preciaba toda forma de relvlndlcacldn social. 

EDUARDO ORTIZ 

No deja por ello de sorprender su extraor- 
dinaria capacidad para lograr el apoyo de am- 
plios sectores de uno y otro bando. lo que le 
permitid controlar o influir decisivamente en el 
proceso politlco por casi un decenio. Asi. ele- 
mentos conservadores elogiaron su obra por res- 
ponder a 10s verdaderos principios "portalianos". 
Sectores liberales vieron en 61 la reencarnacl6n 
del "balmacedismo". Radicales, como Juan An- 
tonio Rios y el Dr. Leonard0 Guzmtin, fueron sus 
seguidores incondicionales, porque, segun ellos. 
el espiritu laico y racionalista de su administra- 
cion se ajustaba a las enseiianzas de Valentin 
Letelier, uno de 10s inspiradores y precursores 
de su partido. El Mercurio, factor nunca desde- 
tiable de la politica chilena. aplaudi6 en forma 
sostenida todas las medidas de su administra- 
cion. Jose Santos Salas, lider popular en las 
elecciones de 1925 Iincluso con apoyo comunis- 
tal, colabor6 con el regimen en una primera eta- 
pa, liegando a servir como Ministro de Educa- 
cion. Finalmente, muchos adoradores del fascis- 
mo vieron en 151 al "Mussolini del nuevo mundo". 

IBAAEZ, EL HOMBRE 

Muchas de las caracteristicas de la larga 
actuaci6n de Carlos lbiiiez en la historia politica 
de Chile son inexplicables, sin tener en cuenta 
algunos de 10s rasgos de su particular perso- 
nalidad. De ningdn modo un tedrico politico. o si- 
quiera un hombre destacado por su ilustracidn, 
poseia en cambio. una habilidad extrema para 
la maniobra y el manejo de 10s hombres. Realis- 
ta hasta el borde del cinlsmo. se caracterizaba 
asimismo por su audacia, valentia y capacldad de 
usar el rigor extremo en la bfisqueda de sus 
objetivos. Si bien, generalmente. honesto en SUS 
motivaciones personales, tolerd en forma slste- 
mhtica desviaclones y corrupciones de 10s que 
lo rodearon en su vlda polftica, teniendo por nor- 
ma el favorecer a una camarilla de incondiclona- 
les, muchos de 10s cuales estaban vinculados a 
BI por lazos de familia. 

Mllltar ciento por ciento, creta y practlcaba 
un autoritarismo rlguroso basado en 10s prlncl- 
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LTRAICIONADO POR SUS COLABORADORES’ 

pios tradicionales de la jerarquia y la disciplina 
en 10s que se habia formado. No hay que olvidar 
que las instituciones militares chilenas. de las 
que lb6tiez era un product0 destacado. habian 
sido moldeadas en el sistema sever0 impuesto 
por instructores prusianos. No era un hombre 
que persiguiera la realizacidn de un modelo ideal 
de sociedad, sino m6s bien un personaje prag- 
mhtico, dispuesto a solucionar problemas concre- 
tos y urgentes en 10s marcos generales y vagos 
del Estado guarnici6n. El regimen policiaco que 
implant6 y 10s excesos en que incurri6, afectando 
par igual a 10s dirigentes populares y a 10s ele- 
mentos liberales de la burguesla. resiste con Bxi- 
to  una comparaci6n con otros de similar tip0 en 
la America Latina. En suma. el personaje era 
una combinaci6n de viejo disciplinario militar. 
maquiavelico. pragm6tico y limitadamente mo- 
ral. 

LA OBRA DE IBAlEZ 

La obra politica, econdmica y social de la 
administracidn de lb6tiez fue considerable, favo- 
recibndolo e l  retorno de la bonanza econdmica 
que se produjo entre 10s aiios 1925 y 1931, fe- 
cha, esta ultima, del descalabro ocasionado por 
la crisis mundial. que lo IIev6 finalmente a la 
caida del poder. La actitud de 10s grandes cen- 
tros del poder financiero, eoon6mico y politico 
internacional le fue enteramente favorable. Su 
regimen autoritario y sin oposici6n inspiraba la 
confianza que el capital internacional busca pa- 
ra el desarrollo de sus actividades. 

Chile se embarc6 bajo lbiiiier en un extenso 
programa de reformas. muchas de las cuales, por 
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su importancia, cambiaron totalmente las carac- 
teristicas del pais. Por primera vez 10s serviclos 
pljblicos fueron abordados con un criterio c ien  
tifico y racional. El proceso de industrializaci6n 
fue impulsado por medidas de intervenci6n esta- 
tal, como protecciones tarifarias, estimulos a la 
inversidn y creacidn del lnstituto de Credit0 
Industrial. La agricultura recibi6 tambien atencidn 
a traves de la facilitaclbn del credit0 para 10s 
pequeiios agricultores. la creacidn en 1929 de 
cooperativas agrarias y el establecimiento del 
Ministerio de la Propledad Austral. La educaci6n 
fue objeto de atencidn preferencial mediante la 
dictacldn de una nueva ley de educacidn que pri- 
vileglaba la enseiianza tecnica e industrial. 

LA CRISIS 

La situacldn econ6mica exhibi6 niveles 6 p  
timos en el periodo inmediatamente anterior al 
gran colapsq mundial del aiio 1929. Las tasas de 
produccidn de cobre. hierro. nltrato y carb6n su- 
peraron durante el periodo 1926-1930 en forma 
notable a las del periodo 1921-1925. Ello posibl- 
lit6 un aetivo programa de obras pdblicas me- 
diante la obtencidn de importantes empr6stltos 
externos. 

Con la llegada de la crisls todo est0 alcanzd 
un final. Las fuentes de credit0 se secaron. La 
produccidn cay6 en forma violenta. La paralira- 
ci6n interna cred cesantia generalizada y la ex- 
plosl6n social y politica no se dej6 esperar. La 
estructura econdmlca del pals, totalmente de- 
pendlente del exterior, se parallzb. La adminls- 
tracidn lbhiiez ~debib recurrlr a medidas extremas 
de todo tipo. La lntenslflcacl6n de la represldn 
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LEL MUSSOLlNl DEL NUEVO MUNDO? 

y de las medidas policiacas extraordinarias pro- 
dujeron m& exasperacidn y descontento en la 
poblacidn. La escalada de violencia oficlal pro- 
vocd la resistencia y la agitacidn unida de todos 
10s enemigos de la dictadura. Chile cay6 en una 
vordgine politica que por sus manifestaciones 
externas muchos no han vacilado en calificar 
de anarquia. Sin embargo, en este proceso, que 
va desde 1931 a 1933. ocurrieron acontecimien- 
tos de una destacada importancia para el desa- 
rrollo futuro del pais. 

Un informe de la Liga de las Naciones se- 
iialo a Chile como el pais mas duramente afec- 
tado por la Gran Depresidn. Las exportaciones se 
redujeron a la mitad de su volumen. Las ventas 
de cobre y salitre -espina dorsal de la econo- 
mia- disminuyeron drhsticamente entre 1929 y 
1932. y lo mismo ocurri6 con el resto de las ex- 
portaciones. Las importaciones disminuyeron en 
un 88% en 10s aAos mencionados. La cesantfa 
aumento en 100.000 personas solamente en 1931. 
Desastrosas cosechas en la agricultura ensom- 
brecieron aun mas el panorama, a la vez que caian 
10s precios y salarios. 

Un estudio de cuarenta y nueve paises ex- 
portadores de productos primahos, clasificados 
por el porcentaje de cafda de sus exportaciones, 
sitlja a Chile en el primer lugar mundial en aque- 
Ila epocal. Las ventas al exterior cayeron a un 
36% en 1931, respecto de lo que habfan sido 
en 1929. y a un 12,6% en 1932. €1 punto mhximo 
de la crisis economica se experiment6 en Chile 
entre 10s aiios. 1931 y 1932. En ese period0 se 
vivid tambi6n una profunda conmocidn social de- 
rivada del desempleo ocasionado por la parallra- 
cion de las faenas mineras y concretamente de 

10s campos salitreros. La dependencia de Chile 
de sus exportaciones mineras era tal. que no 
solo su baianza de pagos sino que todo su equi- 
librio econ6mico. social y politico descansaba en 
ellas. De esta manera, al colapso de 10s precios 
del nitrato y del cobre deben atribuirse no Sdlo 
las dificuitades econdmicas y financieras direc- 
tas, sino que tambien la serie de conmociones 
politicas ocurridas entre la caida del Presidente 
ibaiiez. en julio de 1931, y la eleccion del Presi- 
dente Alessandri, en octubre de 1932. 

La gravedad de la crisis fue mayor en la 'me- 
dida que sus efectos vinieron a agregarse a la 
que se experiment6 despu6s de la Primera Gue- 
rra Mundial por la aparicidn en Europa de la ex- 
plotacidn industrial del salitre sintetico. A las 
dificultades naturales de competencia para el 
salitre chileno se sumaron las maniobras especu- 
lativas de 10s productores de sinteticos y la In- 
capacidad de las autoridades chilenas para adop- 
tar medidas adecuadas frente a la emergencia. 
La creacidn por la administracidn lbhiiez de la 
Compaiiia de Salitres de Chile (COSACH) no 
so10 fue tardia, sino, ademas, inadecuada, con- 
virtiendose pronto en fuente inagotable de con- 
flictos politicos. 

No so10 el salitre fue la causa de problemas. 
La produccidn de cobre fino descendid de 320.636 
toneladas en 1929 a 162.617 toneladas en 1933. 
La incipiente produccidn industrial tambih se 
vi0 afactada. A partir de matzo de 1931 empezd 
a sentirse la crisis habiendose obtenido como 
promedio anual la clfra de 87.0, contra 112.2 en 

1 Klndleberger Charles P The World In Depnsslon. 182P19sP. 
Allen Lane. <he Penguln 'Press. 1979. Pp. 190-191. 
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1930 [dando un valor de 100 al period0 1927- 
1929). Los efectos sobre la agriculture fueron 
tambien muy serios. La reduccidn de la produc- 
cidn agricola tuvo consecuencias graves en el 
nlvel del empleo ya que en 1930 un 36,8% de 
la poblacidn del pais trabajaba en ese rubro. 

Los efectos de la crisis se dejaron sentir 
tambien desde otro bngulo. La economia chllena 
estaba mayoritariamente controlada por capitales 
extranjeros. La reduccidn mundial de la activi- 
dad econdmica tuvo tambien su respuesta en 10s 
intereses comerciales operando en el pais. Los 
capitales foraneos -especialmente norteamerica- 
nos- se concentraban en la mineria. la industria 
manufacturera y el comercio. Pero 10s efectos 
de la depresion mundial fueron mucho mirs all6 
de sus impactos sectoriales. 

La estructura entera de la economia fue 
conmovida. El pais nunca volvio a ser lo que ha- 
bia sido. porque su sistema economico varid ra- 
dicalmente y tambien porque no se volvieron a 
recuperar 10s niveles anteriores al colapso. El 
cambio mas notable experimentado por la eco- 
nomia chilena. como consecuencia de la crisis, 
fue la reduccion en importancia de la mineria y 
la agricultura como fuentes de ingresos por con- 
ceptos de exportacidn y la expansion de la in- 
dustria y del sector servicios. 

CONSECUENCIAS SOCIALES 
DE LA CRISIS 

Como consecuencia de todo lo anterior, la 
sociedad chilena se vi0 profundamente perturba- 
da. Se estima que a la epoca de la caida del ge- 
neral Ibaiiez. en 1931, existian en el pais unas 
150.000 personas sin trabajo en una poblacidn 
de 4.287.445 (Censo de 1930). Est0 es un c~ lcu lo  
conservador. Otros estiman que la cifra era del 
orden de 10s 300.000 cesantes lo que significaba, 
dada la inexistencia del seguro de cesantia, la 
miseria total para un millon de personas, casi 
la cuarta parte de la poblacion total del pais. 

La caida del empleo motivo migraciones in- 
ternas desde las zonas mineras y agricolas a 10s 
nucleos urbanos del centro del pais, acrecentan- 
do las condiciones de miseria. Las tasas de mor- 
talidad por tuberculosis y mortalidad infantil (las 
mds altas del mundo conocidas en esa Bpoca) no 
hacen sin0 reflejar las infernales condiciones en 
materia de salud. vivienda, vestuario y alimen- 
tacion de las inmensa mayoria de la poblacion. 

La agitacidn social que vivio el pais como 
consecuencia de todo lo anterior fue en extre- 
mo aguda. Las tendencias politicas y soclales 
mas variadas entraron en competencia disputan- 
do el favor de las masas en ebullicibn. 

La influencia de la crisis en las finanzas pu- 
blicas fue inmediata. Privado el estado de su 
fuente prlncipal de ingresos se encontrd pronto 
en total insolvencia frente a sus acreedores in- 
ternos y externos. Frente a la moratoria decre. 
tada por el regimen chileno se produjo el clerre 
deflnitivo del hasta entonces importante flujo de 
recursos externos. A la vez, la falta de cumpli- 
mlento de sus compromlsos lnternos provocd la 

IO APSI 80 JUNIO AL 13 JULIO 1981 

desconfianza y malestar generallzados que tra- 
jeron la cafda del general Ibhiiez en 1931. 

LA CRISIS Y EL GOBIERNO 

La crisis internacional, como causa de 10s 
desajustes internos, no fue percibida claramen- 
te en un comienzo, aun cuando hay constancia 
de que hombres cercanos al Presidente, como 
Rodolfo Jaramillo, su Ministro de Hacienda, die- 
ron la voz de alarma ante 10s primeros sintomas 
del mal. Su primera reaccion ante la emergen- 
cia fue recomendar la reduccion drastica del gas- 
to publico. Per0 lbaiiez resistio la aplicacidn de 
las medidas propuestas por la impopularldad de 
las mismas. ya que sin duda afectarian en pri- 
mer lugar al programa de obras pliblicas de que 
tanto se enorgullecia. 

Los enemigos politicos de Ibhtiez, en cambio, 
atribuyeron 10s males a la errada administraci6n 
de Bste. Todos 10s esfuerzos destinados a pa- 
liar 10s efectos inmediatos suponian la obten- 
cion de recursos frescos provenientes del exte- 
rior en forma de emprestitos. Alessandri y otros 
exiliados politicos trabajaron activamente en 
el extranjero para bloquear 10s creditos a traves 
de una sostenida campaiia de desprestigio. 

En efecto. el ex Presidente Arturo Alessan- 
dri y sus colaboradores m a s  inmediatos se ha- 
bian establecido en Paris donde efectuaban una 
activa labor de propaganda destinada a desalen- 
tar nuevas inversiones en Chile, atribuyendo el 
estado de la economia a la inepcia del regimen 
de Ibaiiez. Pablo Ramirez, ex Ministro de Haclen- 
da que habia viajado precisamente a Francia con 
el proposito de negociar nuevos creditos,,,vio ter- 
minar su tarea en el fracas0 y declaro: No hay 
dudas sobre la eficacia del conjunto de expatria- 
dos en Paris, para difamar y destruir la fisonomia 
del regimen.. . (ellosl obtuvieron las finalidades 
que pretendian: impedir que lbaiiez y sus agen- 
tes en el extranjero obtuvieran que continuara 
fluyendo el caudal de 10s emprestitos con que 
Chile se abastecia para las grandes obras PO- 
blicas". 

IBANEZ PIERDE A LAS 
FUERZAS ARMADAS 

La perdida de la confianza internacional en 
el regimen fue divulgada en Chile manifestando- 
se en el panico de inversionistas y deudores que 
cesaron de cumplir sus compromisos. lb6iiez so- 
licit6 del Congreso, que estaba por completo ba- 
jo su control, poderes extraordinarios para en. 
frentar la crisis. 

De todas las medidas de erner encia adop 
tadas la mds grave y decisiva fue ya reduccldn 
de salarios de la administracidn civil y militar de 
Estado. Las fuerzas armadas, sosten del gobler- 
no, iniciaron una fase de inquietud y desconten- 
to que resultarla al fin en la total abstencidn 
de apoyarlo frente a la embestida general de 
sus opositores. La moral de las fuerzas armadas, 
fundamental para la contlnuaci6n del regimen, co- 
menz6 a deterlorarse. 



El general Carlos Saez, Comandante de la 
Segunda Dlvisidn de Infanteria, relata cdmo en 
esos dias debia descender de sus altas funcio- 
nes de comando para preocuparse de problemas 
triviales de abastecimlentos de productos esen- 
ciaies para la tropa: “Como todo el mundo 
-anota--, yo me daba cuenta que nos encon- 
trabamos en un momento dificil, per0 no tenia 
idea de la verdadera gravedad de ia situaci6n. 
So10 cuando e l  gobierno comenz6 a adoptar al- 
gunas medidas de economia, principie a colum- 
brar que la situaci6n fiscal era mas dificil de 
lo que me habia imaginado. Desde luego, hub0 
una reduccldn de sueldos y la suspensidn de al- 
gunas gratificaciones de comando. por ejemplo. 
que eran de antigua data. La medida me parecio 
justa. Tras la reduccidn vino ia rebaja del valor 
de las raciones de la tropa. lo que me obligo. 
cumpliendo brdenes superiores, a apelar a1 pa- 
triotismo de 10s proveedores”. 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 

En 10s primeros dias de junio de 1931, una 
comisidn integrada por Alberto Edwards, Pedro 
Opazo Letelier. Guillermo Barros Jara y Pedro 
Aguirre Cerda evacu6 un informe sobre la situa- 
cion financiera que el Presidente habia pedido 
al Consejo de Economia Nacionai. Dicho informe. 
confeccionado con datos suministrados por el 
Director de Contabilidad General, setior Marque- 
sado. dejaba constancia del desastroso estado 
del erario y de las enormes dificultades para 
continuar con el servicio de ia deuda externa. 

En dialog0 aparte, Edwards le manifesto que 
era necesario hacer economias radicales y ab- 
solutas, hasta dejar la administracion en ei mo- 
desto pie de antatio: que para regularizar la ha- 
cienda, como para aliviar la situaci6n econbmica, 
era necesario restablecer, antes que todo, la con- 
fianza publica. tanto en el exterior como en el 
interior. Le explicd que la desconfianza reinan- 
te era uno de 10s peores factores de la crisis, 
que el capital se retiraba y se escondia por te- 
mor a una catilstrofe y a la inconvertibilidad. 

Rodolfo Jaramillo. el Ministro de Hacienda, 
insinu6 tambi6n la necesidad de someter el pre- 
supuesto a un estricto regimen de economia. El 
Presidente decidid entonces reunir a sus minis- 
tros para exigirles una reducci6n de gastos de 
156 millones de pesos. Las medidas de urgencia 
continuaron y a comienzos de julio de 1931 el 
gobierno decretd un impuesto del 7% sobre to- 
dos 10s ingresos, un alza a1 lmpuesto de heren- 
cia, un impuesto sobre 10s espectaculos y caba- 
rets, la detencldn de todos 10s proyectos de 
obras publicas y el despido de numerosos em- 
pieados de la administracldn del Estado. Es de- 
cir, un conjunto de medidas, que aunque expli- 
cables por el momento de zozobra econdmlca que 
se vivfa, aumentaron mjn m6s la impopularidad 
del gobierno. 

Ante lo dram6tlco de la situacldn, lb6tiez se 
vi0 en la obligacl6n de efectuar cambios en SLI 
desfalleclente gobierno que signlflcarian a la lar- 
ga un cambio total en el car6cter de su accldn. 

. .  
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OISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA LOS DESEMPLEADOS 

Para paliar la crisis se vi0 obligado a llamar 
a integrar e l  gabinete a Pedro Blanquier quien 
se hizo cargo de la cartera de Hacienda a cam- 
bio de la aceptacion de una serie de condiciones 
como reduccidn del numero de carteras minis- 
teriales. libertad absoluta de acci6n para el nom- 
bramiento del resto del gabinete, restablecimien- 
to del regimen constitucional y de las libertades 
publicas y reduccion del gasto fiscal. 

El Presidente acepto sin reservas las con- 
diciones. Bianquier procedid entonces a nombrar 
al resto de 10s ministros y entre ellos al aboga- 
do Juan Esteban Montero para la cartera de In- 
terior. Montero, un prestigioso profesional, pro- 
fesor de ,Derecho Romano en ia Universidad de 
Chile, arquetipo del “buen burgues”, mas apega- 
do a la letra que al espiritu de las leyes, llegaba 
al gobierno en una Bpoca totalmente inadecuada 
para sus capacidades. MBs que un buen politico 
aparecia claramente como un buen administra- 
dor. 

Raul Marin ha recogido el dialogo que ha- 
bria tenido *lugar en La IMoneda. el 13 de julio de 
1931, a las 5.35 de la tarde, entre el polftico ha- 
bil y diestro. Ibhtiez, y el ingenuo recien llegado 
Montero, y que vale la pena ser reproducido: 

“Montero. -Para ser sincero con Ud. y 
para evitar futuras dificultades. debo mani- 
festarle que he aceptado formar parte del 
gablnete, partiendo de la base que regir6 en 
forma absoluta el regimen constituclonal Y 
que, por tanto, debera establecerse la Ilber- 
tad de prensa y suspenderse fodwaa P I -  
siones, reiegaciones y deportaelone9‘1qQe;am 
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se hubiesen efectuado en cumpllmlento de 
una resolucldn judicial. 

IUiiez. -Usted estd ampliamente auto- 
rizado para proceder como crea conveniente 
y debo manifestarle que siempre ha sido mi 
deseo proceder legalmente. per0 las circuns- 
tancias me lo han impedido. 

Montero. -Yo creo que nunca un gober- 
nante tiene circunstancias que le permiten 
apartarse de la legalidad, porque la ley da 
todos 10s recursos para proceder convenien- 
ternente y con justicia. 

Ibaiiez. -Digame. seiior Montero. si la 
policia sorprende a un individuo calumnian- 
do al gobierno e incitando al pueblo a la re- 
vuelta. ique  haria Ud.? 

Montero. -Entregarlo a la justicia: hay 
leyes que castigan la calumnia y la incitaci6n 
a la revuelta. 

Ibaiiez. -iY respecto a 10s deporta- 
dos? . . . i N o  encuentra Ud. que entre ellos 
hay individuos revoltosos que traeran toda 
clase de dificultades? 

Montero. -Para mi  no hay deportados. 
porque no hay sentencias que 10s condenen. 
Todos 10s que estan en tal situacion deben 
volver al pais. porque son tan ciudadanos 
como nosotros. Si a alguno se le encontrare 
despues, atentando contra el orden publico. 
sera entregado a la justicia. 

IMez. -Y respecto a la prensa . . . jno  
Cree Ud. que el gobierno se va a sentir ago- 
biado por la critica de sus enemigos? 

Montero. -Yo no temo a la critica. Asi 
como la prensa adepta no contribuye a dar 
luces a un gobernante. la critica contribuye 
eficazmente a enmendar ios errores que se 
pueden cometer. 

IMiiez (con expresi6n de severidad y 
convencimiento]. -Estamos de acuerdo. se- 
iior Montero, proceda como Ud. crea mas 
conveniente". 

El nuevo gabinete no estaba alli por nada. 
En el hecho, el cerraba una epoca en lo politico 
y en lo economico. Esto seria dramaticamente 
rubricado por las medidas que anunciaria. el 15 
de julio de 1931, el Ministro Blanquier. El nuevo 
gabinete constituia. en efecto. un nuevo gobier- 
no, puesto que el caracter del regimen de lbaiiez 
seria profundamente transformado. anunciando 
asi que sus dias estaban contados. 

El cornpromiso de las fuerzas armadas con 
Ibaiiez llegaba asirnismo a su fin. La accion de 
&as en la politica chilena. se habia iniciado en 
el a b  1924 y su culminacidn se habia logrado 
con la llegada de lbaiiez a la Presidencia en el 
aiio 1927. 

Pero lo mas significativo del cambio de ga- 
binete era la perdida progresiva en el de la capa- 
cidad de iniciativa del propio IbBiiez. En el fondo 
de lo que se trataba. era de una honrosa reti- 
rada frente al descontrol economico y social 
provocado por la crisis. Ya lo habia expresado 
el propio Presidente. al aceptar las condiciones 
que Blanquler le imponia para la formacion del 
minlsterio. De lo que se trataba era de salir 

i n  APSI a0 JUNIO AL l a  JULIO i e u  

. 

rhpldo de la emergencla y formar un gablnete, 
aun cuando ello supusiera el abandon0 del auto- 
ritarlsmo y el populismo caracterfsticos de la 
administraci6n. A partir del 13 de julio, lbaiiez 
se inclin6 hacia la derecha y se someti6 al con- 
trol civil. 

DEBACLE FlNANClERA 

La vida efimera del gabinete Montero-Blan- 
quier estuvo caracterizada por medidas drasticas 
que impactaron a la opinion publica. La energia 
con que el gabinete procedio a torcer rumbos 
en la marcha del gobierno, produjo la alarma del 
publico y creo roces con el propio Ibaiiez. 

El 16 de julio se suspendid el servicio de 
la deuda externa en moneda extranjera debido 
a que las reservas de or0 eran. practicamente, 
inexistentes. El servicio de la misma continua- 
ria en pesos chilenos. 

El golpe de gracia a la administracion se 
produjo el sabado 18 de julio de 1931, cuando 
Blanquier dio a la publicidad su informe sobre 
el estado de la Hacienda Publica. El informe fue 
dado a conocer a todos 10s periodicos de la 
epoca y expresaba que: 

"El monto actual de la deuda interna y 
externa del Estado alcanza a 4E 2.909.704.714.37. 
El Estado ha otorgado. ademas, garantias en 
prestamos que se han hecho, tanto en el pais 
como en el exterior. Estas garantias alcanzan a 
$ 1.167.597.473. Ademas. el Estado ha emitido 
pagares en moneda extranjera y nacional. y estos 
alcanzan a $ 85.022.100. Fuera de la deuda exter- 
na. interna, de las garantias y de 10s pagares. 
el Estado adeuda sumas de dinero que le han 
sido anticipadas a cuenta de 10s emprestitos y 
que ascienden a S 414.246.071.77. El pago anual 
de 10s intereses y amortizaciones de esta deuda, 
que efectua directamente el Fisco, es de 311 
millones. Presupuesto: hasta hoy dia, un deficit 
de 39 millones. El deficit del semestre en que 
estamos sera de: E 106.000.000 aproximadamen- 
te. El deficit del aiio sera de 8 145.000.000. 
Situacion de caja. Los compromisos exigibles 
pendientes de pago en tesoreria alcanzan a 
t 90.000.000. El saldo disponible de la Caja Fis- 
cal es de S 5.000.000". 

IBAdirEZ IRRITA A TODOS 
LOS SECTORES 

El dilema en que se encontraba el Presi- 
dente era obvio. Habia tenido que recurrir a 
Blanquier por la extrema urgencia provocada por 
la crisis. Este le proponia, sin embargo, una 
politica de economia en el gasto fiscal de corte 
ortodoxo, que no hacia, sino aumentar la cesan- 
tia, atizando con ello la agitaci6n social y el 
descontento. 

La unica manera de hacer frente a aquella 
atmdsfera de inquietud e impopularidad era 
extremando las medidas dictatoriales de la que 
10s sectores participativos de la politica chilena 
[a la Bpoca partidos politicos tradicionales. clase 
media emergente y elementos ilustrados de la 
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clase obrera) comenzaban a experimentar agota- 
mlento. El hecho, asimismo, de que tales me- 
didas comenzaran a golpear tambien a la oficia- 
lidad de las fuerzas armadas, hacian impensable 
el recurso a la fuerza extrema. Asi lo compren- 
di6 Ibhiiez, quien acept6 la renuncia del gabi- 
nete. procediendo a una nueva reorganizacl6n 
ministerial. 

La caida del gabinete Montero-Blanquier no 
tomb de sorpresa a 10s sectores que a la Bpoca 
constituian la "opinion publica". Los elementos 
opositores al regimen hicieron de ellos heroes 
circunstanciales en su acci6n de agitaci6n y pro- 
paganda. Las actividades normales de Santiago 
comenzaron a verse alteradas por manifestacio- 
nes callejeras. 

Una demostracion en apoyo al gabinete 
renunciado tuvo lugar en el centro de la capital 
en la tarde del dia 21 de julio. En ella tuvieron 
participacion 10s estudiantes universitarios, cuya 
acci6n como elemento desestabilizador del re- 
gimen iba a ser muy importante en {os dias 
siguientes. En efecto, en asamblea presidida por 
Julio Barrenechea -presidente del Centro de 
Derecho de la Universidad de Chile-, decidie- 
ron "rnarchar unidos contra la tirania" y declarar 
que la Universidad de Chile era tomada por 10s 
estadiantes que se constituian en asamblea per- 
manente. 

A partir de ese momento se produjo un 
desplazarniento del centro de la actividad poli- 
tics. Las masas entraron en acci6n. iniciando 
manifestaciones callejeras en las que 10s estu- 
diantes universitarios jugaron un papel prepon- 
derante. 

Un ampiio frente politico de agltacl6n contra 
la dictadura comenzo a actuar en forma soste- 
nida. reuniendo a 10s sectores mhs dispares 
desde el punto de vista ideologico. Pese a las 
afirmaciones del Partido Comunista no hay cons- 
tancia historica de que esa agrupacion haya 
encabezado el movimiento contra IbhRez. A lo 
mhs puede haber tenido una participacl6n en 
ellos, pero su importancia fue mucho menor que 
la que le asignan sus voceros oficiales. Por lo 
mismo carecen de veracidad las acusaciones de 
lbhiiez y otros grupos politicos de la epoca en 
el sentido de que la aguda agitacidn que con- 
movi6 al pais fue obra de 10s comunistas. 

En efecto, mhs que por la acci6n de las 
masas desesperadas. o mhs que por la acci6n 
coordinada y efectiva de partidos representativos 
de la clase obrera u organizaciones sindicales, 
el regimen de lbaiiez aparece derribado por la 
falta de confianza de ios grupos financieros 
externos y de la oligarquia interna. coaligados 
con la pequeiia burguesia urbana afectada por 
la crisis. Es esta l i l t h a  clase la que, mediante 
organizaciones surgidas por el imperativo de la 
emergencia, sirvlb de fuerza de choque contra 
la desfalleciente dictadura. 

LA PODEROSA CLASE MEDIA 

Un factor nuevo emergia en esos momentos 
como actor de la vlda politica chllena. Hasta 

entonces, el destlno del Estado habia permane. 
cido en las manos de 10s lideres politicos y de 
10s militares sin que para nada se manifestara 
la VOZ de la opini6n publica. En 10s dias que 
SigUierOn %sa incipiente oplnidn pliblica, consti- 
tuida fundarnentalmente por elementos de una 
emergente clase media, ocuparia un lugar des- 
tacado en el desarrollo de 10s acontecimientos. 

SI blen hhbilmente manipulados por 10s sec- 
tores politicos que permanecian a la sombra. 
10s estudiantes universitarios. 10s profesionales, 
10s burdcratas descontentos. como asimismo la 
masa, victirnas afectadas rudamente por la crisis 
saiieron a la ca l k  a exteriorizar su protesta. El 
fenomeno es digno de atencion, pues pas6 a 
constituirse en una forma de accion recurrente, 
no solo en el periodo que se estudia, sin0 en 
10s cuarenta aiios que lo siguieron. 

El gobierno, debil y vacilante, trat6 de ahogar 
la protesta a traves de una medida del Prefect0 
Jefe de Santiago, quien dicto una orden por la 
cual se prohibian las reuniones publicas sin per- 
miso previo y ordenando a 10s carabineros disol- 
ver por la fuerza esas reuniones cuando se cele- 
braran en plazas y paseos publicos. sin contar 
con autorizacidn de la autoridad. La orden s610 
hizo crecer la voiuntad de protesta. Los estu- 
diantes de la Universidad Catolica acordaron 
unirse al movlrniento iniciado en la Universidad 
de Chile. Se reunieron en una gran asamblea 
bajo la presidencia del presidente del Centro 
de Derecho, don Bernard0 Leighton. y en una 
agitada reunion aprobaron por unanimidad un 
voto politico. cuyo texto decia: "El alumnado 
de la Universidad Cat6lica de Chile, acuerda 
suspender las clases hasta el definitivo derro- 
camiento del regimen dictatorial, al que comba- 
tire por todos ios medios que tenga a su alcan- 
ce". 

Las acciones estudiantiles se centraron en 
el edificio de la Casa Central de la Universidad 
en la Alameda. La actitud del gobierno hacla ellos 
fue en general torpe y vacilante. Desde el aris- 
tocrhtico Club de la Union, ubicado ai frente. 
les fueron enviados a 10s ocupantes de la Casa 
Central, 200 desayunos en seiial de que la oligar- 
quia fomentaba la revuelta. 

La responsabilidad de 10s incidentes calle- 
jeros la atribuyo lbafiez a elementos comunistas. 
aseveracion que no resiste mucho anhlisis dada 
la escasa gravitacidn de 10s grupos marxistas 
en aquelia epoca y a la debil participacion del 
partido Comunista en ias acciones de masa. En 
efecto, el liderazgo de las mismas habia sido 
asumido por un heteroghneo grupo de dirigentes 
entre 10s que destacaban j6venes de claw aka 
Y representantes de grupos profesionales Y del 
sector servicio. Junto a Julio Barrenechea. de 
ideas socialistas. destacaba Leighton. hombre de 
profundas convicciones cristianas Y Presidente 
de la Juventud Conservadora. Marin Bahaceda. 
cronista del periodo y participe de 10s hechos- 
era militante del Partido Liberal. Los dirigentes 
comunistas brillaron por su ausencia. 
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LA HUELGA DE “CUELLO BLANCO” 

En el derrocamiento de Ibaitez tuvo un papal 
preponderante la pequeiia burguesia como ins- 
trurnento de choque. La tactica a seguir era la 
paralizacion de actividades vitales para el pais. 
Para el efecto. se creo una organizacion llarnada 
la Union Civilista. En su primera sesion. el 17 
de julio de 1931, el organism0 acordd recurrir a 
la accion directa y “poner en ejecucion todos 
10s rnedios a su alcance para combatir y derrocar 
la dictadura”. La organizacion acordo. asimismo 
nombrar personas que sirvieran de enlace con 
10s distintos gremios. Asi se nombraron dele- 
gados ante 10s sindicatos obreros. ante 10s 
abogados. ante 10s medicos, 10s empleados par- 
ticulares y 10s estudiantes. 

El primer grupo profesional en movilizarse. 
de acuerdo a las directivas de la Union Civilista, 
fue e l  de 10s medicos acordando como tactica 
general la huelga profesional. El  dia 22 de julio 
se reunieron en asamblea citados por 10s docto- 
res Julio Bustos y S6tero del Rio, quienes les 
propusieron un par0 general de actividades. La 
huelga medica fue acordada y cuando 10s profe- 
sionales se dirigian al edificio de El Mercurio. 
para publicar sus acuerdos. fueron violentamente 
dispersados por 10s carabineros. La accion de 
10s medicos fue desencadenada por un hecho 
lamentable, la caida en un enfrentamiento con 
carabineros del estudiante de medicina Jaime 
Pinto Riesco. El hecho, ademas. tuvo caracter 
de detonante general del descontento publico 
largarnente acumulado. 

AI acuerdo de huelga de 10s medicos siguie- 
ron otros sirnilares adoptados por 10s abogados. 
10s dentistas, ingenieros, arquitectos. empleados 
de banco y contadores. La huelga de profesiona- 
les hacia su temible irrupcion en la historia 
politica de Chile. 

Una nueva victima. el profesor de Historia y 
Geografia. senor Albert0 Zaiiartu Campino. muer- 
to en un nuevo enfrentamiento con 10s carabi- 
neros. determino la adhesion de 10s profesores 
secundarios al movirniento. lncluso hubo un 
acuerdo de protesta por parte de 10s tribunales 
ante el gobierno por la actuacion de la policia 
contra 10s abogados. despues de una reunldn 
celebrada por estos. Santiago se encontraba vir- 
tualrnente bajo el imperio de la ley marcial y el 
general Bartolorne Blanche habia sido nombrado 
Cornandante General de Arrnas de la Plaza, en 
el area de Santiago con mando sobre ejercito y 
carabineros. 

IBAAEZ RECONOCE SU DERROTA 

El abatimiento reinaba en las esferas de 
gobierno el dia 26 de julio. lncluso 10s perso- 
neros mas incondicionales de Ib6iiez como Salas 
Rodriguez, Maturana y el general Viaux estirna- 
ron llegado el mornento de aconsejar al Presi- 
dente que renunciara. En las prirneras horas de 
la rnaiiana este se reunid con Frodden, Charpin. 
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Marchant y Blanche, rnanifestandoles: “Manuel 
Salas y Maturana ven muy mala la situacldn. 
Las dificultades econdmicas y la alteracidn de 
10s animos que van en aumento han hecho pensar 
que ha llegado el cas0 de entregar el mando.. . 
En estos momentos no me queda mas camino 
que defenderme a sangre y fuego, pero antes 
de esto. prefiero irme. porque no quiero que 
siga cayendo gente en las calles”. 

Era la primera declaracion en que lbhiiez 
reconocia plenamente su derrota. En las horas 
siguientes 10s acontecimientos se sucederian 
vertiginosamente. En la pacifica transition de 
poder que vendria. tendria suma importancia 
la serenidad conservada por 10s cuerpos arma- 
dos. En ella seria instrumental la persona del 
general Blanche, quien fue partidario de entre- 
gar e l  poder a quien deberia detentarlo de 
acuerdo a la Constitucion, desechando la idea 
de una Junta de Gobierno. Aun cuando hubo 
algunas opiniones disidentes -la del Ministro 
Edwards, por ejemplo- se decidio poner en 
marcha el mecanismo y entregar e l  mando B 
don Pedro Opazo Letelier. quien pese a estar 
vinculado familiarmente a Ibatiez, representaba 
la continuidad constitucional. 

Se procedio en seguida a redactar una soli- 
citud de licencia del Presidente dirigida al Con- 
greso Nacional. Como junto a lbaiiez renunciaba 
todo el gabinete. al no existir Ministro del Inte- 
rior debia asumir la Presidencia de acuerdo al 
articulo 66 de la Constitucion el Presidente del 
Senado. en el caso. don Pedro Opazo Letelier. 

El perrniso no fue aprobado y el Presidente 
fue. en definitiva, destituido de su cargo por e l  
mismo Congreso que e1 habia erigido en la me- 
dida de su voluntad (Congreso Termal). El albo- 
rozo y las manifestaciones publicas que siguie- 
ron constituyen la parte mas pintoresca de esta 
historia y. tal vez. la mas conocida. El Arzobispo 
de Santiago, Monseiior Campillo. envuelto en la 
bandera nacional paseo por la ciudad en un coche 
descubierto en cornpaiiia del que hasta hace 
poco habia sido colaborador del gobierno, don 
Francisco Garces Gana. La muchedumbre Ilena- 
ba las calles celebrando la caida del gobierno. 

EL FINAL 

El depuesto Presidente hizo abandon0 del 
pais en compaiiia de su familia en el ferrocarril 
Transandino que lo condujo a su exilio en la 
Republica Argentina. El embajador de 10s Estados 
Unidos. Culbertson, se nego a darks asilo poli- 
tico, pretextando que: ”no puedo admitirlos en 
la embajada a menos que esten amenazados 
por la violencia fisica y en este cas0 s610 tem- 
poralmente”. IbAAez habia permanecldo en el 
poder desde su designacldn como Ministro de 
Guerra. el 29 de enero de 1925, aunque s610 
asurnid la Presidencia el 21 de julio de 1927. 
Su caida fue la prirnera gran consecuencla poli- 
tics en Chile de la depresldn mundial. La debacle 
del gobierno comenzd cuando la situacidn eco- 
ndmica y financiera se hlzo evidente en su 
gravedad. 
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DE MARlATEGUl 
JOSE ROMAN 

Olvidado a menudo -cuando no ignorad- por 10s espiritus 
libertarios y progresistas de America latina, Jose Carlos Maria 
tegui puede ofrecer, a cincuenta aiios de su muerte, un caudal de 
reflexiones y experiencias sobre temas que constltuyen a3n hoy 
4 tal vez, especialmente hoy- instancias vitales para la inter- 
pretacidn de la realidad americana. 

La multifac6tica obra de Marihtegui, desarrollada en e l  breve 
lapso de su vida -murid a 10s treinta y cincos aiios-, abarcd 
desde el penetrante analisis hist6rico y politico de la realidad de 
su patria, el Per& entendida como ligada estrechamente a l  destino 
de toda la America Latina, hasta ensayos sobre e l  indigenlsmo, la 
realidad agraria, la  educacidn, la religidn, la literatura, la plhstica 
e inclusa el cine. 

Su actividad periodistica y 
tedrica estuvo constantemente 
unida a la accidn politica y a 
la defensa de 10s derechos de 
las mayorias. En 1918 abogd. 
desde la revista La Razdn, por 
la reforma de la Universidad de 
San Marcos y al mismo tiempo 
apoyo las luchas obreras por la 
jornada de ocho horas y la re- 
glamentacidn del trabajo de las 
mujeres y 10s niiios, tarea que 
culmind con su participacidn en 
la fundacidn de la Confedera- 
cidn de Trabajadores del Peru. 

"Descubri que yo no estaba 
solo -dijo entonces--, que mis 
deseos expresaban 10s intere- 
ses de mi clase. de la clase 

escribe un articulo sobre la 
desproporcidn de 10s gastos del 
ejercito en relacidn con el pre- 
supuesto de educacidn. Sin re- 
parar en su parcial invalidez, un 
grupo de oficiales lo golpea en 
la c a b .  La protesta popular por 
la cobarde agresidn produce 
una serie de consecuencias que 
culminan con la renuncia del Mi- 
nistro de Guerra. Simulthnea- 
mente es clausurada Nuestra 
Epoca. 

Envlado al exllio por el dic- 
tador Leguia, Marlhtegul perma- 
necid cuatro aiios en Europa. 
prlnclpalmente en Italia,' donde 
aslmild, con entuslasmo y rlgor, 
las corrientes mhs importantes 
del pensamiento y el arte de la 

JOSE CARLOS MARIATEGUI 

Bpoca. Las ideas de Bergson, 
Sorel, Croce son analizadas 
creativamente por el peruano y 
confrontadas criticamente para 
lograr la sintesis que confor- 
mare su propia concepcidn del 
mundo y que mhs tarde lo con- 
ducir l  a adherir al marxismo. 

Desde Europa escribe pa- 
ra El Tiempo, articulos sobre 
D'Annunzlo. la crisis del Par- 
tido Soclalista Itallano. la cano- 
nlzacidn de Juana de Arco. la 
Liga de las Naclones, el fascis- 
mo, el futurismo, Gorki, Spen- 
gler. Mhs tarde, reflexlonarh, 

asi, sobre su p!rmanencia en 
el Viejo Mundo: Nos habiamos 
entregado sin reservas hasta la 
ultima celula, con un ansia sub- 
consciente de evasidn, a Euro- 
pa, a su existencia. a su tra- 
gedia. Y descubriamos al final. 
sobre todo, nuestra propia tra- 
gedia, la del  per^, la de Hispa- 
noamerica. El itinerario de Euro- 
pa habia sido para nosotros el 
mejor y mas tremendo descu- 
brimiento de America". 

AMAUTA 

A su regreso al Peru, su 
aspiracidn mhs persistente sera 
"concurrir a la creacidn del so- 
cialismo peruano". 

Entre 1923 y 1924, dictd 
numerosas conferencias en la 
Universidad Popular "Manuel 
Gonzalez Prada". acerca de la 
crisis mundial y el proletariado 
peruano, el fracas0 de la Segun- 
da lnternacional, la revolucidn 
rusa, 10s problemas econdmicos 
de la paz y otros temas que 
tenian repercusidn en Latino- 
america. En ellas caracteriza 10s 
acontecimientos producidos en 
Europa. especialmente en Italia: 
"Mientras tanto, el fascismo, 
para llegar al gobierno. ha ne- 
cesitado pisotear 10s princlpios 
de la democracia, del parlamen- 
tarismo. socavar las bases ins- 
titucionales del viejo orden de 
cosas, enseiiar al pueblo que el 
poder se conquista a traves de 
la violencia. demostrarle prhcti- 
camente que se conserva el 
poder s610 a traves de la dic- 
tadura". 

La labor creativa de Maria- 
tegui, ligada a las expresiones 
mas vivas de la cultura de su 
Bpoca, no se limit6 a la publl- 
cacidn de sus propias obras, 
que como Siete Ensayos de In- 
terpretacih de la Realidad Pe 
ruana y La Escena Contempo*- 
nea, enriquecieron el acetvo 
cultural americano. sino que 
busco nuevos cauces de expre- 
si6n del pensamiento de SU 
tiempo. De esta inquietud nacld 
Amauta, una revista que a b n -  
zaria vastas proyecciones no 
s610 en Latlnoambrica. sino 
tambidn en el mundo Cultural 
europeo. En sus peginas apara 
cian firmando colaboraciones 0 
reproducciones 10s nombres de 
Cbsar Vallejo, Neruda.. Huldo- 
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bro. Borges, Gabriela Mistral, 
Juana de Ibarbourou. Unamuno. 
Waldo Frank, Breton, Maiacovs- 
kl. Barbusse, Freud y muchos 
otros que revolucionaron las 
ideas y ei arte de su Bpoca. 

Vinculado permanentemente 
a la praxis politica, Marihtegui 
militd entre 1926 y 1928 en ei 
APRA, fundado por Haya de la 
Torre. con quien lo iigaba una 
reiacidn de amistad. Ese ljitimo 
aiio rompe con Bste y funda ei 
Partido Socialista del Peru, del 
que es designado secretario 
general. 

Sobre el rol de 10s inteiec- 
tuales en la sociedad escribe: 
"En 10s periodos tempestuosos 
de la historia ninglin espiritu 
sensible a la vida puede colo- 
carse al margen de ia politica. 
La politica en estos periodos 
no es una menuda actividad 
burocrhtica. sin0 la gestacion y 
el parto de un nuevo orden 
social.. . La inteligencia y el 
sentimiento no pueden ser apo- 
liticos. No pueden serlo sobre 
todo en una Bpoca principal- 
mente politica". 

EL HOMBRE Y EL MlTO 

En un articulo titulado El 
Hombre y el Mito, desarrolla 
una de las ideas claves de su 
pensamiento: la de la necesidad 
de un mito experimentada por 
el ser humano. Mientras Anto- 
nio Gramsci. su contemporaneo 
y con el cual a menudo se le 
ha comparado, seiiala. citando a 
Romain Rolland, que la concep- 
cidn sociaiista se caracteriza 
por "el pesimismo de la inteii- 
gencia y el optimismo de la 
voluntad", Marihtegui llega a 
una conclusion similar. refirien- 
dose a la obra del pensador 
mexicano Jose Vasconcelos. al 
seiialar que este "define el sen- 
timiento de la nueva generaci6n 
iberoamericana frente a la crisis 
contemporhnea". ante ia cual 
"millones de hombres trabajan 
con un ardimiento mistico y una 
pasion religiosa por crear un 
mundo nuevo. Pesimismo de ia 
realidad y optimismo del ideal, 
esta es la formula de Vascon- 
celos". 

Frente al Bnfasis del racio- 
nalismo positivista y su cuito 
de la ciencia, escribe: "NI la 
Raz6n ni la Ciencla pueden sa- 
tisfacer toda la necesidad de 

infinito que hay en el hombre.. . 
No se vive fecundamente sin 
una concepcidn metafisica de la 
vida. El mito mueve a1 hombre 
en la historia.. . Lo que m8s 
neta y claramente diferencia en 
esta Bpoca a la burquesia y al 
proletariado es el mito. La bur- 
guesia no tiene ya mito alguno. 
Se ha vuelto incrbdula. escep- 
tica. nihilista. El mito liberal 
renacentista ha enveiecido de- 
masiado. El proletariado tlene 
un mito: la revoluci6n social". 

ARTE Y REALIDAD 

La concepcion del arte en 
Marihtegui. revela tambiBn una 
sorprendente actualidad. al reac- 
cionar contra ia estrecha con- 
cepcidn del realismo de otros 
tedricos marxistas de su Bpoca 
y valorar 10s movimientos rup- 
turistas como el surreaiismo. el 
dadaismo. el futurism0 y otros. 

"La pintura contemporhnea 
-escribe- se anarquiza en una 
serie de estilos bizarros y de 
escuelas precarias. Mas cada 
uno de estos estilos. cada una 
de estas escuelas constituye 
una busqueda noble, una recher- 
che inteligente. Los pintores de 
vanguardia. extraiiamente posei- 
dos por el afhn de descubrir una 
verdad nueva. recorren austera- 
mente penosos y miserabies 
caminos. Eliminarhn de su arte 
todos ios elementos sospecho- 
sos de afinidad con el gusto 
de una burguesia banal y rasta- 
cuera". 

Mas tarde, en un articulo 
dedicado al poeta argentino 
Oliverio Girondo. dice de las 
escuelas ultramodernas que 
"sus hcidos corroen 10s mitos 
ancianos. Est0 es lo que la fun- 
cion de las escuelas modernas 
tienen de revolucionarlo . . . De- 
tractan y disgregan con sutiles 
burlas la eternidad burguesa y 
el absoluto burguBs". 

El aporte de Marihtegui a 
ia pol6mica sobre el realismo 
abre un amplio horizonte a esta 
tendencia, al seiialar la necesi- 
dad de desviarla de 10s cauces 
estrechos. advertir la especifici- 
dad de la vision artistica y de- 
nunciar la superficialidad del 
naturalism0 y el realismo bur- 
gues. 

En La Realidad y la Ficcion, 
expresa: "El realismo nos ale- 
Jaba en la llteratura de la rea- 

lidad. La experiencia realista no 
nos ha servido, sino para de- 
mostrarnos que s6io podemos 
encontrar la realidad por 10s 
caminos de la fantasia. Y estos 
han producido el suprarrealismo 
[surreallsmo) que no es s610 
una escuela o un movlmiento 
de ia literatura francesa. sino 
una tendencia. una via de la 
literatura mundlal . . . Pero la 
ficcion no es libre. Mhs que 
descubrirnos lo maravilloso, pa- 
rece destinada a revelarnos lo 
real . .  . En lo inverosimil hay a 
veces mas verdad, mas huma- 
nidad que en lo verosimil.. . 
El prejuicio de lo verosimll 
aparece hoy como uno de 10s 
que mas han ,estorbado al 
arte . . . Liberados de esta traba. 
10s artistas pueden lanzarse a 
la conquista de nuevos hori- 
zontes". 

Anticipandose en cincuenta 
aiios a las "telenovelas", critica 
su expresidn correspondiente 
de la Bpoca: la novela de folle- 
tin: "El folletin en la literatura 
y el cinema obedece a esta 
tendencia que pugna por mante- 
ner en la pequeiia burguesia y 
el proletariado la esperanza en 
una dicha final ganada en la 
resignacidn mhs bien que en 
la lucha". 

Su ensayo sobre Chaplin 
(1928) revela, en cambio. su 
vaioracion de la potencialidad 
artistica del cine: "El cinema 
consiente a Chaplin asistir a la 
humanidad en su lucha contra 
el dolor, con una extensidn y 
simultaneidad que ningljn artis- 
ta aicanz6 jamhs. La lmagen de 
este bohemio. trhgicamente c6- 
mico. es un cotidiano viatico de 
alegria para 10s cinco continen- 
tes. El arte iogra. con Chaplin, 
el mhximum de su funci6n hedo- 
nistica y libertadora. Chaplin 
alivia con su sonrisa y su traza 
dolidas. la tristeza del mundo. 
Y concurre a la miserable feli- 
cidad de 10s hombres, m8s que 
ninguno de su estadistas. f ib- 
sofos, industriales y artistas". 

Para Marihtegui, el compro- 
miso profundo que se des- 
prende de la obra de un verda- 
der0 artista se debe a que "el 
arte se nutre de la vida y la vida 
se nutre del arte. Es absurd0 
intentar incomunicarlos y aislar- 
10s. El arte no es sin0 un sin- 
toma de plenltud de vlda". 
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CULTURA 

CHLOE: 

LA CULTURA SE TOMA POR ASALTO 
ISABEL LIPTHAY 

Multiples han sido 10s asaltos sufridos por la lsla Grande. Sin descontar las pequeiias. Chilob, en- 
tre espaiioles. peruanos y chilenos. se ha configurado casi como un pais aparte. que insiste en s~ 
independencia. refiriendose a 10s "chilenos" y al "continente" desde Puerto Montt para arriba. 

Los asaltantes -buenos y malos- han ido a buscar cada cual lo suyo. Desde folkloristas, inves- 
tigadores de musica religiosa. antropologos, comerciantes de artesania, industrias pesqueras. ma- 
dereras, arquitectos. Entre otros. 

El ultimo asaltante. el mas famoso, un bandido autentico. jam5s se propuso llegar al archipi6- 
lago. El bandolero, muerto y decapitado -una rosa en la mano- con fiereza en 10s actos y las 
palabras, con mas de amor que odio. llevd la fiebre del or0 de California, el padecimiento de 10s 
chilenos a mediados del 1880 en EE. UU., al pequeiio teatro de Ancud. Y una vez mas, resurgieron 
la verdad y el mito de Joaquin Murieta. 

TEATRO FUNDECHI 
presenta 

PUkOOR Y MUERTE DE 
30AQUtN 
MURtETA 

1 DE PABkO NERUDA 

"Yo soy chilote y en la pri- Chile en 1967. Fulgor y muerte 
(mavera de Jolaquin Murieta, la unica pie- 

oigo caer la lluvia en la madera. za teatral de Pablo Neruda. con 
!Mi tierra, me la comeria a be- musica de Sergio Ortega. surge 

(sos! con la fanfarria. el lirismo, el 
iPensar que aqui voy a dejar 10s "patetismo andrajoso, lindando 

(huesos! con lo grotesco". al que alude 
Yo abrire la barraca del malvado, el poeta. Surgen 10s caballos de 
a mi no me resisten 10s canda- palo, 10s bigotes descomunales, 

(dos". 10s conejos de 10s sombreros. Y 
no es que hayamos visto el mon- 

Tresdedos, Reyes, el Chilo- taje. Nos contaron. Chilo6 esta 
te, todos. han resuelto seguir a tan lejos . . . 
Murieta. No hay regreso posible En todo ello vemos una 
a Chile: todo est5 sembrado de nueva perspectiva del trabajo 
muerte. S610 queda la Clara idea cultural chilote; una apertura ha- 
de una justicia que parece ale- cia un teatro nacional que pug- 
jarse poco a poco. Robar a quie- na por una identidad propia. De 
nes roban. devolver el rob0 a modo que al alero de la Iglesia, 
sus propietarios. Ya que no hay con el activo apoyo de monse- 
justicia en las leyes. hacer jus- fior Juan Luis Ysern. renaci6 MU- 
ticia por propia mano. vengar rieta una tarde de mayo. plen0 
tanto dolor y tanta muerte. Para temporal, mientras Matilde Urru- 
morir al fin, olvidados entre tan- tia daba su visto bueno auto- 
tos nombres, recogidos en la bo- grafiando libros de la misma 
ca de 10s pueblos, resucitados obra. 
en el mito. Mauriclo de la Parra, que 

El Teatro Fundechl, con junto al mlsmo grupo montara 
Mauricio de la Parra en la direc- anteriormente A n h a s  de dia 
c16n, recrea la obra que montara claro. de Sieveking, Fuerte Bul- 
el teatro de la Unlversldad de nes, de Requena: El tiltimo tren, 

de Gustavo Meza, y Pedro, Juan 
y Diego, del Ictus y Benavente. 
explica acerca de Fulgor y Muer- 
t e  de Joaquin Murieta: ". . . con- 
taremos la vigente historia de 
10s compatriotas que salen de 
Chi!e en Susca .;e un or0 que 
nunca encontrarin. pues ei or0 
est6 aqui, en la patria, que es de 
todos. Pero sobre todas las cc- 
sas contaremos la verdad de es- 
te compatriota y de muchos m5s 
que s610 pidieron lo justo y re- 
cibieron en pago un balazo o 
una horca". 

Era deseo de Neruda, y asl 
lo expres6 en una carta a Ser- 
gio Ortega, que la obra se pre- 
sentara en provincias. Hoy se 
cumple su deseo, bien o mal. 
Con niiias, campesinos, jovenes. 
obreros. estudiantes y profeso- 
res de Chiloe. Seguramente con 
un acento local. Sin usar las gra- 
baciones magnificas de canto- 
res profesionales. Con las guitir- 
rras de ellos y sus voces. La 
asesoria de Varsovia Viveros y 
Andres Buzeta (ex integrante de 
Santiago del Nuevo Extremo). Y 
la escenografia del arquitecto 
Nelson Gonzalez, el mismo que 
construyera la casa del obispo 
y la radio del Obispado. Con mas 
entusiasmo que financiamiento 
efectivo. 

"Soy un hombre sin Pan nl 
(poderio. 

s610 tengo un cuchillo Y mi 
(esqueleto" 

 si canta Murieta a su m a -  
da Teresa. antes del infortunio. 
En medio de las islas, eStaS VQ* 
ces tienen resonancia. LOS hom- 
bres han de batirse entre una 
escuela primaria. un trabajo cer- 



ca del mar o la tierra. un aleja- 
miento a la Patagonia argentina 
o a Punta Arenas, una mujer 
que asume la tarea del hombre, 
padre y madre a la vez. 

LA POESlA TAMBlEN 
SE CONQUISTA 

Cuando Violeta Parra asalta 
las islas. cuando llegan Hector 
Pavez, Roland0 Alarcon, cuando 
Patricio Manns inicia desde all& 
su peregrinaje, cuando Gabriela 
Pizarro se mezcla hoy dia con 
las campesinas en la trilla. en- 
cuentran en las periconas. refa- 
losas y sirillas toda esta senci- 
!la humanidad. 

Esta tristeza de la lluvia y la 
pobreza. surgiendo de 10s poe- 
mas de Sergio Mamilla, de Re- 
nato Cardenas. de Carlos Alber- 
to  Trujillo, del grupo Amen de 
Castro. 

La voz de Murieta no es aje- 
na en ese lugar. 0 es que aca- 
so no sea ajena en parte algu- 
na, donde haya una injusticia 
por resolver. Donde haya una 
voz para cantar. Un Lazarillo o 
un Ouijote. un hidalgo paladin 
de la justicia. Asi se va pasean- 
do, un dia en Dalcahue, otro en 
Queilen, o en Ouellbn. Murieta 
lleva 10s galgos furiosos. des- 
tructores. la semilla que germi- 
na en indios y mexicanos. la paz 
de Teresa. 

En medio de estas gentes 
sencillas. claras. el bandido 
Joaquin se mezcla a la propia 
mitologia chilota. Porque de mi- 
tos s i  saben. Y no en la forma 
folkldrica que muchas veces se 

mira al Trauco, la Pericona o 10s 
brujos. Son sacados de la pro- 
pia geografia, de las costum- 
bres, el knguaje. Surgen de la 
vida misma. DespuBs, 10s cuen- 
tistas e investigadores les po- 
nen sus adornos. 

Murieta miraria asombrado 
tanta tristeza sin rabia. Esta mi- 
seria de lugar pequeiio tan d e -  
jado del rnundo, sin hilos tele- 
graficos, telefonos ni radio. Ape- 
nas con un televisor irrumpiendo 
a liltima hora en medio del tern- 
porai. cargando la bateria cada 
sernana para darle vida a esa an- 
tena que comunica al continen- 
te. .De 10s contenidos no vamos 
a habiar ahora. 

El asaltante de caminos 
tendria que guardar su cuchillo 
y su rifle, ,porque en medio de 
la pobreza chilota hay una suer- 
te de serenidad incornprensible 
para 10s "chilenos". Un modo 
de ser casi duke. silencioso, 
prodigo. De casa humilde que 
abre puertas y sienta a la mesa. 
En que se habla y se rie. Se 
comparte el caldillo de maris- 
cos. la papa, el pan. La siesta 
al lado de la estufa. 

Lugar en que el relegado 
encuentra techo sin desconfian- 
za, sin pregunta. En que hasta 
recibe a veces un billete andni- 
mo para pagar el arriendo for- 
zado. 0 sacos de azircar y pa- 
pas. 

Murieta no entenderia de la 
fiesta de Caguach. de Huyar Al- 
to o de Llingua. 0 tal vez en- 
tenderia. Cuando devuelve un 
crucifijo robado "a ver si Dios 
les enseiia un dia a 10s ricos a 

CHILOE: UN PAIS APARTE 

respetar a 10s pobres .. .". SI. 
Murieta entenderia las proceslo- 
nes con la imagen de la Virgen 
o de Cristo, en medio de las 
bandas de bombo, guitarras, 
tambores. Y sobre todo, enten- 
deria de ,las largas esperas de 
dias y dias, mientras amaina el 
temporal y la barca puede par- 
tir. El, que esper6 y esper6 el 
oro. el amor de Teresa, enten- 
deria ahora la espera de cientos 
y cientos de mujeres aguardan- 
do por sus esposos la Bpoca de 
las trillas, de la esquila. 

De esas mujeres dukes y 
fieras, que secan mariscos, que 
cuidan 10s corderos. que ama- 
mantan 10s hijos. que reparan 
las redes. Murieta conoce esas 
mujeres grandes y morenas. nos- 
talgicas. hermosas y fuertes. 
Son como Teresa, o corno la 
cantante morena: 

"A veces de noche escu- 
(chando las piedras azules 

que el agua golpea 
despierto y no veo sin0 las 

[paredes 
que ahora me encierran". 

Entenderia tambien el afan 
de las iglesias sin clavos. las 
casas con tejuelas donde escu- 
rre el agua, las lanas converti- 
das en piezas tan hermosas pa- 
ra abrigar. 

Y en slgQn rincdn se encon- 
traria con Juan Guzrnan, el que 
escribiera piezas de teatro tan 
callado. y que muriera para esta 
Navidad. Se sentarian con una 
botella de vino a charlar hasta 
la amanecida, y Juan le contaria 
que muri6 la misma noche en 
que un grupo de actores infanti- 
les estrenara una obra suya. 

Entonces Murieta se asoma- 
ria al mar. ese mar que tan bien 
conoce, el mismo mar que lo 
lievo a traicioneras tierras. El 
mar donde am6 furiosamente a 
Teresa, el que lo alej6 de su pa- 
tria. El mar que aqui da trabajo 
y allmento, que tambiBn da muer- 
te. 

A traves de Murieta, es Ne- 
ruda el que mira y habla: "Por- 
que el que se acerca a la verdad 
y a la leyenda de nuestro ban- 
dido slente su mirada magn6tica. 
Su cabeza cortada reclam6 asta 
cantata y yo la he escrito no 8610 
como un oratorio insurrecclonal, 
sino corn0 una partlda de naci. 
mientor'. 
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GENTE RARA 

TIBANEZ 
POR POPEYE 

Tibhtiez ha demostrado ser 
un buen entrenador de fdtbol. 
Per0 no solo eso. Ademas, man- 
tuvo entretenida a la opinion 
publica en una discusion en la 
que -inchso- esta permitido 
discrepar sin riesgo de relega- 
cion o cualquier otro de 10s 
contundentes argumentos que 
se conocen ahora. Asi, se han 
dado a conocer bandos de tiba- 
tiiztas convencidos y antitibafiiz- 
tas furibundos que pueden di- 
sentir sin poner en peligro la 
seguridad nacional. 

Tambien se ha destacado 
Tibaitez corno hcido polemista. 
Y es que, cuando discute frente 
a las camaras. parece un juga- 
dor de rugby jugando pool. Es 
decir, para ganar la  dltima bola 
en juego es capaz de sacarse 
la chaqueta, arremangarse la 
camisa. subirse con sus bototos 
arriba de la mesa, correr sobre 
el patio de un lado a otro dando 
gritos desconocidos. pegar gol- 
pes a diestro y siniestro -con 
oportuno equilibrio. segdn haya 
elecciones o plebiscitos- y. 
dejhndose caer con estruendo, 
depositar la bola en el hoyo 
mas cercano. Entonces, mirara 
con suficiencia al rival y. con 
voz estudiadamente queda. le 
preguntarh: jalgun problema? 
Mas tarde, en la conferencia de 
prensa. dird que el deporte hoy 
en dia exije resultados y que el 
especthculo lo da 61. para que 
nadie quede descontento. Los 
periodistas deportivos tratarhn 
de replicar. per0 todo sera tan 
van0 como hacerle clase de 
Derecho Romano a un agente 
de la CNI o ganar un recurso de 
amparo en 10s tribunales. 

De este modo, Tibhtiez se- 
guirh apareciendo en la primera 
phgina de todos 10s diarios. 10s 
lunes. De mattes a doming0 
tendrh un espacio privilegiado 
en la segunda, la tercera y la 
dltima. adem& de eventuales 

incursiones nada sorpresivas en 
la franja cultural o en algun 
suplemento educativo. Como si 
todo fuera poco, 10s redactores 
de las Cartas al Director gana- 
ran bastante cobrando horas 
extraordinarias por apoyarlo o 
atacarlo. 

La polemica seguira su 
curso, desplazando de las pau- 
tas informativas a asuntos tan 
insulsos como la h u e l g  de El 
Teniente. 10s ayunos de estu- 
diantes y trabajadores, ias vic- 
timas de la represion. la dispo- 
sicion transitoria nurnero veinti- 
cuatro -que transitara ocho 
largos aiios por la historia de 
este pais-, 10s exilados, el 
consumismo de unos pocos y el 
puro vitrineo de todo el resto, 
10s robos, crimenes y para de- 
cirlo de algljn modo, 10s etce- 
teras de 10s funcionarios de la  
CNI. 

Mientras tanto, el crack de 
la Crav no se nota tanto, las 
AFP siguen haciendo el nego- 
cio del siglo cobrando genero- 
samente cero peso por guardar 
10s pesos de todos 10s chilenos, 
10s duros escriben sus colum- 
nas, 10s blandos editoriales. 10s 
disidentes nada nuevo. Celedon 
frases prestadas, Navasal el li- 
bro blanco de sus difusas me- 
morias y Don Francisco, dice el 
Time, es el personaje mhs po- 
pular de Chile, despu6s de. 

Cuando Tibhiiez se calle. 
nos quedaremos mirando en si- 

lencio Y de a poco nos iremos 
enterando que se nos pasaron 
10s ocho atios, CODELCO es de 
10s grupos econ6micos, la me- 
diacion va por ahi por Taka. el 
Cardenal ha vuelto de Roma, el 
principe se casb, la Carolina 
otra vez. 10s no-relegados serhn 
tan pocos que pareceran rele- 
gados. el sumario del COVEMA 
todavia no se cierra. 10s regis- 
tros electorales todavia no se 
abren, Sabados Gigantes edl- 
cion numero mil cuatrocientos 
dieciseis, recurso de amparo re- 
chazado version veintidos mil 
trescientos noventa. el articulo 
transitorio veinticuatro mejor lo 
hacemos definitivo porsiaca. la 
vivienda es un derecho, 10s chi- 
lenos quieren techo, universi- 
dad para todos 10s que paguen. 
no hay derecho, si te he visto 
no me acuerdo, a lo hecho pe- 
cho dijo cuando recibid la trig& 
sima condecoracion que le pu- 
sieron en el pecho. el taco de 
la Alameda todavia sigue. el 
Metro es de un seiior Cousiiio 
que no se lo quiere prestar a 
nadie que no sea de su familia, 
comenzo el despegue. jotra vez, 
Pablo?. viva Chile, fuimos a Es- 
paita. ceachei-chi, salimos ulti- 
mos, ele-e, per0 fuimos a Co- 
lombia el ochentaiseis. chl-chi- 
chi, tambien salimos liltimos, 
le-le-le, ya empezd la prepara- 
cidn para el mundlal del noven- 
venta, viva Chlle; Tibaiter era un 
santo. 



IINTERNACIONAL 
FRANC I A: 

COMIENZA 
EL CCmmndO 

Con la incorporacion de ministros comunis- 
tas a1 gabinete de Pierre Mauroy, se cumple el 
proopbsito del nuevo Presidente franc& FranGois 
Mitterrand de hacer un gobierno de unidad de 
toda la izquierda. Asi, asegura -en vlrtud de un 
ocuerdo explici- que su gobierno no tendra 
una oposicion desde ese sector politico. El  s i g  
nificado de la  reafirmacibn. en las recientes elec- 
ciones legislativas, de la voluntad de 10s fran- 
ceses de tener un gobierno socialista. en e l  
siguiente articulo, especial desde Paris, de la 
periodista de IPS, Leyla Bartet. 

“La victoria del Partido So- 
cialista constituye el aconteci- 
miento politico m6s importante 
de la postguerra, despues de la 
salida del general De Gaulle en 
1946. Nunca se habia producido 
un cambio tan profundo”. Jac- 
ques Fauvet. director de Le 
Monde. definia en estos t6rmi- 
nos una victoria socialista, cuyo 
referente no es solo el triunfo 
en la segunda vuelta legislativa. 
sino tambien el avance crecien- 
te del apoyo popular a la figura 
y al partido de Francois Mitte- 
rrand. a partir de la primera 
vuelta presidencial el 26 de 
abril. 

El fenomeno electoral que 
ha vivido Francia en las ultimas 
semanas refleja una importante 
mutacidn de las tendencias po- 
liticas dentro del pais: luego de 
23 aiios de gobierno centro-de- 
rechista. y a pesar del control 
sutil. pero efectivo. de 10s apa- 
ratos de propaganda, el electo- 
rad0 ha preferido el cambio. 
Tras esta voluntad se esconden. 
sin embargo, mfiltiples factores 
convergentes. 

Dos elementos parecen ha- 
ber pesado de manera definitiva 

NUEVAMENTE EL PUEBLO FRANCES SALIO A LAS CALLES 
A CELEBRAR 

en el curso de 10s hechos: por 
una parte, el modo de escruti- 
nio que indudablemente favore- 
ci6 al PS dentro de la izquierda, 
y por otra. el fen6meno Mitte- 
rrand. La imagen unitaria y sen- 
sata del Presidente contribuyo, 
sin duda. a aglutinar publicos 
diversos bajo la bandera del 
cambio. 

Resulta interesante verifi- 
car que el termino “cambio” se 
encuentra en el discurso de 
todos 10s partidos politicos. 
Tanto la izquierda como la de- 
recha gaullista de Jacques 
Chirac se apoyaron en esta idea 
para dsrrotar a Valery Giscard 
D’Estarny. Y el propio Giscard, 
por su parte, llegd a sostener 
que su reeleccion supondria la 
renovation y el “cambio”. Sin 
embargo, ni esta invocaci6n del 
ex Presidente nl el slogan “el 
cambio sin riesgo” que aglta- 
ron 10s gaullistas lograron con- 
vencer al electorado franc&. 

Del lado opuesto se agluti- 
nan, por otra parte, varias for- 
mas de entender la-renovadon. 
Un importante sector de votan- 
tes, dentro y fuera del Partido 
Socialista. no desean un cam- 

bio radical de sociedad, sin0 un 
cambio progresivo. Para ellos la 
garantia de la permanencia se 
sustenta en las diferencias exis- 
tentes entre el Partido Socialis- 
ta (PSI y el Partido Comunista 
Frances (PCF). 

Por esta razon. muchos en- 
tendieron el triunfo del 26 de 
abril y su reedicion en la pri- 
mera vuelta legislativa del do- 
mingo 14 [fechas en que cada 
partido se presentaba separada- 
mente) como una victoria sobre 
e l  comunismo m6s que como 
una derrota de la derecha. 

En el bloque de izquierda 
concluyen tambien otras opinio- 
nes. Para 10s comunistas, cuyo 
aporte electoral fue decisivo en 
la segunda vuelta presidencial y 
cuya presencia en el nuevo ga- 
binete juega un importante rol, 
un gobierno de izquierda puede 
abrir posibilidades a una opcldn 
de carnbio. aun cuando no ofrez- 
ca perspectivas de  un salto 
revolucionario. ., 

En todo caso, para el PCF 
la alternativa es Clara: su elec- 
cion de sociedad est6 ligada a 
sus bqses ideol6gicas y progra- 
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maticas y a su historia. Para 
10s comunistas el cambio es, 
en realidad, un camino abierto. 
Asi, las expectativas dentro de 
este bloque heterogeneo agru- 
pado airededor de la figura de 
Mitterrand son decididamente 
diferentes. 

El 'Partido Socialista, al 
apoyarse en otros grupos de la 
izquierda. como 10s radicales 
[MRG) y el Partido Socialista 
Unificado (PSU), refleja igual- 
mente la iucha de tendencias 
existente en el sen0 mismo de 
la organizacidn. Un vistazo a la 
bancada socialista, en la asam- 
blea recientemente elegida, per- 
mite notar que el 52 por ciento 
de 10s representantes son de 
linea mitterrandista, el 36 por 
ciento puede considerarse de la 
tendencia moderada. que se 
extiende desde Roccard hasta 
Pierre Mauroy. el actual Primer 
Ministro, y un 12 por ciento per- 
tenece a la izquierda del PS, de- 
fensora desde hace aiios del 
restablecimiento de un dialogo 
con el PCF para replantear una 
estrategia de unidad. 

Asi, el reto que se piantea 
a la direccidn del nuevo gobier- 
no, es el de ejercer un poder 
sustentado en la disimilitud. en 
la diferencia. j,Como garantizar 
su estabilidad? LComo preser- 
var su unidad? 

Es probable que a fines de 
diciembre de 1980 10s socialis- 
tas no imaginaran la magnitud 
de su triunfo. Asi. su estrategia 
de gobierno se basaba, seglin 
algunos observadores, en la pre- 
suncidn de una victoria ajustada 
frente a la derecha, con las li- 
mitaciones consiguientes para 
su margen de maniobra en el 
gobierno. Pero la amplitud del 
apoyo obtenido hare posible que 
ese margen sea mayor frente a 
una derecha econdmica que 
aguarda con inquietud las deci- 
siones cruclales del gobierno. 

La preservacidn de una in- 
dependencia politica mucho ma- 
yor de lo que pudieron suponer 
hace tres meses, le otorga al 
Partido Socialista la posibllidad 
de jugar un rol histdrico de par- 
ticular importancla en 10s cinco 
aiios que faltan ahora para la 
pr6xlma renovacidn parlamenta- 
ria. 

La crisis de 
10s aparatos 

RAFAEL OTANO 

No es un fantasma. Es un cierto escalofrio que sacude 
a EuroPa. Quizas a1 mundo. Resuita dificil ponerle rotulos o 
marcas registradas. 

El fenomeno ha sido designado de varias maneras: re- 
novacion ciudadana. cotidianidad alternativa, desmasificacion 
cualitativa, disidencia de las bases. Cosas muy distintas a 
primera vista. Pero con un denominador comun que las ho- 
mologa. Existe una rebelion contra las ortodoxias rigidas. con- 
tra las generalizaciones mas o menos abstractas. Contra la 
omnipotencia de ios grandes organismos. La crisis de 10s 
aiios 70 nos ha vuelto mas modestos. Seguramente tambien 
mas precisos e incisivos. 

Ahora no so10 se piensa en macro, sin0 en micro ["lo 
pequeiio es hermoso" resulta algo mas que un eslogan). Hay 
que bajar a la arena de 10s pequeiios-grandes problemas de 
la gente [condicion de la mujer, divorcio, aborto. diversas 
minusvalias. urbanismo, ecologia. nuclearizacidn. cultura de 
masas, calidad de 10s servicios . . .  1. Se reclama un ordena. 
miento hecho a medida de 10s diversos problemas y grupos, 
que no se limite a ofrecer soluciones verticalistas y estan- 
darizadas. 

De ahi la crisis de 10s grandes aparatos. Los procesos 
politicos exigen organismos cada vez mas flexibles. Gobier. 
nos, partidos, sindicatos necesitan capacidad detectora, ve. 
locidad de reflejo. No se trata sdio, como se ve. de nuevas 
politicas. sin0 mas bien de nuevos talantes politicos. Tanto 
las nuevas derechas como las nuevas izquierdas europeas 
apuntan con distinto signo en esa direccidn. Buscan impri. 
mir un estilo dljctil a sus planteamientos y. cuando no lo 
iogran, fracasan. Comprenden que su papel es muchas ve. 
ces so10 adjetivo. Lo sustantivo es aportado por 10s movi. 
mientos ciudadanos. por el rico tejido asociativo que esas 
sociedades van obteniendo. 

Naturalmente esta funcidn adjetiva supone una desfeti. 
chizacidn de 10s aparatos partidarios. Estos se colocan en ac. 
t itud de aprendizaje mas bien que de docencia. Estudian las 
iniciativas que surgen. para incorporarlas dinamicamente a 
sus proyectos globalizadores. Sus comites se nutren de la 
c a l k  y no de s i  mismos. Corren el riesgo de apostar por 10s 
movimientos que nacen, sin pedirles sometimiento ciego a 
sus decalogos. 

El reciente fracas0 del Partido Comunista franc& el 
sostenido repunte del Partido Radical italiano. el enganche 
masivo a I'autre politique de Mitterrand, la brillante eclosidn 
de 10s sindicatos polacos ilustran este nuevO eSPiritu. En 
Espaiia. el Partido Comunista se ha llenado de conflictos 
internos. La raz6n es Clara: el equipo dirigente, adoleciendo 
de viejos tics monopdlicos. bloquea las nUevaS corrientes. 
La salida del partido del economista Ramdn Tarnames Y de 
OtrOS intelectuales constituye el climax de una situacidn muY 
delicada. 

blos se vuelcan al lado de la flexibilidad y de la vida. 
Asistimos a1 ocas0 de 10s grandes diplodocus. LOS pue- 
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AReceta Begin? 

GANAR ELECCIONES BOMBARDEANDO AL VECINO 
GABRIEL VIDAL 0. 

LA DESTRUCCION DE LA CENTRAL NUCLEAR IRAQUI DE TAMMUZ POR PARTE DE LA AVIA- 
CION ISRAELI HA LLEVADO LA VIOLENCIA ENTRE EL ESTADO JUDIO Y SUS VECINOS ARABES A 
NUEVOS NIVELES. JUNTO CON ELLO, SE HA ESTABLECIDO UN PRECEDENTE QUE, DE SER LLE- 
VADO A SUS CONSECUENCIAS LOGICAS, HARlA TAMBALEAR LAS BASES DEL DERECHO 
INTERNACIONAL. 

El bombardeo fue justifica- 
do por el Primer Ministro Me- 
nachem Begin, como una forma 
de prevenir un nuevo hdocausto 
al impedir que lrak desarrollara 
una eventual capacidad de cons- 
truir bombas at6micas. Sin em- 
bargo. la central de Tammuz no 
tenia la capacidad de producir 
material fisionable, y se hallaba 
sometida a estrictos controles 
por parte de Francia -pais que 
proporcionaba la tecnologia- y 
de la Comision lnternacional de 
Energia Atomica. Seglin estas 
agencias. la planta de Tammuz 
no podria ser dedicada a fines 
belicos antes de 1989. y a h ,  
entonces, todo dependia de las 
intenciones del gobierno iraqui. 

Esto, contrasta poderosa- 
mente con el hecho de que la 
central israeli de Dimona, no 
se halla sometida a ninglin con- 
trol internacional y que 10s 
israelies 4ontrariarnent-e a 10s 
iraquies- se han negado siste- 
mdticamente a permitir la ins- 
pecci6n internacional de Bsta. 
Por otra parte, un informe de la  
CIA sefiala que Israel tiene. 
por lo menos desde hace cinco 
atios. la capacidad de fabricar 
bombas nucleares. 

Como se ve. las razones 
que justificaron el ataque israe- 
li podrian ser invocadas con 
mucha mBs raz6n por las na- 
ciones Brabes para montar un 
raid anhlogo. 

LA LOGICA DE BEGIN 

El problema estriba en la 
capacidad de unos y otros para 
ejecutar una polltica de resolu- 
cidn violenta de sus conflictos. 

PREVINIENOO EL HOLOCAUST0 

Israel destruy6 Tamrnuz. porque 
podia hacerlo. Es probable que 
ninguno de sus vecinos pueda 
hacer otro tanto con Dimona. 
Per0 queda en pie el hecho que 
la logica de Begin es la "ley de 
la selva", y que parece apuntar 
a setialar que un mismo hecho 
tiene valor moral diferente se- 
gun quien lo ejecute. Si son 10s 
arabes 10s que construyen una 
central de muy eventual capa- 
cidad belica. ello es muy malo, 
si 10s israelies tienen esa ca- 
pacidad, ello es bueno. o al me- 
nos no criticable. Este doble 
estandar moral debe ser expli- 
cado. y radica en la conviccion 
del gobierno de Begin y de am- 
plios circulos del sionismo. de 
que 10s valores morales y le- 
gales supremos de la  vida de 
10s pueblos no tienen ni pue- 
den tener un carhcter universal 
impersonal. Estos circulos no 
creen -en el fondo- en una 
normatividad Btica levantada 
por enclma de 10s sujetos y va- 
lida para todos, puesto que nin- 
glin sujeto es fuente de moral 

y de derecho por encima de 10s 
demhs. La raiz de la moral de 
Begin y sus seguidores parece 
ser mds bien que la fuente de 
10s valores y de la Btica poli- 
tics, la supervivencia y la 
grandeza del pueblo judio. La 
moral politica no se levanta 
por encima de 10s sujetos y de 
10s pueblos a la manera de un 
drbitro entre iguales. AI contra- 
rio, hay un sujeto. un pueblo, 
cuyo valor moral se asume 
como supremo, y cuyo bien y 
desarrollo justifica y fundamen- 
ta la acci6n y establece un cri- 
terio de juicio. Es bueno algo. 
porque es bueno para Israel. 
es malo en la medida que se 
desvincula de su destino colec- 
tivo y lo impide. 

No es Israel quien debe 
justificarse ante un proyecto 
colectivo de la humanidad que 
es el metro comlin de todos 10s 
pueblos (como Estados Unidos, 
por ejemplo, debe justificarse 
frente a ciertos valores conte- 
nidos en su ideologia politica, 
o como la URSS debe hacerlo 
frente a 10s valores revolucio- 
narios). Para Begin, el pueblo de 
Israel no acude frente a ninglin 
tribunal, es el tribunal Btico de 
la humanidad. El pueblo de 
Israel es el que justifica o no 
a la humanidad y a la vlda poli- 
tics de 10s pueblos, es por refe- 
rencia a Israel que 10s proyectos 
eticos y politicos se juzgan y 
se fundamentan. 

En el primer caso, es el 
sujeto histdrico (pueblo, nacl6n) 
el que debe responder ante la 
conciencia Btlca expresada a 
valores universales anteriores a 
cualquier sujeto; en el segundo. 
es el pueblo (hebreo) el que 
hace responder e interpela a 
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10s demds pueblos y a una con- 
ciencla Btlca que se fundamenta 
en 61 y en funcidn de 61. 

En esta formacion moral 
especifica. en esta profunda 
conviccidn de ser el nucleo de 
la razbn moral de la humanidad, 
es que Begin puede fundamen- 
tar todas las acciones agresivas 
que emprende, y darles, sin un 
atomo de cinismo y con pro- 
funda conviccidn, su valor etico 
y al mismo tiempo juzgar y con- 
denar las acciones simetricas 
que sus vecinos drabes empren- 
dan o puedan emprender. Asi. 
por ejemplo. es legitim0 que 
Israel bombardee el Libano, y 
al ejercito sirio. per0 es una 
agresion insoportable que 10s 
sirios instalen armas antiaereas 
para defenderse de 10s ataques 
hebreos. Esto irltimo es una 
presidn que legitima la guerra 
permanente. constituida en m3- 
dio especifico de desenvolvi- 
miento del Estado hebreo. 

CONSECUENCIAS POLITICAS 

Mas alla de las considera- 
ciones relativas a la mentalidad 
que gobierna en Jerusalen de 
hoy, cabe preguntarse por la 
racionalidad mds estrictamente 
politica de la accidn empren- 
dida por Begin. Si es cierto que 
la amenaza del reactor nuclear 
iraqui era remota y problem& 
tica, y que Israel cuenta ya con 
una capacidad mucho ,mas desa- 
rrollada en el campo de la fa- 
bricaci6n de armas nucleares: 
ipor  que, entonces. desatan 
esta operacidn que implicaba 
tantos riesgos politicos? 

Pueden darse dos explica- 
ciones complementarias: 

Por un lado. la destruccidn 
del reactor en un momento pos- 
terior a su puesta en marcha 
hubiese significado efectos de- 
vastadores sobre la poblacidn 
civil del area circundante. Esto 
hacia poco atractivo el esperar 
a conocer las intenciones y ca- 
Pacidades iraquies en el futu- 
ro. Si en 1989 Bagdad se de- 
mostrara interesado y capaz en 
darle un us0 b6llco a su tee  
nologla nuclear, a Israel le  re- 
sultaria, entonces, casi Imposi- 
ble destrulr esta tecnologra ni 
provocar una masacre de alu- 
cinantes proporciones. El costo 

RAYMOND BARRE. ENTONCES PRIMER MlNlSTRO FRANCES Y EL PRESIDENTE 
GE IRAK. SAODAN HUSSIEN 

politico seria, entonces. infinita- 
mente mayor que el de la ope- 
ration recien finalizada. 

Por otra parte, la inminen- 
cia de las elecciones parlamen- 
tarias, a llevarse a cab0 proxi- 
mamente. hace sospechar que, 
tanto la inflada crisis de 10s 
cohetes sirios en el Libano. 
como la operacidn Tammuz. for- 
man parte de un astuto esfuerzo 
de Begin por reactivar entre su 
electorado potencial 10s reflejos 
chovinistas y maximalistas que 
lo llevaron al poder. En 10s me- 
ses pasados, la oposicion labo- 
rista, encabezada por Shimon 
Peres, habia logrado grandes 
avances, sobre todo a traves de 
la critica a la cadtica situacidn 
economica y a la desmoraliza- 
cidn publica que se acelero du- 
rante el gobierno de Begin. Los 
argumenios de tip0 interno pe- 
saban poderosarnente en la ca- 
pacidad del laborismo para pre- 
sionar por unas elecciones anti- 
cipadas que lo llevaban a pensar 
que seria una debacle para la 
coalicidn Likud gobernante. 

Per0 la habilidad de Begin 
ha consistido en tocar las fibras 
del a h a  judia mls sensibles a 
10s encantos de su especial 
variedad de ultranacionallsmo. 
Bast6 para ello llevar al primer 
plano 10s problemas internacio- 
nales de Israel. volver a pre- 
sentarlo como amenazado en su 
existencia misma, resucltar las 
atroces imageries del holocausto 
y agltarlas frente a la concien- 
cia judla, haciendo aparecer su 
rostra tras cada real o preten- 
dldo antagonlsmo con el Estado 
hebreo; y Junto con ello desatar 
respuestas vigorosas y triunfa- 

les en el plano militar que rea- 
vivaran el orgullo guerrero. y la 
autoimagen heroica del pueblo; 
haciendolo olvidar el marasmo 
cotidiano y la perdida de un 
proyecto Btico comun en el pla- 
no interno; para que 10s votan- 
tes judios corrieran a sostener 
al regimen y abandonaran las 
consignas opositoras. 

De acuerdo a las ultimas 
encuestas, en efecto. el apoyo 
de que gozaba el laborismo se 
habria esfumado. para volcarse 
a favor del partido “patridtico”, 
el de Begin, que, ademis, se ve 
rodeado de un aura victoriosa 
y eficaz que reafirma su imagen 
de caudillo para su ciudadania. 

El curso abierto por Begin 
es, como tantas otras veces. 
peligroso y extremadamente 
sectario. No parece probable 
que las condenas internaciona- 
les puedan hacer mella a Jeru- 
salen, mientras se mantengan 
firmes 10s dos pilares del Es- 
tad0 hebreo, 10s cuales mas que 
otra cosa parecen rehenes de 
Bste: el apoyo norteamericano 
y el de la comunidad israelita 
internacional. El sionismo ha 10- 
grado. con especial Bxito, hacer 
que aquellos de quienes en dlti- 
mo t6rmino depende para su 
exito. se comporten hacia 61 
como verdaderos prisioneros, 
obllgandolos, aun a regaiiadien- 
tes. a sostener sus politicas a 
ultranza. En esta seguridad Y en 
esta impunidad. frente a sus dos 
grandes soportes, puede basar 
Begin su politica audaz Y su 
despreclo por la opinidn pciblica 
mundial: despreclo basado en 
el hecho de que no la neCeSlta 
para nada. 
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INFORME ESPECIAL: TLJORISMO 
EL MUNDO PARECE NO CANSARSE DE REClBlR LAS NOTlClAS DE NUEVOS ACTOS DE 

TERROR. LOS MAS IMPACTANTES -BAJO LA FORMA DE ATENTADOS A RONALD REAGAN Y 
JUAN PABLO II- LLEGAN A SER OLVIDADOS POR OTROS MAS RECIENTES. SIN EMBARGO, 
PARECE CONVENIENTE REFLEXIONAR CON CALMA SOBRE EL FENOMENO. ES LO QUE INTENTA- 
MOS CON LOS SlGUlENTES ARTICULOS QUE LO ENFOCAN DESDE DIFERENTES ANGULOS. 

UN PUZZLE DE MUCHAS PIEZAS 
La tendencia de las investigaciones sobre terrorismo parece 

apuntar hacia la identificacion de verdaderas "familias" antes que 
a la r6pida concentracion y unificacion bajo la egida de una mano 
comiin a la que estarian obedeciendo movimientos dispares y de 
profundo antagonism0 ideologico. Es claro, desde luego, que no 
es cierto que 10s "extremos se tocan" o que todo obedece a una 
"conspiracion universal manejada 
mundo". 

E l  primer hecho importante 
a constatar es que hist6rica- 
mente el terrorismo fue uno 
solo. A1 terrorismo insurgente 
correspondio el concepto co- 
mlinmente aceptado de terroris- 
mo estatal, destinado a reducir 
a 10s quebrantadores de la ley. 
No existe. por lo tanto, en 10s 
inicios de la identificacion del 
problema corn0 tal una defini- 
cion aplicable en exclusividad a 
la izquierda o a la derecha, a 
10s contraventores o a 10s sos- 
tenedores del statu quo. 

Las clases gobernantes re- 
conocian. abiertamente. el us0 
del terror legal contra el terror 
ilegal. Con el proposito de jus- 
tificar el sistema britanico de 
la ley criminal, basada en el 
terror, el Juez (Justice) Chris- 
tian of Ely. escribia en 1819: 
"si disrninuyerarnos el terror 
que empleamos contra 10s la- 
drones de casas. veriamos cre- 
cer el terror de 10s moradores 
inocentes. con lo cual el bienes- 
tar de la vida domestics se veria 
profundamente perturbado". 

Con el progresivo predomi- 
nio de la ideologia de Estado. 
la expresion terrorism0 fue se- 
manticamente confinada a su 
connotacion ilegal aun cuando 
la naturaleza violenta de la re- 
presion de Estado no cambio 
en forma significativa. respecto 
del period0 anterior. 

Algo semejante comienza 
a perfilarse lentamente en nues- 
tros dias. Las mentes despeja- 
das de prejuicios. hasta donde 
tal cosa resulta posible. comien. 
zan a destacar la unidad del 
concepto y a hacer conciencia 
de que el terror es un arma que 

desde algiin centro remoto del 

es utilizada tanto por 10s que 
estan en el poder como por 
10s que son perseguidos por 
aquellos. 

En el plano internacional, 
las imputaciones de acciones 
terroristas o de apoyo material 
o moral a las mismas van y 
vienen con mucha profusion. 
lnterrogado el coronel Gaddafi 
-a juicio de muchos. uno de 
10s principales instigadores del 
terrorismo de izquierda en la 
actualidad- acerca de su con- 
cepto de este fenomeno. res- 
ponde: "Nosotros colocamos la 
produccion de armas nucleares 
en la cuspide de la lista de acti- 
vidades terroristas. Mientras las 
grandes potencias continljen 
con la manufactura de armas 
atomicas, ello significa que con- 
tinuan aterrorizando al mundo; 
lo rnismo ocurre con el despla- 
zamiento de bases militares en 
10s territorios de otros paises 
y con el despliegue de fuerzas 
navales alrededor del mundo. 
Esta es una de las razones por 
las cuales 10s Estados Unidos 
son la primera fuerza terrorista 
del mundo". 

Cualquiera que sea la opi- 
nion que cada uno tenga del 
lider libio, lo cierto es que sus 
palabras mueven a reflexion. 
El sin sentido nuclear ha, sido 
justamente denominado equi- 
librio del terror" y quienes se 
encuentran en posici6n de rom- 
perlo estan sin duda en una PO- 
sicion de violencia respecto del 
resto de la humanidad. No 
pocas figuras de la politica 
mundial -vivas o ya desapare- 
cidas- fueron en alguna epoca 
motejadas o perseguidas como 
terroristas. Baste recordar 10s 
casos del Primer Ministro de 
Israel, Menachem Begin, el 
actual Primer Ministro de Rho- 
desia, Robert Mugabe. y 10s 
extintos Kenyata de Kenya o 
Boummedienne de Argelia. por 
citar solo o algunos. Est0 con- 
firma la regla de que el paso 
de la categoria de terrorista al 
de primera figura politica es 
solo cuestion de suerte en el  
combate. Los miembros de la 
resistencia francesa contra 10s 
nazis. entre 10s que se encon- 
traba el Presidente Mitterrand. 
eran para estos, bandidos y te- 
rroristas. Existen "terrorismos" 
cuyas fundamentaciones son 
perceptibles aun por las mentes 
mas conservadoras. Asi  ocurre 
con aquellos grupos que luchan 
por causas nacionales (IRA, ETA, 
OLP]. Otros, en carnbio, parecen 
haber caido en un vertigo nihi- 
lista de la violencia por la vio- 
lencia (Brigadas Rojas, Ejdrcito 
Rojo. GRAPO). Eduardo Ortiz 

LA INFORMACION Y EL TERRORISM0 , 
La transmision y la difusion de las informaciones es uno de 

10s sectores m8s monopolizados en el mundo. Las agencias infor- 
mativas no son organismos neutrales, sino que forman parte de 
una estructura de relaciones internacionales que la r  lleva a servir 
10s intereses de algunos paises en detrimento; de otros. 

Hechos sirnilares o seme- Medio Oriente. La lucha de 10s 
jantes son anallzados bajo pris- palestlnos es deflnida como te- 
mas distintos. Es el cas0 del rrorismo, las represallas israe- 
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lies. como una actividad legi- 
tima. El dos de junio pasado fue 
asesinado el representante de 
la OLP ante Belgica. Los cables 
hablaron de un asesino anbni- 
mo. La OLP se lo atribuyo a 10s 
servicios secretos israelies. 

Este ejemplo ilustra una 
situation que se reproduce en 
todas partes: existen dos terro- 
rismos: uno de izquierda y otro 
de derecha y en muchos lugares 
de la tierra, el segundo es mu- 
cho mas activo que el primero. 
Sin embargo, para las agencias 
informativas, el calificativo de 
“terrorista”, so10 se aplica a 
quienes definen como de iz- 
quierda. 

En lrlanda existen dos te- 
rrorismos. Se publicita el del 
IRA, pero el de 10s paramilitares 
protestantes no recibe cober- 
tura alguna. Lo mismo ocurre 
con la ETA del Pais Vasco y las 
actividades del Batallon Vasco- 
Espaiiol, que en abril pasado 
asesin6 a1 pintor Javier Aguirre. 
en Paris. son silenciadas. 

En Europa, 10s grupos neo- 
fascistas son mortalrnente peli- 
grosos. El aiio pasado pusieron 
una bomba en una estacion de 
Bolonia que ocasiono 80 muer- 
tos. En Paris, atacaron una sina- 
goga judia. En Alemania Fede- 
ral, colocaron un artefact0 explo- 
sivo en un festival cervecero 
con un resultado de decenas 

de victimas. En ese mismo pais. 
el pasado mayo. un grupo neo- 
nazi se atribuy6 el asesinato 
del Ministro de Economia del 
Estado de Hessen. 

En 10s ultimos meses he- 
mos podido apreciar dos ejem- 
plos de esta campaiia de oculta- 
miento de la verdad. En el pri- 
mero. se intentb, por todos 10s 
medios, negar lo que era evi- 
dente: que el autor del aten- 
tad0 a1 Papa era un extremista 
turco de un grupo de derecha 
llarnado 10s lobos Grises y que 
durante meses fue financiado y 
protegido por diversos grupos 
de esa orientacion ideologica a 
traves de Europa. En el segun- 
do, se intent6 negar la partici- 
pacion de extremistas de dere- 
cha en la toma del banco de 
Barcelona, cuyo objetivo publico 
era la Iiberacion de Tejero. 

En el cas0 cte 10s paises 
socialistas existe un doble ocul- 
tamiento. El de las agencias 
internacionales y el de la prensa 
controlada de esos paises. Es 
por ello. que muy poco se di- 
funde acerca del terrorismo en 
la URSS, Polonia, Albania, China 
y otros paises. Por ello. no es de 
sorprender que muy poca gente 
sabe que en 10s Oltimos atios 
hub0 un nlimero mayor de se- 
cuestros de aviones en Europa 
del Este, que 10s realizados por 
palestinos. Ricardo Israel 

EL CAS0 ITALIAN0 

Periaicamente, las ties enfermedades endemicas de la socie- 
dad italiana -terrorism0 ‘rojo’, subversidn fascista y mafia- per- 
siguen su estrategia de muerte. Dejando por un lado la mafia que, 
aiin cruzlndose, de vez en cuando, con el terrorismo ‘nero’, tiene 
caracteristicas y raices propias y antiguas en la sociedad italiana, 
el terrorismo ‘nero’ y el terrorismo ‘rosso” han puesto, en estos 
iiltimos aiios, preguntas inquietantes a las que, todavia, no se han 
encontrado respuestas claras. 

Existen diferencias objeti- 
vas entre 10s dos fenbmenos: 
el terrorismo ‘nero’ -subversi- 
vo- tiende a sembrar la muerte 
entre la gente comdn, tratando 
asi de suscitar una reaccidn rno- 
derada o reaccionaria en 10s me- 
dios politicos y en la opinion 
publica y preparar las condicio- 
nes para la instauracidn de un 
modelo fascista. No es‘ casual, 
por ejemplo, que despu6s de 
estos acontecimientos se escu- 

che a la gente invocar la pena 
de muerte o un ‘gobierno fuerte’. 
El terrorismo ‘robso’, por el con- 
trario, elige a sus victimas, no 
actlia ’burdamente’, no mata a 
la gente comlin, sin0 que trata 
de eliminar a 10s que considera 
‘servidores del Estado’: policias. 
jueces, magistrados, periodistas, 
hombres polftlcos. 

Sin embargo, m6s all6 de 
esta diferencias, el objetivo es 
similar: destruir, desde la rafz. 

INTERNACIOPJAL 

la vida de un pais que ha cons. 
truido. a partir de 1945, de la 
resistencia a la guerra y ai fas- 
cismo, instituciones y modelos 
de vida democrhticos, de un 
pais que tiene un movimiento 
de masas y un sindicato muy 
fuertes, en que 10s partidos de 
izquierda obtienen mas del 40% 
de 10s votos en las eiecciones, 
que tiene, cada dia. mas firme 
voluntad y posibilidad de cam- 
bios y renovaci6n. Las dos es- 
trategias tienden a impedir este 
proceso. a sembrar la descon- 
fianza en el ordenamiento de- 
mocratico. No es casual, ade- 
mas, que ambas hayan. de algirna 
manera. directa o indicectamen- 
te, favorecido la estabilidad en 
el gobierno, por mas de 30 aiios, 
de un partido moderado. cual es 
la Democracia Cristiana. 

Es aqui donde hay que 
mencionar la posibilidad de una 
voluntad o de una intervencidn 
extranjera en la estrategia y 
en las acciones del terrorisrno. 
en sus dos caras, en Italia. En 
dos formas: primero. la existen- 
cia de un sustento organizativo 
y de intercambios entre Briga- 
das Rojas italianas y. por ejem- 
plo, la Reute Arme Franktion 
del grupo Baader-Meinhof de 
Alemania Occidental; acciones 
comunes de 10s grupos de 
ultraderecha italianos (Nuclei 
Armati Rivoluzionari, Ordine 
Nuovo. Avanguardia Nazionale) 
y europeos. entre 10s cuales 
10s principales son la FANE 
(FBdBration Action Nationale 
EuropBenne] francesa y la sec- 
cion juvenil de Fuerza Nueva 
(encabezada por Ernesto Mil61 
en Espaiia: segundo. la exis- 
tencia de una estrategia in- 
ternacional vuelta a impedir 
la confirmacidn y el desa- 
rrollo del movimiento demo- 
cratico en Italia. pais que cons- 
tituye casi un puente (geogra- 
fico y estrat6gicol entre Europa 
y Medio Oriente. fuerte aliado 
de Estados Unidos. per0 no ser- 
vidor de su poiitica, con una 
izquierda fuerte, pero no depen- 
diente de Unldn Sovietica. ES 
asf como el modelo italiano Y 
la firme voluntad democrhtica 
de su pueblo es. para muchos. 
un obst6culo. Casi todas laS 
acciones terroristicas de 10s 
ljltimos atios responden a esa 
IbgIca, a esos intereses Interna- 
ciona~es. C a m h  Cattaneo 
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CARTAS 

LEJOS DE LA PATRIA 

. . . Para nosotros, 10s que &a- 
nios, a nu-o pesar, leios de la 
patria, son 20s separatas las que 
nos penniten una comprensi6n 
nuis pkna de ese Chile distante y 
distinto a1 que deiamos. Son euoS 
las que nos permiten una r e f W n  
m6s profunda de 20s articulas de 
10s columnistas y redoctores. Fran- 
cisco Rojas, Heredia, Costa Rim. 

SUEVA ALTERNATIVA 
PERIODISTICA 

Disfnrtk mucho leyendo el 
nlimero cien y deseo instarlos a 
seguir en la misma linea, ya que 
como la Uevan hosta el momento 
concuerda muy bien con el pensa- 
miento de su director, que es de 
una “nueva altemativa periodisti- 
can en las mOmentos don& se en- 
cuentra tan restringida la libertad 
de pzensa. Muy bueno mr articulo 

_FnhTp.~?xiliados u el de 10s 50 

Tuan Correa. Cedloi. Shi f i4Pb  
mqs lrte lwnkl lodipm*nrrpqa. 

BOBBY SANDS 

co tie CVIRP 
c imEZaCO un articulo titulado 
t a r r m r a f n L ~ ~ d s  

su editor intemaebnal, Sr. Eduar- 
do Ortiz, que fue publicado en 
APSI No 99. Al respecto, desearia 
hacer algunos pequeitos cmnentu- 
rios. 

El seiior Oztiz temina mr ar- 
ticulo con un planteamiento miit1 
sendo: “Robert Sands dmbolizxi, 

con su muerte, el absutdo de tra- 
tar de solucionar problemas poli- 
ticos con la fuerza’. Sin embargo, 
en lo que a mi me parece una vi- 
d6n arcial de Ins camas de 10s 
probLmas actuales de lrknda del 
Norte, por otra arte, kl cae en 
peligrosas genera &miones simplis- 
tas. Por eimplo, e‘l describe a 
Bobby S a d  como huber “lucha- 
do por la liberacidn de su patria”. 
Seamos absolutamente claros sobre 
dertos hechos b&cos: Prirnero, 
Bobby Sands el’ id pertenecer a1 
Ejkrcito Repu8ieuno Irkna%s 
(IRA), abrazando su politica de 
tiiolencia armada (el serios Ortiz 
nikino lo reconoce: “es cierto que 
(Bobby Sands) ha€& abrazado con 
entusiasmo la causa de la rebe- 
l i h  a d ) ;  segundo, la huelga 
de hambre en la que 61 y otros 
prisioneros del I R A  se embarca- 
Ton, se relaciona con la exigencia 
de condiciones pivikgiados para 
prisioneros conuictos, aceptar sirs 
demandas simplemeite k r i a  a 
miis violencia - e m  de hecho su- 
cedi6 en 1972, cwndo se concedw 
un status de “cotegoria especiar; 
wrcero, Sands no hubria d o  per- 
madido de p o w  tknnino a si 
buelga de hambre, ni siquiera por 
sin enviodo especial del Papa, 
&en ha sido recientemente una 
phima de la violencia; marto, si1 

nta sei tan necesaria, mucho 
rids improbable. Tal c m  la seiio- 
ra Thatcher lo expuso, en su res- 
puesta a1 telegram que le envia- 
ra el cardenal O‘Fiaich, arzobispo 
de Amagh: “a1 igual que irsted, 
yo ando evitur cwlquier futura 
muerte innecesaria en Irlando del 
Norte, de cwlquier parte de la 

comunidod.. . , pero la solucidn 
no est6 en nuestras manos. Est6 
en las manos de 10s mismos huel- 
guktas de hambre, sus familias y 
sus cmejeros. M h  directamente, 
est6 en las manos de 10s dirigentes 
del IRA, quienes hart decidida 
friamente que 10s desafottunados 
hombres que estlin ayunando en 
prisi6n son n& Gtiles para eUos 
mueitos que vivos. Esta me pa- 
rece la m6s inflexible e inmural 
decisidn que alguna persona pue- 
da toma?’. D. 0. Amy, Encargada 
de Negocios, Embajada Britdnica 
Santiago. 

NUEVA BURGUESIA 

Junto con felicitarlo por la ex- 
celente calidod de la revista qui- 
siera hacerle llegar algunos comen- 
tarios que me sugirid el interesan- 
te articulo del Sr. Ricardo Lagos, 
sobre la numa burguesla chilena. 

A mi juicio, el articulo des- 
cribe miry bien las numas carac- 
teristicas de esta close social y la 
forma como se hnn constituido 10s 
grupos econhicos a1 amparo del 
actual modelo en aplicacidn. Sin 
embargo, me parece que existe un 
intento de dar una explicaci6n de- 
inasiado totalizadora del “nuevo 
escenario” solamente a partir de 
la perspectiva econdmica, lo que 
a mi iuicio no pennite &r menta 
cabal del proceso de transforma- 
ciones que vive nuestro pais. 

Seria interesante para la re- 
vista recoger un panorama mcis 
global, que integrara otros puntos 
de vista, otras capacidodes profe- 
sionales, para intentar una expli- 
cacidn m6s totalizadora de este 
nuevo proyecto social. Juan Edo. 
Fuentes, Santbgo. 
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U - E D I T O R I A L  
El l ibro que no debe faltar en 
su casa. 

DONDE NO HAY DOCTOR 
es rnhs que u n  l ibro de prime- 
ros auxilios. Trata sobre mu- 
chas cosas que afectan la sa- 
lud, desde la diarrea hasta la 
tuberculosis, desde el buen y 
el mal us0 de 10s remedios 
caseros hasta el us0 precavido 
de ciertas medicinas modernas. 
Destaca la importancia del 
aseo, la buena a l i m e n t a c i h  y 
las vacunas. El  l ibro tambien 
contiene informacion detalla- 
da acerca de 10s partos y la 
planificacibn familiar. No sola- 
mente enseiia al lector lo que 
puede hacer por si mismo, sino 
tambien le explica c6mo reco- 
nocer aquellas enfermedades 
que def i nitivamente necesitan 
atenci6n medica. 
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El derecho de peticion 

Es, por decir lo menos. un contrasentido que la accidn em- 
prendida por el gobierno en contra de 10s dirigentes de la Coordl- 
nadora Nacional Sindical haya culminado con su detencibn, y 10s 
responsables de un enorme desastre financiero, que afectd al Es- 
tado, a 10s pequeiios accionistas y a 10s trabajadores de esas em- 
presas, gocen de absoluta libertad. 

Los dirigentes sindicales encarcelados no han cometido otro 
delito que el de ejercer el sagrado derecho de peticidn, que la pro- 
pia Constitucidn sancionada por el gobierno consagra en su ar- 
ticulo 19 numero 14, no arroghndose otra representacidn que la que 
le entregan mhs de 2.000 dirigentes sindicales chilenos, en repre- 
sentacidn de las principales Federaciones, Confederaciones y or- 
ganizaciones sindicales. tales como la Confederacibn Nacional Tex- 
til, el Sindicato Industrial de Caletones o la Federacidn Nacional 
de Curtidores de Chile. 

Si estos dirigentes no representaran efectivamente a la ma- 
yoria de 10s trabajadores del pais, o a una parte muy significatlva, 
no deberia haber motivo de preocupacidn y bastaria archivar sus 
peticiones como se ha hecho con otras tantas que planfean-gru- 
pos mucho menos significativos, como algunas organizaciones sin- 
dicales, gremiales, patronales o profesionales, algurias de las cua- 
les gozan de las simpatias del oficialismo. 

El problema de fondo es que, efectivamente, en esta organiza- 
cidn sindical se agrupa realmente un grueso y significativo ntl- 
mer0 de trabajadores que, recogiendo lo mejor de la historia del 
sindicalismo chileno, buscan organizadamente defender las con- 
quistas y 10s derechos de 10s trabajadores. Estos derechos est6n 
fuertemente amenazados no solo por una legislacidn laboral in- 
justa y lesiva, sin0 tambibn por una actitud patronal que, en forma 
irresponsable y prepotente, ha buscado sacar todo el provecho po- 
sible de la actual situacion para negar remuneraciones justas y 
adecuadas condiciones de trabajo a sus trabajadores. 

La diferencia sustantiva entre esta peticion y las formuladas 
por otras organizaciones es que 10s dirigentes sindicales de la 
Cwrdinadora poseen un apoyo real de bases y la capacidad y la 
disposicidn para movilizar realmente este potencial en la lucha 
por 10s derechos y conquistas de 10s trabajadores. 

Sorprende que la reaccidn mhs fuerte en contra de 10s diri- 
gentes sindicales no haya provenido precisamente de 10s secto- 
res que se han catalogado como duros dentro del gobierno. Por el 
contrario, Bsta ha surgido de 10s sectores que se autoproclaman 
como blandos o aperturistas y que dicen poseer vocacldn.demo- 
crhtica, quienes no han vacilado en resucitar un lenguaje virulen- 
tamente antlpopular para descalificar el legitim0 us0 del derecho 
a peticidn que ejercen 10s dlrigentes sindicales cuestionados. 

Por su parte, la gran mayoria de 10s trabajadores chilenos, y 
junto a ellos todos 10s sectores que se ubican en el espectro de- 
mocrdtico. no ha vacilado en demostrar su adhesldn y solldaridad 
con estos dirigentes, porque se reconoce que 10s asiste la mdS 
noble e irrenunclable de las cBusas: la defensa de 10s dereohos 
d e  sus asociados: 
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511: EL P ..-DO A LA ..-. :OI.. - .ACION 
ARTURO NAVARRO 

MUCHOS CHILENOS -EN ESPECIAL AQUELLOS QUE OSTENTAN CARGOS DE ALTA RES- 
PONSABILIDAD GUBERNATIVA 0 EMPRESARIAL- PARECEN SUFRIR DE UNA ENFERMEDAD QUE. 
EN CIRCULOS PRIVADOS. HA SlDO CALIFICADADE ORTUZARISMO. NO SE TRATA DE UNA NUEVA 
FORMA DE LA ANTIGUA TlRANlA RUSA, SIN0 EL MUY LOCAL MIEDO A LA INFORMACION QUE 
SE EXPRESO HACE ALGUNOS ANOS EN LA LLAMADA LEY MORDAZA, PROPlClADA POR EL EN- 
TONCES MlNlSTRO ENRIQUE ORTUZAR. QUE SE V I 0  ACTUALIZADO CON LOS DEBATES SOBRE 
LA NUEVA CONSTITUCION Y QUE APARECE PERIODICAMENTE CUANDO ALGUNA AUTORIDAD 
ESTIMA QUE "SE SABE DEMASIADO" SOBRE ALGUN TEMA. 

En las ultimas semanas el 
miedo a la informacion ha Ilega- 
do a su paroxismo con 10s ca- 
sos Crav y Calama. El Mercurio 
lleg6 a editorializar, refiriendose 
a tales casos, que "dificilmente 
es compatible la imagen de fal- 
ta de libertad de expresion que 
algunos suelen achacar a la p r e  
sente situation chilena con la 
amplitud y variedad de opinio- 
nes que se expresan en nuestro 
medio sobre asuntos de mayor 
actualidad". Termina diciendo 
que "paises que se creen mas 
democraticos que el nuestro. se- 
guramente querrian para si un 
debate interno de la amplitud y 
seriedad que e l  efectuado aqui". 

Es decir, se ha llegado a 
confundir un mayor o menor gra- 
do de democracia con el mayor 
o menor grado de informacion. 
Eso es, a lo menos. un error. Es 
cierto que la democracia requie- 
re de una plena informacion y 
de una transparencia, como se 
la ha dado en calificar. en todos 
10s planos. Pero. evidentemente. 
no basta la mayor informacion 
para tener automaticamente ma- 
yor democracia. Este es so10 
uno de ,muchos requisitos y que 
esta en la base de la conviven- 
cia democratica. 

Si se requiere realmente la 
democracia. es necesario erradi- 
car drasticamente el miedo a la 
informacion. Erradicar la prime- 
ra pregunta funcionaria cuando 
se sabe algo nuevo: " i Y  esto. 
quien lo autorizo?". La informa- 
cion no se autoriza ni se censu- 
ra, sencillamente se conoce. Y 
10s periodistas, 10s comunicado- 
res y 10s medios de comunica- 
cion estan para darla a conocer. 
En definitiva, para defender el 

derecho de la opinion publica a 
estar informada y no para agre- 
dir o atacar a parte de esa opi- 
nion por la via de entregar in- 
formation. 

ASOCIACION NACIONAL DE 
LA PRENSA 

Hace poco mas de dos se- 
manas se hicieron patentes dos 
concepciones sobre la expre- 
sion. En el almuerzo anual de la 
Asociacion Nacional de la Pren- 
sa, el Ministro Secretario Gene- 
ral de :Gobierno, brigadier gene- 
ral Julio Bravo, resumio la pos- 
tura de 10s temerosos frente a 
la informacion. serialando: "Apa- 
rece claramente. entonces, la 
idea del ejercicio responsable 
de la libertad. que referida a la 
libertad de expresion. supone 
considerar. por una parte, el de- 
recho de informar y de emitir 
opinion sin censura previa, y 
por otra, el derecho de cada per- 
sona a ser respetada en su vida 
privada y publica, en su honra 
y en la de su familia". Comple- 
mento el Ministro esa idea di- 
ciendo: "En estricto sentido. la 
libertad de expresion nace co- 
mo un complemento necesario 
de la libertad de pensamiento y 
de conciencia. que se traduce 
en el derecho de cada persona 
para manifestar a 10s demhs lo 
que piensa". 

Por otra .parte. el presiden- 
te de la Asociacion de propie- 
tarios de medios escritos !e co- 
municacion, sostuvo que la li- 
bre expresion no es sdlo ni fun- 
damentalmente el derecho de 
quienes escriben o colaboran en 
la edicion de 10s medios de co- 

rnunicacion, sin0 la manifesta- 
cion del derecho de toda la co- 
munidad a ser informada. a dis- 
poner de 10s distintos puntos de 
vista que le permiten ratificar o 
modificar sus propios criterios 
y a que se hagan publicos las 
aspiraciones y 10s juicios de in- 
teres general". 

En ambos planteamientos 
hay concepciones radicalmente 
diversas. En el primero, se in- 
tenta defender al ciudadano de 
algo que es uno de sus mas pre- 
ciados derechos. En el segundo. 
se reconoce que la determina- 
cion final de la libre expresion 
es el derecho a la comunidad a 
ser informada. 

Por consiguiente. con el de- 
bate abierto en torno a determi- 
nadas materias de gran interes 
nacional, no se hace mas que 
cumplir con un derecho de to- 
dos 10s chilenos. 

Sin embargo, tampoco quie- 
nes no demuestran temor fren- 
te a la informacion, son conse- 
cuentes con sus afirmaciones. 
Es evidente que luego de un de- 
bate y de una amplia informa- 
cion deban adoptarse medidas 
que satisfagan la voluntad nacio- 
nal. En el cas0 Calama. por ejem- 
plo. se ha postergado una de- 
finicion sobre el problema de 
fondo -que es la existencia de 
servicios de seguridad con atri- 
buciones ejecutivas- frente al 
temor de que pueda pensarse 
de que "las presiones de la opi- 
ni6n publica" llevan a la autori- 
dad a tomar sus decisiones. 
Nuevamente el temor a la infor- 
maclon. La situation debiera ser 
la inversa: la autoridad debe in- 
terpretar fielmente la voluntad de 
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su pueblo. Bien venida, entonces. 
una determinacidn que surge de 
la correcta interpretacldn de esa 
voluntad. 

En lo concreto, en este ca- 
SO, se ha perrnltldo que prlme 
la opinidn de quienes -vengan 
de donde vengan- deciden, por 
la violencia y ei terrorismo. que 
son necesarios servicios de se- 
guridad cada vez mtis represivos. 
ouienesquiera que Sean quie- 
nes asi piensan, no representan 
en Chile m8s que una escasa 
minoria. Ei temor a la informa- 
cion ha postergado entonces 
una determinacion que -por lo 
demhs- exige la Constitucidn 
votada en septiembre de 1980. 

EL SECRET0 
DEL MlNlSTRO 

Respecto a Crav, la suce- 
sion de rumores sobre nuevas 
quiebras y otras consecuencias 
economicas no pudieron ser acla- 
rados por una ‘muy solicitada y 
anunciada intervencion del Mi- 
nistro de Hacienda. Don Sergio 
de Castro debia responder publi- 
camente tambien la grave acusa- 
cion publicada en Analisis de 
julio en el sentido que 61 firm6 
un Decreto el 27 de diciembre 
de 1979, derogando el D.L. 817, 
de 1974, y haciendo al Fisc0 car- 
go de la deuda proveniente de 
prestamos del Banco Central a 
Crav. 

La opinidn publica se en- 
tero oblicuamente de las decla- 
raciones del ex alcalde y actual 
ejecutivo de Agsametal, Patricio 
GuzmBn, de que 10s rumores de 
restriction de actividades de la 
gran empresa constructora “son 
absolutamente infundados”. Tam- 
bien. por un medio bastante ale- 
jado a sus protagonistas oficia- 
listas --cotno es Hoy-, la opi- 
nidn pljblica se entero, por 
primera vez, de reuniones semi- 
secretas entre representantes 
del llamado sector “duro” y 
connotados “blandos”. en Jahuel. 
AM se habria discutido algo tan 
significative como el papel del 
Estado en nuestra economia y 
eventUal,eS ajustes a1 modelo 
econdmico vigente. iNo son 
ellos temas relevantes para la 
comunidad nacional? 10 es que 

el temor a una ya anunciada 
recesidn econdmica pertenece 
al “25°/o de secreto” que tuvo 
la reunidn de Jahuel, segljn el 
abogado Pablo Rodriguez? 

SUPERAR EL 
TEMOR A -  

LA INFORMACION 

La Segunda tambien ha re- 
cogido editorialmente este te- 
ma. “Ha surgido -dice- la cos- 
tumbre, poco a poco, de consi- 
derar el deber de informar como 
una concesidn graciosa, de la 
cual bien se puede prescindir 
segljn el gusto o inter& de 
quien tiene a su cargo este tip0 
de ineludibles responsabllida- 
des”. 

Tal vez ese mismo espiritu 
es el que ha impulsado a la Aso- 
clacidn Nacional de la Prensa a 
“seguir sosteniendo la necesi- 
dad de proteger ‘el derecho a la 
Informacidn y a oplnidn -al de- 

cir de su president-. Y nues- 
tra proxima tarea sera, por lo 
mismo, convocar a un debate de 
la mayor altura en el que se haga 
conciencia acerca de hasta que 
punto un regimen de libertad 
politica y econdmica no puede 
existir sin esta otra libertad 
esencial”. 

Es de esperar que 10s des- 
velos de la Asociacidn empresa- 
rial tengan mejores resultados. 
tanto entre sus asociados como 
en la opinion publica en gene. 
ral. para derrotar ei miedo a la  
informacidn. 

Por parte de 10s sectores 
opositores. ese esfuerzo ha sldo 
encarado desde hace mtis de 
cinco aiios, period0 en que se 
han creado varias revistas a pe- 
sar de las dificultades que han 
implicado la negativa del perml- 
so para otras y. por clerto, la 
imposibilidad de tales sectores 
de acceder a medios tan signifl- 
cativos como la prensa dlarla y 
la televisidn. 
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Hernol Flores: 

“El control de la correspondencia por 
equipos de seguridad es indesmentible; 
10s trabajadores nunca hemos estado 

de acuerdo” 
SERGlO MARRAS 

Los trabajadores de Correes y TelCgrafos perdieron la pelea. Un proyecto de ley, presentado 
por e l  Coasejo de Delegadas de Gobierno ante ese servicio. dejd las puertas abiertas para que Ca- 
m s  y TelCgrafos sea absorbido por el sector privado. 10s trabajadores pelearon solos. El  resto de 
la  ciudadania no quiso o no sup0 ver que la disputa superaba lo puramente gremial. El sector se 
v i a e  a sumar asi a muchos otros que el modelo econdmico ha entregado a 10s particulares, las que a1 
final han resultado ser siempre 10s mismos. APSl conversd con el presidente de la Asociacion Postal 
Telegrifica de Chile, Hernol Flores, quien ha dirigido la organizacidn en dos largos periodos: desde 
I964 a 1969 y desde 1974 hasta hoy ... En esta entrevista nos cuenta lo que han debido soportar 
10s trabajadores de su sacrificado gremio (el 91O/0 gana menos de ocho mi l  pesos mensuales y desde 
1973 se ha despedido a1 60°/0 de su personal) y tambien nosotros 10s usuarias, aunque lo vengamos 
a saber ahora . . . 

-iCuU ha sido el problema 
de fondo de Correos? iEs culpa 
de 10s trabajadores, de la admi- 
nistracidn del gobierno. o sim- 
plemente un conflicto ficticio 
provocado por el sector privado 
para privatizar el servicio? 

-El problema de fondo de 
Correos y Telegrafos ha sido 
que 10s empresarios de este pais 
se han dado cuenta de que es 
una empresa rentable y la han 
querido para ellos. Las comuni- 
caciones bien explotadas son 
rentables en el mundo entero y 
producen entradas extraordina- 
rias. Como hoy dia estos seRo- 
res tienen la sarten por el man- 
go, debido a1 sistema econbmi- 
co que se esth implantando, han 
arremetido contra todos 10s ser- 
vicios rentables que estaban en 
manos del Estado. 

Las autoridades de este ser- 
vicio han sido sus c6mplices 
para entreghrselo a1 sector pri- 
vado. Lo puedo decir con mucha 
responsabilidad. porque actual- 
mente e l  Director Nacional de 
Correos, el seiior Dliano, hom- 
bre muy bien inspirado. no diri- 
ge realmente el Servicio. Este 
est6 mandado por un grupo, el 
Consejo Colegiado de Correos 
y Telbgrafos, que son cuatro o 
clnco personas designadas por 
el Ministerlo de Haclenda y el 
de Economia. Esta gente se ha 
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“LOS EMPAESARIOS TOMARAN SOLO 
LA PARTE RENTABLE DEL NEGOCIO’ 

opuesto sistematicamente a ha- 
cer cualquier tip0 de mejora. 
miento en e l  Servicio. 

- iDe que manera lo han 
hecho? 

-Por ejemplo. no autori- 
zando 10s pagos para la empresa 
que repara y mantiene las rnh- 
quinas franqueadoras de corres- 
pondencia. Hace ya tiempo que 
no se pueden usar estas maqui- 
nas. Usted se puede imaginar 
lo que significa recibir en ven- 
tanilla las cartas por mano. Una 
maquina puede franquear entre 
seis mil y nueve mil cartas en 
una hora. Obvlamente, esto una 
persona no lo puede hacer ma- 
nualmente. 

-0 sea, que 10s delegados 
de goblerno han provocado di- 

rectamente el estancamiento de 
correspondencia. Han tenido una 
intencidn deliberada . . . 

-Absolutamente Jelibera- 
da. 

-Per0 ellos han declarado 
recien que modernizarin el ser. 
vicio . . . 

-Ahora lo van a hacer. Aho- 
ra que el decreto fue dictado. 
Cuando convencieron a1 gobier- 
no que era necesario romper el 
monopolio postal. 

-iUstedes saben s i  ya ha- 
bia interesados privados en to- 
mar el negocio de Correos? 

-Claro. Todas las empre- 
sas de transporte. Y no cabe du- 
da que aqui tambien van a estar 
10s Cruzat y 10s Vial, 10s piraiias, 
10s tiburones y 10s de siempre. 
Claro que, por supuesto. ellos 
solo tomaran la parte mhs ren- 
table del negocio: donde deje 
perdidas. eso seguirh en manos 
del Estado. No cabe duda que 
el extremo sur y 10s pueblos 
perdidos 10s tendrh que tomar 
a su cargo el correo del Estado 
y las grandes ciudades las to- 
maran ellos: y aunque algunos 
tomaran estos sectores aleja- 
dos, jcuanto van a cobrar por 
una carta que mande un campe- 
sino de Chilol continental, por 
ejemplo, a un parlente de Sam 
tiago? 
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-Lusted Cree que se van a 
formar varios correos paralelos, 

una o dos grandes empresas? 
-Yo creo que al final se va 

a intentar que queden una o dos 
grandes. Va a ser igUal que las 
AFP. Ouedaran 10s mhs fuertes. 
10s respaldados por 10s grupos 
economicos . .  . V esto es peli- 
groso para la seguridad nacio- 
rial. Constitucionalmente el Es- 
tad0 tiene que amparar la inVi0- 
labilidad de la correspondencia. 
iouien va a garantizar a 10s 
usuaries que su corresponden- 
cia va a ser respetada? LBajo 
que legislacidn se regulars esto? 
E] empleado fiscal esta someti- 
do a controles muy estrictos. 
controles que emanan de la ley 
nacional y de convenios interna- 
nacionales que debemos respe- 
ta r . .  . 

-tPero, es que no se ha vio- 
lado la correspondencia en es- 
tos ultimos aiios en Correos? 

-Por supuesto que si. No 
cabe duda. Es una verdad indes- 
mentible. Los empleados de Co- 
rreos y Telegrafos siempre he- 
mos sido contrarios a ese tip0 
de cosas, jamas la vamos a acep 
tar, per0 hay un equipo de se- 
guridad dentro del Servicio con 
el cual no comulgamos. Ha habi- 
do un control que es absoluta- 
mente ilegal; pero, imaginese, 
si esto pasa en un organism0 
estatal -donde hay funciona- 
rios que esthn en contra de es- 
to-, como va a ser en manos 
de 10s empresarios privados. 

-iY como funciona el ser- 
vicio de seguridad en Correos? 

-Existe un servicio de se- 
guridad que no teniamos antes 
del setenta y tres. Este servicio 
tiene labores especificas de 
controlar la correspondencia 
que ellos estimen conveniente. 
Esto es absolutamente ilegal. 
Los trabajadores w n c a  hemos 
estado de acuerdo con esto. 

-Y este equipo de seguri- 
dad pertenece a algun organis- 
m0 conocido del gobierno? 

-NO sabemos. Es toda gen- 
te que llegd de afuera. Lo linico 
que sabernos es que molestan 
much0 a nuestros compafieros, 
W e  se meten en cosas que no 
deben; Y aunque no tengo prue- 
bas, estoy convencido que cuan. 
do se ha reclutado esa gente 
de "Seguridad" no se de que 
Parte la han sacado.. . Y ya en 
este Pais tenemos serias dudas 

4 TOMAS MOULIAN 
I 
L- 
En la actualidad. la afirmacion de una politica democrh- 

tica requiere superar dos tentaciones. derivadas ambas de 
un falso realismo. La tenacidad y la fuerza contrarrevolucio- 
naria del Gobierno y la magnificacion de sus Bxitos. han 
desarrollado el escepticismo, el fatalismo, la desesperanza, 
la sensacion de que solamente existen dos caminos viables: 
la transaccion o la violencia. Una perspectiva democrhtica 
debe combatir el espiritu de negociacion tanto como el es- 
piritu militarista. 

La primera modalidad conduce a un callejon sin salida. 
Nos aparta de la lucha democratica para hacernos confiar 
en la "aka politica", volver 10s ojos hacia las disputas in- 
testinas, de cuyo fortuit0 desarrollo dependerian algunos fu- 
gaces triunfos. 

Siempre se habia creido que esta politica tendria como 
protagonistas al centro moderado y a 10s grupos "liberales". 
El fenomeno de actualidad es la aparicion de una nueva es- 
trella: la negociacion populista propuesta por Tomic. Los dos 
esquemas tienen un punto importante en comun: la disposi- 
cion a sacrificar las libertades politicas en el altar del desa- 
rrollo capitalista, como proponen 10s seudoiiberales, o en 
aras de la gran perspectiva nacional-popular, como proponen 
10s populistas-revolucionarios. Esta nueva opcion es desen- 
caminada. impracticable y ahistorica. No parece haber cap- 
tad0 que, de un tiempo a esta parte, el nasserismo es una 
especie degenerada o en extincion. Con suerte, conduce a 
Belaunde. esto es, a un fracas0 con salida democratlca; y. 
con mala suerte. a la perpetua rotacion de caudillos milita- 
res, como en Bolivia. 

Esta proposicion no ha elaborado las recientes experien- 
cias historicas. Eilas demuestran la importancia de la demo- 
cracia para el movimiento popular, como ambito de lucha 
por las libertades concretas. como espacio de organizacidn 
independiente de 10s trabajadores. Esta solucion populista 
esta construida sobre la base del mito del autoritarismo be- 
nefico, tan ciego a la realidad como la utopia del autoritaris- 
mo aperturista. 

Paradojicamente, es bastante frecuente la pendulacidn 
entre negociacion y violencia, las dos caras del seudorrealis- 
mo. La razon es que ambos caminos no ponen en el centro 
la lucha democratica, confian mas en la "aka politica" o en 
la eficacia de destacamentos especlalizados que en la re- 
construction de la hegemonia democratica. 

En las circunstancias historicas actuales, el us0 de la 
violencia no ayuda a debilitar la dictadura. En e l  terreno 
cultural, mas bien la refuerza. No solamente le  da argumen- 
tos para justificar el  terrorism0 estatal. ademas signiflca ia 
consagracion de la concepci6n autoritaria de la politica, aque- 
Ila que se basa en la 16glca de la muerte. en la dominacidn 
por la fuerza bruta. Nuestro esfuerzo debe dirigirse a fo- 
mentar la organizacidn independiente de 10s sectores popu- 
lares, como una forma de educaci6n practica en le democra- rn cia, y de superacidn consciente del autoritarismo. 
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sencia de escenarios que dejasen intocadas, en calidad de 
espectadoras, peculiaridades, sumisiones secundarias. Y se 
habl6 de la plenitud de la esperanza; se habl6 de abrir para 
todos las fiestas de ese Rey que ha muerto o va a morir, 
para nunca mas cerrar las puertas del palacio. subirse a 10s 
balcones y anunciar con paciente, apaciguado grlto "iEl or- 
den ha muerto - Viva el Orden!". 

?? "Hay algo extraiio en la caida.. 
sobre la gente que se contrata 
para segurldad. Es fhcil. por lo 
tanto, colegir que no es gente 
de lo mejor. Yo no 10s conozco 
personalmente. pero por las ac- 
titudes que han tenido con 10s 
funcionarios, y que se nos han 
denunciado, se puede suponer 
que no es gente de mucha con- 
fianza . . . 

-iSe conocid alguna expe- 
riencia similar en gobiernos an- 
teriores? 

-Jamas. Nunca hubo equi. 
pos de seguridad. Es mas, nunca 
conocimos el temor. Nunca tu- 
vimos miedo de decir la verdad. 
Nunca anduvieron 10s compatie- 
ros de trabajo temblando, rnirln- 
dose unos a otros con descon- 
fianza, porque todos sabiamos 
quienes eramos. Teniamos cami- 
setas diferentes. per0 sabiamos 
quien era quien. y en las asarn- 
bleas discutiamos a cara descu- 
bierta nuestros problemas. No 
pasaba como ahora, que cuando 
llega un nuevo cornpahero nadie 
le quiere hablar. porque estan 
convencidos de que es un agente 
de la CNI. 

-LEI control en estos ulti- 
mos aRos, ha sido siempre igual 
o ha variado? 

-Yo diria que ha aumen- 
tado. Hasta el aRo 1976 hubo 
formulas de dialogo. De ahi pa- 
ra adelante se endurecio: cuan- 
do se dieron cuenta que no ce- 
deriamos nuestros puntos de vis- 
ta, que nosotros no somos 10s 
dirigentes que en la televisi6n 
les hacen propaganda a ellos, 
ahi empezamos a ser 10s trai- 
dores. etc. . . . 

- iY  10s trabajadores en es- 
tos irltimos afios, no han tenido 
acceso al gobierno para plantear- 
le  estos problemas? 

-Desde el afio 1973 en ade- 
lante, no hemos tenido partici- 
paci6n alguna en ningljn estudio 
que se haya hecho en el Servi- 
cio. No se nos ha permitido 
participar en nada. En ninguna 
de las politicas que se han fi- 
jado. Lo mas que hemos hecho 
son diagn6sticos sobre lo que 
pasa en Correos. que 10s hici- 
mos en 1975. Llegamos a 1981 
y no ha cambiado nada. Segui- 
mos Igual. Estos diagn6stlcos 
se 10s entregaron a la Dlreccldn 
Nacional y al Gobierno y nunca 
hemos sido escuchados. 

-Lusted Cree que la reco- 
lecci6n de firmas que hlzo la 
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Cbmara de Comercio. reChIan- 
do contra Correos, fue ~610 una 
maniobra para desacreditar ai 
Sewicio y privatizarlo? 

-NO me cabe duda. El ins- 
trumento final para 10s empre- 
SarioS fue el seAor Elton y SU 
Camara de Comercio. LOS gru- 
p o ~  econdmicos tendran que re- 
Sarcirse de donde puedan de 10s 
trescientos millones de dolares 
que perdieron en la CRAV. LOS 
sacaran de las AFP y de otras 
partes. Tambien lo haran de Co- 
rreos y Telegrafos . . . y, por SU- 
puesto, con el aval del Gobier- 
no. 

-Per0 el general Pinochet 
afirm6 hace poco que Correos 
no se privatizaria . . . 

-Yo no se si al Presidente 
IO estan haciendo leso y esta 
gente no esta siguiendo su po- 
iitica; o si el Presidente no dijo 
todo lo  que tenia que decir. 

-LEI gobierno no 10s ha acu- 
sado a ustedes de comunistas 
como a 10s de la Coordinadora? 

-Todavia no. Se nos han 
dicho cosas parecidas, per0 no 
tienen de donde. El Presidente 
sabe perfectamente que yo no 
soy comunista. Ademas, este 
gremio siempre ha estado diri- 
gido por otros sectores, pero s i  
somos dirigentes sindicales con 
mayuscula, que estamos al ser- 
vicio de 10s intereses de 10s 
trabajadores y no de 10s inte- 
reses de un partido, o de un 
gobierno. El gobierno actual, 
equivocadamente creo yo, no 
acepta a 10s dirigentes sindicales 
que no Sean incondicionales con 
el. Per0 deberan darse cuenta 
que en la medida que el gobier- 
no aplaude a esos dirigentes. 
en esa misma medlda esos di- 
rigentes son repudiados por 10s 
trabajadores. El 95% de 10s di- 
rigentes sindicales no son vis- 
tos con buenos ojos por este 
gobierno y. por lo tanto, pueden 
ser acusados de extremistas. de 
comunistas, violentistas o cual- 
w ie r  cosa. pero eso es no que- 
rer ver la realidad. Estan ampa- 
rados por la fuerza momentanea- 
mente. Porque yo creo que la 
democracia llegara de todas ma- 
neras, mas tarde o mas tempra. 
no, Per0 un dia se volvera a la 
normalidad democratica y en ese 
momento todas estas leyes van 
a derrumbarse. El mundo esta 
lieno de estas experiencias. w 

- 
GENTE RARA 

iQUE TE PASO, JORGE? 

POPEYE 

. . .  - 
- iiOueee?! Pero . . . es que no puede ser, Jorge. Me parece 
espantoso. ESPAN-TO-SO. Con todas sus letras. Pero si hasta 
ahora todo iba tan bien; 10s balances funcionaban . . . 
- ~ L O S  sueldos? Eran bajos, pues hombre. Acuerdate que 
Pepe dejo todo listo antes de cambiarse. V Miguelito lo esta 
haciendo de lo mas bien. 

- ~ L O S  sindicatos? Debiluchos Jorge, debiluchos. Te inslsto: 
el plan funciona tal como se habia previsto. 

--Agitadores? Per0 si 10s despedimos a todos. V 10s otros 
estan relegados. Tli sabes que Sergio ha sido implacable 
para mantener el orden y la tranquilidad. 

- ilnversionistas? Habia hombre, habia. Hasta el ultimo dia 
se recogio plata, se vendieron acciones . . . 
- ilnfluencias? Cero problema. pues oye. Acuerdate del 
DL 817, el de Fernando y Jorge el aiio 74: nos prestaron su 
buena platita, eran como 180 millones de dblares, pues. Y 
despues e l  3001 . . . claro, el del otro Sergio. el 79: el fisco 
se hizo cargo de toda la deuda. Chile entero nos ayudb. 

-Si, si yo se que a ti no te afecta tanto. Entonces, Jorge, 
para que te quejas. S i  hombre, si: todos saben que eres un 
patriota, que todo lo has hecho para dar trabajo. 

-Per0 es que la gente anda preocupada. Sergio dijo que 
iba a una reunion de banqueros a explicar que no pasaba 
nada, per0 igual esta llegando menos plata. V a Alvaro ya 
no le Cree nadie. V con esto de '40s dolares la opinion pu- 
blica esta inquieta. 

- iOu6? Pero si las eliminatorias ya terminaron. 

- iComo?,  . . LOtra vez? Per0 tu estas loco, hombre. No 
se puede. lmaginate la cara que pondria Santibaiiez; ademas, 
dijo que no volveria a parar el dedito. 

-LUn decreto? No, no creo que se pueda. 

- iLa disposici6n 24? Bueno. quiza sirva para esto tam- 
bien . . . , pero no, no creo. 

- Nooo, pues, Jorge, por favooor; la teleton es en diciembre, 
el festival en febrero. la Yamilet otra vez seria demasiado. 
Eliseo ya no, Martin tampoco. la madrastra SirVe, Per0 no 
alcanza, Julito ha venido mucho, Herm6genes ya no est8 alll, 
la Silvia es dura, en 10s noticiarios hacen lo que pueden. 
Hasbun tambien. Lo que pasa es que yo creo que la cOSa 
esta un poco color de hormiga. LY te imaginas cdmo Serb 
si  a varios chiqulllos del grupo les pasara lo mismo? LTe 

. . .  - 

. . .  - 

. . .  - 

' I  . . .  - 

. . .  - 

. . .  - 

... - 

.. .  - 

.. .  - 

... - 

.. .  - 

.. .  - 

imaginas. Jorge? 
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Pliego de la Coordinadora: 

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO 
MARIA ISABEL GI1 

A las pocas horas de ser detenidos y encarcelados 10s diez dirigentes de la Coordinadora Na- 
cional Sindical naci6 el movimiento de solldaridad mas importante, tal vez, desde la instauracl6n del 
M i m e n  militar. En la Vicaria de Pastoral Obrera se rwnieron con el Vicario Alfonso Baeza y 10s 
nuevos dirigentes de la CNS, el ex Presidente Eduardo Frei y otras personalidades opositwas cw 
mo Radomiro Tomic, Gabriel Valdes, Manuel Sanhueza. Tomis Reyes, Pascual Barraza. Fernando 
Castillo, Jaime Castillo, Carlos Briones, Orlando Cantuarias, Eugenio Tironi, Tomas Mwlian; 10s di- 
rigentes sindicales Tucapel JimCnez, de la ANEF: Juan Imilan, del FUT; Federico Mujica, de CEPCH; 
Ernest0 Vogel, de la UDT, y otras treinta personas representativas de diversos dmbltos sindicales, 
religiosos y politicos. 

10s dirigentes habian sido detenidos despues de enviar al gobierno el Pliego Nacional. El go. 
bierno 10s llev6 a 10s tribunales acusados de representacidn ilegal de trabajadores. El general Pi- 
nochet les habia adelantado el calificativo de “comunistas” y El Mercurio editorializo sobre el d e  
safio planteado por el Pliego Nacional, “el que contraria abiertamente la politica econ6mlca y la- 
bora1 imperantes”. 

Cuando la CNS cumplio seis 
aiios de vida. Manuel Bustos 
afirmo: ”hemos tenido logros 
indudables en estos seis aRos. 
Por de pronto, el regimen no 
ha logrado su proposit0 de li- 
quidar a la Coordinadora Na- 
cional Sindical . . . muchos dije- 
ron que nos liquidarian a 10s po- 
cos meses. Y seguimos de pie 
en la lucha. Ni las querellas. ni 
la carcel ni las presiones debi- 
litaran nuestro animo combati- 
vo . . . * I .  

DEMANDAS MINIMAS 

El Pliego Nacional nacio en 
Punta de Tralca a fines de 
noviembre pasado. En un Con- 
sultivo Nacional mas de 600 
dirigentes sindicales de las di- 
ferentes ramas de la produccion 
y servicios expresaron las in- 
quietudes de 10s trabajadores. 

El Pliego contiene demandas 
consideradas minimas e intran- 
sables. En materia economica: 
un ingreso minim0 mensual liqui- 
do de t 9.860: un reajuste ge- 
neral extraordinario del 31% de 
todos 10s sueldos y salarios, co- 
mo inicio de una politlca ten- 
diente a recuperar el poder 
adquisitivo perdido por 10s tra- 
bajadores desde 1973 hasta 
ahora: asignacidn familiar de 
S 634; una pension minima para 
10s jubilados y pensionados 
equivalente a un 80% del ingre- 
so minimo; s i  subsiste el PEM, 
que estos trabajadores reciban 
el ingreso minimo de $ 9.860. 
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En materia previsional, 10s 
trabajadores piden una Comision 
Tripartita para estudiar una re- 
forma en la que se retorne al 
sistema basado en e l  reparto. y 
que se suspenda de inmediato la 
aplicacion de la reciente reforma 
de pensiones. 

En materia laboral, 10s tra- 
bajadores plantean modificacio- 
nes a la legislacion relativa a 
despidos, disposiciones que de- 
bilitan el fuero maternal y sindi- 
cal y en general derogacion de 
disposiciones que restringen o 
suprimen sus derechos adquiri- 
dos. Asimismo piden ampliacidn 
de la posibilidad de organizarse 
sindicalmente y eliminacion de 
las trabas que impiden a las Fe- 
deraciones tener un papel mas 
activo. 

Con respecto a la negocia- 
cion colectiva, el Pliego plantea 
la eliminacion de las normas que 
impiden negociar por rama de la 
produccion y que marginan de la 
negociacidn colectiva a las Fe- 
deraciones y Confederaciones y 
la reposicion del funcionamiento 
de Comisiones Tripartitas por 
rama de la produccion. 

ACUSACIONES 

Los once dirigentes de la 
CNS, procesados a raiz de un 
requerimiento presentado en su 
contra por el Ministerio del In- 
terior, estan acusados de asu- 
mir la representacidn de secto- 
res de trabajadores sin tener 
personeria. Se afirma. en el re- 

querimiento presentado por el 
Ministerio del Interior ante 10s 
tribunales. que la CNS, organis- 
mo ilegal. persiste en arrogar- 
se la representacidn del movi- 
miento sindical chileno. preten- 
diendo ser su maxima expresion 
organica y la conductora princi- 
pal del sindicalismo nacional. 

En otro proceso anterior, 
por el  mismo delito, 10s dirigen- 
tes Manuel Bustos y Alamiro 
Guzman estan sentepciados a 
541 dias de carcel. pena que les 
fue remitida por el magistrado. 
Los dirigentes apelaron de la 
sentencia ante la Corte, tribunal 
que alin no dicta fallo sobre la 
materia. 

El Ministerio del Interior es- 
tudia la factibilidad de solicitar 
a1 Tribunal Constitucional que 
declare que quienes profesan la 
doctrina marxista no pueden ser 
dirigentes ni representantes de 
ningun grupo de trabajadores. 

Un grupo de abogados. 
vinculados al sector laboral, 
emitid una declaracion de apoyo 
a ,la CNS. “S610 han ejercido el 
derecho de peticion garantizado 
en el  articulo 19 de la Constitu- 
cion 1980. No han cometido de- 
l ito alguno. La personeria de 10s 
dirigentes acusados salta a la 
vista: ella consta de las dos mil 
firmas que suscriben el Pliego”. 

El oficislismo atac6 dura- 
mente al Pliego, calificdndolo de 
“marxista antes que gremial”. 
cuyas medidas son “demagbgi- 
cas” y “regreslvas“. En circulos 
laborales se comenta que esta 
bateria, descargada de pronto 
contra la Coordinadora Naclonal 



Sindical, apunta a acailar a 10s 
trabajadores y sus justas reivin- 
dicaciones econdmicas. a sa- 
biendas de que 10s prdximos rfte- 
ses serhn duros para 10s aSala- 
riados. EI modelo enfrenta la 
posibilidad cierta de una rece- 
sidn econdmica, cuyos COStoS. 
en definitiva, s e r h  cargados a 
18 cuenta de 10s trabajadores. 

LA FUERZA DE LA UNIDAD 

Antes de su detencidn, Ma- 
nuel Bustos seRal6 a APSl que 
la CNS continuare su tarea 
de blisqueda de apoyo de di- 
versos y amplios sectores la- 
borales al Pliego Nacional. "Va- 
mos a llegar a efectuar reunio- 
nes por sectores y despues por 
regimes en Santiago y en todo 
el pais". 

El presidente de la CNS 
enfatizd la necesidad de unidn 
del movimiento sindical. mhs 
alih de la defensa del Pliego Na- 
cional: "Es inexcusable que nos 
encontremos divididos en la ac- 
cidn.. . mientras el regimen 
avanza a paso firme en la im- 
position de las medidas que van 
implementando su modelo de 
sociedad, que s610 favorece 10s 
intereses de 10s grandes grupos 
econdmicos minoritarios.. . Se 
imponen el plan laboral, la Cons- 
titucidn Politica, la Reforma al 
Sistema de Pensiones, la Re- 
forma a 10s Tribunales del Tra- 
bajo, todas las llamadas moder- 
nizaciones. Se sigue imponiendo 
una negociacidn colectiva que 
s610 favorece a 10s empresa- 
r i m . .  . y se avanza solapada- 
mente, per0 a paso firme. en la 
privatizacidn de empresas so- 
ciales bisicas. Mientras lo tra- 
bajadores estamos divididos. 10s 
9 r u p  o s econdmicos siguen 
echhndose a1 pais entero a sus 
bolsiilos. El prdximo paso parece 
ser la privatizacidn del cobre". 

"Es el momento de que un 
sindicalismo unldo y movilizado 
enfrente a estos grupos econd- 
micas poderosos, per0 minorita- 
rios. Debemos oponerles la fuer- 
za de nuestra unidad". 

Las Primeras reacclones de 
10s m6s diversos sectores ante 
la detencidn de 10s dirlgentes, 
Parecen abonar un terreno Dro. 
picio para el mensaje de Manuel 
Bustos. 

I 

JORGE DONOSO 

La Coordinadora Nacional Sindical ha hecho liegar a1 
Gobierno Sus planteamientos expresados en el Pliego Nacio- 
rial. Estos arrancan de una discusidn en la que participaron 
mas de 600 dirigentes sindicales y ha sido respaldada con 
la firma de m i s  de 2.000 dirigentes, representatives de unOS 
500 organismos sindicales. 

El Gobierno ha respondido aplichndoles las disposicio- 
nes del D.L. 2347. En este cuerpo legal se sanciona a aque- 
110s que "se arroguen la representacidn de un grupo de tra- 
bajadores, sin tener personeria para hacerlo". 

Dicho D.L. vulnera disposiciones de la Constitucidn ac- 
tualmente en ,aplicacidn. Alli se establece entre 10s deberes 
y derechos constitucionales el de "asociarse sin permiso 
previo" (art. 19 N? 159) y el de "presentar peticiones a la 
autoridad, sobre cualquier asunto de interes pijblico o pri- 
vado, sin otra limitaci6n que la de proceder en t6rminos res- 
petuosos y convenientes" (art. 19 N? 14.). 

Resulta claro. a la luz de esas disposiciones constltucic- 
nales, que tanto la existencia de la Coordinadora Nacional 
Sindical, como su derecho a ejercer el derecho a peticibn, 
se encuentra amparado en la Constitucidn que ha propiciado 
el actual Gobierno. 

Tambikn aparece claro que el D.L. 2347 establece exi- 
gencias que contradicen la letra del texto constitucional. 

Sin embargo, la presentacidn de la Coordinadora ni si- 
quiera puede estimarse que caiga en las sanciones que es- 
tablece ese D.L. Lo que Bste sanciona es la falta de perso- 
neria [poder de representar) y. en este caso, dicha represen- 
tacidn ha sido otorgada en e l  acto que se celebr6 en el Con- 
sultivo Nacional de ese organism0 (celebrado en noviembre 
del aAo pasado en Punta de Tralca) y ratificado por escrito 
con la firma de 10s dirigentes asistentes a esa reunidn y 
con la de otros, que desearon adherir a estas peticiones. 

Por otro lado, parece incomprensible la reaccidn de la 
autoridad. La petici6n de cualquier cludadano debe ser aten- 
dida, y con mayor razdn cuando Bsta es formulada por un 
grupo representativo de chilenos y corresponde a plantea- 
mientos razonables y empapados de la realidad. Resulta alin 
mhs dificil de entender esta reaccidn, cuando hace POCO 
tiempo al dirigente que encabeza la Coordinadora Nacio- 
nal Sindical se le requiri6 por un general de la Repijblica 
-por encargo de la mis alta autoridad- que hiciera, pre- 
cisamente, un petitorio con sus planteamientos fundamen- 
tales. AAlguien puede explicar esta contradicci6n? 

Tambien se ha conocldo una campafia orquestada para 
tratar de darle una connotaci6n politica partidlsta a eSta 
presentacidn y a las actuaciones de la Coordinadora. Ni 10 
uno ni IO otro es efectivo. Los planteamientos del Pliego 
National son netamente gremiales y lo han side SUS actus- 
ciones. 

En este despliegue publicltarlo, parece que hubiera el 
propdsito de tender una cortina de hum0 sobre sucesos que 
no terminan de sorprender a la opinidn pdblica. 
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Caso Letelier: 

10s REPROCHES DE LA DEFENSA 
La reapertura de la causa sobre falsificacion de pasaportes oficiales relacionada al homicidio de 

Orlando Letelier, pidi6 a la Corte Marcia1 e l  abogado Jaime Castillo Velasco, defensor de la familia 
Letelier del Solar. E l  proceso. iniciado en marzo de 1978, acumulo dos mi l  fojas y cerr6 con sobre- 
seimiente definitivo, en diciembre de 1980, para 10s tres oficiales de la DINA: general Manuel Con- 
treras, coronel Pedro Espinoza y e l  capitan Fernandez Larios. 

"Los tres fiscales investigaron bastante.. . , perq  ique les reprocho yo? No les dicen a 10s 
acusados que es imposible que ya nadie recuerde a la Walker. No les dicen -cotno haria un juez--. 
mientras usted no me diga la verdad, yo lo tengo preso. Hay mentiras y falsedades en el proceso 
que, en definitiva, no se aclaran". expresd a APSl e l  abogado Castillo. Aclar6 algunas de las cues- 
tiones que deben ser investigadas: 

Es necesario establecer to- 
talmente la raz6n de las misio- 
nes DlNA a USA, en las proxi- 
midades del 21 de septiembre 
de 1976. Se sabe que hay una 
contradiccion entre lo que dicen 
10s acusados de este proceso y 
lo que asevera Townley en su 
ultima declaracion ante el fiscal 
Orozco; asimismo. hay un tes- 
timonio decisivo a este respec- 
to, del general Walters -ex se- 
gundo jefe de la CIA-, men- 
cionado insistentemente por 10s 
acusados como comprometido a 
entregar una lista de personali- 
dades norteamericanas que de- 
bian ser recibidas por 10s oficia- 
les de DINA. En febrero recien 
pasado, el general norteameri- 
cano desmintio en Santiago la 
version de Contreras acerca de 
su encuentro en Washington, a 
mediados de 1975. 

Del mismo modo, se hace 
precis0 esclarecer la mision Fer- 
nindez Walker. El testimonio de 
Fernando Errburiz. Jefe de 
CODELCO Nueva York, des- 
miente la inspeccion supues- 
tamente realizada por Liliana 
Walker en esas oficinas, en 
agosto-septiembre de 1976. De- 
claraciones en el mismo sentido 
formulo Maria Eugenia Oyarzdn. 
entonces Embajadora de Chile 
ante la OEA. 

La desaparicion de la Wal- 
ker es imposible. LPor que la DI- 
NA no se interesa en esa perso- 
na, aun cuando es colaboradora y 
debiera haber sido su testigo en 
la causa? Otros jefes de la DlNA 
que la conocien y sabian c6mo 
llamarla para cumplir sus funcio- 
nes tienen el deber de declarar 
en forma explicita de quien se 
trata y ddnde se encuentra. 
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Hay que establecer la rela- 
cion DlNA - Townley - terroristas 
cubanos y tambien lo que se re- 
fiere a otros presuntos asesina- 
tos. como el cas0 del general 
Carlos Prats y su esposa. o el 
atentado a Bernard0 Leighton y 
su conyuge. Sin interrogar a 10s 
altos jefes de la DlNA no hay 
como llegar al fondo del asunto. 

DOS SUlClDlOS 

Esta probado el delito de 
falsificacion de pasaportes ofi- 
ciales. Los responsables de la 
entrega de pasaportes llegaron 
a confeccionar un cuaderno es- 
pecial y reservado en que se de- 
jaba constancia de 10s pasapor- 
tes asignados a la DINA, de ma- 
nera que el hecho quedase fue- 
ra de la documentacion normal 
del Ministerio. La forma en que 
ese cuaderno fue guardado. en- 
tregado de un funcionario a sus 
sucesores en el cargo respectivo 
y, por fin, quemado. indica que 
todos tenian clara conciencia de 
que estaban haciendo algo irre- 
gular. 

Afirmo Castillo: 
"Los peor es que estas fal- 

sificaciones de documentos pu- 
blicos provocaron dos suicidios: 
el de Carlos Guillermo Osorio 
Mardones. Director Consular del 
Ministerio de Relaciones Exte- 
riores, y el de Ivan Moya Con- 
cha, funcionario de la Munici- 
palidad de Conchali. Ellos fueron 
llevados a la muerte por su pro- 
pia mano. debido a que se en- 
contraron cogidos entre su con- 
ciencia y la presi6n que se les 
imponia". 

Para Castillo Velasco "re- 
sulta inverosimil que la resolu- 
cion de sobreseimiento no haya 
realizado analisis alguno acerca 
de 10s numerosos antecedentes 
del proceso: confesiones de 10s 
acusados. documentos. peritajes. 
testigos. argumentos, contradic- 
ciones, falsedades, omisiones. 
Tal era el deber de la justicia 
militar. cuya conclusion tenia 
que analizar 10s hechos y 10s 
argumentos por s i  mismos. Le 
estaba prohibido atenerse a lo 
hecho por otro tribunal que, por 
lo  demis, ya habia establecido 
abundantes sospechas de culpa- 
bilidad por parte de 10s acusa- 
dos. Estas eran la base, no para 
encargar reo, segun la Suprema, 
s i  para mantener sospechas y 
para investigar mas". 

Y agrega: "Le reprocho al 
tribunal no haber utilizado el ma- 
terial reunido. Los varios fisca- 
les no usaron su poder de coer- 
cion sobre 10s declarantes. No 
les obligan a explicar a fondo 
sus dichos, no persiguen sus 
contradicciones, no sacan las 
consecuencias de ellas. Escu- 
chan a1 testigo y lo hacen fir- 
mar. Todos comparecen al tribu- 
nal a deponer lo que ellos quie- 
ren y si caen en falsedad. eso 
no importa, ya que no se les 
apremia para explicarla. 

"Tal sistema" -aclara Cas- 
tillo- "no fue el que se practi- 
co por 10s acusados cuando 
ellos eran funcionarios de DlNA 
y procedian en la lucha anti- 
subversiva, la que no fue dada 
solo con operaciones de "infor- 
macion". palabra que parece ser 
la Onica de 10s funcionarios de 
la DlNA dentro del proceso".. 



PORTADA 

COBRE CHILENO: 

A DlEZ RZJOS DE LA 
DlGNlDAD NACIONAL 

Hace diez aiios, el 11 de julio de 1971, se concreto lo que con justicia ha sido definido como 
uno de 10s actos mas importantes de nuestra vida republicana: la Nacionalizacion del Cobre, princi. 
pal riqueza b h i c a  de 10s chilenos. En el presente dossier hemos querido retomar la significacion de 
ese momento. Para ello, hemos reunida un texto del entonces Ministro de Mineria Orlando Can- 
tuarias, que explica la trascendencia del acto soherano: junto a el, una mesa redonda en la que 
expertos analizan la situaci6n actual de nuestro cobre, y un completo estudio sobre la presencia 
hoy dia de empresas transnacionales en la  mineria chilena del cobre. 

POR QUE NACIONALIZAR EL COBRE 

ORLANDO CANTUARIAS 

Hasta e l  momento de la nacionalizacion. la caracteristica fun- 
damental de la  economia chilena habia sido su dependencia al 
capital extranjero y la principal expresion de esa dependencia era 
el dominio que ejercia sobre nuestras riquezas basicas. 

Primer0 e i  salitre. luego el cobre y. finalmente. el hierro chi- 
leno fueron entregados al dominio y usufruct0 del capital foraneo, 
cuestion extraordinariamente importante para la economia nacional, 
si se considera que ese sector era y es aun hoy dia, el principal 
vinculo que reiaciona nuestra economia con el sistema economico 
mundial. 

Esta politica equivocada represent6 para Chile la perdida, du- 
rante aiios, de toda posibilidad de controlar la principal fuente de 
divisas del pais. dejando el poder absoluto de decision en manos 
de ias empresas transnacionales que se constituyeron, asi, en su- 
premos arbitros de la  vida economica y politica nacional. 

Estas condiciones eran, a nuestro juicio, ra- 
zones que impedian a Chile salir de su estado 
de subdesarrollo, las causas que provocaban su 
estagnamiento econ6mico. Estas razones fueron 
las que nos Ilevaron. a 10s que ejerciamos, por 
democrhtico mandato popular el poder entre esos 
arios. a propiciar el cambio de las estructuras 
economicas tradicionales por un sistema de pro- 
piedad social en el que el derecho particular se 
encuentre subordinado al interes general del pais. 
Tenia que buscarse un camino que significara 
un cambio estructural y definltivo. En materia de 
la propiedad y consiguiente adrninistracion de las 
riquezas basicas. la experiencia de 10s ljltimos 
30 aAos nos seiialaba claramente que no era 
posible buscar un destino comun con las empre- 
sas extranjeras y que nuestros intereses nacio- 
naleS son absolutamente contrapuestos con 10s 
de ellas. 

Esta imposibilidad de conciliacion de inte- 
reSeS y la necesidad de dar solucidn a 10s urgen- 
teS problemas que se derivaban de la depen- 
dencia del capital extranjero. y de sus vielas 
estructuras, fue lo que motiv6 la nacionalizaci6n 
del hierro primero, y el 11 de jullo de 1971, del 
cobre. 

En esa fecha, la expresion mayoritaria del 
pais. respaldaba la idea de recuperar para el 
Estado la propiedad de las riquezas basicas, y 
cuando en mi condition de Ministro de Mineria 
debi concurrir al Parlamento a expresar 10s mo- 
tivos que nos movian a enviar un mensaje, pro- 
poniendo la Reforma Constitucional que estable- 
ciera en la Carta Fundamental la propiedad del 
Estado sobre la Gran Mineria del Cobre, sostuve, 
con absoluta claridad y franqueza, que la nacio- 
nalizacion del cobre era el primer paso que d6- 
bamos para iniciar en Chile, con absoluta inde- 
pendencia de presiones forheas, la construction 
del socialismo. 

Chile, bajo el Gobierno de Salvador Allende 
y con la base politica de la Unidad Popular, na- 
cionalizd el cobre, en el  ejercicio de actos pro- 
pios de su soberanla, aplicando rigurosamente 
disposiciones constitucionales aprobadas por la 
unanimidad de 10s parlamentarios, representantes 
en la estructura republicana y democratica, de 
la voluntad popular. 

La unanimidad con que el Parlamento aprob6 
la Reforma Constitucional propuesta por el GO- 
bierno del Presldente Allende, fue el reflejo fie1 
del anhelo del pueblo de Chile, que esperaba que 
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las riquezas provenientes del cobre y una estruc- 
tura politica, econdmica y social que posibilitare 
una equitativa reparticidn de la riqueza, trajera 
bienestar y justicia para la inmensa mayoria de 
la poblacidn nacional. Lamentablemente. las con- 
diciones que impone el modelo econdmico en 
actual vigencia. no permite una justa distribucidn 
de lo que Chile produce. 

Hoy dia 10s establecimientos de la Gran Mi- 
neria en actual explotacldn, estBn airn en poder 
del Estado, per0 la exploracidn y la explotacion 
de nuevos yacimientos se empieza a entregar a 
empresas extranjeras. Es de desear que Bste no 
sea el comienzo del fin de la propiedad de Chile 
sobre su cobre. H 

MESA REDONDA: 

iQUlEN SE QUEDARA CON EL COBRE? - 
MARIA ESTER ALIAGA 

Cuando se cumplen diez aiios desde que 01 cobre fuera nacionalizado, tres personas autorizadas en 
materia de mineria reunidas por APSl hacen un balance poco alentador respectu a lo que ha sucedido 
en estos aiios. El ex Ministro de Mineria. abogado Alejandro Hales, el investigadar de FLACSO Augusto 
Varas. y el economista Juan Eduardo Herrera coinciden en seiialar que este vital sector de nuestra 
economia no se ha desarrdlado de acuerdo a las metas previstas hace una d6cada. Plantean, ademas, 
la  urgente necesidad que la opinidn poblica conozca cuales son 10s proyectos que el Estado tiene res- 
pecto al desarrollo de la  Gran Mineria del cobre en 10s prdximus diez o veinte aiios. 

Destacando el significado 
que el Dia de la Dignidad Na- 
cional tiene para Chile, Juan 
Eduardo Herrera comienza por 
recordar que ese dia “culmind 
un proceso al que aportaron 
muchas generaciones de chile- 
nos, per0 creo que este ani- 
versario no va a tener el realce 
que tendria si las pasiones de 
hoy dieran paso a la razdn y a 
una apreciacidn objetiva de lo 
que es importante para Chile”. 

Alejandro Hales, por su par- 
te, coincide en que el 1 i de julio 
de 1971 culmind un proceso. y 
recuerda una pregunta que en- 
tonces se le hizo con insistencia: 
i po r  quB durante el gobierno de 
Frei no se planted una nacionali- 
zacidn total? “Nuevamente qui- 
siera repetir lo que dije enton- 
ces: en el aiio 1964 ni Allende 
ni Frei eran partidarios de un 
programa de nacionalizacidn to- 
Sal. Si Frei hubiera planteado 
eso. seguramente nos hubibra. 
mos quedado con Chuqui y con 
El Teniente, per0 sin poder cum- 
plir e l  programa de desarrollo 
que contemplaba el aumento de 
la produccidn de 600 mil  tonela- 
das de cobre a un milldn dos- 
cientas mil”. 

En segulda el ex Minlstro 
de Minerla pasa a analizar las 
razones que han impedido que 
las metas entonces propuestas 
se hayan cumplido: ello se debe 
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AUGUST0 VARAS 

a la conducta muy vacilante de 
este gobierno: “en realidad 
-sostiene Hales- no ha habido 
una politica minera, sino que ha 
habido una actitud de destruc- 
cidn de la Gran Mineria. que no 
ha sido posible en gran parte 
por la actitud que han asumido 
algunos sectores que dirigen 
CODELCO, y que han llevado al 
General Pinochet a declarar que 
la Gran Mineria del Cobre no 
sere privatizada. Puede que esta 

sea una posicidn definitiva, que 
se imponga. per0 a mi juicio no 
es suficiente, porque dejar es- 
tancada la Gran Mineria que hoy 
tiene CODELCO es grave”. 

ESPACIO PARA EL 
CAPITAL PRIVADQ 

En relacion al futuro desa- 
rrollo de la Gran Mineria. nadie 
sostiene que no exista un cam- 
po para la inversidn privada, sea 
esta nacional o extranjera. Pero 
en lo que s i  desconfian quienes 
miran criticamente lo que ac- 
tualmente sucede, es en 10s ter- 
minos en que viene esta inver- 
sion. 

“No conozco ningun pais en 
el mundo. fuera de Albania -di- 
ce Augusto Varas--. donde el 
capital privado no tenga presen- 
cia. Pero, a mi juicio. lo impor- 
tante es saber q u i h  controla. 
quiBn pone 10s limites y que 
limites se ponen a la iniciatlva 
privada. En Chile hoy dia tene- 
mos al gat0 cuidando la carni- 
ceria, esto es, no tenemos a un 
conjunto de la ciudadania que le  
ponga limites a la insaciable 
voracidad de las empresas trans- 
nacionales y al capital monopd- 
lico nacional”. 

“En consecuencla -sigue 
Varas-, el problema del cobre 
es fundamentalmente politico: 
dice relacidn con qulen controla 
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qulbn es responsable hoy dia 
de cbmo se ua a manejar el 
conjunto de inverslones del CO- 
bre, que han sldo resultado del 
esfuerzo de muchas personas. 
durante muchos aiios, directa- 
mente, a traves de su trabajo, o 
indirectamente, a traves de 10s 
impuestos que se destinaron a 
inversiones en ese sector”. 

Hales. por su parte, recuer- 
da que al comienzo del actual 
Gobierno, el Ministro Arturo 
Yovane t w o  un “espiritu esta- 
tista que era como la continua- 
cion de las politicas anteriores. 
per0 que es sacado de su cargo. 
suerte que tambien tuvo el Mi- 
nistro contralmirante QuiAones, 
que planted una posicion que in- 
comodo a la Sociedad Nacional 
de Mineria y a 10s llamados in- 
versionistas extranjeros. Fue 
reemplazado por el actual Mi- 
nistro Jose Piiiera. que obedece 
ai  esquema del Ministro de Ha- 
cienda, Sergio de Castro. que 
tiene como caracteristica mas 
importante la liquidacibn del po- 
der estatal”. 

“Esto se traduce -segljn 
Hales- en que no haya prhcti- 
camente ninguna inversion en la 
Gran Mineria. debido a que 10s 
recursos de CODELCO 10s apro- 
vecha el Ministerio de Hacienda. 
devolviendolos en condiciones 
muy disminuidas, tarde, mal y 
nunca. El chlculo de llegar al aiio 
dos mil. sin ninguna inversibn, 
es simplemente criminal: noso- 
tros esperhbamos llegar a ese 
aAo con una producci6n de dos 
millones y medio de toneladas. y 
nada se esta haciendo”. 

Juan Eduardo Herrera expli- 
ca que “hay una contradiccion 
muy Clara entre lo que es la ra- 
cionalidad econbmica. desde el 
Punto de vista del interes nacio- 
nal, y lo que es un dogmatismo 
ideologico, que establece que co- 
mo CODELCO es una empresa 
estatal no puede tener facilida- 
des para desarrollarse. Se le im- 
pide recurrir aut6nomamente al 
credit0 externo. como tambi6n 
plantearse con autonomia en 
ProYectos de sociedades con 
empresas nacionales, es some- 
tlda a exlgentes y burocrhticos 
analisis de sus proyectos de ex- 
panslbn. que -asegura- no es- 
tan de acuerdo a las capacidades 
de SUS funcionarios y de sus au- 

torldades. Est0 contrasta con las 
facllldades enormes que tlenen 
las empresas prlvadas para desa- 
rrollarse y en especial endeudar- 
se en el extranjero, y a traves 
de ellas endeudar al pais en 
proyectos que incluso nada t ie- 
nen que ver con el desarrollo 
productivo del pais”. 

”Desde hace varios aiios 
-continlja- se nos ha estado 
repitiendo que este modelo se 
basa en el desarrollo de las ven- 
tajas comparativas de la econo- 
mia chilena, que se dan funda- 
mentalmente en el campo de 10s 
recursos naturales. Este es por 
excelencia el cobre, y CODEL- 
CO. como representante del Es- 
tad0 de Chile, dispone del 80% 
de las reservas del pais, per0 no 
ha tenido ningljn desarrollo”. 

“Me parece absurd0 -agre- 
ga Herrera- que, de acuerdo a 
las ljltimas estimaciones realiza- 
das por la propia Corporaci6n del 
Cobre, no est6 planteado ningljn 
desarrollo para 10s prdximos diez 
o veinte aiios. sin0 que se pro- 
nostique producir el mismo mi- 
llbn de toneladas que se produce 
hoy”. 

EL BUEN NEGOCIO 

Destacd el economista Juan 
Eduardo Herrera que la inversion 
extranjera en el cobre tiene im- 
portancia por dos motivos. por 
un lado porque el cobre repre- 
senta el 50% de la generation 
de divisas del pais, y por otro 
porque es un excelente negocio, 
aljn a 10s bajos precios de hoy: 
“Chile tiene este regalo de la 
naturaleza. con muy ricas reser- 
vas de cobre, de aka ley. fhcil- 
mente explotables. Debe preocu- 
parse, si el negocio es tan bueno, 
que rente y se dlstribuyan las 
responsabilidades proporclonal- 
mente a lo que cada parte otor- 
gue“. 

“Todos 10s chilenos aporta- 
mos las pertenenclas de cobre. 
que son nuestras, porque son del 
Estado, y, a traves de Bste, de to- 
dos 10s chilenos. El inversionis- 
ta extranjero trae cosas que no 
son tan ‘especlales’, recursos 
financieros. tecnologia. es decir. 
factores productivos que valen, 
pero que no son la llave del ne- 

ALWANDRO HALES 

gocio. La llave es la reserva del 
recurso natural, y quien la tiene 
debe llevarse la parte del lebn. 
No se trata, entonces, de querer 
perseguir al inversionista extran- 
jero. Per0 lo que a este le intere- 
sa es tener las reglas claras. 
aunque el Estado, dueiio del re- 
curso, pueda llevarse una parte 
importante de las utilidades, si 
las que el obtiene esthn con- 
mensuradas al aporte que esth 
haciendo. Lo que se pide es un 
tratamiento estable y solido para 
el futuro”. 

A este respecto, August0 Va- 
ras acota que hay quienes sos- 
tienen que para asegurar una 
estabilidad a 10s inversionistas 
extranjeros hay que darles la 
propiedad de las minas y no 
solo una concesibn: “mi opinibn 
es que la estabilidad de la in- 
version no est6 en la propiedad 
de la mina. porque cualquier go- 
bierno, en el futuro -con la 
experiencia que hemos tenido en 
Chile de una empresa como la 
Exxon--, sabri que frente a es- 
ta empresa, la mhs grande del 
mundo, no podra tener una poli- 
tics que no sea pactada previa- 
mente con la empresa, con o sin 
propiedad del terreno”. 

“Cualquier politica de nacio- 
nalizacibn. de estatizacion, o que 
tienda a limitar la accidn de una 
empresa en el cobre. como el 
cas0 de una Exxon, requiere 
de una negoclacibn politica. NO 
es un problema de propiedad. si- 
no es polftico. Aqui lo que se 
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JUAN EOO. HERRERA 

esth haciendo es construyendo 
una cortina de humo para hacer 
creer que para que llegue la in- 
versidn extranjera es necesaria 
la propiedad. cuando el problema 
est6 en las garantias politicas de 
la estabilidad del regimen. Si 
uno ve el conjunto de inversio- 
nes extranjeras que no han Ile- 
gado, se puede responder que 
llegar6n mientras la estabilidad 
del regimen no este garantizada. 
y ninglSn regimen militar tiene 
esta estabilidad". 

"Las fuerzas democraticas. 
-sostiene Varas--. tenemos un 
papel que jugar en esta confron- 
tacidn que se est6 dando. No 
podemos seguir siendo solo es- 
pectadores de un conflict0 o de 
una negociacidn o de transac- 
ciones que se dan tras bamba- 
linas. y de las que despues solo 
conocernos 10s resultados. Creo 
que hay dos cuestiones funda- 
mentales en torno a las cuales 
hay que rnovilizar la opinidn pli- 
blica nacional: la primera es 
exigir el miutimo de informacidn. 
tal como aqui se ha menciona- 
do, en relacidn a 10s tbrminos 
en que viene la inversidn. a 10s 
terminos de la produccidn. que 
est6 pasando con la toma de 
decisiones respecto a CODEL- 
CO, como va a poder o no crecer 
este sector". 

"El segundo aspect0 que me 
parece fundamental es exigir a lo 
menos la participacidn de 10s 
trabajadores del cobre en lo que 
pueda ser el reglamento futuro 
del cobre. Esto es lo minimo, ya 
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que e l  slstema politico no permi- 
te  otra cosa; el ideal hublera si- 
do que un reglamento que va a 
tener un rango constitucional 
hubiera sido consultado a 10s 
demas sectores". 

"Dado que estas politicas son 
producto de confrontaclones en- 
tre distintos sectores, que esta 
confrontacidn se haga pliblica. 
que haya transparencia en la to- 
ma de decisiones y que haya 
transparencia de quienes son 10s 
actores. y que las fuerzas de- 
mocriticas y aquellos que est6n 
interesados en mantener el pa- 
trimonio nacional del cobre ten- 
gan una participacidn. aunque 
sea minima en el futuro. Por lo 
menos que seamos testigos de 
lo que ha sucedido. de manera 
que despues las responsabilida- 
des politicas puedan ser asumi- 
das por quienes corresponda". 

RESPONSABILIDAD DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 

Segun Varas. la seguridad 
nacional est6 cada vez mas cues- 
tionada, si quedan en manos pri- 
vadas las principales palancas 
del desarrollo. "No creo que las 
Fuerzas Armadas tengan un pa- 
pel de control de las riquezas 
naturales m6s importantes, sin0 
que tienen -asegura Varas- 
una responsabilidad politica: 
las instituciones armadas debe- 
ran dar cuenta de lo que sucedid 
con el patrimonio nacional des- 
pubs de 10s aiios, ocho. diez, o 
10s que Sean. de gobierno mili- 
tar. Lo m8s delicado, desde el 
punto de vista de la seguridad 
nacional, me parece que es que 
al final del period0 de este go- 
bierno se comprobarh que las 
instituciones dedicadas a la de- 
fensa nacional lo h i c o  que hi- 
cieron fue deteriorar las bases 
estructurales fundamentales de 
la independencia geoecondmica 
del pais". 

"El problema del cobre 
-termina Varas- se da al inte- 
rior del problema politico global, 
que plantea hasta dbnde van 10s 
limites de la privatizacidn de to- 
do el patrimonio de Chile, hasta 
ddnde la sociedad chilena y el 
conjunto del pais van a estar 
funclonando bajo la ldgica del 

actual modelo econbmico. iQu6 
podrla pasar. por ejemplo, si ocu- 
rrlera un affaire similar al de 
CRAV, en qI cobre, actualmente 
nacionalizado. per0 que hubiera 
pasado a manos privadas?". 

Alejandro Hales reitera que 
en la actualidad hay que pedir 
claridad en la informacidn res- 
pecto a lo que est6 pasando en 
el cobre. "Es necesario defender 
a 10s sectores que creen que hay 
que mantener la Gran Mineria 
en manos del Estado. per0 una 
Gran Mineria creciente, no para- 
lizada. Coincido en que e l  cobre 
es muy importante para la Se- 
guridad Nacional, y se que est0 
lo entienden las Fuerzas Arma- 
das. Se sabe que ellas son par- 
tidarias de mantener esta rique- 
za en poder del Estado". 

"Los recursos del cobre 
-agrega- son estables y pue- 
den i r  creciendo. El Estado no 
tiene por que tener una actitud 
'subsidiaria' frente al cobre. 
Debe actuar. no ser sdlo observa- 
dor. Para eso le dejamos ciertos 
mecanismos, como es el cas0 de 
CIPEC, donde antes no se pudo 
llegar mas all6 porque estaba en 
etapa de organizacion, per0 que 
hoy dia representa a casi el 90% 
del cobre que se exporta en el 
mundo. No se puede decir tan 
superficialmente que la crisis de 
la pequeiia o mediana mineria 
es producto de la baja del precio 
internacional, y que ahi no hay 
nada que hacer. Los productores 
del petrdleo nos han demostrado 
que es posible hacer algo". 

"La posibilidad de celebra- 
cidn de este decimo aniversario 
-seiala Herrera- es casi una 
obligacidn, pues se va a recor- 
dar algo importante. que la gente 
no debe olvidar. Este proceso, 
que culmind con la nacionallza- 
cidn, tuvo el respaldo de todo el 
pars. Algunos economistas que 
quizas en ese tiempo deben ha- 
ber estado estudiando en Esta- 
dos Unidos, no deben haber co- 
nocido exactamente lo que aqui 
pasb: el respaldo fue unhnime. 
desde la derecha a la izquierda, 
de todas las organizaciones y 
de toda la prensa. La coinciden- 
cia de 10s tltulares. entre El SI- 
glo y El Mercurio, fue notoria: 
creo clue titularon en iaual for- 
ma: Dfa de la Dlgnidad Naclo- 
nal". 
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ESTUDIO A FONDO: 

TRANSNACIONALES EN EL COBRE 
OSCAR MAC CLURE 

iEs un mito el control de laS tranSnaClOnaleS sobre el cobre chileno? Su presencia no es tante 
COmo quisieran 10s “Chicago boys”; de alii la tarea de redactar un nuevo C6digo de Mineria, encargada 
a1 Ministro Piiiera. El siguiente text0 muestra que las transnacionales ya han dado pasos importantes 
en nuestro cobre. La privatizaci6n Y desnacionalizaci6n han comenzado no por CODELCO, sino por ya- 
cimientos mas pequeiios, que las transnacionales pretenden explotar en gran escala. 

“Si  1104 uno quiere cobre, tiene que uenir a 
Chile”. Presidente de Anaconda, explicando su re- 
greso a l  pais. 

LA CONEXION PELAMBRES 

Un grupo de accionistas de la transnacional 
Arco, de la cual Anaconda es qctualmente una 
filial. no opina igual que el presidente de esta 131- 
tima. Demandaron que la compaiiia no persistiera 
en “una nueva aventura en Chile”. La resolucion 
propuesta por 10s accionistas fue patrocinada por 
una coalicidn de siete grupos de iglesias y pre- 
sentada en la junta anual 1980 de Arco. Se referia 
principalmente a la adquisici6n y exploracidn por 
parte de Anaconda de un nuevo yacimiento cupri- 
fero: Pelambres. El grupo de accionistas fue de- 
rrotado. 

Gran parte de 10s negocios de Anaconda. 
hasta 10s aiios 60. se basaban en las minas de 
Chuquicamata y Salvador: m6s de la mitad de sus 
ganancias provenian de Chile. Ante la nacionaliza- 
cion, y luego de que el Presidente Nixon emitiera 
una fuerte declaracibn contra las expropiaciones. 
Anaconda present6 demandas que afectaron se- 
riamente las operaciones de empresas estatales 
chilenas en Estados Unidos. Dos semanas des- 
pues de asumir, la Junta Militar ofrecia reabrir 
las conversaciones con Anaconda y Kennecott. 
segun informaci6n del New Vork Times. El nuevo 
gobierno pag6 a Anaconda una indemnizacl6n de 
65 millones de d6lares al contado y 188 millones 
a plazo. Per0 Anaconda habia sufrido fuertes per- 
didas y en 1977 Arc0 adquiri6 la compaiiia en unos 
700 millones de d6lares. 

La “conexi611 Pelambres” vino a agregar un 
nuevo capitulo al libro de Anaconda en Chile. el 
cual por un tiempo habia parecido definitivamente 
cerrado. 

EL “PROYECTO GRANDE” 
EN DISPUTADA 

RefiriBndose al preclo pagado por Exxon a 
camblo de Disputada. E. Tironi y J. Barria seiiala- 

ron en Mensaje que “instalaciones y reservas se 
vendieron por aproximadamente 175 millones de 
ddlares cuando el valor de aquBllas [las instala- 
ciones) solamente debe ser por lo menos unos 200 
millones”. 

Y lo verdaderamente importante para la Exxon 
eran, m6s que las instalaciones. las reservas del 
yacimiento Los Bronces. Aquel ha sido sometido 
a detaliadas prospecclones por parte de la trans- 
national. cuyos voceros declararon que seria “un 
elefante” produciendo 80.000 toneladas de cobre 
al aiio. 

El “proyecto grande” dentro de Disputada 
consiste en extraer en gran escala el mineral del 
yacimiento Los Bronces. La meta de las 80.000 to. 
neladas anuales significa contar con un volumen 
de cobre comerciable diez veces mayor que el 
producido actualmente por Disputada, es decir. Ile. 
gar a la cantidad que Chile obtiene hoy dia en El 
Salvador. 

Para llevar al mercado ese volumen de cobre, 
la transnacional dejaria de explotar Los Bronces 
como un pequeiio pique abierto, pasando a ex- 
traer mineral a tajo abierto. Un conduct0 de 32 
kil6metros transportaria el mineral desde el yaci- 
miento hasta Colina, 2.000 metros m6s abajo que 
la mina, donde el mineral seria procesado en 
plantas de concentracidn y fundici6n. La mina 
seria en general muy mecanizada y automatizada. 

Se especula sobre si la Exxon y las dem6s 
transnacionales llegarhn m6s all6 de 10s proyectos. 
El hecho es que la W o n  ha realizado una canti- 
dad muy elevada de perforaciones exploratorias. 
ha Ilevado a cab0 nurnerosos estudios prelimina- 
res de ingenieria y est6 realizando un estudio 
de factibilidad y de diseiio b6sico para la expan- 
si6n de Los Bronces. Por otro lado. el sistema 
de operacidn actual de la mina tiene una expecta- 
tlva m6xima de vida de 7 a 8 aiios, porque m6s 
all6 no dar6n abasto 10s dep6sitos de eSC0ria; 
en ese plazo. deberia estar en marcha el “Pro- 
yecto grande”, con su estanque de relave a b a h  
en Colina. 
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EL MAPA DE LAS TRANSNACIONALES 

Cerro Colorado. Explorado por Nippon Mining, Ja- 
pdn. 

Quebrada Blanca. Ouedd bajo control de un con- 
sorcio EE.UU.-Canada, encabezado por la transna. 
clonal petrolera Superior Oil y por Falconbridge. 
Firmaron un convenio con el gobierno en 1977 e 
integraron con este una “sociedad mixta”. Proyec- 
to: obtener hasta 100 mil  toneladas metricas 
anuales de cobre fino, con una inversidn total de 
500 a 705 millones de dolares. 

El Abra. Pertenece a CODELCO (Chuquicamata). 
pero el proyecto de expansion iniciado en 1972 fue 
suspendido y en septiembre 1981 sera licitado el 
yacimiento. 

El  Indio. Esta en manos de Saint Joe Minerals, 
la transnacional No 258 en EE.UU. segun el ranking 
1980 de la revista Fortune. Proyecto: obtener 7 to- 
neladas anuales de oro, 9 de cobre y 1.2 de plata. 
con una inversion total de 200 millones de dolares. 
que ya se habria realizado. 

Libra y Mena. Yacimientos ubicados en Paihuano, 
cerca de El Indio. La Standard Oil, de California, 
transnacional Ne 5 en EE.UU.. pago 18 millones 
de dolares por 10s yacimientos en mayo 1981. Pro- 
yecto: posiblemente por 1.000 millones de dolares. 

invirtiendo un total de 1.200 millones de dolares; 
segun la revista “Minerfa Chilena”, la produccidn 
serla de 290 mil  toneladas. 

. 

Andacollo. En 1977 quedo bajo control de Noran- 
da. en sociedad mixta con ENAMI. pero en 1979 se 
produjo la retirada de la transnacional. La explica- 
cion oficial del retiro consiste en que Noranda no 
pudo conseguir un credit0 para el proyecto Anda- 
collo, pero se dice que fue muy influyente en 
esto la presidn de lglesias y grupos pro derechos 
humanos de Canada. donde la transnacional tiene 
su sede. Se licitaria nuevamente en julio 1981. 

Pelambres. Adquirido por Anaconda en 20 millo. 
nes de dolares a sus propietarios privados en 1979. 
Anaconda es ahora solo una subsidiaria de Arco. la 
transnacional NO 15 en Estados Unidos, con 50.341 
trabajadores a lo largo del mundo. Arc0 tambien 
fue autorizada para hacer perforaciones en busca 
de petroleo en la plataforma submarina de Chiloe 
al sur. Proyecto: obtener 77 mil toneladas de co- 
bre al aiio, con una inversion total de 2.000 a 2.500 
millones de ddlares. 

Disputada. Cuenta con dos yacimientos. Los 
Bronces y El Soldado. Adquirlda por Exxon en 
aproximadamente 175 millones de ddlares en 1977. 
Exxon es la mayor transnacional del mundo; cuen- 
ta con 169.096 trabajadores en 61 parses del globo, 
y en Chile es dueiia tambien de la Esso. Proyecto: 
obtener 70 a 80 mil toneladas anuales de cobre. 



LO mbs discutlble es c u h d o  y a quB ritrno 
sacarb una transnaclonal como la Exxon el volu- 
men de cobre por el cual se encuentra interesada. 
Entre 10s factores que intervlenen en esto se en- 
cuentra. en primer lugar, la estabilidad politica del 
pais: "un retorno a una situacidn mas democratica 
nos dare un mejor d ima  para 10s negocios". dijo 
a Newsweek un ejecutivo de la transnacional en 
Disputada. Un equip0 de planificadores financieros 
Y analistas politicos de la Exxon estb encargado 
de calcular "un factor de incertidumbre arnbien- 
tal'' para su "proyecto grande" en Chile. La razon 
de estas preocupaciones: la exploraci6n y cons- 
trucci6n de una mina de cobre tarda 5 a 8 atios; 
posteriorrnente interesa manteneria produciendo 
en forma estable durante 30 6 40 atios. 

Desde la crisis del petroleo en 1974, ias 
transnacionales petroleras -corn0 lo son casi to- 
das las instaladas en el cobre chileno- optaron 
por diversificar sus actividades hacia rubros como 
la mineria. Lo que estan haciendo en Chile se 
desarrolla en funcion de su estrategia rnundial. En 
estos mornentos Exxon prioriza enfrentar en sus 
rubros a IBM y Xerox, y entre sus nuevas activi- 
dades mineras, completo positivarnente la explo- 
ration de un yacimiento de zinc y cobre en Wis- 
consin, EE.UU. Arc0 planifica expandir la mineria 
del uranio y del alurninio de Anaconda, para ha- 
cerlas menos dependientes del cobre. 

Sea cual sea el ritrno de desarrollo de las rni- 
nas, para una trasnacional resulta conveniente te- 
ner un pie en el cobre chileno. Es corno quien corn- 
pra un sitio a la espera de que se valorice. Y sobre 
ese "terreno". la transnacional posee un derecho 
que podria discutir incluso con un futuro gobierno. 

EL OR0 EN BRUT0 DE EL INDIO 

Resulta asombroso y estremecedor ser espec- 
tador del desfile de una estrarnbotica caravana, a 
traves de las calles y carreteras de la zona de La 
Serena-Coquimbo. Dos veces a la sernana pasan 
cuatro camiones cargados de lo que, si se pudie- 
ra observar, no serian mas que piedras, cubiertas 
por un grueso toldo rojo. Van precedidos por cua- 
tro vehiculos menores y seguidos por otros tantos. 
en cuyo interior viaja personal de seguridad fuer- 
temente armado: es el or0 en bruto de El Indio. 
Se trata, como lo llam6 informalmente un ejecuti- 
vo de la trasnacional Saint Joe. de la "exportacion 
de un poco de material en bruto". 

Mas importante que el mineral de cobre es 
el oro. en el cas0 de El Indio: Saint Joe aspira a 
obtener el doble de la producci6n actual de Chile. 

A la fecha. las instalaciones necesarias para 
explotar la mina se encuentran prbcticamente en 
Pleno funcionamiento. Claro que, en opinl6n de 
rnineros de la zona y expertos bien inforrnados. la 
inversion estarla sobradamente compensada con 
el mineral ya extraido. AI parecer, en la etapa de 

PORTADA 

"prospecciones", Saint Joe se preocupo de ex- 
traer abundantes "muestras" de las vetas rnbs 
ricas en contenldos aurlferos. 

A diferencia de Arco-Anaconda y Exxon. hay 
aqui una explotacion minera en pleno funciona- 
miento. Saint Joe ha sido la prirnera trasnacional 
en poner en rnarcha una mina en Chile desde 1973. 
Y se trata posiblemente de uno de 10s negocios 
mineros mbs lucrativos que pueda estar haciendo 
una transnacional en cualquier lugar del rnundo. 

El criterio de obtener primer0 un flujo de di- 
nero contante y sonante. y s610 entonces hacer 
nuevas instalaciones. es decir, ir avanzando esca- 
lonadarnente. parece ser cornpartido por otras de 
las transnacionales. En Quebrada Blanca se co- 
menzaria con un ritrno de 15.000 toneladas brutas 
diarias -el doble de io que se extrae hoy dia de 
Disputada- de ley bastante aka, lo cual permiti- 
ria a Superior Oil y Falconbridge generar el flujo 
de dinero necesario para la futura expansion. Asi 
entienden las transnacionales su "aporte de capi- 
tal" en este pais. 

UN MANTO DE SlLENClO 

Hacia adelante. no esta del todo claro el pro- 
blerna tributario en el cas0 de El indio. La legis- 
lacion actual establece un impuesto unico y fijo 
del 49.5 por ciento, lo cual es bastante bajo en 
cornparaci6n a lo que fue la tasa de tributacion 
efectiva del 70 por ciento para las cornpaiiias del 
cobre, desde 1950 en adelante. El  problema radica 
en que las cl6usulas de 10s contratos con las 
transnacionales permiten a estas ciertas formas 
de descontar la inversion inicial, obteniendo en la 
practica una exencion tributaria por 5, 8 6 mas 
aiios; y todo depende de c6mo se proceda para 
efectuar 10s calculos. 

Un rnanto de silencio se ha dejado caer hasta 
ahora sobre la actividad de las transnacionales en 
el pais. Per0 el cobre ha sido y es nuestro mayor 
recurso natural. Grave es, por lo tanto, una actitud 
de indiferencia cuando ya se han dado pasos con- 
cretos de privatizacion y desnacionalizacion. Se 
cierne sobre Chile la arnenaza de perder la opor- 
tunidad de utilizar esta riqueza nacional en fun- 
cion de nuestro propio desarroilo. 

Las alternativas frente a nuestro cobre. por 
sus profundas repercusiones sobre la vida de 10s 
chilenos, no constituyen asuntos rnerarnente tec- 
nicos. a tratar entre cuatro paredes. La opinion 
pliblica debe contar con elementos suficientes de 
inforrnacion sobre la actividad de las transnacio- 
nales y el quehacer de Bstas en el pais debe ser 
sometido a una completa reevaluation. Debe ga- 
rantizarse un debate pljblico que determine si las 
transnacionales deben ser perrnitidas sin Control 
sobre su actividad. Es el pais entero el que deberia 
decidir si las transnacionales son convenientes Pa- 
ra el desarrollo de nuestras minas de cobre. m 
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INTERNACIONAL 

INFORME ESPECIAL: 

SOCIALISM0 DEMOCRATIC0 EN EL MUNDO 
FUERZA GOBERNANTE EN FRANCIA Y ALEMANIA, LAS DOS NACIONES MAS PODEROSAS 

DE EUROPA: ALTAS POSlBlLlDADES DE RETORNAR AL PODER EN GRAN BRETAAA. SUECIA E 
ISRAEL: FACTOR IMPORTANTE EN LA CONSERVACION DE LA DEMOCRACIA EN ESPAAA, PORTU- 
GAL Y GRECIA, EN DONDE NO SE DESCUENTA LA POSlBlLlDAD DE QUE PRONTO ALCANCEN 
EL GOBIERNO, Y ESPERANZA PARA MUCHOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO Y LA AMERICA 
LATINA, LOS SOCIALISTAS DEMOCRATICOS CO NSTITUYEN UN FENOMENO MUY INTERESANTE 
DE SOBREVWENCIA POLlTlCA EN UN MUNDO CONMOVIDO POR EL EXTREMISM0 Y LA REACCION. 

Los modernos partidos socialistas son here- 
deros de las primitivas agrupaciones formadas 
por 10s marxistas de 10s Estados del centro y 
este de Europa con anterioridad a la Primera 
Guerra Mundial. El primer0 parece haber sido el 
Sozialdemokratische Arbeiterpartei. fundado en el 
Congreso de todos 10s grupos socialistas alema- 
nes en Eisenach en 1869. Sus fundadores fueron 
el lider y martir de la causa obrera Wilhelm Liebk. 
necht. y August Bebel. A pesar de 10s intentos 
brutales de Bismarck por destruirlo. el partido lo- 
gro mantenerse con gran influencia entre 10s 
trabajadores convirtiendose por esta raz6n en la  
voz mas influyente del proletariado europeo en 
la segunda mitad del siglo XIX y cornienzos del 
XX. Ya en 1877 obtuvo 493.000 votos. en 1890 
1.427.000 y en 1912, 4.239.000. Numerosas otras 
organizaciones se fundaron siguiendo el modelo 
aleman de partido social-democrata. Tal es el 
cas0 de Belgica (18851: Austria (formado por Vik- 
tor Adler en 18891: Hungria (18901: Bulgaria 
(18911: Polonia (1892): Rumania (18931: Holanda 
(18941; Finlandia (19031 y Serbia I19031. Los par- 
tidos socialistas de Francia y de Gran Bretafia 
se desarrollaron sobre lineas cornpletamente di- 
ferentes a la del alemhn. aun cuando sus pos- 
tulados basicos son semejantes y su desarrollo 
historic0 ha transcurrido en armonia con el. La 
social democracia se convirtio tambien en fuer- 
za poderosa en 10s paises escandinavos. El par- 
tido danes se fundo en 1878, el noruego en 1887 
y el sueco en 1889. Los tres han estado fuerte- 
mente ligados al destino del movimiento sindical 
en sus respectivos paises siguiendo asi de cerca 
el modelo britinico. La transformacidn de la so- 
ciedad sueca fue lograda casi por completo en el 
period0 1924-1936 en tanto que 10s noruegos im- 
plementaron un programa extenso y profundo de 
seguridad social ya en 10s aiios 1935-1938. 

La unidn y coordinacidn de 10s partidos social- 
democratas se Ilevd a efecto en 10s congresos 
de la  Segunda lnternacional. La Primera Asocia- 
cidn lnternacional de Trabajadores fue estableci- 
da por Mam en Londres en 1864 con el propd- 
sit0 de coordinar 10s esfuerzos de 10s trabajado- 
res de 10s diferentes paises por imponer el so- 
cialismo. Las actividades de la organizacion fue- 
ron severamente obstaculizadas por las disputas 
internas entre marxistas y anarqulstas que ter- 
minaron con la ruptura definitiva entre Marx y 
Bakunin en 1872. La Primera lnternacional se tras- 
lad6 a Nueva York slendo disuelta deflnltiva- 
mente en 1876. La Segunda Asociacl6n Interna- 
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cional de Trabajadores se fundo en Paris en 1889 
con ocasidn del centenario de la revolution fran- 
cesa. A diferencia de su predecesora no estaba 
muy centralizada y su secretariado no fue esta- 
blecido con caracter permanente sin0 hasta 1900. 
Los primeros congresos de la Segunda Interna- 
cional se centraron en el famoso debate provo- 
cad0 por el llamado “revisionismo” entre Kautsky 
y Berstein. Este ultimo postulaba el logro del po- 
der rnediante mktodos evolutivos y lucha parla- 
mentaria. En el congreso de 1905, celebrado en 
Amsterdam, la internacional condeno la participa- 
cion de 10s partidos nacionales en coaliciones bur- 
guesas. Aun cuando tanto en 10s congresos de 
Stuttgart (19071 como en Copenhague (19101 la or- 
ganizacion aprobd resoluciones solicitando acci6n 
conjunta de 10s trabajadores para detener la gue- 
rra, 10s diversos partidos no lograron responder 
efectivamente en 1914 provocando fatalmente la 
debilitacion del movimiento. 

Despues de la Revolucion rusa de 1917. la 
crisis del socialismo se hlzo aun mayor. En 1919. 
10s sovieticos fundaron la Tercera lnternacional 
o Komintern con el propdsito de promover la 
revolucidn mundial de acuerdo con sus directl- 
vas. Esta organizacidn se disolvid en 1943 como 
un gesto hacia 10s aliados. La lnternaclonal So- 
cialista, entre tanto, revivld en los aiios 20 como 
una asociacidn de corte federallsta dotada de 
gran flexibilidad y como tal sobrevlve hasta hoy. 

Eduardo Ortlz W 



INTERNACIONAL 

LOS SOCIALISMOS DE EUROPA CENTRAL 
Lor ldedlogos conservadores de 10s paises de capitalismo atra. 

sad0 se sorprenden que las poblaciones de 10s paises ricos se in- 
clinen por programas de gobierno de 10s socialistas. Estos ide6lo- 
gos olvidan o esconden e l  hecho que e l  capitalismo en todas par- 
tes da origen a desigualdades estructurales y a falsas expectativas. 
Despu6S de la Segunda Guerra Mundial, en Europa surgieron go- 
biernos socialdemdcratas que propusieron mantener la paz y la dis- 
tensldn internacional y, al mismo tiempo, lograr una mejor distri- 
buci6n de 10s beneficios del desarrollo econdmico. En Austria, pri- 
melo, y en Alemania Federal, m& tarde, 10s socialdemdcratas con- 
siguieron llegar al gobierno y, sin haber logrado plenamente sus 
objetivos programiticds, el menos, han contribuido a mantener la 
estabiiidad pdit ica de sus naciones. Sin embargo, en estos dos 
paises sobre todo, 10s socialdemdcratas son acusados de ser me- 
ros administradores dm capitalismo avanzado. 

La socialdemocracia de Aus- 
tria y Alemania Federal, al lgual 
que ‘sus congeneres de otros 
paises europeos, impulsan la 
puesta en marcha de reformas 
sociales y econ6micas aunque 
sin ir tan lejos como 10s socia- 
listas franceses. Las luchas en- 
tre ”pro-capitalistas” y “pro-so- 
cialistas” y las presiones de 10s 
&mas actores politicos conduce 
a ios dirigentes socialdemocra- 
tas a una suerte de paralizacion 
en io que respecta a su identi- 
ficaci6n politica. Es asi que, por 
ejemplo, Bruno Kreisky ha pre- 
ferido autodenominarse centrista 
para obtener el apoyo de las dos 
corrientes de su partido, lo que 
a juicio de analistas de la vida 
politica austriaca. es una cons- 
tante de las Blites politicas de 
ese pais. las que oscilan entre 
un comportamiento puramente 
ideologico rechazando todo com- 
promiso y un comportamiento 
pragmatico. 

En 10s hechos, e l  gobierno 
de Bruno Kreisky ha sabido su- 
perar. hasta el momento. la cri- 
sis del sistema capitalista inter- 
national. resistiendose a las pre- 
siones de quienes desean la 
aplicacidn de politicas moneta- 
ristas. las que, como se ha visto 
en otros paises, solo favorecen 
a l  capital monopolista en el me- 
diano y largo plazo. Los socia- 
listas austriacos han sorteado 
la crisis aplicando politicas eco- 
nomicas keynesianas. es decir, 
mediante la intervention del Es- 
tado en 10s sectores donde se 
producen cuellos de botellas: el 
empleo, las inversiones, el des- 
tino de Bstas, etc. 

Se sostlene que el lugar 
geogrhfico que ocupa Austria ln- 
fluencia la personalidad y la po- 

litica de 10s austriacos. quienes 
ven en su pais un puente entre 
Este y Oeste, un lugar de reen- 
cuentro a la imagen de Suiza y 
una especie de amortiguador po- 
litico. sentimiento que juega un 
rol importante en la politica in- 
terior, tan apacible aparentemen- 
te. 

La Alemania de Helmuth 
Schmidt tambiBn ha sabido sor- 
tear, con relativo Bxito. la crisis 
del capitalismo mediante la in- 
tervenci6n del Estado en la eco- 
nomia y el control de 10s sindi- 
catos por parte de 10s social- 
democratas. Sin embargo, junto 
a una politica de reformas. el go- 
bierno socialdem6crata ha con- 
tribuido a fortalecer la legisla- 
cion represiva dotando al Estado 
de medios de control policiales 
que desmienten su ideario so- 
cialista. democritico y liberta- 
rio. En ese aspect0 no han he- 
cho sin0 continuar la politica 
de sus predecesores. Por ello. 
10s criticos del regimen capita- 
lista sostienen en Alemania F e  
deral que socialdemdcratas y de- 
mocratacristianos solo tienen 
una diferencia semintica que 
esconde mal la falta de conteni- 
dos politicos de sus respectivos 
programas. En todo caso. 10s so- 
cialdemocratas patrocinan re- 
formas contra las cuales se le- 
vantan 10s democratacristianos. 
Estos ultimos, dominados por su 
ala dura, acusan al gobierno de 
Schmidt de conducir el pais ha- 
cia el “totalitarismo” y hacia la 
6rbita socialista. 

Los socialdem6cratas ale- 
manes buscan alentar la disten- 
sion internacional. al mlsmo 
tiempo que patrocinan la implan- 
taclbn. en su territorlo, de misl- 
les at6micos teleguiados provo- 

cando de esta manera un des- 
equilibrio de poder entre 10s 
EE. UU. y la Union Sovietica. por 
cuanto estos tiltimos no cuen- 
tan con bases atomicas tan cer- 
canas del territorio de la otra 
superpotencia. Los socialdemo- 
cratas pretenden alcanzar una 
posicidn de liderazgo en el pla- 
no internacional. independiente 
de la direcci6n norteamericana. 
Esto ha llevado a Alemania Fe- 
deral a tomar la iniciativa en el 
llamado dielogo Norte Sur por 
un nuevo orden economico inter- 
national. al tiempo que acrecien- 
ta y estimula 10s intercambios 
con 10s paises socialistas. Por 
su parte, 10s democratacristia- 
nos alemanes favorecen una po- 
litica de confrontacion con 10s 
paises socialistas al tiempo que 
reconocen el liderazgo de 10s 
Estados Unidos y aceptan some- 
terse a sus politicas, como el 
mismo lider de ese partido lo 
proclam6 durante la campaia de 
noviembre pasado. 

El reciente triunfo de 10s 
democratacristianos en Berlin 
Occidental hace pensar en un 
cambio del cuadro politico de la 
R.F.A. Los liberales. un pequeio 
partido que a duras penas alcan- 
za a obtener el 5% minimo de 
10s votos que se requieren para 
tener representacion parlamen- 
taria, y cuyos parlamentarios 
pueden otorgar la mayoria a 
cualquiera de 10s dos grandes 
partidos. han entrado en con- 
versaciones con 10s democrata- 
cristianos a raiz del triunfo de 
esta agrupaci6n en las eleccio- 
nes de Berlin Oeste. La derrota 
de Strauss en noviembre Pass- 
do significb, a1 parecer. la derro- 
ta del ala ultraderechista de la 
DC alemana. la que se estaria 
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incllnando hacla la posicldn mo- 
derada que encabeza el actual 
alcalde de Berlln. WelzBker. 

Es dlffcil predeclr. sln em- 
bargo, la suerte del goblerno 
socialdemocrata alem6n. cuyas 
recientes politicas presupuesta- 
rias y fiscales han provocado 
una ola de protestas en la R.F.A. 
La habilidad de Schmidt ser6. 
sin duda. puesta a prueba nue- 

vamente en 10s pr6xlmos meses. 
El predomlnlo soclaldem6crata 
en Europa, completado reclente- 
mente con el triunfo de 10s so- 
ciallstas franceses, no pellgra. a 
pesar de un eventual cambio de 
alianzas en la R.F.A.. y ello, por 
cuanto 10s partidos conservado- 
res se encuentran en fianco re- 
troceso a la hora actual. 

Carlos L6pez Dawson W 

EL LABORISMO BRlTANlCO 
Toda discusidn acerca de las posibilidades electorales de la 

izquierda en Gran Bretaiia comienza inevitablemente con un de- 
bate acerca del laborismo. Las relaciones entre este partido y la 
clase obrera son poderosas y complejas, aun en momentos de decli- 
nacidn electoral. Todo ello a pesar de ser un partido claramente 
reformists, parlamentarista y estatista. 

El Partido Laboriota se define a sf mismo como "el partido na- 
tural de la clase obrera". y uno de sus lideres, e l  ex Primer Minis- 
tro Harold Wlson. extendia esta afirmacidn para hablar de "el par- 
tida natural de gobierno". 

Mas que un partido en el 
sentido leninista o duvergiano 
del termino. el laborismo es un 
movimiento. Fue fundado para 
ser ei "brazo politico" del mo- 
vimiento sindical, y por ello se 
acepta como legitima la exis- 
tencia de distintas concepciones 
estrategicas. de lineas politicas 
y de fracciones. Estas estan or- 
ganizadas a nivel nacional. y po- 
seen sus propias publicaciones 
y centros de reunion. Es tan 
vasto el abanico de su discurso 
que en su interior coexisten 
desde liberales hasta trotskis- 
tas. 10s cuales han controlado 
tradicionalmente la rama juvenil 
a traves de su fraccion "Mili- 
tant". 

Su relacion con el movi- 
miento sindical es intima y es- 
trecha. En cierto modo, su ex- 
periencia histbrica se parece al 
peronismo en ei sentido que en 
determinado momento se encon- 
traron el partido y la clase (no 
asi el lider mesianico) y a par- 
tir de entonces la clase obrera 
ha permanecido fie1 al partido. 

Existen pocos ejemplos de 
movimientos politicos con una 
estructura tan "clasista" como 
el laborismo brithnico. Los sin- 
dicatos subsidian al partido: ia 
mayorb de 10s parlamentarios 
son apadrinados. politica y eco- 
nbmicamente por trabajadores 
organizados y 10s sindicatos co- 
tizan en el partido en nombre 
de todos sus afiliados, lndepen- 
dientemente de las preferencias 
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electorales de 10s individuos. En 
las convenciones partidarias. 10s 
dirigentes sindicales votan de 
acuerdo a la fortaleza de sus 
sindicatos: asi, si un dirigente 
representa a un sindicato con 
un mill6n de afiliados, su voto 
vale exactamente un millon. 

La simbologia de la Segun- 
da lnternacional est6 fuertemen- 
te presente no s610 en las ban- 
oeras rojas y en la interpreta- 
cion de "La Internacional", sino 
tambien en la presencia de un 
considerable nljmero de adhe- 
rentes a1 marxismo entre sus 
activistas. 

Dado este cuadro. no es 
sorprendente que sea una agru- 
pacidn politica caracterizada por 
un marcado contraste entre sus 
promesas electorales y lo que 
efectivamente realiza en el go- 
bierno. La "CIBusula Cuarta" de 
sus estatutos ofrece la nacio- 
nalizacion total de la industria 
y el sector financlero. Sus con- 
venciones anuales adoptan ge- 
neralmente resoluciones que 
ofrecen la perspectiva de una 
sociedad socialista, la solidari- 
dad con todos 10s movimientos 
de liberacidn del Tercer Mundo, 
el desarme unilateral, la neutra- 
lidad entre 10s bloques y la su- 
presidn de su armamento atbmi- 
co. Una vez en el gobierno, las 
realidades de las relaciones eco- 
nbmicas y politicas en las que 
est6 insert0 el Reino Unldo se 
imponen, y poco y nada de lo 
aprobado se implementa. Las 

promesas de efectuar "un cam- 
blo fundamental e Irreversible" 
en las relaclones de poder y 
riqueza han quedado siempre en 
el papel. 

Su momento de gloria fue 
el a io  1945. Apoyado por un 
electorado sensibilizado por la 
Segunda Guerra Mundial. acce- 
di6 al gobierno un laborismo de 
izquierda que derrotd a Chur- 
chill. Nacionalizd el carbon. el 
acero y 10s servicios pljblicos. 
Empezo el proceso de descoloni- 
zacion en Africa, Asia y en la 
India: la "joya" del imperio. So- 
bre todo. instaur6 el "estado de 
bienestar", caracterizado por 
una cobertura del sisterna de 
seguridad social, desde la cuna 
a la tumba. Desde entonces. la 
erosion de su base obrera ha 
progresado lentamente. hasta 
culrninar en 1979. cuando un 
considerable porcentaje de traba- 
jadores (fundamentalmente em- 
pleados) votaron por el progra- 
ma monetarista de la Sra. That- 
cher. 

En el gobierno, el laboris- 
mo ha sido apoyado tambien por 
un capitalism0 industrial, atra- 
sado, ineficiente en la compe- 
tencia internacional y renuente 
a modernizarse a s i  mismo, pa- 
ra quien un programa keynesia- 
no de proteccionismo. deficit 
fiscal e impulso a ia demanda 
agregada es una tabla de sal- 
vacion. 

Los sectores a su izquierda 
se encuentran con el problema 
de que asi como el partido con- 
tribuye poco ai advenimiento de 
una sociedad socialista. nada se 
puede hacer fuera del movimien- 
to laborista. El Partido Comunis- 
ta. de fuerte presencia intelec- 
tual per0 escaso arraigo masi- 
vo. centra toda su estrategia en 
la posibilidad de un gobierno 
laborista de izquierda. Van uni- 
dos en las elecciones universi- 
tarias y su plataforma sindical 
es parecida. En la mayor parte 
de las circunscripclones. 10s 
candidatos comunistas son reti- 
rados para fortalecer las posibi- 
lidades electorales de 10s repre- 
sentantes laboristas. En marca- 
do contraste. 10s grupos de la 
izquierda no-tradicional se han 
desarrollado con una fuerte hos- 
tilidad al laborismo. y con ello. 
se hen condenado a la margina- 
lidad politica. Ricardo Israel 
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EL SOCIALISM0 ESPANOL Y 
EL POSTFRANQUISMO 

~a causa del socialismo en Espaiia evoca en forma principal 
a1 Partido Soclalista Obrero Espaiiol (PSOE) y 10s nombres que 
indiscutiblemente e s t h  ligadas a la historia de 10s movimientos 
sociales, tales como Paul Lafargue, que colaborara en la redac- 
cidn de sus estatutos, y Pablo Iglesias, su fundador, que en 1871 
apoyara a Marx en su p o l h i c a  con Bakunin en el sen0 de la In- 
ternacional. Destacan tambiCn 10s nombres de Fernando de 10s 
R~OS, cuyo informe fuera determinante para que e l  PSOE rompiera 
cm el Komintem en 1919, y posteriormente, durante la II Republica, 
10s de Francisco largo Caballero, lndalecio Prieto y Juli6n Besteiro. 

El PSOE constituye hoy la 
primera fuerza politlca opositora 
ai gobierno de Calvo Sotelo y. 
sin lugar a dudas, por su fuerte 
arraigo popular, es una fuerza 
politica fundamental en la so- 
ciedad espafiola del postfran- 
quismo. Considera que el mode- 
lo econbmico burguBs -el capi- 
talism- y su correlato politico 
-el liberalismo- son instru- 
mentos para la consolidacion de 
una clase hegem6nica en el po- 
der y, por lo tanto, ineficaces 
para la construccidn de una so- 
ciedad democratica. Para el so- 
cialismo espafiol. la democra- 
cia se materializa fundamen- 
talmente en el real ejercicio de 
las libertades, las que se en- 
cuentran indisolublemente liga- 
das a la causa del socialismo. 
Desde este punto de vista, el 
socialismo no es concebido co- 
mo un fin en s i  mismo, sin0 co- 
mo un medio para lograr una 
meta especifica, que es la libe- 
racidn de un hombre concreto 
coiocado en una realidad concre- 
ta, est0 es, la liberacidn del 
hombre-trabajador en la sociedad 
burguesa. Esta posici6n importa 
una respuesta categorica a uno 
de 10s problemas tebricos y 
practicos mas importantes en la 
historia del socialismo: el de la 
relacidn socialismo y libertad. 

De esta manera, en el dis- 
curso politico del socialismo es- 
paiiol, la vinculacl6n entre socia- 
lismo y libertad aparece como 
indisoluble: el social imo es im- 
posible sln la libertad y la liber- 
tad imposible sin el socialismo. 

El 15 de junio recien pasa- 
do. fecha de anlversario de las 
primeras elecciones democrhti- 
cas en el postfranquismo, el 
PSOE entreg6 a la oplnidn pdbll- 
ca un documento donde plantea 
cuhles son a su julcio 10s pro- 

blemas urgentes de la Espatia 
actual y cuales serian sus so- 
luciones. 

Considera que la transicion 
de la dictadura a la democracia 
no ha concluido, que Bsta es 
adn debil y que debe ser apo- 
yada y fortalecida hasta que 
las amenazas que pesan sobre 
ella Sean desterradas definiti- 
uamente. Propone que las fuer- 
zas politicas democraticas re- 
nuncien parcial y temporalmen- 
te a sus legitimas aspiraciones 
programtiticas para lograr el ob- 
jetivo comlin de defensa de las 
libertades conquistadas en 10s 
ultimos cuatro afios, e l  avance 
en la construccion del Estado 
democratic0 y autonomico y la 
superacidn de la crisis socio- 
econbmica. Plantea la necesidad 
de la formaci6n de un gobierno 
de amplia base parlamentaria 
para la realizacidn de un pro- 
grama minimo de gobierno 
orientado a la consecucidn de 
estas metas. 

SOCIALISM0 ES LIBERTAD 

La defensa de las liberta- 
des importa para el PSOE en la 
Espafia actual abordar el pro- 
blema del terrorism0 y de la 
seguridad ciudadana en tBrmi- 
nos propios de un Estado demo- 
cratico. es decir. a traves de 
10s instrumentos de informaci6n 
y de seguridad correspondien- 
tes a una socledad de liberta- 
des y no la utilizacidn de la 
represi6n y del miedo Indiscri- 
minado propios de la dictadura. 

Para el PSOE el reto poli- 
tico m6s importante es la cons- 
truccl6n del Estado de las 
Autonomlas que va de la man0 
con la democratlzacl6n. enten- 
diendo por tal un proceso din& 
mico en constante apertura del 

ENRIQUE TIERNO GALVAN 

poder del Estado, del ejercicio 
de las libertades y de la dis- 
tribucidn del poder politico con 
ei respeto a las minorias. La 
comunidad autonoma no es mas 
que el reconocimiento en la 
instancia politica de una reali- 
dad secular de las pecuiiarida- 
des historicas, geograficas, so- 
ciales, culturales y economicas 
de las diferentes nacionalida- 
des que conforman el Estado 
espafiol. Democratizar en el 
cas0 singular de Espafia impor- 
ta garantizar que las diferentes 
comunidades puedan ejercer las 
libertades y derechos que legi- 
timamente han conquistado. 

En el plano socioecondmico. 
para el PSOE es de verdadera 
urgencia la reactivacidn econ6- 
mica para la lucha contra el 
desempleo y la inflacibn, la re- 
estructuraci6n de ,las activida- 
des productivas, la reduccidn 
de las deslgualdades sociales Y 
culturales y la creacion de uni 
instancia adecuada para las re 
laciones industriales. Una poli 
tica global de inversiones pd 
blicas. de empleo. educacional 
de salud, de vivienda y de rela 
ciones lnternacionales, "en un 
marc0 de sacrificios colectivos. 
justamente repartidos y solida- 
riamente asumidos", constituye 
el instrumento adecuado para el 
PSOE para superar la CriSlS. 

Hemhn Honnaz6bal 

APSI 14 AL 27 JULIO 1901 I1 



INTERNACIONAL 

EL SOCIALISM0 EN AMERICA LATINA 

El socialismo en America Latina ha tenido multiples expre- 
siones te6ricas y practicas. En terminos institucionales, e l  socia- 
lismo como alternativa politica se ve reflejado en movimientos o 
partidos tan diversos como el Movimiento al Socialismo (MAS) 
de Venezuela, el Partido Nacional del Pueblo [PNP) de Jamaica, e l  
Partido Socialista de Chile, el Movimiento Nueva Jaya de Grenada 
y e l  Frente Sandinista de liberacion Nacional (FSLN) de Nicaragua. 
Las raices ideoldgicas del socialismo en Latinoamerica son tam- 
bien variadas y van desde Carlos Marx a Jose Carlos Mariitegui. 
el brillante pensador peruano. pasando por Francisco Bilbao. uno 
de 10s principales precursores del socialismo en Chile y fundador 
en 1850 de la "Sociedad de la Igualdad". 

Una de las venas mas  im- 
portantes del socialismo en la 
region esta constituida por 10s 
partidos afiliados a la Interna- 
cional Socialista (IS). entre 10s 
que se incluyen a: el Parti- 
do Revolucionario Dominican0 
(PRD) de la Repljblica Domini- 
cans. el Partido Laborista de 
Barbados, la lzquierda Demo- 
cratica de Ecuador, el Partido 
Radical de Chile, el Partido Li- 
beracion Nacional de Costa 
Rica, el Movimiento Nueva Joya 
de Grenada, el Partido Accion 
Democratica (AD1 de Venezuela, 
y la Confederacion Socialista 
Argentina. En una reunion de la 
IS, realizada en Portugal en 
octubre de 1979, se aprobo la 
creacion definitiva del Comite 
Latinoarnericano de la IS. cuyos 
objetivos serian: "el estudio 
permanente de la situacion de 
America Latina: fortalecer la 
solidaridad con 10s movimientos 
democraticos y de liberacion de 
la zona; promover el consenso 
para una alternativa socialista y 
democratica en la region y, en 
general, realizar de cornfin 
acuerdo con la Secretaria Ge- 
neral todas las actividades que 
emanen de las resoluciones 
que. acerca de la zona, adopte 
la IS". La sede de este Comite 
quedo en Republica Dominicana 
y sus miembros principales son 
Michael Manley, Anselrno Sule, 
Daniel Oduber, Jose Francisco 
Peiia y Carlos Andres Perez. El 
Comite, que puede "invitar a 
sus trabajos a partidos afines 
no miembros de la IS". efectuo 
una Primera Conferencia Regio- 
nal para America Latina y el 
Caribe, en marzo de 1980, en 
Santo Domingo. a la que asis- 
tieron, especialmente invitados. 
Willy Brandt, presidente de la 
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IS y ex Primer Ministro de Ale- 
mania Federal, y Mario Soares, 
ex Primer Ministro de Portugal. 

LAS RELACIONES CON 
EUROPA 

Probablemente uno de 10s 
elementos mas novedosos del 
desarrollo del movirniento socia- 
lista en America Latina sea el 
creciente contact0 con 10s par- 
tidos socialistas europeos. en 
especial con el Partido Socialis- 
ta Obrero Espaiiol [PSOE). el 
Partido Socialista portugues y 
el Partido Socialista frances. Si 
bien estos contactos entre 
Europa y America Latina datan 
desde el siglo pasado. la revo- 
lucion cientifico-tecnologica en 
las comunicaciones y diversos 
fenomenos politicos 10s han 
acrecentado en forma significa- 
tiva. Como resultado, se ha pro- 
ducido un intercambio de ideas 
y experiencias que ha sentado 
las bases para una especie de 
interdependencia ideolbgico-par- 
tidista entre las entidades socia- 
listas de ambos continentes. 
Entre otras cosas. pareceria 
estar emergiendo un cierto con- 
senso en el sentido de que, 
segun sostuviese Felipe Gonza- 
lez del PSOE ante el Congreso 
de Madrid de la IS. en noviem- 
bre de 1980, "el socialismo con- 
fia en la capacidad de cada ser 
humano de decidir por s i  mlsrno. 
buscando e l  mejor camino para 
su autorrealizacion: no trata de 
imponer ningun sistema cerrado. 
Aspira a la ampllacidn constan- 
te de la democracia, y para ello 
se nutre de las distintas apor- 
taciones marxistas y no-marxls- 
tas corno instrumentos de 

anelisis criticos y no-dogmati- 
cos, respetando plenarnente las 
creencias personales". 

lntimamente vinculado a lo  
anterior conviene destacar la 
creciente relevancia latinoameri- 
cana de pensadores socialistas 
como Antonio Gramsci y Ota 
Sik. El primero. establecio una 
estrecha relacion entre la "lucha 
por la dernocracia y por el so- 
cialismo", y rechazo los analisis 
"economicistas" de la sociedad. 
Gramsci, despues de distinguir 
entre formaciones sociales de 
"Oriente" (en que el Estado lo  
es todo, mientras la sociedad 
civil es "primitiva y gelatinosa"] 
y de "Occidente" (en que 10s 
aparatos ideologicos "privados" 
del Estado -escuelas. medios 
de cornunicacion. etc.--, consti- 
tuyen una formidable barrera al 
cambio estructural), planAeo la 
necesidad de lograr la hege- 
rnonia" sobre el conjunto social 
mediante la busqueda del con- 
senso y el debate ideologico. 
para asi superar las barreras de 
la sociedad civil impuestas por 
10s sectores dominantes. Conse- 
cuentemente. Grarnsci. siempre 
se mostro reticente frente a la 
toma minoritaria del poder. Por 
su parte, Ota Sik, economista 
checoslovaco autor del libro 
Planificacih y Mercada bajo el 
Socialismo. postulo que en vez 
de diseiiar la produccion de un 
pais segun cuotas fijas de un 
plan estatal, una economia so- 
cialista debia contener un "me- 
canisrno de mercado" que esta- 
bleciese un vinculo direct0 
entre la calidad y cantidad de 
lo que 10s trabajadores y las 
empresas producen y 10s bene- 
ficios materiales que perciben. 
Esto, de acuerdo a Sik. facilita- 
ria la produccion de bienes re- 
queridos por la sociedad en vez 
de produccion para cumplir con 
objetivos estatales. Lo anterior, 
quizas, explica en parte la con- 
clusion de un simposio sobre el 
socialismo organizado por el 
MAS en Caracas, en mayo de 
1981, en el sentido de cuestio- 
nar el "modelo sovietlco" y 
"proseguir en la busqueda de 
una alternativa al capitalismo. 
que sea tambl6n una superacl6n 
de lo que se llama soclallsmo 
en su prhctlca actual". 

Hereldo Muiioz 
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CRISIS POLITICA Y ECONOMICA: 

ARGENTINA TOCA FOND0 
HERALD0 MUAOZ 

Cuando el general Roberto Viola asumi6 la Presidencia de Argentina el 29 de marzo de 1981, se 
dijo que enfrentaria una dificil tarea. Por un lado, debia recuperar la confianza de 10s argentinos en 
una ecmomia sumida en la recesiin y el caos financier0 y, por otra parte, iniciar un proceso de aper- 
tura politica conducente a la restauraciin plena de la democracia. No obstante, lo que no se S - P ~  
chaba era que tan silo tres meses despuks de la asunciin de Viola el pais trasandino se encontra- 
ria sumido en una de las mayores crisis econimicas y politicas de su historia. 

practicamente todos 10s in- 
dicadores de la economia argen- 
tina han empeorado en 10s 61ti- 
mos meses. Por ejernplo, el des- 
ernpleo y las quiebras van en 
aurnento. Se han cerrado impor- 
tantes empresas como la Nestle, 
la Mercedes Benz, que redujo 
en un 50% su personal, y la Re- 
nault, que en la ciudad de Cor- 
doba inicio un plan de reduccio- 
nes que afectari a 6.000 opera- 
rios. Aunque la inflacion ha des- 
cendido con respecto a 1976 
(400%) el aka del costo de la vi- 
da entre enero y junio de 1981 
supera e l  70%. La deuda exter- 
na de Argentina alcanza 10s 3.500 
millones de ddares, con venci- 
mientos, para este aiio, de la rni- 
tad de ese monto; seglin el dia- 
rio La Prensa de Buenos Aires. 
las reservas de divisas han de- 
clinado de 10.000 millones de 
dolares en 1978 a 1.200 millones 
en junio de 1981. 

Todo lo anterior ha produci- 
do una grave crisis cambiaria 
que ha significado una corrida 
al dolar de 10s inversionistas. 
haciendo que las divisas de Ar- 
gentina desciendan a h  m&. El 
Banco Central de Argentina ha 
tenido que entregar varios cien- 
tos de millones de d6lares a las 
casas de carnbio ante las conti- 
nuas compras de dicha moneda 
por particulares. A fines de la 
tercera semana de junio. algu- 
nas casas de carnbio dejaron de 
vender d6lares o limitaron a un 
mhxirno de 5.000 ddlares cada 
transaccion. En menos de tres 
rneses el equipo economlco de 
Viola ha efectuado tres devalua- 
ciones sucesivas del peso, con 
lo que el valor del peso frente 
al dolar ha declinado en alrede- 
dor de un 160% entre el lo de 
enero y junio de 1981. 

Para evitar la fuga de divi- 
sas, el gobierno militar ha alen- 
tad0 e l  aumento de las tasas de 
interes en el rnercado interno: 
el 19 de junio, por ejemplo. 10s 
bancos argentinos ofrecian rnis 
del 130% anual para colocacio- 
nes de 7 a 30 dias. Finalmente. 
el 22 de junio, la Casa Rosada 
implant6 un control parcial de 
cambios al crear un rnercado fi- 
nanciero en que el dolar flotara 
librernente. y un rnercado comer- 
cia1 para las operaciones de ex- 
portacidn e importacion con una 
cotizacion de 4.448 pesos por 
d6lar. 

Jose Martinez de Hoz, el ex 
Ministro de Economia ha sido 
seiialado como el principal CUI- 
pable de la actual situacion de 
crisis econdmica por haber per- 
sistido "en un curso de apertu- 
ra econdrnica con un peso arti- 
ficialmente sobrevaluado". Ade- 
mas ,  se sostiene que Lorenzo 
Sigaut, e l  actual Ministro de Eco- 
nornia. carece del peso politico 
y poder que tuvo Martinez de 
Hoz para "acallar la inquietud 
nacional" (bajo Viola, el  puesto 
de Ministro de Economia ha sido 
subdividido en 5 cargos diferen- 
tesl. 

CRECIENTE OPOSlClON SINDI- 
CAL Y POLITICA 

Entre 10s sectores mbs afec- 
tados por la crisis econdmica 
argentina esth el campo auto- 
motriz y por ello. se ha produci- 
do un aumento notable de la mo- 
vllizaci6n politica entre 10s obre- 
ros de esta lndustrla. Segljn un 
documento del Sindicato de Me- 
chnicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA), de 10s 

130.000 operarios que empleaba 
esta industria, 36.000 han perdi- 
do sus puestos "sin posibilida- 
des ciertas de reubicacion". El  
documento revela una caida de 
la produccion automotriz de 
158.545 unidades en el segundo 
sernestre de 1973 a 149.614 uni- 
dades en e l  segundo sernestre 
de 1980, y destaca el cierre de 
ernpresas como la General Mo- 
tors, la Citroen. John Deere. 
Deutz, Massey-Ferguson. y Fiat. 

El  17 de junio, el SMATA 
organizo. exitosamente. un par0 
nacional de 13 horas que cons- 
tituyo la agitacion sindical de 
mayor envergadura en 10s irlti- 
rnos cinco aiios del gobierno mi- 
litar. En Buenos Aires, la policia 
detuvo a varios miles de obre- 
ros, entre ellos a varios dirigen- 
tes laborales, rnientras realiza- 
ban una concentracion de apoyo 
a la huelga. AI dia siguiente, el 
SMATA advirtid que si las auto- 
ridades no ponian en libertad a 
sus dirigentes. iniciarian otro 
par0 general de actividades; con- 
secuentemente. 10s dirigentes en 
cuestidn fueron liberados. 

Los partidos politicos tam- 
bien han criticado duramente al 
regimen militar. Por ejemplo. el 
Partido Unidn Cristiana Derno- 
crhtica, la Unidn Civica Radical, 
y el Movimiento de Integration 
y Desarrollo han exigido un cam- 
bio total en la politica econbmi- 
ca y la r6pida reanudacidn del 
prornetido proceso de democra- 
tizaci6n. El propio gobierno mi- 
litar argentino se ha visto afec- 
tado internamente en Su Ya Pre- 
caria unidad. Hasta ahora han 
renunciado a sus puestos 81 Pre- 
siderite y vicepresidente del 
Banco Central, y el presidente Y 
vicepresidente del Banco de la 
Nacirjn de Argentina. AdemAs, 
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sectores del Ejercito comanda 
dos por el general Leopoldo Gal 
tieri se han pronunciado en con 
tra de una apertura politica "pre 
matura" y han declarado que 
"por ahora las urnas electorales 
estan bien guardadas". En con, 
traste. la Armada argentina. a 
traves del Consejo de Almiran, 
tes y el Almirante Armando Lam. 
bruschini, insistio e l  17 de junio 
en que "10s objetivos del regi. 
men militar iniciado en 1976 de. 
ben iograrse en un periodo que 
no puede considerarse indefini- 
do". Con todo, 10s comandantes 
en jefe de las Fuerzas Armadas 
argentinas aprobaron reciente- 
mente "10s lineamientos para la 
elaboracion de las normas lega. 
les que regularan las actividades 
de 10s partidos politicos actual- 
mente en receso". Viola. por su 
parte, ha reclamado confianza 
para su gobierno afirmando que 
la crisis que experimenta su pais 
"no es una crisis de fundamento, 
sino de instrumento: es de pro- 
cedimiento, no de esencia: es la 
crisis del cambio". 

El 3 de julio, el ddar bajd 
levemente su cotizacion respec- 
to al peso, llegando a 10s S 6.600 
contra S 7.000 del dia anterior. 
A pesar de ello. Viola se reunid 
el mismo dia 3 con el cuerpo 
de generales y la Junta Militar 
para explicar 10s problemas 
economicos que aquejan a su go- 
bierno. Segljn el New York Ti- 
mes, se rumorea que el Ejercito 
desea reernplazar a Viola por un 
general m8s duro. ante lo cual 
la Armada y la Fuerza ABrea 
habrian acudido a la defensa del 
actual mandatario trasandino. 
Entretanto. la Conferencia Epis- 
copal argentina. maximo orga- 
nismo de la lglesia Catolica. dio 
a conocer un documento en que 
se sostiene que el pais "pade- 
ce de una crisis de autoridad". 
Y en que se llama a la reconci- 
liacion nacional. 

Gran parte de la crisis ar- 
gentina se explica por el siste- 
ma de gobierno predominante 
en que e l  Presidente ostenta el 
titulo, pero la Junta de Coman- 
dantes en Jefe de las tres armas 
constituye la instancia ultima 
del poder, y por el agotamiento 
de un modelo econ6mico que no 
ha logrado ser aceptado plena- 
mente ni por 10s militares. 10s 
empresarios, o por 10s trabaja- 
dores. 
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Ocho afios de gobierno militar en Uruguay 
Oposicion sin precedentes 

AMERICO GRANDONA 

Luego de ocho arios en el poder, 10s militares no han consoli- 
dado el r6gimen. Enfrentan una oposlcibn sin precedentes y una 
situacion econbmica inedita. 

La afirmacion reciente de un destacado dirigente de 10s partidos 
tradicionales, de que todos 10s sectores, de una manera u otra, re- 
chazan al regimen militar, se confirma en estos dias con las actitu- 
des asurnidas por 10s propietarios de la tierra. 

En dias pasados. la federacidn rural, entidad tradicionalmente 
conservadora, celebro su congreso en un estadio repleto de publico 
en la ciudad de Durazno. luego que el gobierno prohibiera su reali- 
zacidn en Montevideo. 

La autocritica del gobierno y las medidas anunciadas para pa- 
liar la crisis de 10s productores rurales, no han sido suficientes pa- 
ra calmar 10s animos y acallar las criticas de sectores que otrora 
no vieron con malos ojos la extrema derechizacion del pais. 

Los argumentos del gobierno no han sido convincentes para 10s 
productos. ya que, segun ellos, estos no van al fondo del problema, 
que reviste caracteres dramaticos, y las supuestas medidas "estan 
siempre condicionadas a la voracidad insaciable de la banca priva- 
da". 

La respuesta de Carlos Pages, vicepresidente de la Federaci6n 
Rural, es contundente: "cualesquiera que Sean las soluciones que 
adopten, las autoridades gubernamentales llegaron tarde". 

Mas lejos incluso llego Amadeo Arosteguy. presidente de la 
Asociacion Rural del departamento de San Jose, al declarar a "El 
Dia" que "el endeudamiento hace un ario era corregible, hoy es insal- 
vable". 

Cualquiera sea la valoracion de las criticas de 10s agricultores, 
queda claro que 10s militares cuentan con cada vez mas frentes de 
oposicion. A 10s disidentes iniciales, es decir 10s trabajadores y 10s 
sectores medios, asfixiados por la politica econdmica del regimen, 
se empiezan a plegar las clases acomodadas. 

Ante esta presion creciente de vastos sectores sociales. que 
van desde 10s obreros hasta 10s industriales, comerciantes y pro- 
ductores rurales. el gobierno. por su lado. no atina a adoptar solucio- 
nes y mucho menos logra definir caminos de salida. 

En este sentido, sorprendieron las recientes declaraciones del 
presidente del Banco Central, Jose Gil Diaz, uno de 10s cerebros 
economicos del regimen. al afirmar que "en un debate que ya es 
inevitable sobre la nacionalizacidn de la banca, a 10s bancos priva- 
dos les va a ser dificil justificar una sobreganancia que beneficid a 
muy poca gente". 

En medio del intenso debate politico que reclama la apertura 
democratica. de la presi6n internacional que hostiga permanente- 
mente a instancias de la creciente y exitosa actividad exterior de 
la "convergencia democratica". en Uruguay se ha iniclado tambien 
toda una polemica que cuestiona la linea econdmica de Chicago. 

Ante las criticas al liberalism0 extremo de 10s Chicago Boys, 
el gobierno de Aparicio MBndez. un presidente decorativo sin nin- 
gun poder real, al parecer se encuentra en un callejon sin salida y 
se hacen cotidianas las dilaciones e lndefiniciones. 

Mientras tanto, un dirigente clandestino del Frente Amplio (lz- 
qulerda). seiialaba la convergencla democrhtica, de la qu0 hacen 
parte la cas1 totalldad de 10s sectores proselitlstas civiles, "ame- 
naza a 10s militares con convertirse en un avasallante proyecto de 
convergencia nacional". (IPS) w 



INTERNACIONAL 

IRAN: 

EL PECADO DE GOBET" 7 
GABRIEL VIDAL 0. 

La destitucidn del Presidente Abdelhassan Bani-Sadr por parte del Parlamento irani ha side 
rutinariamente interpretado mmo un triunfo del fundarnentalismo conservador y "reaccionarid', en. 
carnado por la cupula dirigente del Partido Republican0 Islamico, sobre 10s elementos "ilustrdos 
prwresistas y formados en Occidente, que trataban de darle a la revolucidn irani un caracter mas 
secular y una legitimidad basada en la ideologia politica europea. 

Sin embargo, las cosas no 
son tan fhciles. Es cierto que 
Bani-Sadr ha sido acusado de 
pro-occidental, pero tambien se 
les ha imputado un filo-sovietis- 
mo solapado y su derrocamiento 
ha sido seguido de una ofensiva 
violenta contra las fracciones 
marxistas, Sean estas de tip0 
musulman (Mujaedin Khalk) o de 
tip0 secular [Fedayin Khalk). La 
critica contra el  partido de Bani- 
Sadr le imputo de manera indis- 
tinta ser un agente de Bakhtiar 
(el ultimo Primer Ministro del 
Sha, exiliado en Francia y lider 
de 10s republicanos liberales), o 
del Imarxismo. Lo unico que une 
a estas acusaciones es el  hecho 
de que apuntan a descalificar al 
ex Presidente sobre la base de 
su enajenacidn con respecto a 
la base fundamentalista y popu- 
lar del movimiento politico ira- 
ni. El  ataque no esta dirigido 
contra su "progresismo" o con- 
tra su "conservantismo". mas 
bien. estas categorias no son 
pertinentes para el analisis que 
hacen 10s propios involucrados. 

Tampoco se trata de una 
ofensiva contra un europeismo 
del cual marxismo o liberalism0 
no serian sin0 rostros comple- 
mentarios. Mejor dicho, no es 
pot el puro hecho de su carac- 
ter ideologicamente europeo que 
Bani-Sadr y sus partidarios son 
perseguidos. 

El antieuropeismo de la re- 
volucion islamica -que lleva a 
la marginaci6n de 10s grupos de 
alguna manera vinculados con 
su doctrina politica--. es un re- 
sultado. un epifenomeno de fac- 
tores mas profundos. de raices 
milenarias en la historia del pue- 
blo persa. 

Cuando el  Islam conqulstb 
Persia, encontrd arraigada una 
culture. poderosa y mllenarla, 
que, de alguna manera, lnfluyo 

sobre e l  conquistador y que 
presto a la rama chiita algunas 
de sus caracteristicas culturales. 
La religion persa. el "mazdeis- 
mo", anterior al cristianismo. in- 
fluyo sobre Bste bajo la forma 
de maniqueismo. y dio por re- 
sultado una cultura que hall6 
profundos ecos mas alla de Iran. 
Para el maniqueismo (y de ma- 
nera menos tajante en el maz- 
deismo). la vida humana se halla 
regida por la lucha irreconcilia- 
ble entre e l  bien y el mal. Am- 
bos extremos son absolutos: no 
puede existir e l  bien o e l  mal 
relativos. El mazdeismo es una 
religion escatoldgica. o sea, que 
tiene una concepcion de la his- 
toria dotada de una finalidad y 
de un destino colectivo de sal- 
vaci6n para la humanidad. 

La rama islamica ch,i,ita. al 
convertirse en religion nacio- 
nal" del pueblo persa. y al tomar 
en ese rol e l  relevo del mazdeis- 
mo, tomo de este su sentido de 
la historia, per0 tambien su ma- 
niqueismo. De este modo, la re- 
ligion tendio a institucionalizar- 
se como una "reserva" o reta- 
guardia del bien en contra de 
lo mundano: malo por defini- 
cion: terreno de 10s abusos de 
10s principes. de la concupis- 
cencia, del hambre de poder, de 
la riqueza y de la soberbia. AI 
mismo tiempo, el chiismo se 
institucionaliza como un verda- 
der0 "abogado colectivo" de la 
nacion llana en contra del Esta- 
do. Cualquier compromiso con 
el poder hubiese sido pecamino- 
so y "mundano". El chiismo nun- 
ca se convierte como el sunnis- 
mo en "rellgl6n de Estado" y 
animador profundo y vital de la 
hegemonia de un regimen sobre 
una sociedad. 

Pero el chiismo no puede 
convertirse en religi6n contem- 
plativa que se retira del "mundo 

corrompido". Su contradiccion 
esta en que mientras su encuen- 
tro con la tradicion persa lo hace 
enemigo del poder (del mundo), 
y le impide cualquier trato o 
alianZa con este, por otro lado, 
su concepcion de la historia co- 
mo historia sagrada, historia de 
salvaci6n. como espera continua- 
da de la venida del ultimo iman, 
lo obliga a un compromiso. a 
una forma de estar en el mun- 
do. Por otra parte, la religion 
musulmana implica un compro- 
miso de organizar la vida social. 
El islam no es solo una fe, es 
un compromiso etico de organi- 
zar una convivencia sobre la ba- 
se de ciertos valores, es una 
empresa militante y de militan- 
cia permanente. 

El chiismo se ve asi desga- 
rrado por su rechazo al mundo 
y a su expresion suprema, el Es- 
tad0 -por una parte-, y por 
otra. por la necesidad de ser un 
factor organizador profundo de 
la vida colectiva. 

La solucion historica es l a  
constitucion del chiismo como 
"doble poder". Alla la ciudad del 
mal, con sus reyes. guerras. am- 
biciones y concupiscencias: aca 
una especie de prefiguracion de 
la sociedad de Dios. El mundo 
de 10s hombres religiosos que 
no quieren participar ni partici- 
pan de la vida politica, per0 que 
actiran sobre ella como perma- 
nentes censores y vigilantes. El 
clero se convierte, asi. en una 
capa de intelectuales antiorgani- 
cos: puro principio de disolu- 
cion del Estado. enemigos del 
gobierno y del poder por este 
poder necesaria e indefectible- 
mente sede del mal. 

El islam chiita debe organi- 
zar la vida colectiva, pero debe 
hacerlo contra el Estado, a Pesar 
de este y en activo compromiso 
contra este. Es la politica de la 
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Mitterrand, la 
profecia eficaz 

SERGIO SPOERER 

En Mi parte de verdad, el primer0 de 10s mejores libros 
de FranCois Mitterrand. el autor seiiala: "yo no naci en la 
izquierda y socialista menos todavia. Hare falta mucha in- 
dulgencia a 10s doctores de la ley marxista para perdonarme 
este, que no es para ellos el menor de 10s pecados". 

Ciertamente, el actual Presidente es lo contrario de un 
bolchevique. tal como la iconografia revolucionaria 10s socia- 
lizo en el clima maniqueo de la guerra fria. Mitterrand es 
un burgues de provincia. un hombre de raices y cultura. un 
republican0 convencido -heredero en primer lugar de 1789- 
a quien la historia contemporanea de Francia condujo al so- 
cialismo que recoge la herencia de Jaures y de Blum, del 
Frente Popular y la Liberacion. 

La larga travesia iniciada por el socialismo frances a 
partir de la instalacion de la V Republica en 1958. parecia 
lejos de terminar diez aiios despues; en las elecciones pre- 
sidenciales de 1969, Gaston Defferre -actual Ministro del 
Interior- apenas obtuvo un 5% de 10s votos. Minoritario y 
disperso. permanentemente tentado por las alianzas centris- 
tas. el socialismo frances esta. entonces. lejos de ser el 
partido modern0 y popular, unitario y eficaz que empezaria 
a nacer en el congreso de Epinay-Sur-Siene en 1971. Con- 
greso de unidad y renovacion, en que el Partido Socialista 
hara de Franqois Mitterrand -venido de la convencion de 
instituciones republicanas- su primer secretario. 

Desde 10s aiios 60. Mitterrand ha comprendido que el 
sistema electoral de voto mayoritario a dos vueltas, y no de 
representacion proporcional. impone la busqueda de alianzas 
amplias y estables. Ello requiere la existencia de un Partido 
Socialista con vocacion mayoritaria e inequivocamente "an- 
clado en la izquierda". Es este objetivo el que persigue el 
PSF en 1972, con la firma del Programa Comun con e l  Par- 
tido Comunista; programa que sera tambien suscrito por el 
Movimiento de Radicales de Izquierda. 

Hoy. ni FranCois Mitterrand ni el socialismo frances 
ignoran la esperanza que despiertan. como tampoco las pre- 
guntas que el mundo se hace sobre ellos. 

De cualquier modo, no es la ambicion de 10s grandes 
desafios la que falta a1 nuevo Presidente. Es en su primer 
discurso desde el Palacio del Eliseo. que dice: "en el mun- 
do de hoy. ipuede haber exigencia mas aka para nuestro 
pais que la de realizar la nueva alianza del socialismo y la 
libertad?. ipuede haber ambicion mas bella que querer ofre- 
cerla a1 mundo de maiiana?". 

Hoy. en el norte y en el sur, en el este y e l  oeste. no 
son pocos 10s que comparten tales preguntas. Preguntas 
que cada quien habra de responder en su momento y a su 
manera. Pero. por ahora, es e l  pueblo de Francia que se ha 
dado el derecho de lntentar una respuesta: no es Bsta la 
menor de las razones que explican hoy la simpatia que 61 
inspira. rn 

negatividad absoluta, pero es, 
ademas, el princlpio organlzador 
supremo de la vida social que 
bu lk  bajo este Estado demonl- 
zado. 

En efecto. el chiismo es or- 
ganizador permanente de las ma- 
sas y de 10s grupos sociales. es 
el ambito en el cual estos se 
desenvuelven y viven colectiva- 
mente, es la verdadera patrla del 
habitante, es la comunidad na- 
cional misma. 

De esta manera, el yerda- 
dero esqueleto del pais real" 
es la mezquita y el islam chiita 
y no el Estado. El Estado es vis- 
to y vivido como un cuerpo pa- 
rasitario, como una caparazon 
asfixiante e inevitable, sobre el 
cuerpo vivo de la sociedad. Sin 
embargo, a diferencia del cleri- 
calismo a la europea, el islam 
no arnbiciona apoderarse del Es- 
tad0 para "transformarlo". Ha- 
cerlo seria comprometerse con 
el mal, seria habitar la cueva 
del demonio. El Estado no debe 
usarse, porque terminare por 
usar a1 usuario. pervirtiendolo; 
es mas bien la bestia que debe 
ser vigilada. enjaulada. mante- 
nida a raya. Per0 nurica el prin- 
cipio organizador del bien co- 
mun. 

REVOLUCION IRANI: TODO EL 
PODER CONTRA EL ESTADO 

Por ello. es que en la actual 
situacion irani, hay un funda- 
mental malentendido de 10s ob- 
servadores cristiano-europeos: 
conciben la lucha entre Bani- 
Sadr y el clero como una lucha 
por el poder del Estado. Por 
saber quien lo ha de controlar y 
convertir en herramienta de he- 
gemonia. No se trata solo de 
eso. Bani-Sadr es derrocado por 
pretender gobernar la revolu- 
cibn. Esto, que puede parecer 
sorprendente, es. sin embargo, 
una mejor forma de abordar el 
problema de la actual fase de 
la revolucion isltrmica. Bani-Sadr 
y sus partidarios. asi como Mu- 
jaedin y Fedayin, se apartan 
del chiismo. fundamentalmente 
porque no han entendido el ca- 
racter del espiritu de la revo- 
lucion. No han entendido que la 
revolucion no se hizo por el Es- 
tado. sin0 que se hizo en una 
suprema exacerbacidn de la Iu- 

'cha contra e l  Estado, de Bien 
contra el Mal, de la Llbertad 
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contra la Necesidad. Khomeini y 
s~~ colegas del clero no preten- 
den levantar otro Poder, preten. 
den crear una sociedad perma- 
nentemente levantada contra el 
poder. Bani-Sadr quiso reempla- 
zar el poder imperial del Sha 
con el poder de la repliblica. Los 
ayatollahs ven en esto una im- 
piedad. Signlfica querer involu- 
cral al pueblo en 10s manejos 
del gobierno; por lo tanto, ten- 
tarlo. comprometerlo con el 
mundo y 10s malvados procesos 
de la politica pliblica. Es una 
impiedad porque Cree posible 
conciliar el Mal del Estado con 
el Bien de la sociedad; hacer 
un Estado ”bueno”. Est0 es co- 
mo decir que se puede hacer un 
demonio “bueno”. AI demonio 
no se lo convierte, se lo domina 
o se lo aleja. Bani-Sadr y todos 
10s secularistas y laicos son cri- 
ticados, no por europeizantes ni 
por motivos nacionalistas; son 
criticados por haber caido en la 
herejia fundamental comlin a 
cristianos y sunnitas: no acep- 
tar la fundamental separacidn 
del bien y del mal. del cielo y 
del infierno, por haber sucumbi- 
do a la locura de pensar que 
podian servirse del Estado para 
hacer la revolucion. y no darse 
cuenta de que en ese mismo ins- 
tante se hacian esclavos y escla- 
vizaban ya a la comunidad de 10s 
creyentes. 

Queda en pie entonces otra 
pregunta: con todo el poder en 
sus manos -o por lo menos la 
autoridad-, ique haran 10s aya- 
tollahs? Las revoluciones cris- 
tianas y sunnitas siempre han 
debido inclinarse frente a la ne- 
cesidad del Estado. esto es. del 
mal; siempre han terminado por 
generar y pactar con un nuevo 

1 
L’  

LEL ESTAOO INNECESARIO? 

Leviathan y han debido hacer 
retornar la utopia al mundo de 
las puras ideas, despues de bre- 
ves incursiones en el mundo de 
10s hechos. Los ayatollahs tie- 
nen que organizar la vida comlin. 
y saben que para ello es necesa- 
rio gobernar, nunca han plantea- 
do la extinci6n del Estado: ello 
implicaria la llegada del fin de 
10s tiempos. cosa que no parece 
haber ocurrido; el Estado. como 
el pecado. es un elemento inhe- 
rente de la condicidn humana 

en ia historia. per0 entonces. 
jcdmo pueden 10s clerigos. p r e  
servar la santidad de sus filas y 
ser 10s amos del mal? El gran de- 
safio que tienen ahora 10s repu- 
blicanos islamicos es generar un 
sistema politico y una sociedad 
que si no es capaz de encerrar 
para siempre al Leviathan, por 
lo menos descubra nuevas for- 
mas para que la comunidad de 
10s fieles. o sea, la sociedad ci- 
vil, pueda luchar contra el con 
mayor fuerza y eficacia. 
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El Guerrero y su Sombra: 

"KUROSAWA Y EL CRAN CINE JAPONES 
JOSE ROMAN 

El estreno de la pelicula La Sornbra del Guerrero trae nuevamente a la precaria actualidad cinema. 
togdfica de nuestro pais el nombre de Akira Kurosawa. Celebrado hace mas de dos dbcadas, cuando 
MIS abria al Mnoeimiento de una cinematografia desconocida, poseedora de la magia de la cultura 
oriental y de una plasticidad deslumbrante, Kurosawa se situaba entonces, junto a 10s recien descu. 
biertos Bergman, Fellini. Grigori Chujrai, Clement, ClouzOt, entre las m i s  altas expresiones de la ci. 
nematografia mundial. 

El conocimiento de su filme 
Rashomon irnplicaba no solo una 
apertura hacia otra rnanera de 
manejar el lenguaje del cine, si- 
no a1 descubrirniento de la na- 
rrativa japonesa a traves de esa 
adaptacion de Ryunosuke Aguta- 
gawa que irnplantaba 10s dorni- 
nios de la arnbigiiedad y el a g  
nosticismo. a la vez que nos in- 
forrnaba sobre 10s ritrnos vitales. 
10s ritos y las pasiones de un 
pueblo a1 que recien aprendia- 
mos a ver sin 10s cristales de la 
propaganda de guerra. 

Vino despues Vivir, que nos 
entregaba una vision del Japon 
contemporaneo en una reflexion 
sobre la vejez y la muerte, tema 
recurrente en la obra de Kuro- 
sawa. 10s Siete Samurai nos de- 
rnostro la rnaestria narrativa del 
realizador en una exaltacion de 
la aventura y el irnpetu guerre- 
ro en un rnarco historico-social 
tratado con penetracioi critica. 
Luego. el nombre de Kurosawa 
desaparece de nuestras panta- 
Itas. En nuestro reencuentro con 
la obra del maestro nipon media 
rn8s de una decena de filmes 
desconocidos para nosotros. 
merced a la rutina de la distri- 
bucion cornercial y a la carencia 
de cinernatecas. 

CINEASTA DE LA 
POSTGUERRA 

Aunque 10s inicios de Kuro- 
sawa coinciden con 10s Cltirnos 
aiios de la segunda guerra 
rnundial. su carrera adquiere re- 
lieve al terrnino de esta y en 10s 
aiios de la reconstruccidn nacio- 
nal. 

Nacido en 1910. Akira Ku- 
rosawa estudid pintura en la 
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Academia Dushuka y llego a ser 
un importante artista plastico 
antes de dedicarse al cine. Su 
primera pelicula. Judo Saga, da- 
ta de 1943 y al aAo siguiente rea- 
liza un filme dedicado al "es- 
fuerzo de guerra": La Mas Her- 
mosa. Ese rnisrno aAo adapta pa- 
ra la pantalla una obra del tea- 
tro No: 10s que andan sobre la 
cola del tigre, en la que surge 
el tema del aprendizaje, el que 
se repetird mas tarde en Rasho- 
mon y l a  Sombra del Guerrero. 

Sus prirneros filmes conti- 
nuan la tradicion del filme deo- 
logic0 de 1930 y del nuevo rea- 
lisrno de 1935. En ellos. dice 
Georges Sadoul, "la violencia 
interviene a rnenudo. per0 co- 
mo rnanifestacion de colera y de 
revuelta contra las injusticias 
sociales de ayer y hoy". 

El clirna moral del Japdn de 
la postguerra. arruinado por 10s 
bombardeos y desarnparado por 
la derrota. aparece reflejado en 
Esdndalo, la realldad urbana 

en El Perro Extraviado, y 10s pro- 
blemas de la vivienda y la salud 
publica en Un Maravilloso Do- 
mingo y Duelo Tranquilo. 

Pero su consagracidn la ob- 
tendra con el genero llarnado 
"Jidai-geki", el filme de Bpoca, 
a1 recibir el gran prernio Festi- 
val de Venecia y el Oscar a1 me- 
jor filrne extranjero con Rasho- 
mon. en 1950, pelicula que, al 
misrno tiempo, abrio el mercado 
occidental al cine japones. 

Una historia de violencia, 
erotism0 y rnuerte, protagoniza- 
da por dos hombres y una mu- 
jer. en el siglo XV. era relatada 
cuatro veces, conforme a distin- 
tas versiones, relativizando la 
posibilidad de una linica verdad. 
a la vez que cuestionando 10s 
valores del seiiorio feudal. Has- 
ta ahora, Rashomon perrnanece 
corno un filrne rnodelo, por su 
estructura narrativa. 

LO NACIONAL Y 
LAS INFLUENCIAS 

La adrniracion y frecuentes 
evocaciones en sus filrnes de la 
pintura occldental, su devocidn 
por 10s narradores rusos del si- 
glo XIX y la influencia en su 
obra de cineastas corn0 John 
Ford, han valido a Kurosawa la 
acusacidn de ser "el rnhs occi- 
dentallzado de 10s cineastas ja- 
poneses". Nadie puede descono- 
cer, sin embargo, la originalidad 
de su obra y su caracter pro- 
fundamente japones, incluso en 
las adaptaciones a su realldad 
cultural de cldsicos corno El Idio- 
ta, de Dostoiewski (1951); Mac- 
beth, de Shakespeare (Trono de 
Sangre, 1957); Los Bajos Fondos, 
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de Gorki. trasladada ai Japdn del 
siglo XVI; Barba Roja (1962). ins- 
pirado en Humillados y Ofendi- 
dos, de mDostoiewski; e incluso 
el thriller Alto y Bajo, basado en 
un libro de Ed McBain. 

"Las antiguas y profundas 
raices culturales del Japdn son 
esenciales para mi -ha dicho 
Kurosawa--; es sobre esta ba- 
se que he sido influido por 10s 
fiimes extranjeros. Ella m e  ha 
permitido juzgar, absorber lo 
que encontraba mejor, lo que po- 
dia usar s in  olvidar las tradicio- 
nes japonesas. 

"Lo mhs importante para lo- 
grar un trabajo personal es estar 
embebido en la propia cultura y 
tener raices". 

De esta sintesis lograda en- 
tre la cultura japonesa y las in- 
fluencias forheas, Kurosawa ha 
desarrollado un cine historic0 
con elementos liricos que incor- 
pora 10s rasgos del cine de 
aventuras e incluso de la paro- 
dia. iniciado con 10s Siete Sa- 
murai y proseguido con La For. 
taleza Escondida (1958), Yojim- 
bo, el bravo (1961) y Sanjuro 
(1962). todos elios protagoniza- 
dos por Toshiro Mifune, actor 
que lograria un prestigio inter- 
national principalmente gracias 
a 10s filmes de Kurosawa. 

En estas obras es  percepti- 
ble la influencia de John Ford, 
en cuanto su dinarnica obedece 
al estilo Bpico del realizador nor- 
teamericano, con s u  exaltacidn 
de la destreza fisica y la epo- 
peya individual. Pero. al mismo 
tiempo, s e  ha visto en eilos un 
reflejo de la actitud de la mo- 
derna juventud japonesa. en s u  
cuestionamiento de 10s valores 
tradicionales. 

Las referencias al Japdn 
contemporhneo no han estado 
ausentes del cine de Kurosawa, 
como lo testimonian Vivir con 
Ternor. sobre un hombre enlo- 
quecido por el miedo a la era 
nuclear; y 10s Malos Duermen 
Bien (19601, que trata de la co- 
rrupcidn de un  gran imperio fi- 
nanciero. 

Despues de u n  silencio d e  
cinco aiios, Kurosawa realiz6, en 
1970. Dodes'Ka-Den. una fhbula 
acerca de la pobreza. lgnorada 
Por la crftlca, rechazada por el 

pliblico, llevo a la quiebra a la 
productora de Kurosawa, y a1 
realizador a una tentativa de sui- 
cidio. 

Cinco aiios m6s tarde dirige 
para Mosfilm, la productora so- 
vletica, Derzu Uzala, un filme de 
tema ecoldgico, que le permitid 
recuperar la seguridad en el ejer- 
cicio de s u  arte, a1 obtener el 
premio del Festival de Moscir y 
el Oscar a1 mejor filme extran- 
jero. 

LA SOMBRA DEL GUERRERO 

En el irltimo cuarto del si- 
glo XVI. el clan Takeda lucha 
contra otros clanes rivales por 
el domini0 de Kyoto. Es el Sen- 
goku Jidai, el tiempo de las gue- 
rras. Lo que Kurosawa retrata 
con extrema fidelidad es el pe- 
riodo inmediatamente anterior al 
acceso al poder de leyasu To- 
kukawa, quien inaugura ia Era 
Edo, que consolida al pais hasta 
1867. 

El Shingen Takeda refleja el 
sefiorio feudal en todo s u  poder. 
real y mitico a la vez. Su le- 
ma, inscrito en sus estandartes: 
"Veloz como el viento. silencio- 
so como el bosque, arrasador 
como el fuego. inamovible como 
la montafia". tiene para sus ene- 
migos la sugestion de ia fuerza 
real y rodea la estrategia bBlica 
de Takeda de un aura legendaria. 

"lnamovible como la mon- 
taiia", el Shingen Takeda jamhs 
se  mueve durante una batalla, 
una vez que ha tomado posicion. 
Para desorientar a sus enemigos 
utiliza a un doble que se  des- 
plaza en la lucha. Es el Kage- 
musha, literalmente, "la sombra 
del guerrero". 

En 1573, e n  su ataque ai 
clan Oda, el Shingen Takeda es 
herido de muerte. Ante el ries- 
go de perder la guerra, el clan 
Takeda decide reemplazar a su 
seiior por s u  Kagemusha. un  mi- 
serable ladrdn. escogido por s u  
parecido fisico con Bste. En el 
entrenamiento del rirstlco .ladrdn 
surge el tema del aprendlzaje, 
tratado en otros filmes de  Kuro- 
sawa. y que no implica s610 el 

- 

adiestramiento. sino la transfor- 
maci6n moral. 

La reflexion de Kurosawa 
apunta hacia diversos ambitos y 
permlte distintos niveles de in- 
terpretacidn. Escoge. en primer 
lugar. una Bpoca convulsa y vio- 
lenta. con la primacia de la lu- 
cha por el poder. En ella inter- 
viene tanto la fuerza real romo 
mitica. Esta se  apoya en una 
organizacidn social feudal: 10s 
clanes. con sus jerarquias y va- 
lores. en torno a 10s cuales se  
desarrollan envidias y ambicio- 
nes de  rasgos shakespereanos. 
La suplantacidn del seiior por s u  
doble implica un juego de simu- 
laciones de orden estrategico, 
Pero, a la vez. hace temblar la 
estructura misma de la organi- 
zacion feudal. El tema del doble, 
fantasmal presencia capaz de 
decidir una batalla, nos recuerda 
el triunfo legendario del Cid. 

El proceso de  identification 
cada vez mayor del Kagemusha 
con su sefior ofrece, probable- 
mente, la dimension mas intere- 
sante del filme, en cuanto pos- 
tula la dignificacion fundamen- 
tal del ser humano. 

La narracidn de Kurosawa 
es eilptica. articulada en esce- 
nas de extensos planos de rica 
cualidad pl6stica (se ha aludido 
en sus secuencias de batallas a 
Piero della Francescal. En s u  
ritmo. Kurosawa se  refiere a la 
misteriosa nocidn de ma, que ar- 
ticula el espacio y el tiempo en 
las artes japonesas. Sin embar- 
go, tan pronto nos encontramos 
con la dinamica de  John Ford, 
con s u  claridad expositiva de la 
estrategia de las batallas, como 
con la majestad figurativa del 
Eisenstein de Alexander Nevsky. 

"Cada uno de mis filmes es 
el resultado de una experiencia 
personal," -ha dicho Kurosa- 
wa-; "pienso que un realizador 
siempre hace un filme para si  
mismo. Si dice que lo hace para 
el pliblico. rniente. Si el filme es 
gustado por el pdblico. a pesar 
de hacerlo el director Para si 
mismo, es porque sus ideas Y 
las del pliblico coinciden Y no 
a la inversa. U n  realizador no 
puede hacer un filme que dlfiera 
de sus Ideas, sus emociones. a1 
menos si es honesto". 
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CULTURA 

"El canto de Chile": 

- -X ICOS PARA LA PATRIA DE HOY 
ANNY RIVERA 

En junio de este aiio un nuevo proyecto adquirio rostro y 
nombre: Asociacion "El Canto de Chile". Eduardo Yafiez. Juan Car- 
los Perez, Eduardo Peralta, Pedro Yairez y Diiscoro Rojas son los 
gestores de este organismo, basado en principios tan solidos como 
polemicos. 

No es posible referirse a una asociacion -sobre todo de crea- 
dores- sin hacerlo a quienes la integran. Tal vez lo mas destacado 
de este grupo de musicos. es que son parte de una tendencia 
innovadora, un "respiro" dentro de la musica chilena. Deudores 
todos de la tradicion de Violeta Parra, de la Nueva Cancidn Chilena 
y de la cancion latinoamericana, adicionan nuevos elementos mu- 
sicales y poeticos que extienden esta vertiente. Cada uno en su 
campo, si, porque la asociacion cobija una diversidad de formas 
expresivas. Mas just0 seria decir que cada uno de sus integrantes 
hace una buena cancion. sensible y reveladora. Sin mas apellidos. 

Pedro YMez, por ejemplo. 
cultiva el cancionero criollo. 
Con una larga trayectoria musi- 
cal, muchos lo han escuchado 
en recitales y ruedas de paya- 
dores o visto a traves de las 
pantallas de la television. Pedro 
paya a dos razones. relata dichos 
y adivinanzas. canta con entona- 
ciones perdidas y vigentes, y 
su composicion resuita siempre 
apegada a las formas del canto 
campesino. Un canto reflexivo 
y profundo: "el canto nacio del 
hombre/nacio con el pensamien- 
to./Primer padre de la histo- 
ria/fue madurando en el tiem- 
P O . .  ."; el  rnismo canto que a 
veces se vuelve carcajada cuan- 
do relata 10s "40 oficios": "pa' 
arreglar un catrecito/mi vecina 
m e  ha Ilamao/le arregle las 
cuatro patas/y se lo entregue 
probao". Y que se hace llamada 
en "En la escuela me ensetia- 
ron": "sin desarrollar su ser/uno 
nunca sere libre/porque resul- 
ta irnposible/opinar sin enten- 
der./Tampoco puede saber/lo 
que pasa en su nacion/es triste 
su condicion/de hacer la volun- 
tad ajena/de verlo no siento pe- 
na./Siento desesperacion . . ." 

Dioscoro Rojas. tampoco es 
un "recien Ilegado". Gano una 
serie de festivales folkl6ricos 
en LontuB. Molina y Taka, y 
realiz6 un prograrna radial en 
esta ultima ciudad. Ya en San- 
tiago, estudid mlisica y cant6 
en la PeRa de 10s Parra. Orga- 
nizo luego la petia Canto Nue- 
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vo. para integrar despues el 
conjunto del mismo nombre con 
varios mljsicos del Conserva- 
torio. Disuelto este. se dedic6 a 
cantar sus propias creaciones. 
Una de ellas -Domingo- es 
un sencillo canto a la esperan- 
za de 10s dias perdidos. de tra- 
je nuevo. de paseo. de remoli- 
nos de colores en el parque: 
"esas ganas de llamarme DO- 
mingo/de saber que el mafiana 
es mas digno/de sentir que el 
futuro es de todos/de saber 
que manana es Doming0 con 
sol/con organillos . . .". 

Eduardo YaRez eligio un 
camino creativo distinto al de 
su hermano Pedro. Sus raices 
musicales se entroncan, ademes 
del folklore, con el rock. Pres- 
ley, 10s Beatles. Estudio com- 
posici6n y guitarra clisica. 
Autor de gran cantida!,de can- 
ciones -entre ellas: Nuestro 
Cobre" y "Tu Cantar"-. Eduar- 
do indaga con insistencia en la 
realidad personal y colectiva. 
En el amor: "Y hi, jcuando vas 
a venir a mi silencio?, jcuando 
vas a determinar mi  canto? j Y  
cuhndo vas a derramarte toda 
sobre mi  suetio que te espera 
tanto? Sobre mi forma de esco- 
ger un silbo. sobre mi  hambre 
de indagar lo hermoso, sobre 
mi angustia que la vuelvo es- 
trella, sobre mi anhelo todopo- 
deroso . . .". 

Juan Carlos Perez estudld 
leyes y musica. Se inicid can- 

tando sus creaciones y luego 
integro el hoy disuelto conjun- 
to Cantierra. Las canciones de 
Juan Carlos son inquietantes. 
de una fuerza contenida: "en 
la espesura ya se adivina/que 
ha terminado como un suspi- 
ro/toda la salma de pies des- 
nudos/aguas de Ilanto/cubren 
10s r ios.. .", dice su canci6n 
"En el Sur". 

El mas joven del grupo. 
Eduardo Peralta, no es menor en 
creaci6n. A 10s diecisiete atios 
comenzo a componer una can- 
cion aguda, critica. que rapIda- 
mente se extendid entre la ju- 
ventud. De ese tiempo es su 
"Navidad": "a esconder la rea- 
lidad/guardala en algun bolsillo/ 
por piedad/que hoy la vida tiene 
un brillo/de bondad.. .". Denun- 
cia a la sociedad de consumo. 
e l  orden establecido: "no es de- 
masiado ordenado/es desorden 
adornado/con retdricos vesti- 
dos.. .". Hoy, con veintid6s atios. 
incursiona mas alla de la critica 
mordaz. Desde la cancion infan- 
t i l  o de arnor -Cancidn Simple, 
Decir Amor- hasta un conjuro 
a la muerte: "cuando la muerte 
te busca/hay un olor a follaje/ 
a miedo/a raiz salvaje!a lam- 
para que se ofusca. . .  . 0 se 
detiene a retratar a un Juan 
Gonzalez: "Por las calles mas 
chicas de la vida/y por sus ave- 
nidas principales/entrando en la 
matiana a la oficina/o colgando 
de 10s buses estatales/Vendien- 
do bagatelas en la micro/para 
embaucar a miseros mortales/ 
siempre veo tu cara/siernpre 
pasas/Juan Gonzalez . . . jCuBn- 
to vales Juan Gonzalez?/Vales 
mas que 10s ministros/y 10s gor- 
dos industriales/Juan Gonzalez/ 
y no entiendes lo que vales. .  ." 

POR Y PARA EL CANTO 

Mas que formas expresivas 
comunes, lo que une a estos 
cinco musicos es la decision de 
hacer una cancidn de calidad, 
honesta y sensible, y dedicarse 
a ello como oficio. Por eso la 
Asociacidn. Lo primero que sal- 
ta a la vista es una especie de 
alegria primaria. esa que se 
siente al estar entre amigos- 
cbrnplices. Con ese espirltu, se 
reunen a conversar y realizar 
actividades, como 10s recitales 



ASOClAClON “EL CANTO DE CHILE”: PEDRO Y EDUARDO YAAEZ. ROJAS. PEREZ Y PERALTA 

en el Taller 666, en la Parroquia 
Universitaria o en el Teatro 
Cariola. Asi se va afianzando 
una concepcion comlin del arte. 
de la propia creacion, de la so- 
ciedad. Con planteamientos nue- 
vos y. en algunos casos, con- 
flictivos. 

Eduardo Vdiiez define asi 
10s principios bdsicos: “prime- 
ro, es una convicci6n intima. 
Hemos llegado a ciertas verda- 
des esenciales: el hecho indis- 
cutible de que nosotros no po- 
demos dejar de vivir cantando 
y, por lo tanto, debemos vivir 
del canto. Es justo y simple: es 
poner en su sitio lo que siem- 
pre debi6 estar alli”. 

La asociacidn tiene una fa- 
ceta gremial. Montan sus pro- 
pios recitales, cobran por su tra- 
bajo. “El problema - d i c e  Va- 
fiez- es de fondo. Es asumir 
nuestro destino. administrar 
nuestra propia riqueza. Creemos 
que no ha existido en Chile un 
organism0 que defienda, en pri- 
mer lugar, 10s intereses de 10s 
artistas. Estamos por el desa- 
rrollo del arte en Chile. Lo fun- 
damental es que podamos esti- 
mular con nuestra actitud y 
nuestra canci6n a otros que sl- 
gan este camino. Queremos 
romper las barreras imbeciles 
que dividen 0 10s artistas. Con- 
versar con cualquier artlsta 
-se llame Florcita Motuda o 
Gloria Sirnonetti- en interes 
de la cancidn chilena”. . 

Hay una profunda conviccldn 
de que el papel prioritar!o del 
mljsico es hacer arte. Noso- 

tros -continua Yafiez- respe- 
tamos y amamos a nuestro pue- 
blo. Per0 tambien tenemos in- 
tereses propios. Y estos no son 
mas que hacer canciones que 
hagan crecer a las gente. Para 
esto hay que trabajar ocho o 
mds horas diarias”. 

De alli que una de las blis- 
quedas principalef, sea en el 
dmbito expresivo. El arte ai- 
ce Eduardo Peralta- es un fe- 
n6meno colectivo de goce. Oue- 
remos romper la imagen del 
artista sufriente. No se trata de 
hacer canciones epidermicas. 
sino aquellas que busquen en 
lo mas hondo lo que une a las 
personas, eso que es vigente 
hoy. maiiana y lo fue ayer. Eso 
es un goce. Un goce que no 
tiene nada que ver con la clave 
que recuerda algo”. 

Salen al paso de 10s esque- 
mas. “La gente espera, la ma- 
yoria de las veces, pan com!!o”. 
-dice Dioscoro Rojas-. Por 
eso nosotros metemos - c o m o  
dice Cortdzar- ‘un mono en una 
corrida de toros’. Se extraiian. 
Queremos llegar a la gente sin 
connotacion, con cosas distintas 
a las que conocian o espera- 
ban”. Eso les ha llevado a mon- 
tar sus espectdculos sin presen- 
tador, donde las canciones “res- 
piran solitas”.“Queremos una re- 
lacidn de cariiio y comunicaci6n 
con el pliblico”. explica Peralta, 
”a traves de la canci6n en si”. 

Su posicidn les ha llevado 
a sacudirse de una serie de 
postulados. Por ejemplo. de la 
obligacidn de cantar en mdlti- 

ples actos solidarios. “Una per- 
sona -afirma Ydiiez- puede 
i r  a cantar a una poblacion. Per0 
elevarlo a la categoria de prs- 
cepto me parece absolutamente 
poco serio. Nuestra principal 
responsabilidad es hacer una 
cancion de calidad. y eso re- 
quiere oficio. Vamos a todos 10s 
lugares donde se realiza una 
actividad noble, pero no abusan- 
do de las palabras o las actitu- 
des”. “Lo que hay que tener claro 
-agrega Peralta- es que can- 
tar en una poblacion o en un 
sindicato no sacraliza ni evan- 
geliza al cantor”. 

Finalmente. no temen en- 
frentarse a verdades espinosas. 
“En lo personal -opina Eduardo 
Vdtiez-, creo que en Chile hay 
grandes valores y grandes fallas 
en el plano artistico. Creo, ho- 
nestamente. que nosotros nos 
proponemos llenar un vacio his- 
t6rico en cuanto a la calidad de 
la cancion. La mayor parte de 
la cancidn popular me parece 
incompleta o mediocre. V aqui 
hay que decir algo doloroso. El 
alto nivel de politizacion de la 
sociedad chilena en el pasado 
-no dig0 que eso sea malo en 
si- tendi6 a supeditar todo a 
lo politico. Y eso si est5 mal. A 
Pablo Neruda se le conoce po- 
co como hombre integral. Un 
bando lo publicita como comba- 
tiente. el otro como romdntico. 
Creo que m6s ella de un COIR- 
promiso formal y aparatoso hay 
que incursionar con el arte en 
lo m6s profundo de la Pslcologfa 
humana. personal y colectiva. 
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CARTAS 

EJERCER L A  LIBERTAD 

En el Gltimo tiempo me hun 
llcgado notidos de APSI de mu- 
chas personas +e comenta que 
APSI ya es una presencio en Chi- 
le, que se ha hecho ran&. Y la 
r e d o  y cada A semanae 
y es venlod 20 que dicen. Comen- 
tarios intel’gentes, claros, &, 
no solo cnticos. Veo est0 en 
practica el principio Zque el 
derecho a la critica no se compra 
con f a h  alabanxas a la aut& 
dod. P h o  tambgn en el desa- 
fi‘o & un akidente m W o  re- 
cikn en el exilw: “No peleaba pot 
la libertad. La qercia, siendo un 
mal ejem lo para otros”. Vladimir 
V o i n o v d  

Ahora, este mes APSI cum- 
ple cinco arws. Espero que hagan 
una gran celebracidn, como todos 
10s afios, pero arin mds grande. 
Felicitociones. Y mucho mds, un 
man resueto u admiradn DOT In 

SOLI-E ROMA 

Conocemos dificiles condicioncs 
rodean vuRptra admirable empre- 
sa y expresamos por ello nuestro 
reconocimiento y solidaridad. De- 
seamos APSI mayores &itos al 
semicio del petiodismo nuevo y 
de una sociedod m6s justa y de- 
mocrdtico. Afectuosamente Benja- 
min Teplizky, Roma, Italia. 

GRABADOS 

Por diversas circunstancias 
sdlo he podido c m c e r  en forma 
irregular los qemplares de APSI 
en loa dos liItimos a k s ,  y siem- 
pre he encontrodo en SUF edicw- 
nes pLanteamientos esclarecedores. 
Los nombre-s de su director y de 
sus principah colaboradores me 
son ya familiares. Como una 
e x p r d n  cls mi cordiolidod y 
sincero rewnocimiento me permi- 
to enviarle adjuntos algunos de 
m b  tiltimos rabados: un retrato 
cls An& %ello, cuyo bicente- 
nado nos obliga a tantas cosas en 
este tiempo; un retrato de Cami- 
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lo Henriquez, patron0 del perio- 
d- patrio limpio, y un setrato 
de Blest Gana, cuyo centenario 
tiene tanta significacidn en el 
desanollo de nuestra cultura. 
Quiero pedirles que junto con 
acep tam este sencillo pressnte, 
tengan Uds. a bien dkponer in- 
condicionalmente de mi colabora- 
cidn en todo lo que estimen con- 
ceniente. C.  Hermosilla Alvarez, 
Viiia del Mar. 

GENERALGORDON 

Las entrecbtas a1 Director 
de la CNI, general Humberto 
Gordon, aparecidas en 10s diarios 
Las Ultimas Noticias y La Segun- 
da, ambas del dia iueves 25 de 
finio, me han impulsado a soli- 
citarle la publicacwn de estos 
lineus. 

El historial de la DINA y SII  

sucesora la CNI, no es algo para 
tomarlo a la ligera y menos para 
“echar tallas“. Se falta a1 respeto 
a los centenares de familias de 
los detenidos-haparecidos y a 
10s miles de detenidos arbitratia- 
mente -entre 10s que me cuen- 
to- que hemos visto nuestror 
nomfres expuestos en la prensa 
cum0 “tmoristas” o “extremistas”, 
sin que osteriormente haya una 
sola pa&a de explicadn o des- 
mentido. El seiior general Gordon 
puede tener la completa se u r ~  
dad que 10s que h e m s  s u b 0  
las arbitrarie&des del seroicio 
que dirige (9ue habitudmente 
confunde “n6ufragos con prdfu- 

gas-), sabemos rfectamente cd- 
mo se siehten brw madre, w es- 
posa y sus hiios frente a lap fm- 
putadones 9ue se le hacen -NO 
A EL-, sin0 a su institucidn: 
exactamente como se han sent& 
10s mika de madres, esposas e 
hijos de todos aquebs que de 
una u otra manera han sido mc- 
timas de los procedimientos arb& 
trarios y de 20s abusos de la 
DINA y de la CNI. Per0 con 
algunas diferencias: su familia ha 
tenido la suerte de no tener que 
contemplar, impotente 1 angustia- 
do, cdmo se b a n  atesposo y 
padre, en medw de In nocb,  a 
un lugar desconocido, sin orden 
ccnnpetente, con la vista vendado 
y rodeado de numerosos indiui- 
duos de civil armados como para 
capturar a un peligroso malhechor. 
Tampoco el seiior general ha te- 
nido que sufrir el vejamen que 
significa que lo detengan arbi- 
trariamente, d a r p t r b  de haber 
sido legalmente interrogado, des- 
p q d  de slls ropas, obligado ( I  

vestir un werol de mezclilla, des- 
calzo, encerrado durante dias en 
una celdu de 1,40 x 2,20 m, con 
la vista vendodu permanentemen- 
te, y sMnetid0 a interrogatorios 
en que la gama del trato varia 
segln sea la cnlidod humana del 
interrogador (lo que si puedo ase- 
girrar, es que iam6.s se emplea la 
tbcnica de “hablarles durante 10 
minutos mircfndolos a 10s 0’0s 
para saber si estcfn mintienbd’. 
p e s  10s interrogatorios son todos 
con 10s oios vendodos; a menos 
que eso tambikn sea una “ taW 
o broma del seiior general). 

Pero hay algo que preocupa 
in& aln: d C d l  es el concept0 
que nuestras autoridades tienen 
de In responsabilidad politics? 
Poi ue nadie discute la honora- 

Gordon, como d i e  aiestiond la 
honorabiliclad personal de Willr 
Brandt en el cas0 del espia infi! 
trado en su gabinete; pero, en 
ambos casos, existe lo ue se Ua- 
ma responsabilidad poztica, esto 
as, la o b l i g d n  &eo-fundonariu 
de una autorklod de responder 
ante el pais (0 ante el Parlamento, 
se l n  sea el sistema de gobier- 
no5 por sus actuadones I los de 
ws suborclinados, mcis ald de las 
responsaMlidndea e ecifkas de 
car6cter civil o pena? 

Raimundo Valenzuela de la 
1 Fuente, abogado, Santiago 

bd .& d personal del sefior general 
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Jaime Hales 
Huerfanos 1147 - 70 p. - Of. 746 
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Eduardo Ortiz 
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MELINKA - Hospital diurno. 
Rehabilitacion sicologica inte- 
gral, Sicoterapia de grupo, ta- 
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Jorge Weinberger Diagonal Oriente 5310 
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Nefrologia lnfantil 
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Carlos Salinas 
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Nataniel 141 - Fono 725252 
Horario: 

Lunes 15.30 a 1730 hrs. 
Jueves 10 a 11.30 hrs. ' 

Viernes 15.30 a 17.30 hrs. 
Lira 519 - Fono 222202 
Horario: 

Lunes a viernes 17 a 19 hrs. 

Elsa Parada 
Gineco-Obstetra 
Diagnostico precoz del cancer 
Planificacion familiar 
San Antonio 378 - Of. 302 
Fono 31067 

Pedro Rodriguez M. 
Traumatologia-Ortopedia 
Horario: 
Lunes a Viernes, 14 a 18 hrs. 
Pedir hora al fono 65544 
Agustinas 2027, 3er. piso 

Fanny Pollarolo 
Medico-Psiquiatra 
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e Hector Calas M. 
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Sofia Salamovicli 
Medico Psiauiatra PROFESORA 
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0 Luisa Valdivia G. 
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Medico-Psiquiatra Ensefianza Media y Bisica 
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Fono 569772 y 572226. 

Biologia y Ciencias Naturales 
Fono 94557. 



Cuando las hojas negras volaron por el aire.. . Juan Carpio se demorb dos 
segundos en tomar la decisibn de recogerlas. En medio de su asombro 
y con 10s ojos llenos de lagrimas murmurb: "He tocado mis propias 
wbversiones con la mano". Su diario brujo habia nacido... 
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Representaciones dudosas 
Una de las multiples dificultades que ofrece un sistema no 

det-nocratico es la imposibilidad de saber, con certeza, que repre. 
Senta cads uno de 10s actores sociales que aparecen en la escena 
Politics. En una sociedad participativa, elecciones periodicas 0 
actuaciones de representantes populares elegidos explicitamente 
van afinando esa relacion entre actor publico y fuerza social. 

Nuestro Chile de hoy es un ejemplo de como hay brechas 
cada vez mas grandes entre 10s que aparentan representar deter- 
minados grupos y lo que realmente reflejan del sentir popular. 

Veamos algunos ejemplos. 
En el terreno economico. grupos de empresarios y ejecutivos 

jovenes. que tienden a caracterizarse -segun Realidad- por adhe- 
rir a una "escala de valores dominada por la frivolidad y la osten- 
tacion". tienen en su mano una significativa parte de las decisio- 
nes habitacionales, previsionales, educacionales y de salud de la 
mayoria de 10s chilenos. Ellos, por la individual via de un titulo 
profesional determinado, asumen representatividad mediante un 
supuesto voto economico que pocos han dado voluntariamente. 

En el campo politico, personas que se autoidentifican como 
partidarios del regimen intentan resucitar una vez mas la idea de 
un movimiento de apoyo al poder. James ha sido esa una iniciativa 
masiva. sin0 planteamientos personales del Jefe del Estado o de 
otros personeros. Tampoco se vislumbra otra razon para la actual 
resurreccion que la de acumular una eventual fuerza popular para 
resolver entredichos al interior de las cupulas gobernantes. In- 
cluso se llega a criticar la iniciativa con el argument0 de que otros 
-es decir. 10s opositores- podrian seguir igual camino. i S e  pre- 
tende recoger el clamor popular o manipularlo? 

En el campo informativo se ha utilizado en 10s ultimos dias 
una supuesta vox populi para justificar una disputa entre el ves- 
pertino La Segunda y la red Nacional de Television. Ambos medios 
de comunicacion -con testimonios del publico, anonimos en e l  
cas0 de TV Nacional- recogen juicios criticos sobre su actual 
oponente. iEs  que se ha perdido la capacidad de enfrentar la cri- 
tics popular? iEs  que se debe ahora juzgar a 10s medios de CO- 
municacion por la cantidad de sus incondicionales y no por la 
significaci6n de sus planteamientos? 

En el campo militar, grupos de extremistas de izquierda y 
derecha han resuelto sustituir su escasa significacion social por 
la via del terror y la violencia, no sin arguir un indemostrable res- 
paldo popular a sus depredaciones y asesinatos. Es evidente que 
solo han logrado que la poblacion sienta temor y desproteccion 
y este muy lejos de sentirse representada o "protegida" por vio- 
lentista de cualquier signo. 

Solo es posib!? aislar y poner en su justa dimension a esta 
gran cantidad de no representantes" que proliferan e influyen 
en nuestro destino. en la medida en que se conozcan las verda- 
deras inquietudes de nuestro pueblo. La forma de conocerlas no 
es encarcelar ni prejuzgar publicamente a quienes las plantean 
-cotno es el cas0 de 10s dirigentes de la Coordinadora Nacional 
Sindical--, sin0 escuchar el sentido y el fondo de las reivindica- 
ciones hechas por personas representativas de sus bases, aun 
bajo las condiciones legales vigentes. 

Per0 es indudable que no es solo e l  gobierno con su repre- 
sibn quien impide este proceso. Son tambien 10s sectores oposi- 
tores quienes no han sido hasta ahora capaces de ver la necesidad 
--que es secret0 a voces- de constituir un camino eficaz Para 
que 10s chilenos descontentos puedan expresarse y plantear SUS 
justas reivindicaciones. Este camino se encuentra tan aleiado de 
la negociaci6n entre cuatro paredes, como de las acciones ViO- 
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10s fantasmas del invierno: 

VIOLE: :=IA Y RECESION 
MARCEL0 CONTRERAS 

EL INVIERNO 1981 RESULT0 MAS CRUD0 DE LO PRONOSTICADO. Y NO SOLO POR UN 
DESCENSO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. SIN0 MAS BlEN POR EL ASCENSO DE LOS TEMO. 
RES DE QUIENES PIENSAN QUE CHILE ES UN OASIS DE PA2 Y TRANQUILIDAD. DOS FANTAS- 
MAS SE HAN ENSEROREADO ESTE INVIERNO: UNA AGUDA RECESION ECONOMICA Y EL AU. 
MENTO DE LA ESPIRAL DE VIOLENCIA. AMBOS HAN IMPULSADO A TODOS LOS SECTORES A 
MIRAR CON MAYOR REALISM0 EL PANORAMA NACIONAL Y A DEDUCIR QUE ENFRENTAMOS 
PROBLEMAS SERIOS FRENTE A LOS CUALES ES NECESARIO BUSCAR SOLUCIONES DE FONDO. 
COMO ES PREDECIBLE, GOBIERNO Y OPOSlClON TIENEN DIFERENTES RECETAS PARA ENCARAR 
LA VERDADERA "GUERRA PRIVADA" ENTRE SERVlClOS DE SEGURIDAD Y COMANDOS EXTRE- 
MISTAS Y SOBRE COMO SUPERAR EL PERIOD0 RECESIVO QUE AFECTA A LA ECONOMIA. INCLU- 
SO, DENTRO DEL PROP10 GOBIERNO HAY OPlNlONES DIVIDIDAS. 

En torno al problema de la violencia existen 
diferentes diagnosticos sobre las causas que la 
generan. Para el gobierno. todas estas acciones 
obedecen a "un plan conspirativo generado por 
el rnarxismo-leninismo desde Moscu, que busca 
subvertir el orden establecido e instalar un go- 
bierno totalitario a sangre y fuego". Para la mayo- 
ria de 10s sectores opositores. en cambio, las 
principales causas de la violencia hay que bus- 
carlas en estructuras de injusticia que violentan 
la conciencia de la mayoria de 10s chilenos, en 
una violencia institucionalizada que desconoce 
derechos humanos fundamentales y en formas de 
terrorism0 de Estado o abusos de poder. Para 
estas ultimas se basan en hechos como 10s pro- 
ducidos en Calama o las numerosas denuncias 
por arrestos ilegales. aprernios ilegitimos o exi- 
lio forzoso de chilenos. 

Lo cierto es que durante el ultimo tiempo 
ha recrudecido el clirna de violencia. No se ha- 
bia apagado aun la polemica desatada en torno 
al asalto al Banco del Estado de Calama. cuando 
se produjo una sucesion de hechos iniciados con 
el asalto simultaneo a una sucursal bancaria y a 
dos cuarteles policiales. en el que perecio Char. 
les Ramirez, militante del MIR. A 10s pocos dias, 
un comando extrernista se atribuyo el asesinato 
del funcionario de la CNI Carlos Hurnberto Tapia. 
La contrarreplica no se hizo esperar. El 8 de julio 
aparecieron asesinados a rnanos de un "coman- 
do vengador" el profesor Oscar Polanco. acribi- 
llado a balazos a la salida de la maestranza en 
la que trabajaba. y el pintor Hugo Riveros. cuyo 
cadaver aparecio acuchillado en el Cajon del 
Maipo. Ambos habian militado en organizaciones 
politicas de izquierda sin que pudiera vincularse- 
les con 10s actos de violencia descritos. 

No se detuvo alli la espiral de violencia. El 
14 de julio estallo una bomba en el domicilio del 
abogado Pedro Barria, de la Vicaria de la Solidari- 
dad: al dia sigulente se produjo el atentado en 
contra de la mayor Ingrid Olderock. oficial de In- 
teligencia de Carabineros. y el 22 de julio sufri6 
un atentado incendiario l a  Tercera. A todo ello 
debe surnarse el anuncio oficial del descubri- 
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miento de un campamento guerrillero en la zona 
sur, a quienes rastreo un comando regular del 
Ejercito. 

Frente a estos hechos violentos, el gobierno, 
la lglesia y la oposicion plantean diferentes rece- 
tas acerca de c6rno detenerlos. dado que arne- 
nazan directamente no solo a quienes en uno u 
otro bando han manifestado su voluntad de com- 
batir. sin0 que ponen en riesgo la seguridad de 
todos 10s chilenos. En esferas del gobierno se 
ha preferido desechar las opiniones que postu- 
laban. a lo rnenos. el termino de las facultades 
ejecutivas del CNI y la devolucion de las tareas 
de resguardo del orden publico a Carabineros e 
Investigaciones. optandose por ajustes internos 
que hagan mas eficiente este servicio y que pre- 
vengan posibles "desbordes". En el plano legis- 
lativo se encuentra en estudio una reformulacion 
de la ley antiterrorista. que segurarnente se pres- 
tara para intensas discusiones, pues amplia g e  
nerosamente las tipificaciones de las actividades 
definidas corno terroristas y establece una res- 
triccion a la libertad de informacion sobre las 
actividades que sanciona esta ley. junto con cas- 
tigar doblemente 10s excesos de funcionarios 
publicos. 

Una vez mas, la lglesia Catolica. en la per- 
sona del Cardenal Rad Silva Henriquez. ha le- 
vantado su voz para llamar a todos 10s chilenos 
a remover todas las causas que provocan la vio- 
lencia y a buscar en cornun la justicia a traves 
de 10s caminos de paz y de dialogo. que la Igle- 
sia ha prornovido insistentemente en estos aiios. 

La gran mayoria de 10s sectores opositores 
estan de acuerdo en sefialar que solo una pro- 
funda rectificacion de nuestra realidad nacional 
podra devolver la tranquilidad, el orden y el bien- 
estar para todos 10s chilenos. Esa misma mayo- 
ria coincide en rechazar el camino de la violen- 
cia como instrumento politico para provocar las 
transforrnaciones que el pais requlere. 

El  cuadro de violencia se ve agravado por la 
aguda recesl6n econ6rnlca que afecta al pals. 
Pese a 10s esfuerzos del equipo econ6mico por 
restarle gravedad a la crisis, sus sintomas de. 
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muestran una realidad muy distinta y bastante 
mhs preocupante. A la quiebra de las empresas 
iigadas al consorcio Crav amenazan sucederles 
otras. Fanaloza debi6 paralizar su planta de Pen- 
c~ y enfrenta una delicada situacidn financiera. 
Agsametal atraviesa por una situacidn similar y 
10s rumores de una posibie quiebra han sido in. 
sistentes. A ello debe agregarse la contraccidn 
del credito externo que revierte directamente en 
la oferta crediticia interna, afectando principai- 
mente ia actividad de la construccion, con la 
consiguiente paralizacldn de obras en ejecuci6n 
y el aumento de la cesantia en dicho sector. 

La contraction de la demanda interna, que 
el dirigente gremial Rafael Cumsille fijd en un 
porcentaje de un 30% en relacion a meses an- 
teriores. asi como la caida de las exportaciones 
y el impact0 de este proceso en el cobre, contri- 
buyen a dibujar las magnitudes de esta recesibn. 
LOS propios economistas de gobierno la han re- 
conocido e intentando demostrar que sus causas 
hay que buscarlas en un proceso recesivo de ca- 
racter mundial, cuyos efectos solo significaran 
para nuestro pais crecer a un cuatro por ciento, 
en vez de un ocho como se suponia que venia- 
rnos creciendo. 

Los sectores criticos al actual modelo han 
impugnado no solo el diagnostic0 sino tambibn 
la receta con que el equipo economico pretende 
enfrentar la crisis. Para eilos. no es posible ex- 
plicar la recesi6n de nuestra economia s610 por 
la recesion mundial. La culpa la tendria el mo- 
delo. que torna a nuestra economia tan sensible 
y receptiva a 10s ajustes econdmicos internacio- 
nales. Seiialan. ademas. como causas significa- 
tivas, el fuerte endeudamiento externo. que se ha 
destinado principalmente a financiar un consumo 
suntuario de 10s sectores de altos ingresos; la 
mantencion de un tip0 de cambio fijo. que so10 
beneficiaria a 10s grupos economicos que tie 
nen deudas en ddlares con el exterior, y una per- 
dida de credibilidad del modelo en estos circulos 
internacionales a propdsito del cas0 Crav. 

Mientras 10s economistas de gobierno re- 
comiendan dejar operar "la mano invisible del 
mercado". para provocar el reajuste que se pro- 
duciria automaticamente al alzarse las tasas de 
interes con el consiguiente atractivo para 10s ca- 
pitales forhneos. grupos importantes que se nu- 
clean en torno al gobierno postulan una rectifica- 
cion que permita operar la mano correctiva del 
Estado para atenuar 10s efectos recesivos e' in- 
troducir las correcciones de fondo al modelo que 
10 pongan a resguardo de una posible "argentini- 
zaci6n". 

Entretanto. y como una forma de atraer ca- 
pitales del exterior que alivianen la situaci6n 
monetaria, surgen al interior de qulenes mane, 
ian la economia dos posibles caminos. El prime- 
ro es recurrir al cobre. Para ello. el Ministro Jose 
Piiiera estaria apresurando la definicion del Es- 
M u t o  de Inversi6n Extranjera en la Gran Mine- 
ria para concretar, a corto plazo. 10s contratos 
con compaiiias transnacionales lnteresadas en 
10s nuevos yacimientos. 

La otra posibilldad de obtener dinero exter- 
no es a traves del gobierno de Ronald Reagan. 

CARDENAL SILVA: "HAY OUE MATAR EL OD10 ANTES DE 
OUE EL OD10 MATE A CHILE'. 

Para ello. ,el Ministro Sergio de Castro estaria 
tratando de ampliar la buena voluntad norteame 
ricana ya manifestada concretamente en la con- 
currencia de su gobierno a la ,aprobacion de un 
credito del BID por 161 miilones de dolares. 

Para complementar lo anterior, el gobierno. 
a traves del Ministro Sergio Fernandez, se ha 
preocupado de usar todas ias atribuciones y re- 
cursos de que dispone para poner atajo a las 
movilizaciones sociales. 

En la oposicion, en cambio. por primera vez 
en estos aiios, alguien ha propuesto lisa y Ilana- 
mente prescindir de todos 10s integrantes del 
equipo econdmico del gobierno. Ei abogado Ale- 
jandro Hales, en entrevista en La Tercera, plan- 
te6 la necesidad de "echar a todo el equipo eco- 
ndmico del gobierno", buscando el diseiio de una 
politica economica alternativa. AI parecer. la 
idea no es nueva dentro de aigunos circulos de 
apoyo al gobierno. Tal vez asi se explica la apa- 
sionada defensa que 10s sectores ligados al equi- 
PO econdmico han debido hacer del modelo. bus- 
cando identificarlo como un todo con el gobierno 
y con la persona del General Pinochet. 

Este panorama configura una autentica cri- 
sis para la cual 10s sectores de gobierno y opo- 
sicion ofrecen diversas salidas. La mas novedo- 
sa ha sido planteada por 10s sectores calificados 
como duros, quienes creen llegada la hora de 
reeditar la idea del movimiento civico-militar, ar- 
chivada despues de la euforia post-plebiscitaria. 
y que hoy se vuelve a sacar a luz como una 
formula de ofrecer apoyo al gobierno. aparente- 
mente debilitado por estos problemas. La idea 
ha encontrado. sin embargo, una formal y fuerte 
oposicidn de 10s sectores llamados eperturiStaS, 
que ven en esta manlobra un intento de conso- 
lidacion y fortalecimiento de 10s Sectores m& 
extremos que adhieren al gobierno. 
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Miguel Vega, presidente subrogante de-la Coordinadora: 

“Estamos empefiados en hacer 
conciencia de 10s verdaderos derechos 

que nos asisten” 
FERNANDO ECHEVERRIA 

El pais ha presenciado una campaiia tendiente a desprestigiar y descalificar a la Coordinadora 
Nacional Sindical. mientras sus principales dirigentes permanecian en la drcel.  La campaiia se 
basa en su supuesta “falta de representatividad”, en su cadcter de “organismo diseiiado en Mos. 
cu”. de “organizacidn de fachada del PC”. de “sus demandas demagogicas”. . . Varias de estas acu. 
saciones fueron posterigmente recogidas por el Ministro del Interior en entrevista publicada en El 
Mercurio el 19 de julio. 

Sin embargo, la legitimidad de la CNS se ha ViStO reafirmada -a juicio de sus dirigentes- 
en la enonne cantidad de act- solidarios con 10s detenidos y de reafirmacion del Pliego Nacional. 
Entre ellos. destacan el de la Confederacion Nacional Grifica. el de 120 dirigentes del Movimien. 
to Unitario de Trabajadores de Valparaiso, y el de mi l  quinientos mineros de El Salvador que, junto 
con celebrar el dCcimo aniversario de la  Nacionalizacion del Cobre. expresaron su respaldo a 10s 
dirigentes detenidos. Junto a ello fue impedido por Carabineros un acto que se iba a realizar el 
15 de julio en el Sindicato Sumar y otro. a1 dia siguiente. en que 10s taxistas iban a solidarizar 
con su dirigente Juan Jara y a respaldar a 10s detenidos.. . 

Pero. ademis de la solidaridad externa. ohos miembros de la CNS tomaron el lugar de 10s sin- 
dicalistas presos. A las 21 horas del 7 de julio, y a POCOS minutos de que 10s 10 dirigentes arriba- 
ran a la drcel,  en su sede de la calle Abddn Cifuentes, se reunia un niimero igual de sindicalistas 
para constituir el Ejecutivo subrogante de la CNS. 

APSI converso con Miguel Vega, obrero textil, dirigente del Sindicato N? 1 de Sumar Algodon 
y presidente de la Confederacion de Sindicatos Textiles y Vestuario, en quien recay6 la responsa. 
bilidad de presidir este Ejecutivo. 

- ~ C u i l  es la accidn que 
asume la coordinadora subrogan- 
te? 

S o n  basicamente tres ta- 
reas: la primera es dar continui- 
dad a la accidn desarrollada por 
10s compaieros detenidos. est0 
es. seguir difundiendo el pliego: 
que nuevos sindicatos lo discu- 
tan e insistir en que el gobier- 
no responda a nuestros plantea- 
mientos. 

En segundo lugar. estamos 
preocupados por la suerte de 10s 
detenidos; ya salieron ocho li- 
bres. per0 seguirernos llamando 
a la solidaridad de todos 10s tra- 
bajadores y sectores democra- 
ticos hasta conseguir la libertad 
de Manuel Bustos y Alamiro 
Guzmhn. 

Por tiltimo, estamos empeiia- 
dos en hacer conciencia de 10s 
verdaderos derechos que nos 
asisten y en responder a esta 
orquestada campaiia de rnenti- 
ras y falsedades. 
4 prensa he destacado 

que vdoa sindlmtos firmantes 
del Pllego. no lo habrian hecho, 
8-1 hay de efectivo? 

” A  
1 

MIGUEL VEGA: SEGUIR LA TAREA 

-Comprendemos que unos 
pocos dirigentes. agobiados por 
la fuerte presidn ejercida sobre 
ellos. se han visto obligados a 
desmentir su adhesidn a bste. 
Incluso. empresarios amenaza- 
ron con despido y cierre de su 
industria. La cosa ha ido mhs 
lejos. dirigentes son vlsitados 

por personas de civil que 10s 
amenazan y arnedrentan. 

Mientras todo est0 ocurre, 
a nosotros se nos ha negado 
el derecho a inforrnar, se nos 
ha silenciado. Nada se ha dicho 
de la gran cantidad de dirigentes 
que diariamente nos expresan su 
solidaridad. menos se ha infor- 
mado de un enorrne mnumero de 
sindicatos nuevos que han adhe- 
rid0 al Pliego. 

-LHan tenido otra expre- 
si6n de solidaridad? 

-No se imaginan 10s alcan- 
ces que ha tenido la solidaridad. 
Un paso fundamental fue la 
constitucidn del comite de per- 
sonalidades. con hombres de 
tanto prestigio como Eduardo 
Frei. Radomiro Tomic. Gabriel 
Vald6s. Orlando Cantuarias. Car- 
los Briones, Jaime y Fernando 
Castillo. Patricio y Andr6s Ayl- 
wyn. Matilde de Neruda, Manuel 
Sanhueza y tantos otros. 

Hemos tenido el total res- 
paldo de organismos tan impor- 
tantes como el Grupo de 10s 24, 
la Comlsidn Chilena de Dere- 
chos Humanos, la  Asoclacidn de 

6 APSI JULIO AL 10 AGO810 1981 



NACIONAL 

Abogados por 10s .Derechos La- 
borales . . . 

En el terreno slndical las 
muestras han sIdo,muchas y hay 
que destacar las organizaciones 
no afiliadas a la Coordinadora, 

vimiento Unitario de Trabajado- 
res [MUT) de Valparaiso. la 
Agrupacidn Solidaridad de Vicu- 
fia Mackenna y tantos otros. 

A nivel popular, todos 10s 
dias nos llegan cartas de apoyo 
de Juntas de Vecinos, Comites 
Sin Casa, Centros de Madres. 
Grupos Juveniles, de dirigentes 
universitarios. 

Creo que estas muestras de 

FUT. CEPCH, ANEF. U.D.T.. MO- 

solidaridad es posible palparlas, 
en las vlsltas a la c6rce1, en 10s 
pasillos de 10s Tribunales y en 
la decena de actos en que he- 
mos participado. 

-Per0 frente a las acusa. 
ciones . . . 

-Vamos por partes. Cree- 
mos que es necesario i r  respon- 
diendo una por una. para que 
de una vez por todas salga a la 
luz la verdad. 

Se ha dicho que no repre- 
sentamos a nadie 0 ,  en el me- 
jor de 10s casos. a 16.000 traba- 
jadores. De partida. esto es fal- 
so. Basta mirar las firmas al 
Pliego y las nuevas adhesiones. 

~~ 

De todas maneras. si fu6ramos 
ese ndmero, nosotros pregunta- 
rnos, jesos trabajadores, no tle- 
nen derecho a pedir. no tienen 
derecho a ser respetados, no 
tienen el derecho a exigir una 
respuesta? 

Se nos acusa de demago- 
gos por lo que pedlmos. Es d e  
magogia pedir un salario de 
$ 9.860 para satisfacer las ne- 
cesidades minimas de nuestros 
familiares. jCuanto ganan esos 
seiiores que nos atacan? Otra 
demanda es la modificacidn de 
varios decretos ley; esto tam- 
bien lo han solicitado dirigentes 
sindicales oficialistas. jPor qu6 

Libres ocho dirigentes 

I 
K -z --J mFG .. 

LOS LIDERES DE LA COORDINADORA 

Fueron ocho dias de chrcel. el dia 15 de 
julio eran esperados por sus familiares y ami- 
gos a la salida del penal, ya estaban en liber- 
tad. Alegria por volver y pena porque dos de 
ellos continuarian adentro. 

Nos dijeron "seguiremos impulsando el 
pliego y la solidaridad con 10s dirigentes dete- 
nidos". Tenian palabras de agradecimiento 
para e l  resto de 10s reclusos ("nos trataron 
muy bien", "se preocupaban de nuestra segu- 
ridad"). Los encuentros con sus mujeres, hijos 
Y amigos ~los llenaban de emocidn y fuerza 
["estamos en esto por ellos". "queremos dias 
mejores para nuestros hijos"]. Conversamos 
con: Manuel JirnBnez, dirigente del Cuero y 
Calzado; Hurnberto Vergara, campesino: Ser- 
gio Frey-Hoffer, ex dirigente de la Salud. LUIS 
SuBrez, de la Federacl6n Minera. y Arturo 
Marthez, presldente de la Confederacl6n 
Gr6fica. 

"No somos 10s primeros detenidos ni 10s 
GltimOS, dice Arturo Martlnez. las c6rceles se 
han llenado de dlrlgentes slndlcales y trabaja- 

dores en la historia patria. Nos dolia la de- 
tencion, est0 representa que 10s derechos de 
10s trabajadores no se respetan, no hay res- 
pet0 por las personas que hacen funcionar 
este pais". 

Para Frey-Hoffer, "nadie se puede sentir 
bien en la carcel; en esos dias recorde a un 
patriarca de la politica, chilena. Manuel Anto- 
nio Matta. que decia: mientras 10s honestos 
estan en la carcel, 10s otros caminan por las 
calles de Santiago', jasi me sentia!". 

"Nos alegramos cuando supimos de la 
reunion de personalidades, de la constituci6n 
del Comite. Quizas nunca pensamos que nues- 
tra causa y la situation injusta que viviamos 
iba a mover a Eduardo Frei. Radomiro Tomic, 
Gabriel Valdes. Orlando Cantuarias, Tomes 
Reyes. Carlos Briones y tantos otros. Nos re- 
conforta y lo agradecemos". dice Jimenez. 

"Sentimos la inmensa fuerza de la soli- 
daridad. de a poco fuimos enterandonos de 
10s actos, de las declaraciones de apoyo. 
Nosotros la palpamos en el mismo recinto 
carcelario, cuando llegaban 10s amigos a visi- 
tarnos, un dia fueron m6s de 300 personas. 
Esto anima y fortalece". termina diciendo Luis 
Suhrez. 

Para Humberto Vergara. es doloroso "ver 
dirigentes sindicales comprometidos con esta 
tremenda campaiia de descalificaciones. LO 
que pasa es que ellos estdn defendiendo otros 
intereses, 10s del capital, de 10s grupos eco- 
nbmicos. Ellos no tienen autoridad moral y 
tarde o temprano sus bases les daran la espal- 
da. No entendemos que trabajadores nos n i p  
guen el derecho a pedlr. que por lo, demAs 
est& consagrado en la Constituci6n. Se han 
empecinado en acusarnos de marxistas. Nos 
une la defensa de 10s trabajadores y sus de- 
rechos. Cada uno tenemos nuestra ideologla. 
somos pluralistas, nadie nos puede impedir 
esto. Per0 de ,lo que se trata y como est6 
planteado en el Piego Nacional, lo que aqUi 
interesa son 10s problemas de 10s trabala- 
dores". 
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ellos no son demagogos tam- 
b i h ?  

Se dice que su organizacion 
seria “comunista y de fachada”. 

-Decimos categdricamente 
que ,la Coordinadora es una enti- 
dad gremial. sindical: basta leer 
el Pliego Nacional. Los hombres 
que la componemos pueden te- 
ner distintas ideologias. eso no 
nos importa. Aqui trabajamos 
unidos tras un .solo objetivo: de- 
fender 10s intereses legitimos 
de Jos trabajadores. 

Se pretende negarnos el 
derecho a pedir. consagrado en 
la Constitucion impuesta por es- 
te  mismo Gobierno, y que rige 
desde el 11 de marzo, por cuan- 
to no tendriamos la personeria 
necesaria. La verdad es otra 
muy distinta. el Pliego Nacional 
lleva la firma de 2.000 dirigen- 
tes elegidos de acuerdo a como 
manda la ,ley. Estos compaiieros 
mandataron al ejecutivo de la 

Coordinadora para hacer llegar 
el Pliego at Presidente. Aqui no 
hay transgresidn a la ley; es el 
Gobierno el que no ha respeta- 
do la Constitucidn. 

Hay mas acusaciones, per0 
lo que no entendemos es ipor  
que se desencadena esta cam- 
paiia ahora. s i  la CNS existe 
desde 1975 y ha sido reconocida 
de hecho por el Gobierno y 10s 
Tribunales de Justicia? Debemos 
recordar que todos 10s cornpafie- 
ros detenidos fueron recibidos 
hace un par de meses por el Pre- 
sidente de la Corte Suprema. 
El General Humberto Gordon, 
por encargo del Presidente de la 
Repliblica. citd a nuestro presi- 
dente Manuel Bustos. en esa 
ocasion le pidio que le hicieran 
llegar al Gobierno sus plantea- 
mientos. La actitud del ministro 
Fernandez contradice la conduc- 
ta anterior del Gobierno. 

-Hay dirigentes sindieales 

RAUL ARAVENA: SALARIO DE SUPERVIVENCIA 

Respecto al significado 
de la medida adoptada por el 
gobierno en contra de 10s 
dirigentes de la CNS. APSI 
consulto a Rairl Aravena. Se- 
cretario General de la Confe- 
deracidn Unidad Obrero Cam- 
pesina. una de las organiza- 
ciones que se identifican con 
la Coordinadora. La siguiente 
es su opinion: 

“El gobierno aplico la  
pena de carcel para 10s diri- 
gentes de la Coordinadora 
por atreverse a presentar un 
pliego de peticiones por 
mandato de 10s sindicatos 
de base. LCuales son estas 
peticiones? iCual es la gra- 
vedad que encierran. seglin 
el gobierno? En primer lugar. 
solicitar un salario de $ 9.000 
InenSUaleS. que s610 alcanza 
para la sobrevivencia de un 
trabajador. En materia de vi- 
vienda plantean siete aiios 
para solucionar el problema 
habitacional. Piden modifica- 
ciones de  algunos decretos 
leyes que afectan al funcio- 
namiento de la  negociacion 
colectiva, el fuero maternal y 
el fuero sindlcal. 

RAUL ARAVENA 

Por esas peticiones, en- 
tre otras. 10s dirigentes fue- 
ron encarcelados y descalifi- 
cados como personas y como 
representantes laborales. 

La reaccion de 10s sec- 
tores que defienden el mo- 
delo fue descalificar como 
demagdgico el pliego. porque 
S 9.000 significarian que no 
habria posibilidades de tra- 
bajo para 10s actualmente ce- 
santes. A siete afios de apli- 
cacidn de este modelo. toda- 
via no es capaz de dar un 
salario de supervivencia”. 

que se han surnado a la campa. 
iia de descallficaciones. iQu6 
opinan ustedes? 

-EstBn jugando un triste y 
desgraciado papel. Resulta pe. 
noso. por decir ,lo menos. que 
las criticas en contra de nues- 
tros dirigentes y de nuestras po- 
siciones se planteen. justamen- 
te cuando Bstos sufren la car. 
cel y la represidn. Eso hace co- 
barde y desleal el ataque. 

Son pocos esos dirigentes, 
por suerte, y todos 10s trabaja- 
dores saben que intereses re. 
presentan. No olvidemos que 
hay varios de ellos comprometi- 
dos con 10s grupos econ6micos. 
basta ver la propaganda de al- 
gunas AFP. 

-iCuaI ha sido la actitud 
de la Iglesia? 

-La prensa ha tergiversado 
tanto las cosas que fuimos a 
hablar con el Cardenal para 
contarle la verdad, informando 
del Pliego y de las gestiones 
realizadas. El nos escuchd con 
vivo interes. AI dia siguiente. 
llegd hasta el Sindicato Sumar, 
a un acto que .impidib la policia. 
el obispo Alvear llevando un 
saludo del Cardenal. 

A otros niveles. hemos te- 
nido todo el respaldo de Mon- 
seiior Alfonso Baeza y de la Vi- 
caria de Pastoral Obrera. Debe- 
mos destacar las muestras de 
adhesion recibidas de sacerdo- 
tes. religiosas y comunidades 
cristianas. 

-LCuBles son 10s futuros 
pasos? 

-Tenemos a 8 compaiieros 
en libertad: sigue siendo lo 
principal obtener la excarcela- 
cion de nuestro presidente y del 
secretario general. Para esto 
necesitamos una solidaridad y 
movilizacion activa de todos 40s 
trabajadores y sectores demo- 
craticos de nuestra patria. 

-&Que otras tareas se les 
presentant 

-Primero. salirle al ,paso a 
esta campaiia de difamacion y 
mentira. Debemos imponer la 
verdad. Segundo. seguir impul- 
sando el Pliego Nacional. que 
todo 10s trabajadores lo discu- 
tan lo mejor y se movilicen en 
su defensa y. por liltimo, lograr 
una conciencia mayoritaria en 
el pais, para asi exigir que se 
respeten derechos tan bhsicos 
como son peticidn, asociaci6n. 
reunidn y otros. W 
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‘& Margaret Craham, investigadora norteamericana: 

“Atenci6n a derechos humanos en el 
con0 sur es mas necesaria que nunca” 

EDUARDO ORTlZ 

La Asociacidn Chi,lena de lnvestigaciones 
para la Paz (ACHIPI celebrd recientemente 
su primera Conferencia General sobre el tema 
lnterdependencia y desarrollo nacional: ten. 
siones y mecanismos de resolucion. La con- 
ferencia. que contd con el patrocinio de 
UNESCO y de la fundacidn alemana Berghof, 
reunid a distinguidos academicos extranjeros 
y nacionales. 

La ACHIP fue creada en Santiago, el 23 
de enero de 1980, con fines academicos y 
cientificos. Su propdsito central es promover 
“la investigacion interdisciplinaria sobre las 
condicionantes de la violencia en todos sus 
aspectos, su efecto sobre personas, grupos o 
naciones; y 10s medios para eliminarla y fo- 
rnentar las condiciones de paz”. Cuenta con 
un reconocimiento importante en el plano 
academico internacional y es miembro de la 
Asociacidn lnternacional de lnvestigaciones 
para la Paz (IPRA). 

La conferencia alcanzd un buen nivel 
academico y un interes sostenido entre el 

publico asistente a 10s debates. Estuvo divi- 
dida en cuatro jornadas, en las que intervinie- 
ron destacados expositores y comentaristas. 
Cada jornada fue seguida por un debate. 
Los temas centrales fueron: lnterdependencia 
y Estilos Nacionales de Desarrol,lo. Factores 
Potenciales de conflict0 y mecanismos de re- 
solution. Estados Naciones y Transnacionali- 
zacidn de las Comunicaciones y Problemas de 
Derechos Humanos en America Latina. 

En esta primera conferencia de ACHIP 
participaron, ademas de 10s miembros nacio- 
nales. 10s profesores extranjeros Richard Falk. 
del Center of International Affairs, Princeton 
University, Estados Unidos; Samuel Mendlo- 
witz, Director del Institute for World Order de 
Nueva York; Alexandre Barros, lnvestigador 
del lnstituto Universitario de Pesquisas So- 
ciales de Rio de Janeiro. y Margaret Craham. 
profesora de la City University de Nueva York 
y directora del Programa de lnvestigaciones 
del Woodstock Theological Center en Was- 
hington, D.C. Con esta liltima, APSI conversd 
en forma exclusiva. 

iQue impartancia tuvo el 
tema de 10s derechos humanos 
en la hltima eleccion presiden- 
cial? 

Fue, indudablemente. un pun- 
to importante. pero no el mas 
importante. lncuestionablemente 
lo decisivo fue el tema econd- 
rnico. El problema de 10s dere- 
chos humanos aparece compli- 
cad0 en 10s Estados Unidos con 
el de dignidad nacional herida. 
La presencia fuerte de 10s Es- 
tados Unidos en el mundo es 
una necesidad que siente el 
publico en general y no sdlo la 
extrema derecha. Es la idea de 
soberania la que esta compro- 
rnetida. Esto se ha visto forta- 
lecido por el surgimiento de 
Qrupos nuevos mejor organiza- 
dos que agitaron la idea de 
decadencia nacional, con lo que 
el problema de 10s derechos 
humanos, si bien no abandona- 
do, pas6 a un segundo plano. 

Transcurrido un tiempo pru- 
dencial, ic ree que Reagan est6 
tenienda Cxito en la conduccidn, 
de la nacidn en 10s ojos del 
POblico? 

La popularidad de Reagan 
esta cayendo levemente. En su 
triunfo y Bxito inicial tuvo mu- 
cho que ver su imagen y la cali- 
dad del equipo que lo acom- 
patia, que es indudablemente 
mejor que e l  de Carter. Sin em- 
bargo. sus relaciones con el 
Congreso no han sido tan bue- 
nas como se esperaba. El  pro- 
blema de sus ,reelecciones 
empieza a preocupar a senado- 
res y diputados . . . 

iQuC importancia tiene el 
problema de 10s derechos hu- 
manos para el phblico norte- 
americana en general? 

Creo que es un tema que 
esta en e l  ambiente. En efecto. 
Carter reacciond adopthdolo. 
porque e l  asunto constituia 
opinidn pljblica desde 10s aiios 
sesenta, con casos como 10s 
de 10s derechos civiles, Viet- 
nam, Republica Dominicana, go- 
biernos militares (Grecia, Brasil. 
Uruguay y Chile]. Con la llegada 
de Carter al gobierno, el lobby 
ya establecido. se extendid 
hacia otros asuntos domesticos. 
Es interesante constatar que 

ante puntos concretos como la 
caida del Sha en Iran, la res- 
puesta del publico ha cambia- 
do de un no rotundo a un “No 
estoy seguro”. segdn revelan 
las encuestas. Ahora. esta claro 
que la sobrevivencia del tema 
en e l  publico depende del Bxito 
de la politica econdmica de 
Reagan. Este no tiene una poli- 
tics exterior. Si fracasa en lo 
econdmico la insatisfaccion se 
va a volcar nuevamente hacia 
puntos debiles como la accidn 
exterior de 10s Estados Unidos. 

iHasta ddnde es posible 
que llegue Reagan en su accidn 
en CentroamCrica? 

Reagan es capaz de inter- 
venir. En 10s primeros meses 
de su administracibn no fue 
dificil convencer al publico. Sin 
embargo, hechos como 10s ase- 
sinatos de monjas en El Salva- 
dor han determinado la crea- 
cidn de nuevas organizaciones 
de apoyo a 10s pueblos de las 
naciones centroamericanas en 
territorio de 10s Estados Unidos. 
especialmente de grupos reli- 
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giosos. Hoy hay m8s organiza- 
ciones de "ordinary people" de 
apoyo a 10s pueblos de Centro- 
america que en un period0 si- 
milar de la intervencidn en 
Vietnam. 

&Que papel es th  jugando 
las organizaciones rellgiosas 
norteamerlcanas en la lucha por 
luis derechos humanos en el 
mundo? 

Tradicionalmente la lglesia 
Catolica y otras iglesias no han 
intervenido directamente en te- 
mas politicos en Estados Uni- 
dos. Sin embargo, en marzo 
pasado 10s obispos americanos 

criticaron la politica de su pais 
en El Balvador, destacando. 
especialmente. las condiciones 
de injusticia social existentes 
alli. Es la primera vez que la 
lglesia Catblica nortearnericana 
hace una cosa semejante. Esto 
corresponde a una tendencia 
nueva que empieza a manifes- 
tarse respecto a toda el area. 

iSignifica un abandon0 de 
la preocupaci6n por 10s derechos 
humancis en e l  con0 sur? 

En primer lugar. hay una 
cuestidn de reduccidn de re- 
cursos disponibles. En estas 
circunstancias es explicable 

que esos recursos se canalicen 
hacia un area. respecto de la  
cual la administracidn en el 
poder es mhs explicita y Bsta 
es sin duda Centroamerica. 
Sin embargo, el con0 sur no 
ha desaparecido corno preocu- 
pacidn y ello est6 dernostrado 
por el fracas0 de la norninacidn 
de Lefever en e l  senado. Asi- 
mismo, muchos piensan que, 
precisamente porque el con0 
sur est5 fuera del foco de pre- 
ocupacidn general, la atencidn 
respecto de 10s derechos hu- 
rnanos en esta regidn es mas 
necesaria que nunca. 

GENTE RARA 

LA MADRASTRA S.A. 
POPEYE 

. . . Y fue asi que Moya Grau. recuperado 
ya de tan insdlito "stress", volvid a la carga 
y escribi6. escribio y escribio. La verdad es 
que escribio sin piedad. Fue s610 despues de 
algunos centenares de capitulos que tuvo a 
bien compadecerse y, por fin, Marcia y Este- 
ban se casaron, luego de varias encuestas a 
ia ciudadania que culminaron en un plebis- 
cite. con Caupolican y todo. 

Los comentarios recorrieron la ciudad y 
todos 10s habitantes comentaron tan magno 
suceso. Fijada convenientemente la fecha de 
la boda, que, por mera casualidad, coincidid 
con la visita del distinguido mandatario fili- 
pino. procediose a 10s preparativos de rigor. 
El dia aquel fue declarado feriado nacional. 
se adornaron las calles con flores y banderas, 
se encumbraron volantines, vinieronse abajo 
siete empresas mas. se repartieron globos. 
golosinas y calugas de neopren. h u b  desfiles. 
fiestas y asaltos que pasaron desapercibidos. 
el metro anduvo por las calles y bajaron 10s 
precios del aire. 

Los novios. el de negro y ella de un blanco 
total radiante. caminaron con paso solemne 
por las calles antes de llegar al Cuartel Ge- 
neral, momento en e l  que un coro. correcta- 
mente uniformado. hizo su aparicidn por la 
puerta de fondo. despuks de lo cual todo se 
interrumpid para dar paso a quien hace posi- 
ble esta transmisidn. 

"iAcepta?", le dijo el agente y el. si- 
guiendo las costumbres de la Bpoca le res- 
pondid con voz firme: " i A  que tasa?". y pro- 
cedi6 a firmar e l  documento a plazo fljo, 
renovable segOn las condiciones del mercado. 
En e l  momento culminante de la ceremoniosa 

ceremonia 10s flarnantes esposos se compro- 
metieron a amar y respetar la seguridad na- 
cional hasta que un decreto dijera otra cosa. 

Transcurrid veloz el tiempo, tal como 
sucede habitualmente en la tele y no asi en 
la realidad. y he aqui que nos encontramos 
ahora presenciando una tierna escena familiar. 
Antes, por cierto, volvamos una vez mas con 
quien hace posible que seamos tan dichosa- 
mente felices. 

Estebancito: Madrastrita, dejame ir a dar 
un vistazo desde $la pantalla para ver que esta 
pasando afuera. 

Marcia: No, pues, mi lindo, usted sabe 
que le tengo prohibido mirar escenas de vio- 
lencia. Ouedese adentro de la tele que aqui 
todo es lindo y no hay que pensar en nada. 

E: Per0 mami.. . , quiero i r  a rnirar un 
rat0 cdmo asustan gente. 

M: No insista. No quiero que tenga pe- 
sadillas en la noche. 

E: Pucha. no seas.. . , .dejame ver cdmo 
relegan. entonces. 

M: No. Ya le he dicho que le hace mal 
asomar la cabeza de la televisidn para afuera. 

E: Por la chita . . . , es que aqui adentro 
hace tanto calor. Y el t io Moya Grau no me 
hace jugar en ningfin capitulo. Me lo tengo 
que pasar fumando. tomando cafe y diciendo 
cosas como "lo sospeche desde un principio", 
no m6s. Ya pu' . . . , dbjame, iqueris? 

IM: iAy1. qu6 cabro tan cargante. Ya, 
anda. Per0 un rat0 no mas, y no hagas cas0 
de lo que veas afuera. porque es verdad. 
Ach las series de violencia son puras men- 
tiras, lo que es alia.. . 
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Mercado de la educacion: 

UNA ENSENANZA DESlGr ’ 
MARIA ISABEL GI1 

Los nuevos planes y programas de la enseRanza media aun no se conocen; sin embargo, esGn bos- 
quejadas las tendencias de una reforma que, al igUal que la ya impuesta en la educacion basica, es 
presentada bajo el atractivo envoltorio de la flexibilizacion y la libertad. 

La flexibilidad de planes y programas, formula de la modernizacion educacional, va bifurcan- 
do 10s procesos educacionales en direcciones extremas. En el mercado de la educacion se oferta 
una de alta calidad, propiamente formativa y que se desplaza desde la enseiianza preescolar a la 
universitaria. Per0 tambien esta la oferta de una educacion alfabetizadora, instrumental y prematu- 
ramente terminal para quienes carezcan de recursos economicos. 

La reforma educacional, que aceleradamente se impone en nuestro pais como un mecanismo de 
refuerzo de la estratificacion social, ha provocado reiteradas denuncias de organizaciones de educa- 
dores democraticos. profesores e investigadores excluidos y estudiantes perseguidos. Una reciente 
Carta Pastoral de 10s Obispos sobre Educacion, advirtio el peligro de la formacion de una sociedad 
consumista y materialista. 

APSl converso con educadores e investigadores sobre el papel que se esta perfilando para la edu- 
cation en el sen0 del actual modelo autoritario liberal y sobre el rol que la educacion deberia jugar en 
un proyecto de sociedad democratica. 

No se han dado a conocer 
10s planes ni 10s programas de 
13 enselianza media. Solo esta 
determinada la nomina de asig- 
naturas. En general, no son obli- 
gatorias aquellas que son propia- 
mente formativas, como filoso- 
fia, arte. Estas quedan como 
optativas o electivas. 

Se eliminan asignaturas que 
tuvieren un cierto sentido criti- 
co. Otras se mutilan o censu- 
ran..  . es el cas0 de unas 
ciencias sociales asepticas. que 
ha suprimido todo lo conflictivo. 
Se minimizan o discriminan cier- 
tas rnaterias de las asignaturas. 

La reforma impone dos aRos 
de educacion media diferenciada 
en tres canales: el propedeutico 
o preparatorio a la universidad; 
un segundo canal, con un fuerte 
componente de educacion cien- 
tifico humanista y alguna prepa- 
racidn para el sector servicios 
lguias de turismo, por ejemplo) 
Y un tercer canal de formacion 
tecnologica, orientada al sector 
productive. 

OPCION DE LOS RECURSOS 

Para Ivan Nuiiez. profesor e 
investigador del PIIE, Programa 
lnterdisciplinario de Investiga. 
cidn en Educacion, lo ocurrido 

con 10s planes y programas de 
estudio de enseiianza basica es 
un antecedente importante para 
analizar lo que podria ser la re- 
forma de 10s cursos medios. 
Ambos procesos se han inspira- 
do en un mismo principio: fle- 
xibilizar el curriculum y hacerlo 
muy abierto a 10s intereses y po- 
sibilidades tanto del alumno 
como del colegio. 

Seiiala Nuiiez: “Segun el 
gobierno, el nuevo plan de 
estudios esta permeado de 
una idea de libertad. de ma- 
yor capacidad de opcion y deci- 
sion de parte de 10s estableci- 
mientos, de 10s profesores, de 
10s padres e incluso de 10s 
alumnos. Estaria dentro del cli- 
ma de rnodernizacion que pasa 
por entregar a la sociedad una 
capacidad de decision frente a 
su destino”. 

“‘Como se ha concretado la 
reforma en education basica y 
como tememos se concrete en 
educaci6n media? Los cursos ba- 
sicos estudian un conjunto de 
asignaturas obligatorias y con 
respecto a las dernas. hay un 
principio de optatividad bastante 
amplia. ‘Con que criterio se in- 
vita a 10s establecimientos a ha- 
cer esta seleccion? Con el crite- 
rio de 10s recursos: donde no 
haya profesores suficientes o 
idoneos para trabajar determina- 

das materias. estas no deben 
ofrecerse”. 

“Tras una posicion aparen- 
temente realista -explica Ivan 
Nuiiez- hay una que es discri- 
minatoria: el Estado abandona 
su papel, deja de esforzarse por 
ser un mecanismo igualador de 
oportunidades y por entregar 
mas a 10s que tienen menos. AI 
no estar obligado el estableci- 
miento a ofrecer un curriculum 
obligatorio. se deja vencer por 
las carencias y tambien por las 
limitaciones de 10s alumnos. sus 
familias. el medio. Mientras a 
10s alumnos de colegios privados 
se les ofrece un curriculum muy 
rico e integrador, a 10s de 10s 
colegios fiscales se les empo- 
brece”. 

Ivan Nuiiez destaca cambios 
importantes en lo que 61 llama el 
clima escolar: formas de auto- 
ritarismo. de disciplinamiento. 
de exigencias de tip0 formalis- 
ta . . . Hay todo un esquema de 
funcionamiento no democratico 
de lo que habian sido las comu- 
nidades escolares: Se impuso al 
magisterio toda una estructura 
organizativa extrafia. 10s centros 
de padres y la organizacion estu- 
diantil estan severamente con- 
trolados. Se ha obligado a 10s 
alumnos a estudiar mas, pero 
ello en desmedro de una for- 
macion integral. humanizadora”. 
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El ex Director de Educacidn 
Secundaria, Alfonso Bravo. mani- 
fiesta una profunda inquietud: 
"Uno visualiza que la educacidn 
media est6 diseiiada para cum- 
plir aquellos objetivos que se- 
tialare el Presidente: sera un 
nivel de excepcibn. Y esto es 
muy grave. La educacidn media, 
por las exigencias y la comple- 
jidad del mundo contemporheo, 
es una necesidad b6sica de todo 
ser humano para poder com- 
prender el mundo y no ser vic- 
tima f6cil de la manipuiacion". 

LOS ACTORES NO 
PARTICIPAN 

Hoy dia la persona que quie- 
ra participar en la vida de la 
socledad contemporanea tiene el 
derecho y la obligacion de tener 
una formacion humanista com- 
pleta. Por ello. en todos 10s pai- 
ses se da la tendencia a ia 
universalidad de ia educacion 
media. 

Alfonso Bravo afirma que 
"la educacidn media no tiene 
una ljnica manera de ser y esta 
particularmente condicionada 
por el proyecto social del grupo 
dominante. Me escandaliza que 
se pueda consolidar todo un 
proyecto sin la mas minima par- 
tlcipacidn de ninguno de 10s 
actores: ni 10s profesores, ni 10s 
alumnos. ni 10s padres.. . Es un 
procedimiento inaceptable. 

Para el profesor Bravo, no 
s610 10s contenidos de la educa- 
cidn media la definen sino tam- 
bien las relaciones que se esta- 
olecen a1 interior del sistema. 
"Los alumnos juegan hoy dia un 
rol pasivo y sus actividades se 
han empobrecido desde el punto 
de vista de formacidn del niiio 
para la vida social. Las activida- 
des que mas se toieran son 
campeonatos deportivos. torneos 
Je belleza, festival de la can- 
cion. Tambien a 10s profesores 
se les ha asignado un rol pasivo: 
viven atomizados, carecen de 
organizaclones representativas". 

Juan Eduardo Garcia Huldo- 
bro, investigador de CIDE, Cen- 
tro de lnvestigacidn de la Edu- 
cacibn. seiiala que el sistema 
educativo va a tender siempre a 
reproducir la estratificacidn so- 
clal exlstente. En Chile el 100% 
de 10s hijos de profesionales ter- 
mina la enseiianza media y sdlo 
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lo hace un doce por ciento de 
hijos de padres con enseiianza 
primaria. Las posibilidades de 
educacion de un hijo de campe- 
sino con respecto a un hijo de 
obrero son de uno a cinco. En 
una sociedad diferenciada eco- 
ndmicamente, y la nuestra io es 
desde hace muchos aiios. es muy 
dificil pensar en un sistema edu- 
cacional que no refleje esa dife- 
renciacidn. 

"Lo importante es ver 10s 
caminos para disminuir el efec- 
to selectivo del sistema -afir- 
ma Garcra Huidobro. Hay que rei- 
vindicar la idea de una educacidn 
general igualitaria. Nadie duda 
de que la enseiianza universita- 
ria debe ser seiectiva. Es en la 
enseiianza media donde se da la 
discusion. Y discutir ei tip0 de 
educacidn que queremos es dis- 
cutir. mis que en 10s otros ni- 
veles. el tip0 de sociedad al que 
estamos aspirando". 

"Hay un discurso amplisimo 
de fiexibi,lidad. libertad. etc. Pe- 
ro esta depende de las condicio- 
nes econdmicas de cada esta- 
blecimiento. Hay opciones, per0 
ligadas a 10s secursos economi- 
cos. LCdmo un liceo pobre va a 
pagar un profesor optativo de 
quimica? En buen romance, se 
flexibiliza el sistema de modo 
que 10s que hoy tienen m6s opor- 
tunidades son 10s que pueden 
jugar mejor". 

Segljn el sociologo e inves- 
tigador de Flacso Jose Joaquin 
Bmnnw, "el primer objetivo de 
la Reforma es poner fin a la 
evolucion histdrica de la educa- 
cion chilena. Su carhcter masifi- 
cad0 impiica un grado de par- 
ticipaci6n en la creatividad 
social y en su transmisidn y 
aprendizaje, que es esencial- 
mente incompatible con la admi- 
nistracibn autoritaria de la so- 
ciedad". 

"El mercado educacional 
asume. como base empirica de 
su existencia, las diferencias so- 
ciales y se apresta a encauzarlas 
dentro de un marco que valida la 
desigual enseiianza para aque- 
110s que son desiguales en la 
vida". 

Agrega Brunner que "el es- 
quema privatizado de desarrollo 
educacional permite que el cre- 
cimiento del sistema de ense- 
iianza sea conducido a traves del 

mercado, lo cual da lugar a que 
10s grupos y clases que detentan 
10s recursos puedan desarrollar, 
cada uno de acuerdo a sus pro. 
pios medios, estrategias diversi. 
ficadas en el campo de la edu. 
caci6n. Se vera surgir asi o con. 
eolidarse escuelas basicas de 
primera. segunda y hasta decima 
categoria. las cuales se ligaran 
estrechamente a escuelas igual- 
mente jerarquizadas que impar. 
ten enseiianza media, desde don- 
de se abren 10s canales de 
acceso a las carreras de primera, 
segunda, etc., en el sistema uni- 
versitario. La enseiianza pliblica, 
incapaz de competir en ese mis- 
mo esquema. tiende necesaria- 
mente a deprimirse, per0 a la vez 
se ve compelida tambien a estra- 
tificar sus recursos. sus servi- 
cios. de donde resulta que el 
conjunto del sistema se ordena 
seglin patrones de creciente se- 
lectividad pedagbgica, econ6mi- 
ca y social". 

FUNCION SOCIAL 

iCual es el deber ser de la 
enseiianza media como funcion 
social en el mundo de hoy? "La 
humanidad ha llegado a tal gra- 
do de intercomunicaci6n y com- 
plejidad que su comprensidn se 
hace 'cada vez mas dificil" 
-afirma Juan Edo. Garcia Hui- 
dobro. "Las presiones conflicti- 
vas que ejercen la sociedad de 
consumo y 10s esquemas ideo- 
Iogicos modernos, con todo su 
poder de represion ideoldgica y 
cultural, terminan por avasallar 
al hombre haciendo de BI un es- 
clavo del sistema". 

Se aspira hoy a una mayor 
democracia en ei sen0 de una so- 
ciedad cada vez mas oscura y 
oculta en sus mecanismos para 
ios que viven en ella. La ense- 
iianza media debe desarrollar en 
cada ser humano la capacidad de 
discernir. eieglr y autodetermi- 
narse personal y socialmente 
en forma tal, que no sea victima 
ciega del mundo material, ni del 
mundo de las ideas. Vale decir, 
su misidn es crear las condicio- 
nes de una libertad responsable 
y solidaria. 

La ensefianza media es ne- 
cesaria para todo ciudadano si 
se perslgue con cierto realism0 
una sociedad democr8tica. R 



ECONOMIA 

RECESION 
i LA MEJOR ALTFSNATIVA? 

MARIA ESTER ALIAGA 

Desde que se detectaron 10s primeros sintomas, la recesion economiea que esta afectando al 
pais se ha convertido en tema central de anll isis e interpretaci6n. Sobre las causas, las pmyeccie 
nes futuras y 10s mecanismos Para superar l a  situacion, han opinado no s610 10s especialistas en 
materias economicas. Se han id0 incorporando otros sectores a esta discusion, que no se Iimita 
a la coyuntura econ6mica, Sin0 que a todo e l  modelo, el que ha mostrado sus debilidades, ewe- 
cialmente a partir de la crisis de CRAV. 

Se ha configurado una situacion que para 10s defensores del actual modelo econ6mico s sola- 
mente una “necesaria minirrecesibn, producto de ajustes automlticos de la economia”. O&o de 
10s partidarios del gobierno, han surgido opiniones contrarias, cobrando nuevamente fuerza l a  pol& 
mica respecto a una participaci6n m l s  efectiva del Estado, para evitar que estos “ajustes” tengan 
un costo social muy alto, que es pagado con aumento en el desempleo. 

La economista Pilar Roma- 
guera. que participa en la ela- 
boracion del lnforme de Coyun- 
tura Economica de VECTOR, 
destaca la necesidad de distin- 
guir dos conjuntos de factores 
distintos. que influyen negativa- 
mente en la economia chilena. 

“Hace bastante tiempo 
-explica- que las autoridades 
anunciaron que nuestra econo- 
mia habia entrado en su fase 
de “despegue”, per0 creo que 
aun estamos sufriendo el costo 
de la readecuacion a este mo- 
delo. Esto se demuestra con el 
hecho de que 10s ‘supuestos 
sectores dinamicos‘ de la eco- 
nomia. basados en la explota- 
cion y exportacidn de recursos 
naturales, todavia no logran 
tener un desarrollo estable. AI 
rnismo tiempo. 10s sectores 
productivos, que no tienen ca- 
pacidad competitiva con el exte- 
rior. han entrado en una fase 
de declinacibn“. 

Agrega que el aporte de 
ambos sectores al producto na- 
clonal es pobre. Si se analiza 
el crecimiento del PGB en 1980 
-un 6,5%--, se comprueba que 
el sector agropecuario-silvicola. 
la pesca. la mineria y la indus- 
tria, explican solo el incremento 
de un 25.2% del total. El resto 
se debe al crecimiento de acti- 
vidades “de corto plazo”: cons- 
trucci6n, comercio y servicios. 
espefialrnente financieros. 

Surge, entonces, la duda 
-reflexiona la economista- de 
S i  estos sectores podran man- 

PILAR ROMAGUERA 

tener su dinamismo por el tiem- 
PO suficiente para que 10s ‘su- 
puestos sectores dinhmicos’ del 
actual modelo se desarrollen”. 

Este es uno del conjunto 
de factores a 10s que se debe. 
en parte, la disminucion del 
crecimiento de la economia en 
1981. No puede explicarse sola- 
mente por elementos coyuntu- 
rales; estos ultimos han salido 
a luz hace poco tiempo y se han 
comenzado a sentir 10s efectos 
de la politlca de fijacion del 

APBI 

tip0 de cambio. que lleva dos 
aiios sin modificarse. mientras 
la inflacion interna en el perio- 
do super6 a la internacional en 
mas de un 30%. lo que ha per- 
judicado gravemente la situa- 
cion cornpetitiva de 10s bienes 
transables internacionalmente. 

SlTUAClON PROBLEMATICA 
DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

A 10s efectos negativos de 
la mantencion del tip0 de cam- 
bio se suman otros, derivados 
de la situacion recesiva por la 
que atraviesan 10s paises desa- 
rrollados, a nivel mundial. Esto. 
entre otras cosas. ha determi- 
nado una menor demanda y un 
menor precio de las exportacio- 
nes chilenas. Ademis. hay que 
agregar las consecuencias para 
nuestra economia de las altas 
tasas de interes que estAn pri- 
mando en el mercado mundial. 

“Es este conjunto de ele- 
mentos lo que determina, a mi 
juicio -dice Pilar Romaguera- 
una pobre evolucion de 10s sec- 
tores productivos en el presen- 
te aiio. configurandose una pro- 
blematica situacion de comercio 
internacional. Se espera un 
cuantioso deficit en Balanza CO- 
mercial, que posiblemente flue 
tuara entre 2.200 y 3.000 millo- 
nes de dolares. y se anticipa 
ya un deficit de Balanza de 
Pagos”. 

EI equip0 econ6mico ha 
optado por dejar que la eCOn0- 
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mia se ajuste sola, al costo de 
una recesidn. La explicacidn que 
se da 8s que el deficit de Ba- 
lanza de Pagos significa una 
menor creacidn de dinero, lo 
que conduce a una contraccidn 
de la demanda interna. Como 
hay menos plata. disminuyen 
las importaciones y algunas 
exportaciones pueden aumentar. 
Por otra parte, como sube la 
tasa de interes. se espera una 
mayor entrada de capitales 
externos, con lo que en deflni- 
tiva se podria restablecer el 
equilibrio. en un menor nivel 
de actividad economica. 

“Sin embargo -asegura la 
economista de VECTOR-, las 
cosas no son tan simples ni tan 
frias como en el papel. porque 
esta alternatlva conlleva una di- 
ficil situacidn para la industria 
nacional. con secuelas de quie- 
bras, desempleo y menores in- 
gresos para la poblacidn. En 
politica econ6mica existen al- 
ternativas. y estas no son neu- 
tras: la que se escoja deveia 
cuales son las preferencias que 
hay detrhs”. 

“AI optar por mantener fijo 
el tip0 de cambio y que la eco- 
nomia se ajuste al costo de una 
recesidn. se beneficia a 10s 
deudores en ddares -basics- 
mente el sector financier0 y 10s 
grupos econdmicos que son 10s 
ljnicos con capacidad de endeu- 
darse en ddlares- y. ademas. 
es una opci6n positiva en ter- 
minos de la inflacidn. Per0 se 
perjudica a las industrias na- 
cionales. a 10s empresarios y a 
10s trabajadores”. 

En relacidn a otras alterna- 
tivas posibles, Pilar Romaguera 

Correo certificado 
Por mano [Santiago) 
Retira personalmente 

lnternacional 

seiiala que la mas obvia es la 
de devaluar el peso, aumentan- 
do el valor real del tip0 de cam- 
bio. Para contrarrestar el peli- 
gro inflacionario. se podria fijar 
una tabla de devaluaciones pe- 
riddicas, en la que el valor del 
tip0 de cambio se ligue no s610 
al d6lar. sino que a un conjunto 
de monedas, que representen 
10s principales paises con que 
Chile comercia. 

“Pero -continha- veo di- 
ficil que tal medida se imple- 
mente, ya que la mantencion del 
tip0 de cambio ha sido llevada 
a un nivel de principios, demos- 
trando una ortodoxia a ultranza. 
Seria conveniente, a lo menos, 
que se adoptaran medidas sec- 
toriales para paliar la recesi6n: 
facilidades para 10s exportado- 
res, ampliar 10s tipos de crkditos 
a la construccion . . .”. 

Envle cheque en pesos o en ddlares a le orden 
de APSl Ltda. I 

LOS MAS AFECTADOS 

Recordando la experiencia 
de 1975. la economista enfatiza 
que 10s sectores mas afectados 
terminan siendo siempre las 
empresas medianas y pequeiias 
y 10s trabajadores, especial- 
mente 10s de medianos y bajos 
ingresos. 

En la recesion de 1975-76 
se demostrd que el costo social 
no es parejo: segljn cifras de la 
Universidad de Chile, el desem- 
pleo afect6 en desigual forma 
a 10s distintos sectores de tra. 
bajadores. Tomando el 20% de 
la poblacidn de menores ingre- 
sos, la tasa de desocupacidn de 
la fuerza de trabajo primaria 
-jefes de hogar entre 20 y 54 

[Correo aereo certificado) 
America Latina US$ 55 

otros paises US$ 60 
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aiios- aumentd de un 7% en 
1971-73. a un 32% en 1974-76. 
En 10s sectores de altos ingre- 
sos, la desocupaci6n en esos 
mismos periodos aument6 solo 
de un 0.1% a 0,5%. 

De all1 es que, a juicio de 
Pilar Romaguera, es grave que 
algunos sectores ligados al go- 
bierno hayan comenzado a plan- 
tear que seria necesaria una 
“revision” de la clausula del 
Plan Laboral que estipula que el 
reajuste minimo debe ser igua! 
al ciento por ciento del IPC. 
“Ello estaria significando que 
para que las empresas soporten 
mejor la actual recesidn y se 
eviten quiebras. 10s ingresos de 
10s trabajadores deberian dismi- 
nuir. Es decir. este sector se 
convertiria en el colchon de 
amortiguacidn”. 

“Ademas -agrega final- 
mente-, enfrentar la actual si- 
tuaci6n coyuntural permitiendo 
una recesion, hace mas dificil 
solucionar problemas de fondo 
de la economia, como son 10s 
derivados de la escasez de in- 
versiones productivas”. 

Nadie puede predecir cuan- 
to tiempo durara la actual si- 
tuacidn que afecta a la econo- 
mia del pais, ni quienes seran 
10s mas afectados. El recuerdo 
de 10s efectos de la politica de 
shock que el actual equipo eco- 
ndmico decidid adoptar en 1975 
para disminuir la inflacidn aljn 
sigue presente. Hasta ahora, el 
modelo se ha aplicado en for- 
ma implacable. Frente a la 
actual coyuntura hay alterna- 
tivas y, una vez mas. pareciera 
que el Presidente Pinochet ten- 
dra la ljltima palabra. a 
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DOSSIER 

AMERICA LATINA: 

NUEVAS RELACIONES DE PODER 

L .  

AUGUST0 VARAS 

America Latina se altera. El Con0 Sur, antiguo bastion de la 
dernocracia, es hoy simbolo del autoritarismo en e l  mundo. Por 
otra parte, America Central, recinto sempiterno de las dictaduras 
mas sangrientas, da hoy lugar a las esperanzas mas sentidas de 
sus pueblos. En este dossier, extract0 de un docurnento de la Fa. 
cultad Latinoamericana de Sociologia (FLACSO), que lleva el rnis- 
mo nombre, el investigador de esta institucion August0 Varas. 
doctor en suciologia y secretario general de la Asociacion Chilena 
de lnvestigaciones para la Par (ACHIP), explica 10s cambios OCU- 
rridos en la relacion de fuerzas en el continente. 

A pesar de las apariencias, la estructura del 
poder en America Latina no se ha caracterizado 
por su inmutabilidad. Quizas la originalidad de 
10s cambios ha impedido dar cuenta a tiempo de 
la dinamica de transformaciones en el conjunto 
de las relaciones hemisfericas. Sin embargo, el 
cambio tanto en el papel que juega cada pais 
latinoamericano en el campo mundial y regional, 
asi como su funcion y .peso especifico en cada 
uno de estos dmbitos, han sido objeto de per- 
rnanentes alteraciones durante el presente siglo. 

Por estas razones, e l  analisis de la actual 
dinamica politica continental debe partir del re- 
conocimiento de esta situation y dar cuenta de 
ella en terminos economicos. politicos y milita- 
res. Solo asi se podrh entender como el conjun- 
to de cambios ocurridos en la ultima decada han 
tenido como resultado una realidad continental 
altamente diferenciada y multipolar. 

MULTIPOLARJDAD REGIONAL 
El nuevo sistema de relaciones y alianzas 

hemisfericas se caracteriza, en 10s liltitnos aiios. 
por la existencia de polos regionales de poder 
que comienzan a diferenciarse del resto de 10s 
paises del area. La formacion y desarrollo de 
estos se puede analizar a la IUZ de sus princi- 
pales elementos. tales como su creciente pode- 
rio militar. su mayor potencial economico y su 
diversificado slstema de relaciones internacio- 
nales. 

Diversificacibn de las relaciones 
militares regionales 

A partir de 1968, cuando Perli rompe el cua- 
si-monopolio estadounidense al comprar 10s MI- 
rage-5 a Francia. se produce una reaccidn en 

cadena que tiene por resultado una rdpida modi- 
ficacion del anterior esquema de influencia mi- 
litar en America Latina. Esta iniciativa es seguida 
rapidamente por el resto de 10s paises del con- 
tinente, 10s que comienzan a diversificar sus 
vinculos militares, entrando asi al mercado la- 
tinoamericano de las armas paises que antes 
tenian serias dificultades para poder competir 
con 10s EE. UU. en este terreno. 

La posicion de 10s EE. UU. como proveedor 
de armamentos retrocede en el dltimo periodo. 
especialmente frente al aumento tanto del volu- 
men de ventas de sus principales competidores. 
como al incremento de oferentes. Esta nueva 
situacidn indica que 10s factores que modificaron 
el marco internacional, a partir del inicio del pro- 
ceso de distension, influyeron determinantemente 
en la diversificacidn de la influencia militar ha- 
cia America Latina. 

Evidentemente. la mera transferencia de ar- 
mamento no expresa la compleja trama que cons- 
tituye la influencia militar. En efecto, tras esas 
compras existe todo un sistema de capacitacidn 
para su uso. de importacion de concepciones 
estrategicas y de ideas acerca del papel de las 
fuerzas armadas en sus respectivos paises. En 
consecuencia. 10s procesos seiialados nos estan 
mostrando un continente cuyas fuerzas armadas 
han establecldo un nuevo sistema de relaciones 
militares a nivel internacional. Desde un punto 
de vista politico este nuevo sistema de relacio- 
nes milltares lnternacionales no s610 es una ex- 
presidn de la ruptura del viejo esquema de bi- 
polaridad de la Bpoca de guerra fria, sino que 
muestra la creciente fluidez de las relaciones PO- 
Ifticas internacionales. las que, a traves de la 
cooperacidn y ventas militares, establecen un 
complejo y cambiante sistema de lazos e impli- 
citas alianzas a nivel internacional que tienen ex- 
presldn en las posiciones que 10s dlversos pai- 
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ses asumen frente a eventos especificos en 10s 
diferentes foros internacionales. 

Junto a la diversificacion de la influencia 
militar sobre America Latina y estrechamente re- 
lacionado con ella ha comenzado en esta ljltima 
decade un proceso de cristalizacidn de poderes 
militares. a nivel regional, que distancia ripida y 
crecientemente a 10s paises del area. 

Una primera aproximacion a este fenomeno 
lo proporciona e l  gasto militar en el continente 
sudamericano 4 o n d e  se concentra la gran par- 
te  del gasto militar latinoamericano- y el de- 
sarrollo de la pujante industria belica en esta 
regidn. 

Durante 1980. 10s paises sudamericanos des- 
tinaron mas de cinco mil  millones de ddlares a 
gasto militar. Entre 1967-1977 la asignacidn de 
fondos pliblicos para la mantencion de 10s ins- 
titutos castrenses sudamericanos crecio a una 
tasa promedio anual del 6.6%. con lo que el 
gasto militar total del subcontinente en 1977 fue 
un 72.5% mayor que en 1967. 

El gasto militar en la region se concentra en 
unos pocos paises. Durante 1978 solo tres pai- 
ses -Argentina, Brasil y Chile- dieron cuenta 
del 69.8% del gasto militar sudamericano. 

En la medida que la tasa promedio anual del 
crecimiento de 10s establecimientos militares es 
de 2.12% en el periodo 1965-1974. muy por de- 
bajo de la tasa promedio anual del crecimiento 
del gasto militar. tal aumento del gasto se debe. 
fundamentalmente, a1 financiamiento de un ace- 
lerado proceso de modernizacion belica. 

Las tasas de crecimiento de la importacion 
de armamento indican que la caracteristica cen- 
tral de este ultimo periodo es el acopio de ar- 
mas tecnoldgicamente sofisticadas proporciona- 
das por un n h e r o  creciente de oferentes inter- 
nacionales. 

El problema tradicional de la transferencia 
de armamentos. desde 10s paises centrales a la 
region, se ve complicado por la creciente trans- 
nacionaliracion de la produccidn de armas y por 
el desarrollo de una industria belica local cada 
vez mas significativa. El interes de las empresas 
productoras de 10s paises proveedores ya no 
esth en la mera bljsqueda de mercados de ex- 
portacion sino que tambien les interesa trasla- 
dar parte de la produccion de material belico a 
paises de la periferia con un relativo nivel de 
desarrollo. Asi. las empresas transnacionales pro- 
ductoras de armamento se asocian con empresas 
locales. generalmente publicas. o permiten la 
produccidn bajo licencia. De esta manera. el abas- 
tecimiento de armas sofisticadas se comienza a 
hacer tambien mediante la produccidn interna 
dentro de 10s paises de mayor potencial econbmi- 
co de la region. Si a esto se le agrega el desarro- 
Ilo de una industria belica autoctona en varios 
paises de la zona, tenemos un cuadro de desa- 
rrollos belicos que se distingue noteblemente de 
la situacidn observada en la decada anterior, con- 
virtiendo el comercio de las armas, y las alianzas 
politicas derivadas, en una trama altamente com- 
pleja. 

Brasil ha decidido que su industria militar 
se constltuya en elemento dinamico de su co- 

ER 

mercio exterior, lo cual ha implicado establecer 
relaciones con paises tanto de la regldn, corn0 
extracontinentales. desarrollados o no, 10s que 
se convierten en mercados necesarios para su- 
perar el creciente deficit de su balanza de pagos 
que en 1980 alcanzaba a 10s 50 billones de ddla- 
res. Como contrapartida recibe tecnologia belica 
de ultima generacidn y asistencia nuclear de pai- 
ses europeos, lo cual consolida sus posiciones 
tanto en el campo regional como internaclonal. 

Aun cuando la industria de guerra argentina 
no se compara con la exuberancia de la brasile- 
iia. no debe desestimarse la capacidad tecnica 
nativa que le ha permitido desarrollar sostenida- 
mente una industria de blindados desde 10s aiios 
cuarenta y actualmente proyectarse al campo nu- 
clear. 

Sin embargo, es en este ultimo terreno que 
Brasil ha tomado una ambiciosa iniciativa con su 
acuerdo de asistencia nuclear firmado con la 
RFA del orden de 10s diez billones de d6lares. 
Asi, la Kraftwerke Union (KWU). una subsidiaria 
de la Siemens, suministrara a Brasil hasta ocho 
reactores de agua pesada. Ademas. 10s alemanes 
construiran una planta de uranio enriquecido pa- 
ra convertir uranio natural en material comercia- 
ble para usar en generadores nucleares. Final- 
mente, la KWU suministrara una planta para re- 
ciclar el uranio usado cuyo subproducto. el plu- 
tonio 239. es un elemento vital en las bombas 
nucleares. 

Argentina acorta distancias con Brasil al es- 
tar algunos aiios mas adelante en su programa 
nuclear. Con la unica planta nuclear operacional 
en funcionamiento en America Latina. la peque- 
iia planta "Atucha I". de 374 megawatt en las 
afueras de Buenos Aires, proyecta una segunda 
de 636 megawatt en "Embalse Rio Tercero". al 
interior de un programa de diez billones de do- 
lares hasta e1 aiio 2000. 

Evidentemente. la emergencia de estos po- 
deres militares regionales ha sido posible gracias 
a un nuevo tip0 de dinamismo econ6mico que 
ha alcanzado a algunos paises del area. 

Nuevos centros de poder economico 

A fines de 10s aiios sesenta, la industrializa- 
cidn de 10s paises latinoamericanos, via sustitu- 
cion de importaciones, enfrentaba serios obstacu- 
10s. Ello implic6 una crisis politica generalizada 
en la medida que el capital industrial vi0 cues- 
tionado su papel dirigente del proceso de ex- 
pansion capitallsta dependiente. Este cuestiona- 
miento dio lugar a cambios que, a traves del us0 
de la fuerra militar. establecieron el dominio po- 
litico de nuevos sectores capitalistas. especial- 
mente aquellos ligados al capital financier0 trans- 
national. 

El efecto de estas transformaciones, en las 
relaciones econdmlcas regionales. fue una mayor 
concentracidn del proceso de crecimlento eco- 
n6mico en 10s paises de mayor desarrollo rela- 
tivo. Este se concentra Bn 10s cuatro principales 
paises del area y. a1 interior de ellos, Brasil es 
quien muestra las mayores tasas de desarrollo. 
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A pesar de la decreciente importancia y pe- 
so relativo de Argentina en el contexto de 10s 
paises mas desarrollados a nivel regional. su 
principal producto de exportacion. la carne. le 
otorga un papel de primera importancia en el 
contexto latinoamericano y en el comercio mun- 
dial. Igualmente, su creciente produccion de trigo 
y maiz le permite desarrollar una politica relati- 
vamente independiente del centro hegemonico. 
estableciendo convenios y contratos de venta 
de cereales tanto con la Unidn Sovietica como 
con Cuba y China. 

El cas0 de Brasil representa por s i  solo un 
amplio tema de analisis. Sin embargo, para nues- 
tros prop6sitos comparativos. cabe destacar que 
Brasil tiene altamente diversificadas sus exporta- 
ciones de bienes primarios y se convierte en un 
productor dinamico de bienes de consumo dura- 
ble y bienes de capital. Ello le ha permitido co- 
menzar a jugar un papel independiente en la re- 
gion en el campo economico. asociado a las gran- 
des multinacionales norteamericanas y europeas. 
igualmente. comienza a desarrollar una dinemica 
politica de ventas de servicios y tecnologias a 
paises del Africa y Asia, con lo cual tiende a su- 
perar su deficit de balanza de pagos. 

Mexico y Venezuela muestran la importan- 
cia del petrdleo en el comercio mundial en este 
periodo. En el cas0 venezolano. su hist6rlca pro- 
duccidn petrolera le ha permitido jugar un papel 
en el area caribeiia y centroamericana de relativa 
importancia. Sin embargo, este papel se ha visto 
incrementado producto del aumento de su asis- 
tencia tecnica a1 desarrollo del Caribe y Cen- 
troam6rlca, del papel que ha jugado en la inte- 
gracidn subregional andina -Pact0 Andino- Y 
en el Sistema Econdmico Latinoamericano (SE. 
LA]. 

Mexico, si blen ha mantenido su papel de 
actor econdmico regional, esenclalmente volcado 
al  mercado centroamericano y caribeiio, hoy dFa 
Comienza a jugar un papel de primera lmportan- 
cia para la economCa estadounldense en la me- 
dida que sus reservas y produccidn petrolera se 
cuentan entre ias mas Importantes de la region. 

. 

De acuerdo a la informaci6n actualmente 
disponlble. la produccldn actual y potenclal de 
petrdleo en paises cercanos a 10s Estados Uni- 
dos le asegura a este pais el acceso lnmedlato 
y direct0 a este producto estrategico en cas0 de 
cualquier conflagraci6n a nlvel mwndial. 

NUEVO SISTEMA DE RELACIONES 
POLITIC AS 

Los desarrollos economicos regionales han 
tenido efectos politico-militares de Importancia 
Paises de mayor desarrollo relativo se han cons- 
tituido en poderes regionales cuya politica exte- 
rior se liga estrechamente con sus intereses eco- 
n6micos. 10s que a su vez tienden a ser protegi- 
dos por medios militares. 

Su emergencia se da en un contexto de an- 
tiguas y nuevas disputas hegemdnicas en ias 
cuales se mezclan intereses geopoliticos y eco- 
ndmicos con disputas fronterizas que aceleran las 
tensiones a nivel continental. Asi. la vieja rivali- 
dad entre Brasil y Argentina tiende a decidirso 
por el primer0 en la medida que su expansidn 
economica le ha permitido jugar un papel politico 
y economico de importancia mundial. En este 
contexto Argentina, enfrentada a Chile por r a n -  
nes limitrofes, establece un fluido sistema de 
relaciones politicomilitares que incluye a Bolivia, 
Perti. Ecuador y Mexico. 

Bolivia, Perli y Ecuador ven en las relacio- 
nes con Argentina un elemento compensador de 
la enorme influencia brasileiia en la comtin area 
amazonica. en la cual Brasil influye determi ian- 
temente. 

Venezuela tiende a contrapesar la presidn 
brasileiia en su zona amazdnica oriental (pro- 
yecto brasilefio de "Carajas"). desarrollando un 
vigoroso integracionismo con 10s paises andinos. 
todos fronterizos con Brasil. salvo Chile, auto- 
marginado del acuerdo subregional. De esta for- 
ma, el Pacto Andino juega un papel creciente- 
mente politico tomando posiciones frente a 10s 
problemas centroamericanos (guerra civil nica- 
raguense y salvadoreiia), como respecto del res- 
to de 10s spaises integrantes del Pacto (pronun- 
ciamiento sobre las aperturas politicas en Ecua- 
dor, Perti y Bolivia y posterior condena al golpe 
militar en Bolivia). La presencia venezolana en la 
zona es, a su vez, contrapesada por la iniciativa 
diplometica y econdmica mexicana, la que influye 
fuertemente en la situacl6n centroamericana y 
del Caribe, desempeiiando este pais un papel eco- 
n6mico-politic0, mas que militar, de gran impor- 
tancia. 

En este contexto de cmultipolaridad regional 
se destaca el papel de Brasil, el  cual aumenta 
su Influencia econdmica incluso fuera del conti- 
nente. Considerado como el tercer pals estrat6- 
gico mhs importante del mundo, extiende su in- 
fluencia politica y econ6mica a traves de una 
pujante industria de exportacl6n tanto militar 
como de productos metalmecanicos y qulmlcos. 
Su sistema de relaclones politicas a partir del 
goblerno de Gelsel se caracteriza por su PlUra. 
l i m o  y flexlblildad, que se expresa, por 4emplo. 
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en sus relaciones con la URSS. Sus relaciones 
panamericanas se caracterizan por el enorme pe- 
so econdmico del pais en el continente. Su pu- 
jante comercio exterior ha implicado una "sus- 
titucion regional de importaciones" que se ex- 
presa en el incremento de las exportaciones in- 
trazonales de un lop%, en 1969. al 14.4% en 
1977. En el periodo 1970-74 las exportaciones de 
manufacturas brasileiias crecen un 19.8%. des- 
tacdndose 10s productos metalmecanicos que lo 
hacen en un 24.9% y 10s quimicos que observan 
un 32,1% de aumento en el mismo periodo. 

Incrementa su influencia en el area de la 
Cuenca del Plata y disputa recursos hidroelectri- 
cos a Argentina, ya que no cuenta con produc- 
cion petrolera para abastecer su industria. EX- 
pande su presencia en el area amazonica desa- 
rrollando proyectos como el de "Gran Carajas" 
que permitire una produccion de cobre de 160.000 
toneladas al aiio. ademas de oro. bauxita. aiumi- 
nio. ferro-niquel. hierro y manganeso. 

Frente a Brasil. Argentina intenta compensar 
su debilidad economica relativa con una d i n h i -  
ca iniciativa politica internacional. La apertura y 
consolidacion de relaciones con China no solo 
abrio las puertas a productos argentinos. sino 
que implico un ofrecimiento de asistencia t6c- 
nica sovietica para sus planes nucleares y la rei- 
teracidn de su apoyo al proyecto hidroelectrico 
de "Yacireta". Asi. Argentina puede accionar re- 
gionalmente proveyendo de asistencia nuclear a 
Ecuador y Per& suministrando uranio enriqueci- 
do al 20% para el Centro Nuclear de Huarangal 
a este dltimo. 

Igualmente. trata de compensar su eventual 
enfriamiento de relaciones politicas con estos 
dos paises product0 de la consolidacion en ellos 
de gobiernos democraticos. fortaleciendo sus 
vinculos con Bolivia. Ello le permite. a su vez. 
asegurar el aprovisionamiento de gas boliviano 
y contar con su apoyo politico y dipiomatico. y 
eventualmente militar. en cas0 de un conflict0 
con Chile. 

En la medida que las relaciones de Argen- 
tina con la URSS y otros paises socialistas son 
un contrapeso de las relaciones EE. UU.-Europa 
con Brasil, 10s gobernantes argentinos han pues- 
to enfasis en el desarrollo de su industria mili- 
tar tanto para influir politicamente en la zona 
como para competir con la industria de armas 
brasileiia. 

Asi, las eventuales licencias argentinas para 
la construccion del avion "Pucara" en Venezuela 
tienden a equilibrar la presencia de Brasil en el 
area. A su vez. las relaciones argentino-mexica- 
nas comienzan a adquirir nuevas caracteristicas. 
Por una parte. ambos paises tienen estrechas 
relaciones diplomaticas y comerciales de im- 
portancia con Cuba. Por otra. Mexico ha estado 
ljltimamente interesado en la compra de blinda- 
dos argentinos para proteger el gasoducto mexi- 
can0 hacia 10s Estados Unidos, tanto en la ac- 
cion terrorista como de una eventual amenaza 
de 10s EE. UU. en esa zona. 

A pesar de las rivalidades con Brasii. Argen- 
tina intenta una convergencia politico-ideolbgica 
entre ambos paises fundamentada en la afinidad 
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de sus gobiernos en materias internas, las que 
se intentan proyectar al plano internacional. Asi, 
las armadas de ambos paises han decidido rea- 
lizar anualmente 10s ejercicios navales efectua- 
dos bianualmente bajo el nombre de operacion 
"Fraterna". Igualmente, la visita del Presidente 
Figueiredo a Buenos Aires alento 10s rumores de 
la eventual formacion del Pacto del Atlantic0 Sur 
que incluiria Argentina, Brasil, Uruguay, Chlle y 
Sudafrica. Aun cuando el gobierno braslleiio ha 
negado tales aflrmaciones, en la medida que 
hacen peligrar sus buenas relaciones econbmi- 
cas con 10s paises del Africa, el Almirante Ar- 
mando Lambruschini ha afirmado que ambas na- 
ciones se podrian convertir en un "centro de po- 
der" con una poderosa ideologia antimarxista. 

Esta tendencia convergente es contradich; 
por 10s problemas economicos que genera a I; 
Argentina el creciente poderio economico brasi 
iefio. A pesar de 10s acuerdos de integracidn fi- 
sica. del interes brasilefio por e l  us0 conjunto 
de 10s recursos hidroelectricos de la Cuenca del 
Plata y del aprovechamiento del gas argentino 
de la region de Salta. la rivalidad persiste. Asi. 
e l  Comandante en Jefe del Ejercito argentino 
en su ljltima visita a Uruguay insistio en la iden- 
tidad total entre 10s ejercitos argentinos. chile- 
nos, paraguayos y uruguayos en un intento de 
frenar la presion brasileiia sobre el Pacto Andino. 

De 10s paises andinos. Venezuela podria con- 
siderarse un polo potencial de poder regional. 
Sus graves problemas economicos le impiden 
desplegar toda la influencia que le  otorga su 
produccion petrolera en el area andina, centro- 
americana y en el Caribe. 

En efecto. Venezuela se ha perfilado des- 
pues de la crisis del petroleo como un nuevo 
factor de poder. Su gasto militar se ha incremen- 
tad0 en un 72.6% entre 1970-79 y da cuenta del 
8.5% del total del gasto militar sudamericano en 
1970, y del 10,7O/0 del mismo en 1979. Aun cuan- 
do su industria de armas es pequefia. ha comen- 
zado a producir armamento con licencias italia- 
nas y se discuten licencias israelies y argentinas 
para la construccion de aviones. Este esfuerzo 
ha seguido a la compra masiva de armamento 
ocurrida entre 1970-74. la que convirtio a este 
pais en el principal importador sudamericano. 

El armarnentismo venezolano obedece al pa- 
pel politico que el pais comienza a jugar des- 
pues del quiebre de la hegemonia estadouniden- 
se en la region. Enfrentado a una ola guerrillera 
que alcanz6 sus propios territorios y a la Revo- 
lucion Cubana en el Caribe, Venezuela se auto- 
erige en barrera de contencion del avance de las 
fuerzas anticapitalistas. Por tales razones. Vene- 
zuela comienza a desempefiar un papel crecien- 
temente politico en la integracion subregional 
andlna; fomenta la integracion centroamericana: 
proporciond ayuda al movimiento de liberacidn 
de Nicaragua: desde 1975 tiene un programa de 
ayuda petrolera a la region centroamerlcana y 
del Caribe de un b1116n de ddlares y presiona a 
Trinidad y Tobago para sumarse a el. Sin embargo, 
esta politica est6 cada vez mas condicionada a 
la orientacidn politica de 10s respectivos gobler- 
nos. Por ello, el partido de gobierno Copei apoya 
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COMENTARIO 

Un fantasma que ya parecia olvidado ha vuelto a rondar sobre Chile: el de la recesion econo- 
mica. No se trata ya de una profecia emanada de circulos contrarios al modelo economico. sin0 de 
un fenomeno constatable y reconocido hasta por el propio Jefe del Estado. 

Las razones de la recesion son multiples y complejas. En lo esencial se explica por la brecha 
creciente que se ha creado entre lo que el pais exporta y lo que el pais importa y por las dificul- 
tades encontradas para cubrir esta brecha mediante creditos externos. hoy resentidos a causa del 
cas0 CRAV, entre otras (Cronologia 2). Este horizonte contrasta, ciertamente. con el optimismo 
que ha caracterizado al iequipo economico de gobierno, dando lugar a 10s mas diversos rumores 
sobre crisis y quiebras de empresas e instituciones financieras. Sean cuales fueren las razones. lo 
cierto es que el "clima economico" del pais se ha nublado; la "etapa facil" del modelo. cuando 
parecia empiricamente inatacable, ha llegado a su fin. 

Y cuando la economia muestra signos de crisis, generalmente se vuelve la vista hacia la poli- 
tics: esta no ha sido la excepcion. En efecto, la recesidn economica ha traido consigo dos conse- 
cuencias. La primera, el recrudecimiento de las crlticas, desde el interior del regimen, al modelo 
economico [Cronologia 2). Ahora. sin embargo, estas voces (provenientes de 10s llamados duros") 
se han visto amplificadas por su coincidencia con las criticas dirigidas desde el centro, que tam- 
bien llaman a 10s ,militares a modificar la politica economica sc?guida hasta ahora. Las advertencias 
surgidas desde 10s defensores del modelo [Ilamados a veces aperturistas") en el sentido de que 
un cambio de politica implicaria des-naturalizar el regimen, conduciendo. ademas, a una crisis como 
la  de Argentina, revelan una preocupacion inusual de estos sectores frente al eco de que pudieran 
gozar esas criticas. 

Una segunda consecuencia de la recesion parece afectar al campo laboral. remecido reciente- 
mente por la detencion -a solicitud del gobier;- de 10s dirigentes m6ximos de la Coordina- 
dora Nacional Sindical por haber presentado un Pliego Nacional" (ver textos). Numerosos voce- 
ros oficialistas. en efecto, han sugerido la necesidad de revisar el Plan Laboral ante la imposibili- 
dad, con ,la recesion. de que las empresas puedan seguir cumpliendo con la disposicion que 
obliga a un reajuste del 100°/~ del IPC. El Presidente Pinochet nego esta version. Sin embargo, 
las acciones del gobierno hacia la CNS parecen destinadas basicamente a reforzar el disciplina- 
rniento del movimiento sindical. frente a una coyuntura economics desfavorable para 10s empresarios. 

Una nueva fase parece abrirse en el pais: el abrumador optimismo y la iniciativa incansable 
del gobierno ha dejado lugar a un clima cargado de dudas. recelos y advertencias. Nadie. en su 
lugar, ha tomado la iniciativa. Per0 esto forma parte del nuevo clima (20.7.81). 

EDUCACION 

-El general (R) A. Tor0 Davila fue nombrado 
rector de la Universidad Andalien de ConceP 
cion, auspiciada por el Club de Leones (Mercurio 
4.7.81). El general Tor0 es. ademas. presidente 
de la CBmara de Comercio Chileno-Libanesa. di- 
rector de la firma Carozzi, vicepresidente de 
Agricola y Forestal Copihue, director y socio de 
Expocenter y participa en la empresa de segu- 
ridad Alfa-Omega. que preside el general (R) 
Manuel Contreras (Que Pasa, 2.7.81). 
-La U. del Norte comunicd el cierre de 13 ca- 
rreras, lo cual se concretara entre 1981 y 1987. 
Esto significa la eliminacidn total de las carreras 
humanistas (Mercurio. 28.6.81). 
-El Presidente de la Replibllca dio su aproba- 
cion a ,los nuevos prograrnas de Enseiianza Me- 

dia, que se pondran en marcha el proximo aiio 
(Mercurio. 19.7.81). 

INTERNACIONAL 

-El nuevo embajador de Chile en Perli. J. M. 
Barros, dijo que las expectativas de todo orden 
entre 10s dos paises son "excelentes" [Mercu- 
rio, 7.7.81). Por su parte, el nuevo embajador 
de Peru en Chile, J. L. Bustamante Rivera, insto 
a fqrmar un "frente cornfin" entre ambos paises 
en CIPEC, con el propdsito de colaborar mas 
estrechamente y obtener mayores beneficios 
(Mercurio. 9.7.81 I.  
--leg6 a Santiago el nuevo embajador de VE- 
nezuela en Chile, Juan Moreno Gdmez, despugs 
de un aiio del relevo de Enrlque Azpuroa (Mer- 
curio, 12.7.81). 



-El BID aprobd dos p n 5 s t a m  lpara ehlterpor- 
yn ;total de U S  161 millones (Memurb, 9.7.811, 

voto favorable del representante 
USA anta dicho organismo. lo cual ha des- 

reacciones medios polfticos 

El Secretario de Estado norteamicano. A. Haig. 
exoresd aue el cambio de Dolitim de USA hacia 

de opos lc id~Mercur io  13.7.81 I. 

el‘Cono Sur, responde a1 ~varcce en el campo de 
ms fM-. 10.7.81). 
sa argentina se han referido 

aI-Gdertal- Qarnoi4. pwsent4ndole como “un 
hombre proclive a favorecer a Chile” (Segunda. 
25.6.81). “La Prensa” y “La Nueva Pravhcia”’ 
hicieron estas afirmaciones en base a un infor- 
me que uno de 10s miembros de la delegacidn 
argentina en el proceso de mediacidn con Chfle 
habrh dirigido a la Cancillerla [Mercurio. 
25.6.81). donde se planteaba el gobierno argen- 
tino que solicitara el reemplazo de Samort5 camo 
representante del Papa Juan Pablo II (Mercu- 
rio. 26.6.81). Por su parte, el embajador argen- 
tino en Chile, Hugo Mario Miatello. dijo que la 
medlacidn entre su pais y Chile por el diferendo 
austrd est6 en “manos inobjetables” y que “si- 
gue pasos tambien inobjetables” (Mercurio, 
30.6.81). 
-El gobierno argentino design0 a1 general de 
divisidn (R) Jose Montes como nuevo embajador 
de ese pals en Chile. Montes reemplazare a 
Hugo Mario Miatello (Mercurio. 25.6.81). 

-mBrp- qoedaAm”en -Ilbertfd bajo fianra-(Mer&h% 
15.7.811. 
-El gobierno decretd la expulsldn del pais @ 
estudiante unlversitario Jalme Rovlra Soto, alum- 
no de Aaronomia de la U.. acusado de activism0 

rio General, en una manifestacidn para recordar 
el aniversario, del nacimlento del poeta Pablo 
Neruda (Mercurio. 12.7.81). Cinco de 10s mani- 
festantes fueron dejados en libertad el dia si- 
guieote de su detencidn (Tercera. 14.7.81 I. 
- Carabineros disolvid un acto en homenaje al 
p anlversario del nacimiento de Pablo Neruda. 
que de realizaba en lsla Negra, organizado por 
la ANCECUJ. Los participantes no tenlan auto- 
rizacidn para efectuar esa actividad en un sitio 
pgblico (Mercurio, 20.7.811. 
-Un grupo de 50 abogados han adheritlo a una 
declaracidn pdblica emitida por la Asociacion 
Pro Derechos Humanos, en la cual se pide la  
disoluci6n de la CNI y el t6rmino de la existen- 
cia de reglmenes de excepcidn institucional 
(Mercurio, 18.7.81). 

VIOLENCIA 

-Fue asesinado a la salida de su domicilio el 
suboficial en retiro del Ejercito y actual funcio- 
nario de .la CNI. Carlos Tapie [Mercurio 7.7.81). 
-El gobierno confirm6 el descubrimiento de un 
camoamento auerrillero en Neltume. a1 interior 
de Valdivia (Mercurio. 8.7.81). El Presidente de 
la Repdblica afirmd que el grupo guerrillero ”no DERECHOS HUMANOS 

--res grupos asaltaron la sucursal del Banco 
del Estado ubicada en “El Faro de Apoquindo” y 
atecaron dos unidades policiales de Las Condes, 
quedando herido un estudiante de 17 aiios, mien- 
tras uno de 10s presuntos asaltantes fue abatido 
a Calazos {Mercurio. 23.6.81). Este fue identifi- 
cado como Charles Ramirez Caldera, de 25 afios, 
mkmbro de la Estructura de Fuerza Central del 
MIR (Mercurio. 25.6.81). Familiares de Ramirez 
se mostraron sorprendidos por las informaciones 
entregadas por 10s servicios de seguridad, que 
lo muestran como participe en todas las accio- 
bs armadas presumiblemente perpetradas por e l  
MIR desde 1979 [Mercurio. 27.6.81). 
-El general Gordon seRald que las acciones 
contra celulas terroristas en Concepcidn y 3an- 
tiago, asi como la detencidn de 10s medicos 
Almeyda y Arroyp. fueron atxiones que evitaron 
actos de violencia (Segunda. 27.6.81). 9 aboga- 
das envhrtm una catta abierta al general Gordon. 
*tando sus dedaraciones [Tercera. 2.7.81). 
--E6 minis&o de la Corte de Apelaciones de 
Wpamlso. Jorge &yo, determind que no habh 
m6ritos garpl graceear a 10s mddlcos Almeyda, 
&- Liaetilto -y a otras dos ,personas acusa- 
dew em-& &smo earn 4Merawrio. 3.7.81). En 
\l&&&@. el. wweso -&rmind cuando se declard 
inadmfeible el recurso interpuesto pbr el Mlnls- 

es numeroso y que no representa una grave 
amenaza” [Mercurio, 15.7.811. 
-Hugo Riveros Gdmez fue asesinado y su ca- 
daver abandonado en un camino del Cajdn del 
Malpo (Mercurio. 9.7.81). Su esposa present0 
un recurso de amparo en que denuncia que Ri- 
veros habla sido detenido el 7.7.81. un dia antes 
de aparecer muerto a cuchilladas (Mercurio. 
10.7.81). 
-Fernando Polanco fue acriblllado desde un 
automdvil en e l  sector Mapocho. Santiago. A raiz 
del homicidio del agente de la CNI. H. Tapia. se 
hebria formado un “comando de vengadores” de 
su muerte ‘(Mercurio, 10.7.81). Polanco, ex diri- 
gente del PS de San Antonio. se encontraba 
amenazado desde 1979 (Mercurio. 14.7.81). 
- Gravemente herida quedd Ja mayor de Ca- 

rablneros y oficial del Servtcia de Intellgencia 
de esa institucidn. lngrld Olderock. al reclbtr un 
dlsparo en la cabeza de parte de un desconocldo 
tlLhercurio 16.7.81). 

IQLEgtA 

- C m  motivo de la  celebrgcidn de sus 20 
aAos como ArZobispw ‘de sahfflago, el tcardsnal 
R. Sllva presidid la Eucabt ia 9fl Im Catedral 
l%K%). El prelado tambMnr anuncib eventual 
alejemiento del cargm .eoFesl&8M 
(Mercurio 23.6.811. - 33 oblepos efeetuarcon’una~ jbrnada para 
elaboren lam J’OtienSmbnea Rastcirales‘f da la  



1 
iglesia chilena para 10s pr6ximos 4 aiio8 'fMer- 
curio 7.7.81). - Los obispos del Comit6 Permanent8 del 
Episcopado 88 reunieron con el Ministro de Edu- 
cacidn. Alfredo Prieto. para conversar sobre el 
tema de la educacldn en Chlie (Mercurio, 20.7.81). 

ECONOMIA 

- La Superintendencia de Vaiores y Seguros 
present6 una solicitud de quiebra de ia Compa- 
iiia de Seguros "La Alborada" [Mercurio 23.6.811. 
iuego de detectar que la mayor parte de sus ac- 
tivos correspondia a acciones de Crav, Craval. 
Conafe y Codina. La quiebra afecta a 35.000 per- 
sonas (Mercurio 25.6.81). - El Banco de Santlago denuncid a Craval. 
por el intento de contrabando de 3.000 toneladas 
de azka r  brasilefia que tiene un precio bonifica- 
do (HOY 1.7.81). Por su parte, el Banco del Es- 
tad0 procedid al #embargo de parte de 10s bienes 
de Crav. luego del vencimiento de algunos do- 
curnentos (Mercurio 4.7.81). 

Asimismo, Alejandro Hales seiiald como 
"inmoral que en medio de la llamada "politica 
de shock", se hayan entregado cientos de millo- 
nes de ddlares -alrededor de 180- a dos o tres 
irnportadores, de ios cuaies el mds importante 
es CRAV (. . .I [Tercera 12.7.81). 
- El sector financier0 se vi0 afectado por 

una estrechez de billetes d6lares para cubrir las 
necesidades del pdblico (Mercurio 2.7.81) El 
Ministro de Hacienda sefiald que el ddlar man- 
tendrd su precio actual (Mercurio 4.7.81). 
- El cr6dlto car0 y escaso. 10s altos precios 

del rn2 e inadecuacidn de la oferta a requerimien- 
tos del mercado, podrian derivar en una nueva 
crisis del sector de ia construccidn (Tercera 12. 
7.81). 

El gerente general de "Agsarnetal". Patricio 
Guzmdn, desmintid que la ernpresa se encuentre 
en situacidn de crisis [Mercurio 12.7.81). 
- La lneficacia de 10s mercados internos: las 

dificultades de acceso al cr6dito: el tipo de cam- 
bio fijo; la caida del precio internacional del 
cobre. son 10s factores de la crisis de la pequeiia 
rnineria. segljn el presldente de la Asociacidn 
Minera de Copiapd. Jorge Shnchez (Mercurlo 
14.7.81). Debido a lo anterior, entre 4.000 a 6.000 
pequeiios mineros han paralizado sus faenas. Dos- 
cientas plantas de la mediana minerla han d i t  
tenido SUB actividades (Mercurio 9.7.81). 

TRABAJO 

- La "Coordinadora Nacional Sindical" en- 
tregd en la Secretaria de la Presldencia de la 
Repljblica un documento llamado "Pliego Nacio- 
nal", luego que, el Mlnlstro del Trabaio decllnara 
recibir a SU directha (Tercera 23.6.811, seiialando 
que la$ peticiones de la CNS son "demagdglcas, 
francamente regresivas y atentatorlas contra ios 
intereses de 10s sectores m8s desposeldos" 
(Mercurio 1.7.81). Por su parte, el Ministro del 
interior pidid a 10s trlbunales que se procese a 
11 dlrigentes de la CNS por asumir la "repre- 

8entackYn de sectoKes 414 trabajadores, slr tqnm 
personeria para ello" (Merat io  2,Z.M). Lo8 11 
dlrigentes de la CNS fueron citadas a dedarar 
(Mercmlo, 7.7.81 1. Posteriormente, 10s dirlgentes 
fueron detenidos y declerados raos. 6Mercurlo 
10.7.81). El Ministro sumariante le8 eoncedid la 
libertad bajo 'flanza, con excepcldn de M. Bustos 
y A. Guzmdn. Dlversas personalidades llegaron 
a la Corte de Apelaclones para atestiguar "la irra- 
prochable actitud anterior" de 10s dirigentes 
detenidos (Mercurio 11.7.81). 
- La Zonal de Trabajadores de "El Teniente" 

declar6 "su amplio repudio por el trato de que 
son objeto 10s trabajadores de "El Teniente". 
despu6s de la prolongada huelga" (Mercurio 25. 
6.81). Por su parte. 10s socios del Sindicato In- 
dustrial Sewell y Minas de "El Tenjente", acor- 
daron censurar a 4 de sus dirlgentes. quienes no 
accedieron a las exigencias de renunciar a sus 
cargos (Mercurio 4.7.81). 
- Hernol Flores, presidente de la Asociacidn 

Postal Telegrdfica. seiiald que la Chmara Nacio- 
nal de Comercio pretendia "apoderarse de Co- 
rreos y TelBgrafos". En respuesta a ello, el citado 
organism0 declard que s610 pide mayor eficiencia 
del Servicio de Correos (Mercurio 28.6.81). 

M ARITIMOS 

- El Presidente envio un rnensaje al Legis 
lativo. que pone f in a la exciusividad entregada 
a EMPORCHI en las faenas portuarias (Mercurio 
27.6.81). Los arrnadores y empresarios marltimos 
arguyen una crisis en el sistema portuario para 
exigir la privatizacidn de 10s servicios y la in- 
corporaci6n de 10s trabajadores del sector el 
Plan Laborai (APSI 102. 30.6.81). La Federaci6n 
de Tripulantes de Chile se opone a la ley 18.011 
por constituir un atropeilo a un convenio de ia 
OIT. que fija ias condiciones laboraies a nivel 
rnundial (Mercurio 30.6.81). 

POLlTlCA 

- Un debate entre "duros" y lfderes de la 
actividad econdmicas (Barddn. Vial, Luders y 
otros), se realizd en Jahuel, organizado por Lucia 
Pinochet, presidenta de la Corporacldn de Estu- 
dios Nacionales. Asistieron 25 personas (Segunda 
8.7.81). - El Presidente de la Repdblica admltid que 
"existe una bequeha receslbn". per0 que "nues- 
tro sistema econdmico nos permitire afrontarla. 
porque nuestra economia es sdlida" (Mercurio 
15.7.81). 

INDICADORES 

- La tasa de desocupacldn en el Gran San- 
tiago He96 a 8,4 promedio mensual entre abril 
y junlo del presente afio, inform6 el INE. En 
Santiago, seglin'el Depto. de Economla de la U. 
de Chile, la desocupacl6n alcamh en iunlo un 
9%. - Una varlacldn del 0,1% experiment6 el 
IPC en junlo pasad%, La inflacidn acumulada en 



dnprimer eemestre del presente aiio alcanza a 
16%, 5nfmn6 el INE. 

1 %  -- .La> superficie edjficada aumentd en 42.4% 
ea;& primer trlmesmi? de 1981 respecto de igual 
peRfodo del -aiio anterior. La construccidn de vi- 
ulendas crecid un 6Ooh. 

del Banco Central disminuyeron en 183.6 millo- 
nes de ddlares en junio. con respecto a mayo del 
presente aiio. 
- Una disminucidn del 14% registraron las 

exportaciones entre enero-mayo de este aiio. con 
respecto a igual periodo de 1980. seiiald el Banco 

- Las resewas monetarias intemacionales Central. 

TEXTOS 
PLIEGO NACIONAL 

[. - .) EN MATERIAS DE ORDEN GENERAL (. . .I reivindicamos el derecho de todos tos sectores 
sociales [. . -1 a participar en la elaboracidn de las politicas que las afectan (. . .) que se conozca la ver- 
dad sobre 10s detenidos-desaparecidos (. . .I que reconozca a todos 10s chilenos e l  sagrado derecho a 
vivir en su patria (. . .I. Demandamos la derogacidn de la disposicidn vigesima c uarta. transitoria de la  
Constitucion Politica impuesta por el Gobierno [. . .I rechazo a 10s propdsitos de privatizar las ri- 
quezas nacionales basicas. asi como la infraestructura portuaria, caminera. ferroviaria y otras. que 
son propiedad de todos 10s chilenos (. . .I rectificacion, drastica y urgente. de la politica econdmica 
inspirada en modelos extranjeros [. . .I .  Hacemos nuestra la inquietud de 10s Colegios Profesionales 
(. . .). Pedimos la derogacidn de 10s Decretos Leyes que establecen la transformacidn de 10s actuales 
Juzgados del Trabajo en Tribunales civiles (. . .I. Rechazamos el caracter regresivo de las Reformas 
Educacional y Universitaria (. . .) junto a la "Municipalizacidn" de la Ensetianza BBsica y Media (. . .). 
EN MATERIA ECONOMICA (. . .I. Un lngreso Minimo Mensual de $ 9.860 (. . .I .  Que se establezca una 
politica permanente de reajustes automaticos de sueldos salarios (. . .I .  Que se otorgue de inmediato 
un reajuste general extraordinario del 31 % de todos 10s sueldos y salarios (. . .I. Una Pension Minima 
para 10s Jubilados y Pensionados equivalente a un 80% del ingreso minimo [. . .I. Que la Asignacidn 
Familiar sea de 6 634 por carga para todos 10s trabajadores. activos y pasivos (. . .I .  Si subsiste el 
Plan de Empleo Minimo (PEM). que estos trabajadores reciban una remuneracidn igual al lngreso 
Minimo; sin perjuicio de sus derechos a Asignacidn Familiar y a la Prevision Social ( . . . I .  que se 
abran nuevas fuentes de trabajo [. . .I. Efectiva protecci6n y apoyo a 10s pequeiios productores agrico- 
las [. . .). Proteccidn a la riqueza forestal nacional (. . .I. EN MATERIA PREVISIONAL (. . .) Que se 
constituya una Comisidn Tripartita [. . .I para estudiar una Reforma del Sistema Previsional. basada en 
el sistema de reparto (. . .I .  Que se suspenda de inmediato la aplicacidn de la reciente Reforma al Sis- 
tema de Pensiones dictada por e l  Gobierno [ . . . I .  EN MATERIA LABORAL (. . .) 10s trabajadores 
nos hemos opuesto a las disposiciones del Plan Laboral [. . .I. Modificacidn de la actual legislacidn 
relativa a despidos [. . .I .  volviendo a la Ley 16.455 (. . .I. Derogacidn de las normas sobre contrato a 
plazo fijo y las de terminacidn de contrato por conclusidn del trabajo o servicio. sin derecho a in- 
demnizacidn (. . .). Derogacidn de las disposiciones que debilitan e l  fuero maternal y sindical. De- 
rogation de la facultad del patrdn para modificar unilateralmente el contrato de trabajo (. . .) 
EN MATERIA DE ORGANIZACION SlNDlCAL [. . .) Ampliacidn de la posibilidad de organizarse sin- 
dicalmente a 10s trabajadores del Estado. de municipalidades, del Poder Judicial y otros (. . .). Repo- 
sicion del Estatuto de 10s Trabajadores del Cobre [ . . . I .  ReDosicidn de la Ley 16.625 sobre Sindica 
lizaci6n Campesina (. . .I. CON RESPECT0 A LA NEGOCIACION COLECTIVA (. . .) Eliminacidn de las 
normas que impiden negociar por rama de la produccidn y marginan de la negociacidn colectiva a las 
Federaciones y Confederaciones (. . .I. Reposicidn de 10s tarifados basicos de 10s trabajadores de la  
construccibn. textiles. metalfirgicos. grhficos, bencineros y otros [. . .I .  COORDINADORA NACIONAL 
SlNDlCAL A LA OPINION PUBLICA. [La Tercera. 27.6.81). 

EL CENTRO DE DOCUMENTACION SUR CUENTA CON FICHEROS TEMATICOS QUE CONTIENEN 

POLITE0 DE CHILE, Y PRESTA SERVlClOS ESPEClALlZADOS EN ESTE CAMPO A INSTITUCIONES Y 
PEMONAS QUE LO REQUIERAN. 

MATERIAL INFORMATIVO SOBRE LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DEL DESARROLLO SOCIO- 

PARA MAYORES CONSULTAS DlRlGlRSE A NUESTRAS OFICINAS. DR. TORRES BOONEN 826, CASI- 
UA 323-V. CORREO 21. SANTIAGO-CHILE. FONO 2251588. 



DOSSIEF 

CRECIENTE INDUSTRIA ARMAMENTISTA 

abiertamente a la junta civico-militar salvadoreiia 
en la que participa un sector democratacristiano. 

Mexico se presenta actualmente con serias 
perspectivas de tener un papel politico de im- 
portancia regional. Ello product0 de su creciente 
produccion petrolera y su posicidn estrategica 
frente a 10s Estados Unidos. 

Para EE. UU.. Mexico tiene dos mil millas de 
frontera comun y "pesa" fuertemente en la solu- 
cion de 10s problemas del Caribe y Centroame- 
rica. Sin embargo, mas importantes son sus re- 
servas petroleras cuyas estimaciones fluctdan 
entre 43 a 200 billones de barriles, y que se con- 
vierten en su principal factor de poder junto a su 
dinamica industria de bienes de consumo dura- 
ble y de capital. La actual producci6n petrolera 
y de gas representa para 10s Estados Unidos un 
abaratamiento de sus insumos energeticos, lo 
que conlleva un riesgo geopolitico y militar. Es- 
tos factores permiten que el gobierno mexicano 
evite la dependencia politica de 10s Estados Uni- 
dos y proteja su historica posicidn junto a Cuba 
y 10s paises no alineados. 

En el context0 de una politica autonoma. 
Mexico ha desarrollado su comercio con Cuba 
a un ritmo altarnente beneficioso para su econo- 
rnia. Este pas6 de 10s US$ 30 millones en 1975, 
a US1 33 millones en el primer semestre de 
1980. Sus relaciones se han ampliado, incluyen- 
do un convenio de facilidades al turismo entre 
10s dos paises. 

Su papel politico autonomo, junto a su cre- 
ciente importancia economics ha llevado a MBxi- 
co de su postura intransigentemente pro-desarme 
a un lento proceso armamentista. Ha comprado re- 
cientemente helicopteros franceses, aviones de 
entrenamiento suizos y en el viaje del Ministro 
de Defensa mexicano. general FBlix Galvan L6- 
pez, a la Argentina, se habria conversado sobre 
la posibilidad de compra y posterior produccidn 
en conjunto del tanque argentino "TAM". El mis- 
mo funcionario inform0 que se estaban haciendo 
rcipidos progresos en la produccidn nacional de 
blindados y armas automaticas para sus tropas. 

Finalmente, cabe destacar a Cuba como un 
efectivo centro de poder en el Caribe. Su papel 

politico tanto en el Brea centroamericana y del 
Caribe. como en Africa, le otorga la caracterh- 
tica de centro de poder regional y por lo tanto 
afecta a1 conjunto de las relaciones continentales. 

Cuba, desde 1959, ha ejercido una gran in- 
fluencia en la politica latinoamericana. La crea- 
cion de la Organlzacion Latinoamericana de Soli- 
daridad [OLAS) y el apoyo a las fuerzas revolu. 
cionarias del continente durante 10s aiios sesen- 
ta. la convirtieron en un importante punto de re- 
ferencia politico para la region. Posteriormente. 
continuo influyendo a nivel continental al estabi- 
lizar sus relaciones con paises caribeiios. tales 
como Jamaica, Grenada y Guyana: en Centro- 
america a traves del apoyo a la reivindicacidn 
panameiia por el Canal, a la revolucidn nicara- 
guense. la lucha en El Salvador y la profundiza- 
cion de sus relaciones con Mexico. Con 10s pai- 
ses andinos ha mantenido vinculos cordiales con 
Peru especialmente durante el gobierno del ge- 
neral Velasco Alvarado. y con Argentina. Este 
conjunto de relaciones fueron estimuladas des- 
pues que la Organizacion de Estados Americanos 
(OEA) levant6 en 1975, las sanciones econ6mi- 
cas en su contra. Asi, Cuba ha superado en gran 
parte el bloqueo diplomltico, politico y comer- 
cia1 impuesto por 10s Estados Unidos: se ha 
vuelto a proyectar continentalmente como punto 
referencial de la movilizacion anticapitalista ac- 
tualmente en curso en Centroamerica y apoya 
la politica independiente de sus vecinos caribe- 
60s incluido Puerto Rico. 

La politica africana de Cuba es antigua. Si 
bien la cooperacion cubana con la URSS en 10s 
setenta se ha incrementado en esta area, ello 
no ha significado un cambio de la politica cu- 
bana hacia el Africa. Esta politica ha permaneci- 
do constante desde 1961 cuando Cuba tenia mi- 
siones militares en Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Congo y Zaire, y tropas en Argelia. 

Esta politica le ha permitido a l  gobierno cu- 
ban0 jugar un importante papel en el movimien- 
to de 10s no-alineados, tal como lo mostrd la re- 
union de 10s 77 en La Habana. En 1980. en el 
aniversario del Asalto al Cuartel Moncada (26 
de julio), Castro vuelve a insistir en el papel de 
la lucha armada revolucionaria, exitosa en Nica- 
ragua, Cuba y Grenada. Este nuevo enfasis, en 
la necesidad de confrontar ejercitos regulares 
con fuerza #armada propia. alienta la lucha en pai- 
ses como Honduras, Guatemala, Colombia y otros. 

ESCENARIOS Y PROSPECTIVA 

Las nuevas tendencias en las relaciones in- 
ternacionales de America Latina recien comien- 
zan a emerger. Por lo tanto, mal se podria ha- 
blar de una nueva realidad continental cuando 
sus elementos constitutivos aljn no logran cris- 
talizarse. 

Mas dificil aun es intentar el diseiio de es- 
cenarios regionales alternativos sin caer en fic- 
ciones y simplificaciones. No obstante, a partir 
del anfilisis anteriormente realizado es posible 
proyectar las tendencias mas importantes, de ma- 
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nera de establecer aquellos rasgos que podrfan 
caracterizar cualquier escenario que se constltu. 
ya en el mediano plazo. 

Una tendencia que aspira a incorporarse 
en la politica continental es lo que podria Ilamar. 
se la "latinoamericanizaci6n" de las relaciones 

' interestatales. En la medida que la hegemonia 
estadounidense pierde fuerza y se diversifican 
ias relaciones de la region. sus procesos politi- 
cos, sociales y economicos presentan una gama 
de desarrollo posibles mucho mas rica y amplia 
que la existente en el pasado. Asi, junto a pai- 
ses donde se refuerza la dominacion del gran 
capital, se consoiidan fuerzas anticapitalistas o 
se estabilizan coaiiciones nacionales-populares de 
corte pluriclasista y pluripartidista. 

Tal diversidad cromatica pone en el centro 
de la politica exterior en el area el problema de 
las relaciones entre 10s estados de la region con 
gobiernos que no solo tienen diferentes orien- 
taciones sin0 que las pueden cambiar de mane- 
ra significativa, de acuerdo a ias variables con- 
diciones politicas locales. Ello implica un incre- 
mento de las tensiones intrarregionales y puede 
producir la crisis de 10s mecanismos multilatera- 
les de resolucion de conflictos y controversias. 
lgualmente exigiria poner mas atencion que en 
el pasado en el manejo y control de 10s cam- 
biantes vinculos continentales. 

Esta situacidn comienza a perfilarse para la 
decada de 10s ochenta cuando se observan ias 
actuales contradicciones regionales. En el Ca- 
ribe, junto a las tensiones que tienen como efec- 
to la "desestabilizaci6n" del gobierno sociaide- 
mocrata de Manley en Jamaica. aumenta la pre- 
sion politica product0 de la consolidacion de la 
revoiucion nicaragoense y el desarrollo cada vez 
mas violento de la guerra civil en El Salvador. 
El apoyo del gobierno venezolano a la junta mi- 
iitar salvadoreiia sube la temperatura del area 
desactivando cualquier instancia multilateral pre- 
viamente existente. 

En consecuencia. en la medida que la poli- 
tics regional se estructura alrededor de deter- 
minados polos de poder, las cambiantes alianzas 
en torno a estos polos puede que se presenten 
como ia practica habitual de las relaciones intra- 
continentales. Ello. sumado al cambiante signo 
de la politica local tiende a presentar un cuadro 
regional en el cual la diversidad puede que au- 
mente significativamente y el manejo de ella en 
terminos gubernamentales se convierta en un 
arte cada vez mas dificil y escaso. 

La problematica de las cambiantes alianzas 
intrarregionales se pone mas de relieve en un 
context0 de disputas hegemonicas y reivindica- 
ciones territoriales que agregan tension al cua- 
dro politico latinoamericano. 

Oponentes potenciales paradojicamente se 
convierten en aliados politico-ideolbgicos en ma- 
terias de orden interno. Tal fue, por ejemplo, el 
cas0 de la cornfin actitud asumida por Argentina, 
Bolivia y Chile frente al proyecto de informe de 
ia Cornision de *Derechos Humanos de la Orga- 
nizacidn de Estados Americanos (OEA) en su 
ultima reunion de Cancllleres. Lo mismo suce- 
dio. con signo opuesto, en el cas0 peruano-ecuato- 
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riano, donde la disputa territorial no sa opone a 
qua ambos pekes desarrollen una polftlca de 
conjunto en el Pacto Andino frente a situaclo- 
nes como las obsarvadas en el liltimo tiempo 
en ia politica continental, i.e. golpe de Garcia 
Meza en Bolivia: guerra civil en El Salvador; pe- 
ligro de intervencidn en Nicaragua. 

Product0 de estos cambios, 10s actuales am. 
bitos multilateraies regionales posibiemente co- 
menzaran a sufrlr limitaciones para cumplir sus 
propositos colectivos. Expresidn de ello son las 
crecientes dificultades de la OEA para dar cuen- 
ta de la diversidad de orientaciones y aspiracio- 
nes de 10s paises miembros. El Pacto Andino es 
objeto de cuestionamientos y deriva desde la 
integracion economica hacia su autoconstitu- 
cion, en la practica, como actor politico regional. 
Ello resiente su acuerdo originario y posiblemen- 
te alguno de sus integrantes imite la conducta 
chilena de automarginacidn. Todo ello tiene como 
consecuencia que 10s comunes denominadores 
o acuerdos constitutivos de 10s diversos foros 
regionales pierdan peso, llegandose a una situa- 
cion en que tales denominadores ya no sirvan 
para el logro de 10s propositos originales y no 
representen proyectos continentales en torno a 
10s cuales America Latina pueda encontrar su 
identidad perdida. 

Otra tendencia que, posiblemente, caracte- 
rizara 10s escenarios latinoamericanos sera la 
importante presencia de fuerzas politicas y po- 
deres economico-militares extrarregionales, 10s 
que tenderan a convertirse en actores permanen- 
tes en el area iatinoamericana. 

La latinoamericanizacion de 10s procesos y 
estructuras politicas regionales probablemente 
se vera matizada y afectada por tendencias 
opuestas que presionen por una mayor interna- 
cionalizacion de esos mismos procesos y estruc- 
turas. Tal como hemos visto anteriormente, la 
multiplicacidn de las relaciones exteriores de 
America Latina implica una ampliacion del espec- 
tro politico-ideologico de las mismas. Junto a 10s 
intereses japoneses, europeos y estadounldenses, 
que insistiran en fortalecer sus posiciones en 
sus respectivas areas de influencia y competi- 
ran por desplazar a 10s otros de las suyas, la di- 
versidad se incrementa con la presencia de pai- 
ses socialistas. del medio oriente. africanos y 
asiaticos en una proporcion desconocida hasta 
el momento. 

La internacionalizacidn producida por el au- 
mento de las vinculos extrarregionaies tratara de 
acomodar el cuadro latinoamericano a la mejor 
forma de reaiizacidn de 10s intereses foraneos. 
A partir de esta aspiracidn tales fuerzas introdu- 
c i r h  una "lbgica politica" correspondiente a sus 
propias realidades. por lo tanto, tributarias de 
sus propios marcos geograficos. ideol6gicos, po- 
liticos y economicos. 

La realizacibn de intereses foraneos en 
gran medida dependere de su capacidad para es- 
tablecer un fluido sistema de vinculos con fuer- 
zas politicas y sociales internas en cada pals 
latinoamericano. Esta presidn sobre la reg16n le 
proporcionara a estas fuerzas la poslbilidad de 
incrementar sus posiciones y mecanismos de po- 



LA FUEAZA QUE OA EL PETROLEO 

der al establecer alianzas mas o menos estre- 
chas con actores extracontinentales. A cambio 
de ello. estos actores podran apoyar a sus con- 
trapartes latinoamericanas de acuerdo a la fuer- 
za o potencialidad que Bstas tengan para acce- 
der al poder y desde al l i  impulsar proyectos y 
programas que favorezcan simultaneamente am- 
bos complejos de intereses. En consecuencia, 
la compatibilizacion estrategica de actores y pro- 
yectos nacionales e internacionales probable- 
mente sera un proceso que caracterice las rela- 
ciones internacionales de America Latina en 10s 
ochenta. 

Aun cuando la politica latinoamericana ha 
estado en mayor o menor grado involucrada en 
terntiticas ideol6gicas extrarregionales, las ten- 
dencias anteriores presionaran para que tal si- 
tuacion se profundice. De esta forma la confron- 
tacidn ideologica a nivel mundial se incorporara. 
ya no como extension del campo argurnental de 
oponentes politicos sin0 como campo de lucha 
en el cual la capacidad politica de las fuerzas 
internas estara estrechamente asociada con la 
afinidad ideologica que ellas logren con sus alia- 
dos internacionales. A su vez, la conducta de 
estos ultimos favorecerh o perjudicara a sus 
contrapartes latinoamericanas. de acuerdo con su 
conducta internacional y con el logro de obje- 
tivos mas o menos populares y amplios. Por 
tales razones la tematizacion de la problem6tica 
internacional comienza a ser un elemento cada 
vez mas recurrldo en la politica local y afectara 
a todas las potenciales contrap!,rtes. 

latinoamericani- 
zacion internaclonalizada". las relaciones entre 
10s actores locales regionales sera una proble- 
rnhtica que se presentara con mucho m& vigor 
que en el pasado. Los diversos intentos de uni- 

Como product0 de esta 

dad continental de fuerzas empresariales. obre- 
raS 0 militares, siernpre chocd con la precarlb 
dad de 10s procesos unltarios a nlvel guberna- 
mental. La integracion de tales fuerzas, siempre 
estuvo condicionada a la integracion de 10s res- 
pectivos estados de determinados bloques sub- 
regionales. Asi. a la integracion rnilitar le 
correspondio la idea de alianza entre gobiernos 
militares: a la unidad empresarial. la integracion 
economica: a la solidaridad del movimiento po- 
pular tendian a asocierseles estrechos vinculos 
entre 10s gobiernos de orientacion nacional-po- 
pular o socialista. 

En el marc0 de las tendencias que hemos 
proyectado, la vinculacion exterior de las princi- 
pales fuerzas nacionales tendera a no estar 
puesta en la existencia o no de determinados 
proyectos gubernamentales. Ella comenzara a 
depender de la fuerza que tengan estos sectores 
sociales, a traves de la integracion regional de 
sus recursos organizacionales. para desarrollar 
una politica comun y autonoma a nivel hemis- 
ferico. 

La evolucion de estas tendencias, induda- 
blemente, afectara las relaeiones civieo-militares 
en 10s paises del area. 

En un context0 caracterizado por una mayor 
complejidad de las relaciones exteriores inter- 
estatales y un aumento de 10s actores y alianzas 
politicas extracontinentales, las fuerzas armadas 
se veran progresivamente reducidas a su dimen- 
sion real. Por una parte, ellas veran que frente 
a su coordinacion corporativa a nivel continental 
[Conferencias lnteramericanas de Ejercitos, Fuer- 
zas Aereas y Marinas) se le confrontara un con- 
junto de organizaciones no gubernamentales. 
vinculadas entre si, que pueden constituirse en 
un fuerte tejido institucional, de acuerdo a la 
proyeccion que se les imprima y a la destreza 
de sus dirigentes. 

Por otra parte, la diversificacion de la in- 
fluencia politica internacional sobre America La- 
tina conllevara un redirnensionamiento del papel 
social de las instituciones armadas. La confron- 
tacion con otras experiencias castrenses a nivel 
mundial y la reevaluaci6n del papel de la civi- 
lidad. en la gestacidn de la casi totalidad de las 
naciones modernas, neutralizara el mito castrense 
de considerar un elemento esencial a la naciona- 
lidad. 

Su identificacion abusiva con un supuesto 
"'inter& nacional". dara paso a un redimensiona- 
miento de las fuerzas armadas como aparato es- 
pecifico del Estado y. en consecuencia. subordi- 
nado necesariamente al poder civil. 

De esta forma se comenzara a trizar la idea 
castrense de que las fuerzas armadas son la 
sintesis de una nacionalidad en muchos casos 
aun inexistente. El apoyo militar a determinados 
proyectos y programas politicos no podra. por lo 
tanto,. reivindicar ninguna mision trascendente 0 
cruzada histbrica. quedando su relacion con [as 
fuerzas civiles desprovlsta de mitificaciones Y 
librada a la capacidad de influencia y conviccidn 
social que sobre ellas tengan laS fuerzas Porta- 
doras de un nuevo proyecto de sociedad. 
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EL CENTENARIO DE PINOCHO 
JOSE BLANC0 

Hace un siglo (el 7 de julio de 1881, para ser mas precisas) que Carlo Collodi inicio la publicacidn 
de las aventuras de Pinocho en el Giornale per i Bambini que dirigia Ferdinand0 Martini en Firenze. Dos 
aios mas tarde aparecieron en volumen, y en la actualidad, se calculan unos tres millones de copias 
del texto que ha sido traducido a 10s Principales idiomas de la tierra. Que Lorenzini -su verdadero 
apellido, puesto que Colladi corresponde al nombre de la ciudad natal de su madr- haya creado el 
personaje para paliar unas deudas de juego es improbable, pero si es seguro que escribio la primera 
parte en brevislmo tiempo. 

10s 36 capitulos tuvieron un gran Bxito y el autor - q u e  la habia definido una “bambinata”- sup0 
desarrollar en la historia no s610 una trama fantasiosa sino tambien infundlr humanidad y humorismo 
unidos a una notable capacidad descriptiva. Todo ello sin eludir su objetivo moralizante. 

4 

no puedenpensar en Pinocho sin 
tener presente la version en di- 
bujos animados de Walt Disney. 
y la verdad es que el genio nor- 
teamerlcano (0 mejor dicho su 
equipo) fue capaz de darle una 
connotacidn universalista. que 
lo alejaba del clima regional de 
la Toscana de fines del siglo pa- 
sado. El mismo traje del mutieco 
esta lejos del chilldn dos pieras 
que habia sido dibujado por 
Mazzanti o por Mussino. 

En todo caso. las innovacio- 
nes de Disney desvirtljan el ar- 

no es Geppetto el que tiene la 
idea de crear un titere. Es otro 
carpintero, ei maestro Cereza 
(ilamado asi por el color de su 
nariz) que le regala un trozo de 
madera que habla y se niega a 
ser la pata de una mesa. Su 
creacion le va a jugar inmedia- 
tamente una mala pasada, por- 
que ,lo hare arrestar por un poli- 
cia bajo la falsa acusacion de 
golpearlo constantemente. El 
grillo-sabio [Pepito Grillo) lo re- 
prendera y Pinocho lo aplastara 
contra la muralla, liquidando asi 

recer solamente cuando arrepen- 
tido habra salvado a su padre de 
morir ahogado. Comefuego, el 
titiritero, es en realidad un hom- 
bre del corazon de oro. el hada 
aparece como hermana y como 
madre, etc. 

Pietro Pancrazi, en uno de 
sus ensayos. setialaba que”com0 
todos 10s libros muy simples. a 
veces Pinocho se prestaria para 
una lectura dificil“. V, en efecto, 
un escritor catdiico como Piero 
Bargellini desarrollaria una inter- 
pretacidn teol6gica de la existen- 
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cia del muiieco. presentandolo 
como la creatura que se aleja 
de su creador para volver a en- 
contrarlo despues de haber pa- 
sado por todo tip0 de experien- 
cias y haber alcanzado con dolor 
su redencibn. Sin hilar tan del- 
gado. la finalidad moral es evi- 
dente: la historia de Pinocho nos 
enseiia a cdmo de ser titere de 
madera es posible transformarse 
en seres de carne y hueso. 

Pinocho no tiene corazon 
(cuando su padre vuelve de la 
carcel lo h l c o  que le alegra ver 
son las dos peras que a escon- 
didas dio a1 viejo el carcelero y 
que BI no se ha comido para 
d8rselasl: es irresponsable 
[vende el silabario que Geppetto 
le comprd despojandose de su 
chaqueta. para entrar a ver una 
funcidn de teatro): no escar- 
mienta (el zorro y el gat0 lo en- 
gaiian mas de una vez. partira 
hacia el pais donde se transfor- 
mara en asno]; no escucha la 
voz de su conciencia (el episo- 
dio del grillo): etc. M a s  tar- 
de -mando  ya sera un nitio 
verdadero- podra afirmar. con 
conocimiento de causa, que to- 
dos sus errores 10s cometio por- 
que era un titere: la experiencia 
ha sido su gran maestra. 

El muiieco tiene mucho del 
Peer Gynt de Henrik Ibsen. El 
tambibn esta buscandose a si 
mismo cuando pasa de una 
aventura a otra. No hay, es claro. 
aventuras sentimentales porque 

se trata de un personaje de cor- 
ta edad. Pero. jacaso el ir al 
pais de 10s juguetes o el delei- 
tarse bailando con 10s otros ti- 
teres no equivale el rapto de una 
novia o a1 enredarse con una 
Anitra? Asi como Ase y Solveig 
se identifican, Pinocho tiene a la 
“Fatina dai capelli turchini” que 
es primer0 hermana y luego rna- 
dre. Porque 61 ha tenido un padre 
y no una madre (y no deia de ser 
una peculiaridad importantel. 
Geppetto, mirando 10s ojos de 
su marioneta. se pregunta por 
que lo miran asi y no piensa que 
son 10s ojos que el mismo le ha 
construido. En otras palabras, en 
gran medida nuestros hijos 
-sobre todo en Ias primeras 
fases de sus vidas- son lo que 
nosotros hemos posibilitado que 
Sean. 

La busqueda de Pinocho es 
trabajosa. Su padre quiere hacer 
de e1 un niiio y el se resiste 
porque quiere ser un mutieco. 
LDe que sirve estudiar tanto si 
es mas agradable corner, beber y 
jugar? jDe que sirve ser hon- 
rad0 si siempre el deshonesto 
gana y la violencia se impone? 
Cuando va a denunciar un robo. 
el juez lo mete en prisidn a 81 
y se salvari con una amnistia 
que se otorga a 10s delincuentes. 
El titere Arlequin habia pasado 
su vida trabajando y como lini- 
ca recompensa Comefuego lo 
tenia destinado a arder en la chi- 
menea. ~ C u a l  es. pues. la fina- 

lidad de la vida? iLlegar a ser un 
nitio de verdad? i Y  para que? 
iCual es el  mundo rnaravllloso 
que se le ofrece por ello? Otro 
personaje inolvidable, Peter Pan, 
no querra crecer nunca y seguir 
en la Isla de Nunca James vi- 
viendo como un duendecillo tra. 
vieso. 

El problema es que con su 
actitud (inmadurez, diria un “psi- 
cologo”). Pinocho esta perjudi- 
cando a quienes lo arnan, situa- 
cion que en cambio no se plan. 
tea Peter Pan. La muchachita 
que luego se transforma en el 
Hada muere de pena por su CUI. 
pa; el pobre Geppetto sufre to. 
das las penas imaginables que 
pueda sufrir un padre por culpa 
de su discolo hijo. Por ello. al 
final, Pinocho abandona la bds- 
queda de su identidad y decide 
integrarse al sistema: todos, 
luego de haber experimentado 
la ebriedad de la emancipacion. 
necesitamos establecernos acep 
tando las responsabilidades que 
ya nuestros predecesores tuvie- 
ron que tomar. El mutieco res- 
cata a su padre del vientre del 
monstruo, como un Jonas que 
resucita a la verdadera vida y 
vuelve a casa; de la misma ma- 
nera el personaje ibseniano vuel- 
ve al hogar donde Solveig alin 
lo espera. El peor pecado para 
el “fundidor de botones” es ha- 
ber querido ser uno mismo: para 
Pinocho el haber querido ser 
solo una marioneta. 

DEf”UDAND0 A LA CRlTlCA 
RICARDO WILLSON 

Existe en Chile la opinion easi unanime. entre 10s escritores. de la inexistencia de una critica 
literaria real, seriamente fundamentada, que tmspase la trinchera de lo subjetivo, para internarse 
en ese dificil tenitorio de lo que llamamos lo literario y que encuentra, aparentemente. su equiva- 
lencia en e l  f enheno  europeo. Es alli donde la critica -no tan s610 literaria-, por lo visto. ha- 
bria abandonado la arbitrariedad subjetiva, el reduccionismo partidista para paliar en algo la en- 
dkmica ignorancia [adjetivo siempre presente cuando de indiferencia se habla) de 10s lectores. 

iPero es tan cierto que la critica europea seria un Modelo por Arrnar? 

Lo que s i  esta claro es que gro que en el traspaso de este 
la critica europea viene hacien- modelo, sin duda necesario de 
do, desde hace mucho. un es- conocer, y en profundidad. no 
fuerzo recomendable y ha entre- encuentre su correspondencia 
gad0 m8s de algun aporte a 10s en el escenario ni en nuestro 
autores de esas latitudes y tam- panorama literario. 

de las nuestras. A estas alturas. en nuestro 
Sin embargo, existe el peli- continente, la creacion literaria 
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va a afios Iuz de la critica. No 
existen obras o proyectos de 
una critica que tengan, por ejem- 
plo. la altura de un libro como 
Rayuela o Cien aiios de soledad. 
Obras que han encontrado un 
eco sorprendente en nuestro m e  
dio, per0 que la critica ha sa- 



bid0 leer eo10 a medias. Y eso 
que hablo de obras escritas ha- 
ce mhs de diez aiios. En el cas0 
de Corthzar, por ejemplo, sus 61- 
timas obras "Un tal Lucas o Al- 
guien anda por ah?'. en Chlle 
han sido apenas mencionadas. 
iOu6 queda entonces para au- 
tores mhs jovenes y mas experi- 
mentales? LOS nombres de 
Galeano. Fernando del Paso. 
Adoum, Jose Emilio Pacheco, 
Severo Sarduy. para citar algu- 
nos de 10s silencios m8s es- 
truendosos. lncluso Manuel Puig, 
de reconocida influencia en 
nuestro imedio literario. no pasa 
de ser conocido por el grupo de 
costumbre. Sin olvidarnos de 
10s autores chilenos como Ale- 
gria, Skarmeta, Dorfman. Delano, 
Uribe, Castellano. Millan. Lara, 
Waldo Rojas y tantos otros que 
viven fuera de Chile y. quierase 
o no, con llbros publicados. Qui- 
zas seria necesario recordarles a 
nuestros criticos que 10s gobier- 
nos pasan per0 10s libros siem- 
pre quedan. 

Sin ir mas lejos, dentro de 
Chile: Zurita y su extraordinario 
"Purgatorio". si bien ha encon- 
trado muchos aplausos. me atre- 
vo a decir que ninguna de las 
menciones criticas aparecidas 
profundizan en sus claves ni en- 
tregan 10s elementos necesarios 
para una Jectura que traspase las 
barreras de 10s "entendidos": lo 
rnismo sucede [en cuanto a 
aplausos se refierel con Jose 
Maria Memet. Est0 adquiere ca- 
racteres dramaticos en el cas0 
de un autor joven como Zurita. 
CUYO proyecto poetic0 tiene una 
importancia vital para la poesia 
de hoy y que. en su caso. no 
busca precisamente la bonho- 
mia ni 10s aplausos. Sin dejar de 
lado a Enrique Linh. cuya liltima 
novela. "El Arte de la Palabra". 
no ha pasado mhs allh de ilus- 
trar algunas crdnicas de carhc- 
ter noticioso. Sin duda, injusto 
silenclo con el autor de "La pie- 
za oscura". 

No creo que esto corres- 
Ponda a una accibn premeditada 
0 tan so10 a limitaciones atmos- 
fericas que tambien tocarian a 
nuestra critica institucional. co- 
mo aseguran algunos. Creo que 
este problema corresponde a un 
fendmeno mucho mas complejo 
Y donde un pars en interdlcddn 
no puede ser su 6nico motlvo. 
Por importante que sea conslde- 
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rarlo en una vision mas global 
del asunto. 

Y tal como lo dije anterior- 
mente respecto al cam europeo 
-siendo de distinta naturaleza- 
tampoco anda demasiado lejos. 
Naturalmente. 10s europeos tie- 
nen mas medios y un s innhero 
de revistas y publicaciones, in- 
imaginables para nosotros. Ade- 
mas de tun sistema donde la cri- 
tics no asusta. Creo que el pro- 
blema proviene de una compleja 
situacidn cultural, que ha des- 
bordado nuestra critica o se ha 
limitado a distintas parcialida- 
des. sin lograr aljn establecer 
algunos criterios basicos qus 
ayuden a desmenuzar nuestro 
intrincado panorama. Por otra 
parte, las organizaciones cultu- 
rales y literarias se han reduci- 
do a 10s aspectos gremiales de 
la critica o a eventuales confe- 
rencias o seminarios que. sin 
duda, han permitido algunas ac- 
ciones conjuntas y la cohesion 
de un vasto movimiento, peroque 
en la larga duracidn y en la  bljs- 
queda de criterios homologables. 
ha tenido dudosos resultados. 

NO HAY CRlTlCA INOCENTE 

En todo caso, ninguna criti- 
ca -incluso etimologicamente 
es argumentable- puede ser 
tan inocente. como para reducir 
el problema a una mera cues- 
tion estructural y donde sus ac- 
tores pasan automaticamente a 
ser piezas de un engranaje in- 
confesable. Nuestra critica lite- 
raria -quierase o no, critica o 
no critica- ha venido creando 
un "establishment" de autores 
que gozarian de una calidad in- 
cuestionable. que incluso han 
adquirido el titulo de "verdade- 
ras revelaciones. comparables 
con I$ mejor tradicibn de nues- 
tras letras". Todo dentro de la 
vieja prhctica de enaltecer algu- 
nos nombres a costa de silenciar 
otros, bajo la amable f6rmula 
del "amigo de mi amigo". 

Asi la critica va perdiendo 
su funcibn: puede ser leida, 
per0 de ahi a ser respetada Y 
tomada en cuenta. hay una dis- 
tancia que dura una lectura Y 
una que otra menci6n en alguna 
tertulla a la hora del tb. 

Es necesario, entonces, p0- 
ner algunos puntos sobre ias 
ies y partir desde alguna linea 

base para decir qu6 en crftica. 
C r i t h  es juicio, expresibn de 
algo que es precis0 comparar. 
someter a algunos canones. en 
pocas palabras, aplicar criterios. 
Otros dicen develar: dejar a\ 
descubierto la verdad inventada 
Por el autor, la pobreza o rique- 
za del mundo que habita en la 
obra. En fin, existen tantas de- 
finiciones como escuelas. Lo 
que si est6 claro es que el cri- 
tic0 se mueve en base a crite- 
rios, casi siempre normas uni- 
versalmente aceptadas: desde 
la ecuacidn aristotelica. forma 
y contenido. pasando por la exi- 
gente formula de Wilde que le 
imponia a la critica construir 
una obra de arte en base a la 
obra que se enjuicia; tambien 
se puede enjuiciar una obra 
desde su relacion con la reali- 
dad, las condiciones materiales 
y las relaciones de produccion 
segljn (algunos] 10s criticos 
marxistas: se la puede procesar 
mirando su radiografia estruc- 
tural; podemos tarnbien tender 
la en el sofa del psicoanalisis 
y meternos en 10s vericuetos 
de la invencion creativa; tam- 
bien podemos recrear las con- 
diciones que envolvieron su es- 
critura y las circunstancias de 
su epoca; podemos. en fin, usar 
todas las combinaciones posi- 
bles entre ellas, para entregar 
mas herramientas al lector. Hoy 
por hoy. todas son validas. ya 
que no existe una tendencia 
critica que ejerza su hegemonia 
y oficie de vanguardia. El  lector 
siempre podra formarse su pro- 
pi0 criterio y establecer su 
"modus" critico. 

Lo que si debe quedar 
explicitado, son 10s juicios de 
valor, las normas y el criterio 
que anima determinada evalua- 
cion de la obra. Deben dejarse 
al descubierto 10s apriorismos 
con que se mide una obra, Sean 
estos de orden politico, ideol6- 
gico. tebrico. ,para no Pasar- 
10s de contrabando en una pre- 
tendida e incuestionable objeti- 
vidad. Ademhs, debemos exigir 
tambien a nuestra critica. que 
mida al libro en su textualidad 
y no el lugar que ocupa deter- 
minado autor en el ranking de 
sus preferencias. En cas0 con- 
trario la critica nacional no pa- 
Sara de ser un recetario de SuS 
propias veleidades: guStoS 0 
disgustos personales. 
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CULTURA 

m CI T ;ANDO CON POL1 DELANO 
SERGIO MARRAS 

Como muchos otros escritores chilenos, tiene una 1 en el pasaporte: no puede volver a Chile. Jun. 
to a Skanneta. Mauricio Wacquez, Cristian Hunneus y otros, conforma la generacion intermedia, 10s que 
e s t h  entre 10s consagrados del 50 (como Edwards, Donoso) y 10s j6venes que ya empiezan a sonar: 

Con 45 aiios y diez libros publicados, Poli Delano es quizas el mas prolifico autor de su generacron. 
Con 61 conversamos en Cuernavaca. Mexico, donde reside.. . 

iComo te afecto la creati- 
vidad, la salida de Chile y el 
tener que adaptarte a una nueva 
realidad? 

Una de las primeras cosas 
que adverti entre lo que escribi 
a partir de mi salida de Chile, 
cuando ya estuve establecido 
aqui en Mexico, fue que en mis 
cuentos o novelas comenzo a 
rondar el tema de la muerte. No 
fue algo deliberado; estuve mi- 
rando cuatro, cinco o seis cuen- 
tos que habia escrito y en todos 
estaba la muerte muy presente. 
cosa que era totalmente ajena a 
lo que yo habia hecho antes. 
lncluso cuando reuni 10s cuentos. 
10s diez primeros que escribi en 
Mexico en un volumen. para po- 
ner un titulo a ese volumen mas 
o menos que sintetizara el con- 
junto de esos cuentos. le puse 
Sin morir del todo. Otra cosa 
que advierto muy claramente so- 
bre todo en lo dos primeros atios 
de exilio es una nostalgia por 
Chile, por el mar de Chile, por 
muchas cosas. por la gente. por 
el pueblo chileno. por la mane- 
ra de hablar nuestra. 

La tercera cosa que podria 
decir que adverti tambien. dig0 
advertir como si estuviera mi- 
rando hacia atras. es un aferrar- 
se al lenguaje coloquial chileno 
con mayor intensidad que antes. 
Yo siempre he tenido una ten- 
dencia coloquialista, me gusta 
escribir con el habla . . . y esto 
es una cosa que tambien se ad- 
vierte al hablar con otros chile- 
nos. Un us0 excesivo o por lo 
menos mayor del garabato, de 
las formas muy tipicamente chi- 
lenas, de 10s modismos. de 10s 
slangs.. . 

i Y  est0 no te crea dificulta 
des con 10s ltxtores no chilenos? 

Eso por supuesto puede 
crear algunas dificultades para 
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el entendimiento de la literat'ura 
por gente de otros parses y so- 
bre todo dificultades para la tra- 
duccidn. Una novela mia. por 
ejemplo, En este lugar sagrado, 
fue traducida al ingles y el tra- 
bajo de 10s traductores fue terri- 
ble. Me escribian mensualmente 
una lista de cosas que no enten- 
dian en el texto, por ejemplo me 
preguntaban que significa una 
"marraqueta pelada" . . . y tenia 
que contestarles que una marra- 
queta pelada es un pan sin nada. 
Y ya en este ultimo periodo. este 
ultimo aiio. la otra cosa que ad- 
vierto es la incorporacidn narra- 
tiva de cierto ritmo mexicano, no 
solo de terminos mexicanos, si- 
no que de ciertos modismos de 
como de .habla :aqui. AI principio 
me alarm6 un poco. Finalmente 
decidi que no podia hacer nada. 
Es un proceso espontaneo. Estoy 
recibiendo el habla de aqui na- 
turalmente. y al mismo tiempo 
me han dicho. por ejemplo sobre 
textos mios que transcurren aqui. 
que el personaje no habla como 
mexicano, que tiene un ritmo 

muy chileno. tambien lo dejo, no 
10s observo . . . dejo que la cosa 
salga como un flujo espontaneo. 

iPero hay algo que se te ha- 
ya acentuado afuera? 

Si, cierto humor negro, cier- 
ta crueldad para enfocar algunas 
cosas, un mayor descarne para 
interpretar las relaciones huma- 
nas. En el exilio suelen verse 
cosas que no se ven en la vida 
normal de uno en su pais, las 
rupturas de 10s matrimonios. las 
peleas de la familia, 10s homici- 
dios, una serie de cosas que en 
todas partes suelen pasar, per0 
en el exilio la neurosis se exa- 
cerba . . . 

iHas bajado tu productivi- 
dad literaria? 

He mantenido el ritmo, tal 
vez incluso lo he aumentado. 
Siempre fui prolifico. Desde que 
empece a publicar, he sacado 
un promedio de un libro al atio. 
Claro que a veces pasaban dos 
o tres aiios sin publicar, pero 
despues publicaba dos o tres 
cosas en un aiio y medio . . .  
Aqui creo que me he mantenido. 
Llevo como seis o siete libros 
publicados . . . Muchos libros 
antoldgicos de mis cuentos an- 
teriores y libros nuevos. 

iPuedes vivir de lo que es- 
cribes? 

Estoy viviendo de lo que es- 
cribo, de mi trabajo como escri- 
tor, no de mis derechos de autor. 
Percibo derechos de autor. pero 
como una ayuda. como quien di- 
ria para salir 10s domingos. Ten- 
go dos talleres literarios. En 
Cuernavaca donde vivo tengo un 
taller de escritores que ha sa- 
lido bastante bien. hay gente ta- 
lentosa, que hace un buen tra- 
bajo y ahora estoy organizando 
uno en Ciudad de Mexico. Estos 
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dos talleres significan una entra- 
da bhsica mensual, per0 ademas 
de est0 yo escribo libros usando 
seuddnimo, y he escrito best se- 
llers que no firmo, libros sobre 
10s amores de una seiiora del 
clan Monterrey o la historia de 
una enana . . . 

LEstan llegando tus libros a 
Chile? 

Creo que no. Me han edita- 
do buenas editoriales aqui como 
Grijalbo que llega a Chile, por 
ejemplo la novela En este lugar 
sagrado no IIeg6. Me ha editado 
Mortiz. que parece no esta man- 
dando nada a Chile. 

Se habla siempre de una li- 
teratura de adentro y otra de 
afuera . . . LquC te parece a ti? 

Yo creo que en un modo su- 
perficial s i  hay una literatura de 
adentro y otra de afuera. porque 
la  realidad que esta viviendo un 
escritor en Chile y lo que esta 
viviendo un escritor chileno 
afuera, son distintas. Sin em- 
bargo, creo que no se puede ha- 
blar de dos literaturas. Creo que 
es una sola. Digamos que hay 
una linea continua, una tradicion 
que cubre lo que se hace adentro 
y Io que se hace afuera tambien. 
Por otra parte, dentro de lo que 
se esta haciendo afuera. casi to- 
do lo que yo he leido, tiene que 
ver con Chile, o sea 10s escrito- 
res chilenos siguen escribiendo 
sobre Chile, sobre lo que recuer- 
dan de Chile, sobre lo que vivie- 
ron en Chile, sobre lo que fue el 
proceso de la Unidad Popular en 
Chile, sobre lo que es el regi- 
men actual, etc. Yo he leido bas- 
tante de lo que se ha publicado 
Y me parece que todo es profun- 
damente chileno. Algunas cosas 
ineditas como una novela de 
Manuel Miranda que est6 en Ale- 
mania, todo es profundamente 
chileno.. . el lenguaje, la con- 
cepcion. 10s temas 10s persona- 
ies . . . 

iTU lees las cosas que se 
hacen adentro, t e  llegan . . . ? 

Leo lo que me Ilega. No 
tengo un sistema para que me 
llegue todo. S i  me interesa mu- 
cho. 

iTe gustaria volver? 

Es lo unico que quiero. 

1 

-_ 

En el aiio 
internacional 
del impedido 

RAFAEL OTANO 

Oue vaya esto por delante: me indignan las campafias 
en favor de 10s impedidos [fisicos. psiquicos, sensoriales). 
Y no por clas campaiias en si, sino por lo que generalmente 
suponen de falta de voluntad de afrontar racional y radical- 
mente el problema. 

Nuestras sociedades son una maquina de generar mar- 
ginaciones. Rara vez estiin pensadas teniendo en cuenta que 
10s impedidos realmente existen y que tienen pleno derecho 
a la integracidn y al disfrute total de 10s servicios civicos. 
Nq hay ,una legislacion, ni menos una praxis social que les 
permita una igualdad efectiva. Con excepciones que confir- 
man la regla, su vida queda jibarizada. 

Nuestras ciudades, por ejemplo, estan diseiiadas a es- 
paldas de sus necesidades. Existen barreras arquitectonicas. 
movilizacion solo apta para gente en plenas facultades. ins- 
tituciones escolares que discriminan ciertos tipos de disca- 
pacitaciones.. . Un ciego, un paralitico. un niiio de labio 
leporino o un impedido mental profundo son sutilmente ex- 
pulsados de 10s espacios civicos y reducidos a su entorno 
familiar o a instituciones especializadas. Asi, 10s pretendi- 
damente "normales" pueden seguir sintiendose sanos, 

~ O u e  sentido tiene en este context0 una campaiia o 
una ~postulacidn en favor de 10s impedidos? De ordinario. por 
desgracia, solo sirve para aplicar un remedio episodic0 a 
un vicio 'estructural. Para dar con cuentagotas con la mano 
derecha Io que se les ha sustraido a raudales con la izquier- 
da. Para descargar emocionalmente la conciencia. 

Sin embargo, es verdad que este aiio del impedido pue- 
de cumplir una funcion muy positiva: la de promover la opi- 
nion de que es necesario un cambio estructural profundo. 
En nuestra sociedad debe haber un lugar de acomodo pleno 
para todos 10s discapacitados. La arquitectura. el urbanismo, 
la medicina, la educacidn. la produccion, la legislacidn so- 
cial han de contar con su presencia y aporte importantisirnos. 

El objetivo fundamental tiene que ser, pues, el de la 
integracibn. El impedido es un ciudadano a quien se le debe 
dar la oportunidad de desarrollar sus capacidades en el en- 
torno general de la sociedad. Esto supone luchar contra la 
tendencia a segregarlo de las diversas instancias comunita- 
rias [escuela. trabajo, vecindario. grupo de amigos . . .I. Los 
centros especiallzados (centros de rehabilitacidn. talleres 
protegidos, clinicas de salud mental) solo serhn utiles si 
slwen para ampliar y profundizar la integracion a la vida 
normal. Su funcidn serii nefasta si se convierten en triste 
almacen de juguetes rotos. 

Hay una liltima observation que nos afecta a todos. En 
la medida en que una sociedad acepta e integra gozosamente 
a todos sus miembros. esa sociedad se hace m8s vivible I 
convivible. En la medida. en carnbio, en que va apartando 
de S[ a sus miembros aparentemente menos rentables, esa 
sociedad se neurotiza y se vuelve infeliz. El integrer a 10s 
impedidos no ~610 es una exlgencla de estricta justicla. sin0 

I el #modo mejor de terapia colectiva. 
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GABRIEL VIDAL 0. 

Las elecciones parlamentarias israelies recientemente efectuadas significaron un sustancial in- 
cremento, tanto en votos como en congresales electos para el Partido Laborista israeli. el cual 
llego a estar muy cerca de obtener una mayoria. Sin embargo, este aumento electoral de la opo- 
sicion ha implicado -paradojalmente un fortalecimiento de 10s partidos menores de la ultra. 
derecha. Estos, a pesar de ver disminuida drasticamente su representacion, han visto sustancial. 
mente fortalecida su postura en la composicion y programa del proximo gobierno de Begin. 

El  primer resultado que sal- 
ta a la vista en las mencionadas 
elecciones. es que la votacion 
se concentro en 10s dos grandes 
partidos: Laborista y Likud (de 
gobierno); en cambio, las agru- 
paciones menores. tanto de 
derecha como de izquierda se 
vieron reducidas. A la izquier- 
da. el electorado de esa ten- 
dencia concentro su.s votos en 
la lista laborista. a fin de con- 
tener a Begin apostando a la 
carta mas fuerte. Impero la logi- 
ca de "no perder el voto". Asi. 
el Partido Comunista Rakah. 
perdio gran parte de sus votan- 
tes de origen arabe. 10s cuales 
ante el rniedo a un nuevo perio- 
do de Begin, abandonaron su 
lealtad habitual por esta agru- 
pacion, para volcarse a apoyar 
a Shimon Peres. "mal menor". 
frente al temido Likud. Otto par- 
tido situado a la izquierda del 
laborismo. el Frente Democra- 
tic0 para la Paz y la Igualdad. 
que atios atras llego a tener 
mas de 10 bancas en el Par- 
lamento, quedo reducido a dos. 

A la derecha. las cosas 
tambien se polarizaron. En este 
cas0 la inminencia de un triun- 
fo de Peres hizo que gran parte 
del electorado que habitual- 
mente vota por 10s pequetios. 
pero influyentes partidos de la 
extrema derecha religiosa. se 
volcaran hacia Begin y reduje- 
ran, de manera radical, la vota- 
cidn de sus agrupaciones. 
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BEGIN NECESITA EL APOYO DE LA 
VLTRADERECHA RELlGlOSA 

El resultado. sin embargo, 
no es estrictamente simetrico. 
Mientras que 10s partidos reli- 
giosos mantienen cierta repre- 
sentatividad. la izquierda no la- 
borista carece de la fuerza para 
darle a Shimon Peres la posibi- 
lidad de gobernar con su con- 
curso. 

Las elecciones han dejado 
al laborismo y al Likud sin capa- 
cidad de formar gobierno. pero 

mientras Begin tiene 10s socios 
que necesita, Peres carece de 
ellos. 

En este contexto. a pesar 
de la reduccion de su represen- 
tatividad. 10s partidos religiosos 
ven su fuerza muy aumentada 
frente al gobierno. En estos 
momentos Begin requiere de 
todos y cada uno de 10s votos 
de estos grupos para poder for. 
mar un gobierno, por precario 
que este sea. 

De esta situacion la extre- 
ma derecha sale fortalecida a 
pesar de la disminucion de su 
votacion. Consciente de esto 
no ha vacilado en plantear exi- 
gencias mayores a Begin. Entre 
estas, figuran las siguientes: 
nombramiento del Ministro de 
Agricultura, Ariel Sharon, en la 
cartera de Defensa (Sharon ha 
sido uno de 10s mbs vigorosos 
partidarios de la anexion. lisa 
y Ilana, de la Cisjordania a 
Israel). aumento del rol politico 
del jefe del Partido Nacional 
Religioso, Josef Burg: control 
de la educacidn por parte del 
Partido Nacional Religioso, pro- 
hibicion de trabajar 10s sabados. 
prohibici6n de la venta de car- 
ne de cerdo, invalidez de todas 
las conversiones no efectuadas 
por un rabi ortodoxo. no otorga- 
miento automatico de la nacio- 
nalidad israeli a tos inmigrantes 
judios no ortodoxos [conserva- 
dores o liberales). negativa a 
proseguir con las conversacio- 



- 
nes sobre la autonomia pales- 
tina. 

Los partidos de la extrema 
derecha religiosa tienen sus 
diferencias entre si. El principal 
de ellos, el PNR (Partido Nacio- 
naI Religiosol. enfatiza el dere- 

-fundamentado en la Bi- 
blia- que Israel tiene de po- 
Seer la rnargen oriental del Rio 
Jordan y la franja de Gaza. asi 
coma un enfasis muy marcado 
en la necesidad de dar al Esta- 
do de Israel un caracter funda- 
mentalmente confesional "inte- 
grista". El Agudat Israel. es el 
mas conservador del espectro 
poiitico. Es dirigido por un con. 
sejo de 18 rabinos. y su preocu- 
pacion principal ha sido orien- 
tada a ternas religiosos. Por 
ejemplo. en obtener la aproba- 
cion de una ley que prohibe las 
autopsias. por ser W a s  contra- 
rias a la ley biblica. Agudat 
israel ha sido el mas intransi- 
gente impulsor de la "teocrati- 
zacion" de la vida publica del 
Estado. Su influencia es desme- 
dida en relacion al nlimero de 
sus adherentes. dado que habi- 
tualmente. en 10s ultimos aiios 
ha tenido en sus manos el fie1 
de la balanza parlamentaria, y 
sus posiciones han debido. por 
ello, ser respaldadas por Begin 
en una serie de temas internos. 

El tercer partido confesio- 
nal, es e l  iTAMI. encabezado por 
el Ministro de Asuntos Religio- 
sos, Aharon Abuhatzeira. Basi- 
carnente agrupa a 10s judios 
sefarditas ultrarreligiosos. y se 
caracteriza antes que nada por 
su base racial y nor hacerse 
eco de las demandas especifi- 
cas que ernergen de la particu- 
lar formacion cultural y etnica 
sefardi. 

Finalrnente. esta el Tehiya. 
dirigido Jpor Yuval Neernan. 
quien propugna romper las con- 
versaciones con Sadat. retener 
el Sinai y la Cisjordania y aplas- 
tar militarmente a 10s palesti. 
nos. Su programa es el mas 
ultrancista en cuanto a las aspi- 
raciones territoriales que pro- 
Pone Israel haga suyas. 

Estos grupos, radicalmente 
separados de la matriz ideold- 
gica europea que alimenta al 
laborisrno israeli. y en cierta 
medida a muchos sectores del 
Likud. van a ver su influencia 
muy incrementada corn0 fruto 
de la debilidad del Likud, y de 
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10s avances de la coaiicion 
laborista. 

ESTRUCTURA SOCIAL 
DE LA VOTACION 

La conducta electoral del 
votante israelita no parece de- 
terrninada de rnanera Clara por 
factores de clase. Es de gran 
interes estudiar la composicion 
del voto de las dos grandes 
coaliciones. E l  laborismo ha re- 
clutado su caudal entre las cla- 
ses mas educadas y economi- 
camente fuertes. Los sectores 
de altos ingresos, la "intelli- 
gentsia", 10s profesionales. 10s 
obreros calificados y las gran- 
des centrales sindicales. Etnica- 
mente, su base se halla en 10s 
judios Azhkenazim. provenien- 
tes de Europa Central y Oriental, 
cultural e ideologicamente muy 
influidos por la civilization "cris- 
tlano-occidental". 

Asimismo se constata una 
tendencia marcada de la ciuda- 
dania arabe por volcarse hacia 
el laborismo. en especial des- 
pues de que sus dirigentes han 
ido tomando posiciones que. de 
alguna manera, reconocen indi- 
rectamente la existencia de un 
problema real con la poblacion 
palestina, y rnanifiestan un espi- 
ritu menos integrista y mas 
proclive a la negociacion. 

En cambio. la votacion del 
Likud y de 10s partidos religio- 
sos. se recluta sobre todo entre 
10s colonos rurales, 10s obreros 
no calificados. 10s judios sefar- 
ditas de origen oriental; sectn- 
res culturalmente aislados de la 
influencia occidental y. por lo 
tanto, cercanos a una religiosi- 
dad y a una cosrnovision mas 
literalmente biblica y sacrali- 
zada de la politica. Asimismo 
se rnuestra muy fuerte entre 
10s militares y la tropa. 

EL "REY DE ISRAEL" 

En la concentracion reali- 
zada por 10s partidos de Begin 
para celebrar su estrechisirno 
triunfo. este espiritu ferozmen- 
te tradiclonalista se manifesto 
de manera alucinante en la 
imagineria de 10s asistentes. 
Por primera vez en la historia 
moderna de Israel, un gobernan- 
te es saludado como Rey de 
Israel y corno ?'Mesfas". La 
fuerza con que estas imhgenes 

rnultiseculares persisten en la 
mente de gran parte del pueblo 
hebreo, :sali6 a la Iuz de manera 
inesperada y drarnhtica. LO que 
10s partidarios de Begin saluda- 
ban no era a un lider politico- 
parlamentario triunfante, era la 
siempre renovada imagen mitica 
del Salvador de Israel. de aquel 
que traera la hegemonia de Sion 
sobre un rnundo gentil, y a tra- 
ves de esa hegemonia el reino 
de Dios sobre la tierra. 

En la historia judia. ha habi- 
do muchos pretendientes a la 
condicion de rmesias. Normal- 
mente el hecho de proclamarse 
tal, o permitir ser proclamado tal, 
ha sido considerado una sober- 
bia rayana en la herejia. y l a  
mitologia popular no deja de 
registrar el castigo ejemplari- 
zador que Dios ha dejado caer 
sobre el soberbio. Tal vez Begin 
no desee ser la pantalla en que 
este anhelo mesianico se pro- 
yecte. per0 esto ya ha ocurrido. 
y la fuerza de 10s hechos poli- 
ticos lo empujaran en su nuevo 
period0 de gobierno. a una poli- 
tics cada vez mas cercana al 
Antiguo Testamento que a la 
vida contemporanea. A ello lo 
arrastra el propio anhelo de sus 
seguidores. 

Las alucinantes posibilida- 
des que asi se abren son esbo- 
zadas ya por la reanudacion con 
mayor vigor de la campafia de 
bombardeos contra las posicio. 
nes palestinas en el Libano y 
por un inminente endurecimien. 
to militante de la politica exte- 
rior israeli. 

El alrna de Israel se halla 
profundamente rasgada entre 
dos polos: su pertenencia y la 
inspiration de sus fundadores 
en la ideologia politica secu- 
lar contemporanea de origen 
europeo. y otro que correspon- 
de y es paralela a tla misma que 
nutre al islamisrno militante de 
10s ayatollahs: su raiz religiosa 
militante: tributaria de la Histo- 
ria Sagrada y de una concepcion 
mistica de la politica y de la 
historia. Este desgarramiento lo 
une de rnanera mas profunda de 
lo que aparece a simple vista. 
a1 ,mundo islamico, con el cual, 
por otra parte, cornparte tan inti- 
mamente sus origenes Y Su 
matriz cultural basica. Baste 
para ello recordar que 10s mu- 
Sulmanes consideran a Moises 
el primer rnusulman. 
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EL MOLEST0 TESTIMONIO 
DE JACOB0 TIMERMAN 

Desde Washington, MARCEL0 MONTECINO 

La pasada del editor exiliado argentino Jacobo Timerman por 
Estados Unidos en junio desat6 un tarbellino de controversia en la 
prensa. circulos oficiales y comunidad judia. reviviendo el debate 
sobre la  politice de derechos humanos de la nueva administracion 
en Washington. La visita de Timerman coincidia con la publicacion 
de su libro Prisionero sin Nombre, Celda sin Numero, una lucida y 
dramstica nanacidn de sus 30 meses de detencion y tortura por el  
r6gimen militar. 

El punto de partida de la 
larga controversia parece haber 
sido la presencia de Timerman 
durante las audiencias de confir- 
macion de Ernest Lefever. nomi- 
nado al cargo de Subsecretario 
Adjunto para Derechos Humanos 
en el Departamento de Estado. 
un cargo creado por la adminis- 
traci6n previa. La subsiguiente 
negativa del Comite de Relacio- 
nes Exteriores del Senado. en- 
cabezado por el republican0 
Charles Percy, de confirmar a 
Lefever enfurecio a columnistas 
conservadores que atribuyeron 
la derrota a Timerman. William 
Buckley, editor de la conserva- 
dora National Review y frecuen- 
te visitante a Argentina y Chile, 
encabezd la reaccion conserva- 
dora intentando desacreditarlo 
con citas apocrifas. sugiriendo 
que Timerman tiene una perso- 
nalidad inestable. Pocos dias 
despues Irving Kristol. promi- 
nente dirigente judio y demo- 
crata pro Reagan, reanuda el de- 
bate en un articulo en el Wall 
Street Journal, criticando el li- 
bro de Timerman. calificandolo 
de tendencioso. parcial e hiper- 
bolico. seiialando que Timerman 
no menciona su relacion con el 
desaparecido financista David 
Graiver. En su afan de desacre- 
ditar a Timerman. Kristol tam- 
bien ataca al “movimiento de 
derechos humanos” y a 10s me- 
dios de comunicacion. de no dar- 
le igual importancia y cobertura 
a Huber Matos. Segun Kristol. la 
“izquierda liberal y la izquier- 
da” controlan el movimiento de 
derechos humanos “con sofisti- 
cadas intenciones politicas”. 

La burda embestida de Buck- 
ley y Kristol polarizaron rapi- 
damente el debate, concediendo- 
le a Timerman la oportunidad de 
obtener foros donde refutar es- 

tas acusaciones y continuar su 
ataque contra la dictadura argen- 
tina y la politica de derechos 
humanos de la nueva Adminis- 
tracion en Washington. Pocos 
eran 10s dias en que Timerman 
o su nombre no aparecian en la 
prensa. 

Su nombre se convirtio en 
palabra clave para 10s oposito- 
res y defensores de la nueva 
politica de derechos humanos. Y 
es indudable que la  extensa co- 
bertura tambien se debio. en 
gran parte, a la fuerte personali- 
dad del editor argentino. Timer- 
man ha sido Ilicido. elocuente y 
categoric0 en su enconado ata- 
que a la “quiet diplomacy” de la 
Administracion Reagan, afirman- 
do que su supervivencia se de- 
be al activism0 de la politica de 
Carter y. en especial, a Pat t  De- 
rian. 

Ademas. su llegada a Esta- 
dos Unidos fue oportuna. La 
nueva Administracion proclama- 
ba su politica de derechos hu- 
manos en terminos de “regime- 
nes autoritarios” (anticomunis- 
tas redimibles) vs. “regimenes 
totalitarios” (aliados irreversi- 
bles de Moscu susceptibles a re- 
forma). No solo 10s derechos hu- 
manos eran reemplazados por la 
lucha contra el  terrorism0 inter- 
national como primera prioridad. 
sin0 que las eventuales preocu- 
paciones de Washington sobre el 
tema serian encauzadas por una 
diplomacia con sordina que no 
molestara a regimenes amigos. 
En el nuevo context0 bipolar, la 
nueva politica exterior consisti- 
ria en la promocion de armamen- 
tos y contrainsurgencia. 

“Sigo saltando en k silla y gi- 
miendo a medida que la elec- 
tricidad penetra mi ropa. Du- 
rante uno de esos estertores, me 

e caigo, awastrando la silk. si 
enoian, como niiios a quien se 
Ls intenumpe el juego, y atra 
uez empiezan a insultarnie. La 
lioz histkrica surge sobre todo$ 
las otras: ‘iludio, indio!’ ”. 

El enjuiciamiento de Timer. 
man a 10s lideres de la comuni. 
dad judia en Argentina, a quienes 
acusa de permanecer silencio- 
sos en medio del auge antisemi. 
ta. ayudo a exacerbar el debate. 
En Argentina, de acuerdo a Ti. 
merman, 10s judios viven apabu- 
llados “en silenciosa complici- 
dad.. .”. “Voy a olvidar a mis 
torturadores. me dije, per0 nun- 
ca a 10s lideres judios que acce- 
dieron con calma a la tortura de 
judios”. 

Palabras duras. Palabras que 
reviven el tema del holocausto y 
la pasividad judia ante el inmi- 
nente peligro. La respuesta de la 
comunidad judia en Estados Uni- 
dos no se dej6 esperar y se di- 
vidio claramente, de acuerdo a 
posicion politica. Lideres con- 
servadores judios afirmaron que 
la detencion de Timerman se de- 
bio exclusivamente a sus simpa- 
tias izquierdistas y su relacion 
con Graiver y que el Gobierno 
argentino esta haciendo todo Io 
posible por controlar el antise- 
mitismo. Mientras tanto, comen 
taristas judios liberales trazaban 
la larga historia de antisemitis- 
mo en Argentina, seiialando que 
ninguno de 10s atentados contra 
judios ha sido esclarecido y que 
publicaciones antisemitas circu- 
Ian libremente en Argentina. 

Sin embargo, en sus ansias 
de atacar el testimonio de Timer- 
man y defender regimenes anti- 
comunistas, 10s neoconservado- 
res lograron lo que el  movimien- 
to de derechos humanos no ha- 
bia podido: revivir el debate, se- 
rialando claramente la especiosa 
dicotomia de la nueva politica de 
la Administracion Reaqan. 

En reaccion a la derrota de 
Lefever y la subsiguiente mala 
prensa, fuentes dentro del De- 
partamento de Estado han esti- 
mado que se est6 estudiando la 
posibilidad de dejar el cargo de 
Subsecretario Adjunto para D e  
rechos Humanos vacante. Consi- 
derando el manifiesto bifocalis- 
mo de la nueva adminlstracion 
hacia el tema. esto seria, quizas. 
lo mas acertado. 
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China un poco despues de Ma0 

MODERNIZACION Y GUERRA FRlA 
CARLOS NAUDON 

Hace un quinquenio, mas u menos, que murio Mao, "el Gran 
Timonel de la Revolucion China". Cinco atios son apenas un corto 
galope en la cabalgata de la historia; per0 en ese breve lapso, 
como tantos otros dictadores que vivieron rodeadus de incondi- 
cionales y aduladores, Mao ha sido descendido del pedestal super- 
human0 a que estos lo habian encumbrado. Recobro asi sus di- 
mensiones humanas y se ha dicho lo que en vida no pudo expre- 
sarse: que tuvo aciertos y errores, que China le debe muchas 
cosas buenas; per0 tambien que cometib graves abusos. 

Es asi como en marzo de 
1977 el Politburd convino. des- 
PUBS de Bsperos debates, en 
rehabilitar a Teng, purgado du- 
rante la Revolucidn Cultural. A 
fines de febrero de 1980 se 
rehabilitd a otro de 10s archiene- 
migos de Mao, Liu Shao-chi. Poco 
despues. a mediados de agosto 
de ese aiio, el Comite Central 
pus0 fin al culto de Mao, pro- 
hibiendo la construction de 
nuevos locales en su memoria 
y estableciendo un limite estric- 
to a la cantidad de retratos que 
podian exhibirse, al ,,mistno 
tiempo que ordenaba cantar 
mas alabanzas a obreros, cam- 
pesinos y soldados . . . y otorgat 
menos publicidad a individuos" 
La lapida cayo, finalmente. so- 
bre la era maoista al iniciarse 
en octubre del pasado aAo. el 
juicio contra la banda de 10s 
cuatro, encabezada por la viuda 
del Gran Timonel. El verdadero 
significado de este proceso -a 
menudo confuso- residio en 
que demostrd que el gobierno 
de Pekin se sentia ya con la 
fuerza y confianza suficientes 
como para procesar a este 
cuarteto, cuyo poder e influen- 
cia excedian en mucho a 10s de 
una mera banda. El juicio fue 
seguido luego de una amplia 
Purga de 10s dltimos dirigentes 
de la era de Mao, que culmind 
con el alejamiento de Hua Kuo- 
feng, de su cargo de presidente 
del PC chino, a fines de junlo 
de este atio. 

El advenimiento al poder de 
10s cuadros del partido, intelec- 
tuales. planificadores y Wcnfcos 
Purgados durante la Revolucldn 
Cultural ha dado al desarrollo 

chino una nueva direccion. En 
esencia, consiste en que el pais 
se esta convirtiendo en una so- 
ciedad de consumo y se integra 
al sistema capitalista global. En 
la  revista China Reconstruye 
(marzo, 1981) se escribe: "desde 
hace algunos aiios. l a  bicicleta, 
el reloj y .la maquina de fcoser. 
son 10s tres articulos de mas 
adquisicion por 10s consumido- 
res chinos. Hoy en dia, estos 
tres articulos no pueden satis- 
facer la necesidad del pueblo, 
pues las familias, relativamente 
mas ricas, quieren comprar, 
ademas. otros articulos de mo- 
da: televisor, ventilador electri- 
co. grabador a cassette, lava- 
dora y refrigerador. Entre estos. 
el televisor es el de mas de- 
manda en el mercado chino". 

Las cuatro rnodernizaciones 
-de la industria, la agricultura. 
las fuerzas armadas y la tecno- 
logia- resumen la  nueva direc- 
cidn. Si bien el concept0 de 
modernizacidn arranca su ori- 
gen de un informe del entonces 
Primer Ministro Zhou Enlai, pre- 
sentado en 1966. no fue oficia- 
lizado, sino despues de la muer- 
te de Mao. porque era una idea 
muy controvertida, debido a que 
entraba en contradiccidn con 
varias de las teorias del Gran 
Timonel. especialmente aque 
llas que se referian a la armo- 
nia entre revolucidn social y 
crecimiento econdmico. la es- 
trecha relacidn entre medios y 
fines (no se podia construir el 
socialismo con medios capita- 
listas) y la "confianza en si  
mismo; en un sentido no de 
autarquia (Mao nunca pens6 en 
eso), sino en el de mantener 

intocado el modelo chino y evi- 
tar la penetraci6n en el pais 
del capitalismo. 

Los modernizadores han 
abandonado esas ideas. Creen 
que el crecimiento econ6mico 
y la construccidn del socialis- 
mo no pueden hacerse a la vez; 
que el incentivo material, la 
"soberania de 10s consumido- 
res", 10s mecanismos del mer- 
cado, son 10s medios para lo- 
grar lo primero y que despues 
vendra lo segundo. China se ha 
asociado al Banco Mundial. al 
Fondo Monetario Internacional, 
ha adoptado medidas para 
atraer la inversion extranjera y. 
en fin, se va integrand0 a1 sis- 
tema capitalista global, decidi- 
da. al parecer, a unirse a1 selec- 
to grupo de 10s poseedores de 
la riqueza mundial y a revocar 
definitivarnente 10s veredictos 
de 'Ma0 y 6u revolucidn cultural. 
Su actual politica exterior no es 
sin0 el reflejo de la nueva 
arquitectura pragmitica de esos 
chinos que no les irnporta de 
que color sea el gato. con tal 
que cace ratones: armada China 
por EE.UU., de cuya politica 
dura frente a ,la URSS procura 
ser algo mas que un fie1 aliado, 
luchara no para derribar el sis- 
tema capitalista, sin0 para unir- 
se a el en una nueva guerra 
fria. 

Lo malo del asunto para 10s 
nuevos planificadores de la mo- 
dernizacion, consiste. entre 
otros factores. en que no todos 
10s capitalistas quieren resuci- 
tar la guerra fria y que China 
sigue siendo un pais muy pobre. 
Todo esto la ha obligado a re- 
ducir sus planes de expansion. 
anular contratos de suministro 
del exterior y reducir el presu- 
puesto de sus fuerzas armadas. 
con el agravante de que hay 
seguros indicios de que hacia 
1985 China sera un importador 
neto de petroleo. 

Las dos cartas fundamenta- 
les de 10s dirigentes chinos de 
hoy. la modernizacidn y el re- 
torno a la guerra fria. son tan 
complejas como las que, en Su 
hora. quiso jugar el Sha. Aun- 
que la historia no se repite Y 
China no es Iran, al observar 
estos acontecimientos no puede 
uno menos que evocar tal ana- 
logia. Y no es una analogfa 
agradable para China nl Para la 
paz del mundo. 
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Centroamerica: 

Buscan d61ares para evitar revolucion 
Desde San Jose, GILBERT0 LOPEZ 

Un nuevo Plan Marshall, capaz de rellenar con dolares e l  creciente abismo entre las demandas 
de 10s pueblos centroamericanos y la capacidad de 10s gobiernos del area de satisfacerlas, empieza 
a tomar cuerpo, impulsado por empresarios y politicos, asustados por la nueva ola revolucionaria 
que barre la region. 

El triunfo de la revolucion sandinista en Nicaragua - q u e  cumplio su segundo aniversario el 19 
de julio- es e l  marco de referencia que trastoco las expectativas politicas del area. 

Desde entonces. la revolucion salvadoreia avanzo a pasos agigantados. mientras en la Casa 
Blanca un regimen de viejo estilo conservador desempeia e l  papel de "apaga fuegos", en una re. 
gion que, por decadas. ha acumulado peligroso material incendiariu: una profunda desigualdad social, 
mezclada con la sistematica y despiadada represion militar. 

Ahora. empresarios y politicos centroamericanos buscan una alternativa al proyecto revolucio. 
nario claramente delineado de las organizaciones populares, y la iniciativa encontro campo fertil 
entre 10s responsables de la politica exterior de la nueva administracion norteamericana. 

Cuando cundia ya cierto 
desconcierto en medios diplo- 
maticos de la region ante la 
apatia y falta de una politica 
hacia America Latina por parte 
del equipo de Ronald Reagan, 
el nuevo Subsecretario de Esta- 
do Adjunto para Asuntos Latino- 
americanos, Thomas Enders. 
anuncio. en lineas generales, 
esas orientaciones. 

La "ayuda a 10s paises de 
la region para lograr exito eco- 
nomico". no es uno de 10s 
puntos principales de esa poli- 
tics. que ciertamente privilegia 
10s aspectos militares. La fuen- 
te de 10s problemas de la re- 
gion, en la nueva (pero muy 
vieja) vision del Departamento 
de Estado. es la supuesta "gue- 
rra encubierta" declarada por 
Cuba a sus vecinos. 

Enders trastoca asi la vision 
mas realista implantada en la 
politica exterior norteamericana 
por sus antecesores. en particu- 
lar el Subsecretario Viron Va- 
ky, quien seiialo claramente las 
causas sociales internas de la 
creciente insurreccion centro- 
americana. 

Pero algunos politicos locales, 
con mas sensibilidad y conoci- 
miento de causa, han lanzado, 
con tono apremiante. un llamado 
a la puesta en marcha de un Plan 
Marshall para America Central, 
que perrnita, en un plazo relati- 
vamente breve -de cinco a diez 
aiios--. cerrar la brecha entre 
las demandas de las clases me- 
nos favorecidas y la incapacidad 

30 APSI 28 JULIO AL 10 AGOSTO 1901 

de 10s gobiernos para aten- 
derlas. 

Como en la decada de 10s 
60, la esperanza es contener la 
revolucion, adelantandose a rea- 
lizar las reformas a todas luces 
indispensables para mantener el 
actual sistema politico en Ame- 
rica Central. 

El proyecto. sin embargo, 
parece venir a contrapelo del 
actual enfasis de la politica 
norteamericana. pero. aun asi. 
se estima que puede abrirse ca- 
mino y llegar a ser una realidad. 
Por lo menos. le ofrece al poco 
imaginativo equipo Reagan-Haig 
un proyecto bien elaborado del 
cual agarrarse. y un fuerte grupo 
empresarial dispuesto a apo- 
yarlo. 

La idea esta en avanzado es- 
tad0 de elaboracion. No se trata, 
en la mente de 10s que la han 
estado impulsando. de obtener 
unos cuantos centenares de mi- 
llones de dolares. o mil millones. 
como se ha dicho en 10s ultimos 
dias. El  proyecto es ambicioso, 
y se habla mas bien de diez mil 
millones de dolares, a ser des- 
embolsados en dos etapas. 

Una, intensiva. en 10s proxi- 
mos cinco aiios y consiste en 
cerca de 25 proyectos. para em- 
pezar. en su gran mayoria agro- 
industriales, segun revel6 Ma- 
drigal Nieto. Su costo total po- 
dria oscilar alrededor de 10s 500 
millones de dblares, per0 nadie 
quiere. por ahora. hablar clara- 
mente de cifras. 

Una segunda etapa. en 10s 
siguientes cinco atios. deberia 
permitir consolidar e l  desarrollo 
logrado en el lustro anterior, 
donde supuestamente la masiva 
inversion de capital crearia las 
bases para su prosecucion. 

El diputado costarricense 
insistio en que Estados Unidos 
y 10s paises de la Comunidad 
Europea podrian servir de aval 
para la obtencion de capitales 
arabes. que serian invertidos en 
equipos. tecnologia y asistencia 
norteamericanas y europeas pa- 
ra las naciones de America Cen- 
tral. 

La idea, seiialo Madrigal, 
fue planteada al gobierno nor- 
teamericano a principios de 
1979, cuando el diputado era 
Presidente de la Asamblea Le- 
gislativa costarricense. "Ya en- 
tonces pense que Anastasio So- 
moza no lograria sostenerse en 
el poder. y que era necesario 
lanzar un plan de desarrollo para 
la region", seiialo Madrigal. 

El proyecto fue discutido. 
entonces. con el Subsecretario 
de Estado para America Latina y 
miembros del Consejo Nacional 
de Seguridad de Estados Unidos, 
revel6 el parlamentario. 

Se decidio. sin embargo. 
postergar su aplicacion, para no 
dar la idea de que se buscaba 
apuntalar la tambaleante dicta- 
dura somocista. 

El mlsmo Presidente James 
Carter parecid interesarse en la 
idea, al iniciarse la campaiia 
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CENTROAMERICA: LOTRO PLAN MARSHALL7 

electoral pasada, relegandola 
luego al olvido. 

Ahora, con el reciente viaje 
del Canciller aleman Helmut 
Schmidt a Washington, donde 
aval6 un eventual proyecto de 
enviar millones de ddlares para 
el  desarrollo de Centroamerica y 
el Caribe, el "Plan Marshall" vol- 
vi6 a ganar actualidad. 

Para 10s ernpresarios cos- 
tarricenses, se trata de imple- 
rnentar un programa de desarro- 
110 integral, con la realizacidn de 
obras de infraestructura, de pro- 
rnocion de exportacidn de pro- 
ductos agroindustriales, de in- 
dustriallzaci6n. construcci6n de 
viviendas, salud y educacibn. 

La idea de Madrigal Nieto 
es que la expansion natural de 
10s mercados de las naciones 
industrializadas est& en el mun- 
do subdesarrollado. donde se 
cncuentra tambien gran parte de 
la materia prima que necesitan. 

Esto deberia estimular la 
Puesta en marcha del plan, tal 
como est6 concebido. pues abri- 
ria un enorrne mercado para 
venta de equipos y tecnologia. 

Se trataria asi de quernar 
etapas en el desarrollo centro- 
americano y cerrar la brecha de 
!as necesldades m8s urgentes. 

El problema es de tal magnitud. 

setialo Madrigal Nieto. que es- 
tos paises no pueden resolverlo 
solos". 

El parlamentario estirna que 
de este modo la region estaria 
en mejores condiciones para en- 
frentar las amenazas revolucio- 
narias, favorecidas por el dete- 
rioro de la situacion regional. 

Este deterioro lo atribuyo, 
mas que a la accion del cornu- 
nismo, a una situacion de explo- 
tacion indebida, incluyendo la 
de compatiias extranjeras, a la 
concentracion injusta de la ri- 
queza y a la falta de educacibn 
de su poblacion. 

Por otra parte, el proyecto 
toma fuerza precisamente cuan- 
do el Mercado Comljn Centro- 
americano curnplio su 200 ani- 
versario en medio de una pro- 
funda crisis, sin posibilidad de 
ser revivido en un plazo previ- 
sible, seglin el parlamentario. 

"Hay que tomar este pro- 
yecto de cara al mundo. setialo 
Madrigal, y no de cara a Centro- 
america". 

El proyecto tiene una evi- 
dente sirnilitud con la fracasada 
"Alianza para el Progreso", con 
la que el Presidente Kennedy 
pretendio enfrentar el ejemplo 
que la revoluci6n cubana repre- 
sentaba en America Latina. 

HOY. esa revolucion est i  
mas fuerte que nunca. si consi- 
deramos el creciente protago- 
nismo internacional de Cuba 
SU mandatario. Fidel Castro, ac- 
tual presidente de 10s paises 
no alineados. Per0 de la Alianza 
para el Progreso -que preten- 
dio invertir 20 mil millones de 
dolares en America Latins- 
nadie se acuerda. 

El parlamentario costarri- 
cense reconoce la semeianza en- 
tre la propuesta actual y la que 
entonces se trato de llevar a 
cabo. y su posibilidad de fraca- 
so. afirm6. "es un riesgo que 
hay que correr". 

Nicaragua, por la boca de 
su Ministro de Comercio Exte- 
rior, Alejandro Martinez, estimo 
que el proyecto "era un intento 
de Estados Unidos de controlar 
hegemonicamente a Centroame- 
rica y, por lo tanto, a America 
Lati na". 

Por su parte, el Presidente 
mexicano, Jose Lopez Portillo, 
acepto en principio cooperar con 
ia idea, segun declaraciones con- 
cedidas por su Canciller. Jorge 
Castatieda, al cab0 de su visita 
a Washington. 

Castatieda condiciond este 
apoyo, sin embargo, a que el 
proyecto no contenga ningljn 
elemento militar, ni mezclas eco- 
nomico-militares. que no se pre- 
tenda convertirlo en un instru- 
mento politico para combatir 
una supuesta penetracion de la 
Union Sovietica o del comunis- 
mo. que ninglin pais de la re- 
gion sea excluido a priori [en 
Clara alusi6n a Nicaragua y Cu- 
ba). Las condiciones. seglin las 
informaciones cablegrificas, ha- 
bian sido aceptadas por Wash- 
ington. 

Asi las cosas. es posible 
que America Central vea imple- 
mentarse, en 10s pr6ximos atios, 
una nueva version del Plan Mar- 
shall. Los que piensen. sin em- 
bargo. que Estados Unidos esta 
en condiciones de irnponer con- 
diciones sirnilares a las que Eu- 
ropa vi0 en 1948, estin cierta- 
mente equivocados. 

La realidad regional es otra. 
y las poslciones de MBxtco y 
Nicaragua se lo habrdn recorda- 
do al mandatario norteameri- 
cano. rn 
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CARTAS 

VlVl  EN ESPANA DURANTE 
ALGUNOS AROS 

Lei revistas extmordinariar: Trim- 
€0, Cuadernos para el Didogo, los 
repistas humoristicas en gene- 
ral. . . 

. . . se desbonloba el pensa- 
miento, &no de sentimiento, por 
los intersticios que ciertas manos 
no p u e h  cerrar del todo cuando 
apnetan la m ~ s n  femmtada de 
la vi&. 

El periodismo, en tales ins- 
tancias, suele alcanzar la estatura 
del arte: el incesante y prddigo 
idilw del aeto y la refledn; la 
sintdica vis& de un mu& que 
nos modifica y no se duele par 
10s cambios que .las plumas lc 
producen. 

Hay A, pero baste p3r 
ahora con mi orden de suscriu- 

-e el emor no . scu- 
-?de, 

ersi- 
ra- 

z6n de fond0 esgrimida por algtr- 
nos a h n o s  de la EsMlela de 
Derecho de la Universidad Catd- 
licu para, en su fiicio, ‘iustificaf 
la permanente destmceibn del Dia- 
zio Mural &l Centrb &e Alumnos 
de la Escuela de Teologh. - 

Esta ‘sentencia’, a nuestro 
iuicio, no es s6lo el product0 de 
un exabrupto discursivo de un es- 
tudiante universitario partidario 
del kgimen actual; eUa revela, 
desnuda, la pobreza argumental, 
de razones y valores, capades de 
exponerse, explayarse y conven- 
cer, desrEe si mismos a los otros 
eshrdiantes o miembros de la co- 
munidnd universitaria. 

Demueatra, por de pronto, el 
temor a poner en discwidn algu- 
nos elementos Muciales (POT qem- 

General de Unjversida- $2 2 occioMr universitario del 
Gobierno, no sdlo eUo, sin0 que 
admuis h e l a  upa Wgica‘ ’que 
de- -an la afifinoci6n de 
que todo lo p e d  p& los ‘bue- 
nos’, adctoa al r&@men, es la ver- 
&d c m h ;  y, al mismo tiem- 

I .  

. . .  

p ~ .  todo lo p d o  POT 10s in0- 

P APE1 ZE JULIO AL 10 AOOSTO 1981 

los’, opositores a1 Gobierno, es el 
error encamado. Per0 la Idgica no 
se a’etiene aqtri, sin0 que con 
mentalidad de cruznda restaura- 
dma anatematim: “el error no debe 
existir . . .”; vale decir, no deben 
cxistir las personas, organizaciones 
e instituciones que lo sostienen 
expresan; la represidn es el iiltimo 
argument0 de su verdad. 

Resulta, &A2 p a r m a 1  y 
peligroso el que dicha sentencia 
sea sostenida por alumnos que 
son potencioles ‘eiecutantes’ del 
Derecho en nuestra sociedad; id- 
venes que sercin los adaliaeS juri- 
&cos de la futura ‘nueva’ demo- 
cracia. 

Q u i d ,  intimamente, perciban 
que la empresa de defender, ius- 
tificar, con argumentos creibles y 
aceptables, los sucesos actuales, 
resulta, a1 menos, bastante dificil. 
Pablo Enrique, Alumno U. C. 

LA  GRAN SORPRESA 

Me es niuy grato poder 
hacerles llegar a Uds. un sabrdo 
muy sincero, ya que me he en- 
contrado con ila gran sorpresa! 
y &a ha sido el encontrar una 
publicacih objetiva, ya que en 
sus articulos cxpresa la verdadera 
realidad nacional, no omitiendo 
as’ lo que ahora la prensa exime, 
en particular la T.V. (T.V.N.) y 
me puedo referir a dsta por ue 
es la m b  cercana a mi, y en L a  
nunca he visto un reportaie a la 
realidad, a1 hombre y a la miseria 
en que vive el minero de Schwa- 
ger, Lota o Coronel y tantas otras 
minas de carbdn que en el pasado 
aportaron bastantes dioisas a nues- 
tra economia; y cuando menos lo 
esperaba encuentro en APSI 101 
una realidad del minero del car- 
b6n y tan variados repmtaies !\ 
arthdos, y renace en mi la cu- 
riosidad pw valuer a infwmamte 
en una revista que se publica en 
mi queddo pais Chile. 

Miguel Miranda B., Santiago, 
Chile. 

6IBAmEZ DICTADOR? 

Se han distorsionado mucho 
y magdficados algunos errores 
cometidos pm el Presidente ZbC 
tki; pero, m6.s que. nada, se!le 
han achacado siniestros atropellos 
-y cnreldnd. Es innegable ue him 
un Gobierno autwitatio, &: fierte 
repre& policial y 10s estudiantes 

fuimos muchas veces victimas 
Iumazos y detenciones comisalk. 
les. Los Tnbunales, entonces, 
paraban los deinasias. Clara 
ue se produieron casos de exacer. 

%aciones policialcs, desawtos, pelo 
fireron excepcionales. Hubo repre, 
sidn, pero no cxterminio. Conee 
que no estoy iustificando hechos 
sino obietivamente puntualidndo- 
10s. Una prueba de lo expresado 
anteriormente fue la negativa del 
Presidente Generul Ibdtiez 
sostenelse en el poder, con t o g :  
respaldo de las F F .  AA., a1 precio 
de un baiio dc sangre. Prefirid 
el ostracismo. 

El supuesto Dictador Gene- 
ral don Carlos lbdiiez del Campo 
fire reivindicado par el pueblo 
con un estrepitoso y categdrico 
triunfo electoral el aiio 1952; elec- 
cidn libre e infonnada, baio el 
control de un Gobierno Radical 
azazmente adversario en el cual 
sobresalian 10s fundadores de lo 
“Asociacidn de Perseguidos de la 
Dictadura”; esa eleccih 10s lmn- 
ra. Nueva derrota de la F r d a  
que resucita el afio 1958 gracias 
a querellas ideoMgicas mengua- 
das y deleznables personalims 
en la Oposicidn Democrhtica. 

Una liltima considerm‘dn 
respecto al recuerdo que se hace 
del Arzobispo Horacw Campillo 
celebrando alborozado la - caidn 
del Presidente General Ibrftkz; en 
limusina abierta, abrazado osten- 
siblemente a1 Pabelldn Nacional, 
exhibidndose en el centro de la 
capital, acompaiiado pm un cons- 
y i y  frondistu, hasta el dia ante- 
riot orqero preskkncial. 

Podrdn repetirse, aparente- 
mente, algunas circunstancios, pe- 
io es dificil que haya otro Cam- 
pill0 despds de Juan X X l l l ,  des- 
put% de Populonrm Progrcssio, dc 
Medellin y de Puebla, con un Juan 
Pablo I1 y un Episcopado chileno 
como el que se ha dado a conocei 
en sus documentos de Orientacidn 
econdmico-social. N o  hago refe 
rencias a lo religioso porque so11 
inemprometido; mas eso no im- 
pide reconocer 10s profundos cam- 
hios que ha experimentado In  
Iglesia Catdlica aproximcindose a 
las masas, respaldando aspiracio- 
nes y derechos del pueblo. Mds 
a h ,  desbastando dogmdiFmos 
arcaicos para, de algiin modo, ein- 
pezar la amplitiul del a m r  a1 
prdfimo, dando entrada a1 aire 
vivificante de la tolerancia. Jod 
Ram611 Astorga Barriga, Santiago. 
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EDITORIAL 

Libertad de expresion y sanciones 
a la desobediencia 

1 

La dictacion de la Ley 18.015, por parte de la Junta de Go- 
bierno. consagra sanciones de carcei y multa en dinero para 10s 
desobedientes. En este caso. se trata de quienes desobedezcan 
a las disposiciones de ia transici6n que 10s hayan colocado en 
la calidad de arrestados o relegados. quienes se relinan habiendo 
estado prohibida s u  reunidn por la autoridad, quienes ingresen al 
pais estandole prohibido o quienes funden. editen o circulen nue- 
vas publicaciones. 

En el cas0 de  las publicaciones, 10s desobedientbs son cas- 
tigados por multas que van hasta 10s dos y medio millones de 
pesos y la requisicion de la correspondiente edicion. En el resto 
de 10s casos. las penas son de hasta cinco aRos de carcel. 

La dlsposicidn cornentada refleja una concepcidn -1amenta- 
blemente- generalizada en el gobierno: crimlnalitar actos de 
desobediencia que son propios d e  cuando entre gobernantes y 
gobernados so10 existe una relacidn disciplinaria. es decir. que 
el cludadano no t h e  otro deber con la autoridad que la obedien- 
cia. As[ ocurre en ios ejercitos y en ias empresas. 

Sin embargo, ademas de este trastoque juridico. ias normas 
dictadas se prestan para arbitrariedades. Estas son evidentes en 
el terreno de las publicaciones. Seglin el Decreto Exento 3259, el 
Ministerio del Interior debera "autorizar la fundacibn. edicion o 
circulacion de nuevas publicaciones". No queda ciaro qu6 se en- 
tieride por una nueva publicacion y cuales son 10s vollimenes y 
circuitos que deciden que tal publicacidn circula. 0 cud es el mo- 
mento de fundacidn de la misma. 

Tal situacibn. aparte de  lo ingrata que resulta al pais toda 
forma de censura. vendra a hacer alin mAs dificil ia libre expre- 
sidn del pensamiento no oficialista. 

Hasta ahora, todos ios organismos vinculados a la defensa de 
la libertad de expresidn se han manifestado en contra de las dis- 
posiciones restrictivas existentes. Incluso. han sido cautos en su 
protesta en atencidn a que podrlan lograrse mejoras por la via de  
la conversacidn mas que del enfrentamiento. La legislacion CO- 
mentada -tal como lo reconoce El Mercurio- es "indicativa del 
prop6sito gubernativo de mantener en todo s u  alcance" tales res 
tricciones. 

Parece, entonces. llegado el mome'nto que la Asociacldn Nacio 
nal de la Prensa, el Coleglo d e  Periodistas y todas las otras or- 
ganiraciones que tlenen por misldn velar por la libertad de expre 
sldn participen en el debate nacional que el mismo presldente 
de  la Asoclacldn de  empresarios anuncid y que debiera arrolar 
como resultado el santlmiento de  defensa irrestricta de la libre 
expresidn que pareciera exlstir en la gran mayoria de 10s chi- 
lenos. 
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PORTADA 

Anibal Pinto, ante ”la via chilena al siglo XIX”: 

“Es urgente despejar las telarafias ideo- 
16gicas para devolver a1 Estado un papel 

activo en la economia” 
MARIA ESTER ALIACA 

Para Anibal Pinto Santa Cruz. economista y periodista, autor de Chile, una Economia Dificil; 
Chile, un Caso de Desarrollo Frustrado, - e n t r e  otras muchas obras--. el actual modelo economico 
chileno ha llegado a ser “el cas0 limite de adoptar la dependencia economica como politica oficial”. 

Sus juicios respecto a 10s resultados de esta “via chilena al siglo XIX” son categoricos: lejos de 
invertirse 10s recursos que el pais ha tenido estos aiios para crear las bases del modelo economico 
neoexmrtador que se postula, estos se han destinado preferentemente a lo que Pinto denomina el 
“consumismo conspicuo”. 

-iQue opina sobre la anun- 
ciada recesion y la postura ofi- 
cia1 al respecto? 

-La orientacion adoptada 
por la politica ortodoxa -tal co- 
mo se expres6 claramente en el 
discurso oficial del Ministro de 
Hacienda- es un ejemplo cons- 
picuo de la contradiccion flagran- 
te entre sus pretensiones de mo- 
dernidad tecnocratica y su raiz 
ideobgica aiieja, decimonbnica. 

En el fondo. la postura com- 
bina la fe en la mano invisible 
de Adam Smith y su sintetica y 
pintoresca traduccion chilena en 
el aforismo de Barros Luco: hay 
dos clases de problemas. 10s que 
se arreglan solos, y 10s que no 
tienen solucion. 

La opci6n escogida por 10s 
continuadores del viejo procer 
se reduce a: primero. verificar 
ahora la existencia de una crisis 
internacional en desarrollo des- 
de hace varios aiios y segundo. 
sostener que nada puede ni de- 
be hacerse sin0 esperar que se 
resuelvan espontaneamente 10s 
problemas que ella plantea. Asi 
ocurria en el pasado con el fun- 
cionamiento del padr6n oro. y 
asi se repite en la versidn ac- 
tual, donde la funci6n rectora 
deberian jugarla 10s altibajos de 
las reservas de divisas y el en- 
deudamiento exterior. 

En resumen. la actitud de 
nuestros nuevos cientificos se 
reduce a copiar. con otra re t6  
rica tecnocratica. la vieja histo- 
ria de subordinar por completo 
las economias nacionales a las 
vicisitudes de la economia ex- 
terior. Es, a la postre. la opcion 
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por la dependencia y la pasivi- 
dad. 

-i,Que se podria hacer? 
--Reconociendo las limita- 

ciones obvias de una economia 
pequeiia como la nuestra, se pue- 
de hacer lo que America Latina 
hizo desde la depresion hasta la 
mitad de 10s aAos 60, que per- 
mitio un desarrollo economico 
mayor al que le permitia su co- 
mercio exterior. 

No se puede pensar en repe- 
tir la historia. per0 ella nos deja 
enseiianzas . . . Chile en su his- 
toria ha conocido politicas de 
desarrollo incluso con persona- 
jes connotados de la derecha. 

Se hace urgente despejar 
las telaraiias ideologicas para 
devolver al Estado un papel ac- 
tivo en la economia. y acabar 
con ese desprecio oficial por el 
Estado-Naci6n. 

-Para 10s partidarios del 
actual sistema de economia so- 
cial de mercado hay logros im- 
portantes, como es, por ejem- 
plo, haber podido llegar a 10s ac- 
tuales niveles de inflacion . . . 

-En las condiclones en que 
lo han hecho, no es un milagro. 
En 1980 se lleg6 a poco menos de 
un 32% de .inflacibn. lo que sig- 
nifica que en siet2 aiios se lo- 
gro restablecer e l  ritmo inflacio- 
nario del bienio 70-71. Para esto 
se conto con una disciplina es- 
tricta del aumento de las remu- 
neraciones; se mas que duplicd 
la tasa histdrica ds desempleo. 
se redujo hasta equilibrar el gas- 
to fiscal, con un pleno control 
monetario: se conto con un pr6- 
digo endeudamiento y un comer- 

cio mundial dinamico: se mani- 
pulo y despues se congelo el 
tipo de cambio: y, finalmente. 
se suprimioron las disidencias 
sindicales y parlamentarias. 

Ademas. las cifras hay que 
analizarlas a la Iuz del ”trata- 
miento de shock”, que se aplico 
en 1975. Segljn la politica orto- 
doxa -despiadada, respecto a 
10s enormes sacrificios sociales 
que implico--. la drastica con- 
traction economica era e l  unico 
medio para restablecer el equi- 
librio exterior, afectado por la  
baja del precio del cobre y el 
alza del precio del petroleo. 

Por otra partz. nadie discute 
que la fijacion del tip0 de cam- 
bio es en la actualidad funda- 
mental para impedir que resur- 
jan las presiones inflacionarias. 
Por lo tanto, se sigue mantenien- 
do la constancia historica del 
problema de que podria ser peor. 
reajustar o mantener el tip0 de 
cambio. 

-&Per0 tiene efectos nega 
tivos en nuestra economia la re- 
cesi6n internaclonal? 

-Evidentemente. y seria ab- 
surdo negarlo o subestimarlo. 
Pero es preciso subrayar dos 
elementos: primero. reiterar que 
esta rccesion ha sido por demis 
anunciada e identificada desde 
hace varios aiios, y la politica 
oficial en lugar de hacerle fren- 
te y prepararse para el  desafio. 
ha contribuido a profundizar sus 
reflejos. 

El segundo elemento es que 
se pasa por alto toda la expe 
riencia regional y chilena desde 
10s aiios de la gran depresion 
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(1930-32), encamlnada a reducir 
la subordinacldn del crecimiento 
econ6mico a1 comercio extarlor. 

nuestro cas0 conviene recor- 
dar que la lpropia segunda adml- 
nistracidn de Arturo Alessandri. 
en 10s aiios 30. adopt6 medidas 
compensatorias de la contrac- 
cibn externa, conslguisndo pa- 
liar sus efectos y dando la es- 
paIda al credo monetarista que 
ios habia agravado al aferrarse 
a las reglas del padrdn oro. 

En definitiva, frente a esta 
coyuntura, la politica oficial ni 
se prepard para encarar la cri- 
sis internacional. ni esth dis- 
puesta a contrapesar sus conse- 
cuencias en la medida de lo po- 
sible. Su obstinacidn dogmatica 
ya ha contribuido a reducir sus 
hipoteticos radios de maniobras 
para una eventual rectificacibn. 
La porfia con el tip0 de cambio 
fijo, l a  liberalizacidn de impor- 
taciones. la desproteccion de las 
actividades que trabajan para el 
mercado interno, el mezquino y 
deformado esfuerzo de inver- 
sibn durante el periodo. el ostra- 
cismo del Estado como agente 
de desarrollo econbmico, las lo- 
curas del carrusel financier0 y 
las tasas de inter&, son algunos 
de 10s elementos que han debi- 
litado la capacidad de una res- 
puesta nacional positiva frente a 
la  turbulencia internacional. 

G i n  embargo, 10s portavo- 
ces oficiales insisten en que el 
pais se encuentra preparado pa- 
ra superar esas contingencias 
gracias a sus Bxitos. que inch- 
SO Para algunos. son un verdade- 
ro "milagro econbmico". 

-Respecto al famoso "mi- 
iagro". creo que se trata mhs 
bien de un mito artificialmente 
construido, como he tratado de 
fundamentar en un trabajo so- 
bre la materia, que serh publi- 
cad0 prdximamento. 

Sin poder abundar aqui so- 
bre la materia, s610 me cabria 
deck que, a la lnversa del ya 
desfalleciente "milagro brasile- 
fro", que en su tiempo fue ca- 
racterizado como un milagro ma. 
kino, en el de Chicago sobre- 
Sale mhs lo mallgno que lo de 
milagro: slendo tanto o mAs res- 
tringido en sus repercusiones 
sociales, nl siquiera contrlbuyd. 
cOmO en el cas0 de Brasil. al 
desarrollo de importantes nB- 
cleos del sistema productivo. Su 
VOcacIdn por el consumo, el im- 

portado prlncipalmente, no del6 
lugar para que esta excentrica 
"revolucldn capltalista" expresa- 
ra la vocacidn acumuladora que 
caracterizd histdricamente al sis- 
tema. 

-&Y a que atribuye esta dis- 
torsibn? 

4 u i s i e r a  acentuar dos cau- 
sas: la exacerbacibn ideoldgica 
antes seiialada. en la cud, por 
desgracia, no se ha hecho sino 
extremar tendencias, aunque de 
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signos diversos. y que ha venido 
dominando en las ljltimas deca- 
das a nuestro "pars-laboratorio". 
Asi. hemos pasado de la "revo- 
lucidn en libertad". a la "via 
chilena al socialismo". y ahora 
a lo que el economista argentino 
Aldo Ferrer bautizd como "la via 
chilena hacla el siglo XIX". Es- 
ta disquisicidn dogmatica pre- 
tende rehacer el pals a su vo- 
luntad. y no partir de 61 para di- 
seiiar una construccidn tebrica. 

Por otra parte, el esquema 
ortodoxo se asienta en una uni- 
dad o nljcleo de anhlisis: el con- 
sumidor individual -el Robinson 
Crusoe de las abstracciones neo- 
clhsicas-. Este consumidor ti- 
PO no tiene "sexo. condlcidn nl 
estirpe" como en el precept0 
juridico. No lmporta su nivel de 
lngresos u otros factores socia- 
les bhsicos. ,Es el soberano del 
mercado, con el privileglo de la 
"libertad de elegir". Las falacias 
de ese enfoque son muchas per0 
basta aqui seiialar que segBn 10s 
datos oficlales -El ,Mercurlo. 29 
de Julio de 1981--, el unlverso 
obrero en abril de este aiio dis- 

ponia de un salarlo promedlo 
mensual de $ 12.737, y e l  del 
empleado era de $27.737. A esto 
agrbguese la desocupacidn de 
alrededor de un 15% (incluidos 
10s adscritos al PEM, Programa 
de Empleo Minimo). 

Ahi est& en consecuencla, 
la enorme mayoria de 10s consu- 
midores reales, esto es, aquellos 
constreiiidos en su "soberania" 
a las necesidades esenciales. El 
mecanismo de mercado. sin em- 
bargo, no obedece al principio 
democratic0 de "una persona, un 
voto". sino que al meridlano de 
"tantos pesos. tantos votos", es- 
to es, a la demanda de 10s gru- 
pos minoritarios que constitu- 
yen el "consumidor de Chicago". 
El problema de las desigualda- 
des de ingresos ciertamente no 
es de hoy. ni es tarea simple re- 
solverlo. Per0 tambien es obvio 
que la receta ortodoxa tiende a 
agravarlo, con la operacidn irres- 
tricta del mecanismo desiguali- 
zador del mercado. 

-LSe puede creer en la 
"teoria del chorreo", que permi. 
tiria pensar que en el futuro tm 
dos lograrin beneficiarse del 
crecimiento econbmico? 

-Las concepciones sobre 
el "trickle-down'' o "chorreo", 
han sido sometidas a una critic; 
devastadora, incluso en institu 
ciones como el Banco Mundial. 

En Chile, tenemos la expe 
riencia de lo que fue el despilfa- 
rro de 10s recursos del salitre. 
que hoy se repite. Hay un cAlcu- 
lo hecho por el economista 
Juan Eduardo Herrera, que seiia- 
la que entre 1974 y 1980 han 
entrado aproximadamente 19.000 
millones de ddlares [medidos 
en ddlares de 1980). De Bstos, 
unos 9.500 se destinaron a ia 
amortizacidn de 10s pr8stamos. 
2.500 aumentar las reservas, 
quedando un saldo de 7.000 mi- 
llones de ddlares. Y la pregunta 
que surge es. iddnd5 estAn las 
nuevas inversiones. las nuevas 
industrias que se han reallzado 
con estos recursos? No se ven 
proyectos importantes en el co- 
bre. papel. ceiulosa . . . a despe- 
cho de esta realldad. aBn que- 
dan estas "rara avis", como el 
ex Decano de Economia Alvaro 
Saieh, que sostiene que Chile 
sere un pals desarrollado en 
1990, con US$ 4.500 de ing-9 
por habitante. B 
Am1 11 AL ¶4 AQOSTO 1981 I 

~ 



NACIONAL 

El controvertido rnovimiento civico ha puesto en acci6n 
a diversos sectores que perfilan en forma cada vez mas 
Clara sus perspectivas politicas. Como respuesta a esta 
iniciativa se despliega un gran esfuerzo que muestra la ca. 
pacidad alternativa de otros sectores para establecer alianzas. 
De esta forma, se ha delineado un campo de lucha en el 
cual las divididas fuerzas de apoyo al regimen intentan 
acuerdos que les proporcionen una base social mas amplia 
que el otorgado por las instituciones armadas. Asi. frente al 
movimiento civico se perfilo una posible alianza de centro- 
derecha y se le definio a la izquierda un lugar de acuerdo 
a tales propositos. 

Esta quedo externamente definida de acuerdo a las po- 
siciones adoptadas por algunas direcciones partidarias. Sin 
embargo. esta forma de constitucion del actor politico po- 
pular tiene como efecto el relegar a la izquierda a una insu. 
perable atomizacion y jibarizacion, segregandola del juego 
politico nacional. lncluso al interior de la propia izquierda 
se cae en viejas alquimias politicas en la busgueda de la 
formula partidaria que permita la efectiva unidad de lo PO. 
pular. 

Aun cuando estos esfuerzos sirven para poner en el 
tapete 10s principales problemas del movimiento popular 
--partidos y organizaciones sociales--. su caracter de cu- 
pular impide una efectiva superacion de tales limitaciones. 
Frente a esta situacion es indudablz que la unidad de lo 
popula~ solo se va a encontrar en la convergencia que ofrezca 
la movilizacion de masas al conjunto de las organizaciones 
sociales. Un obstaculo para lograr esta unidad real son las 
diversas tacticas que se le ofrecen a1 movimiento popular, 
tal es el cas0 de la violencia aguda. 

Sin descartar la legitimidad de otros enfoques criticos, 
un analisis politico de esta propuesta muestra que el us0 
de formas agudas de movilizacion nunca podra sustituir al 
acuerdo politico o a una amplia alianza social. Ejemplos so- 
bran. Los exitos militares de los sandinistas se logran una 
vez alcanzado tal acuerdo. Por el contrario. las limitaciones 
de la lucha en El Salvador estan estrechamente asociadas 
a la division de sus organizaciones sociales. 

La solucion no esta en la inmovilizacion o en el some- 
timiento. Sin embargo, una propuesta politica como la vio- 
lencia aguda. que no surge de la practica efectiva de las 
organizaciones sociales. s610 sirve para introducir divergen- 
cias ajenas al movimiento de masas. La unidad de lo popular, 
que va mas all6 de cualquier frente politico preexistente, 
no se va a lograr expropiandole al movimiento de masas su 
capacidad de decision sobre las formas de lucha. 10s obje 
tivos a lograr. las alternativas para converger. 

En consecuencia. el devolver la capacidad de decision 
politica a las organizaciones sociales es una de las prin- 
cipales formulas para la real convergencia del movimiento 
popular. La emergencia de la izquierda como actor politico 
national depende de ello. 

BOOMERANG 
MEDICO 

Fue lo mas parecido a un 
boomerang. Los funcionarios de 
gobierno que ordenaron encar- 
celar e intentaron desprestigiar 
publicamente a 10s ,doctores 
Manuel Almeyda. Patriclo Arro- 
yo y Pedro Castillo jamas imagi- 
naron que cuando 10s facultati- 
vos salieron "libres de polvo y 
paja" se iba a desarrollar un mo- 
vimiento de solidaridad tan s i g  
nificativo. Los medicos que asis- 
tieron a una comida para "mani- 
festar su aprecio" a 10s tres 
doctores el sdbado 10 de agosto, 
llenaron dos pisos del Club del 
Campo del Colegio Medico y se 
conmovieron hasta las lagrimas 
con el testimonio del doctor 
Pedro Castillo cuando este rela- 
to su vida en prision y el dialogo 
con un colega que lo examino 
estando el vendado. 

La reunion fue organizada 
por la Agrupacidn de Medicos 
de Ejercicio Privado Exclusivo, 
que preside la doctora Haydee 
Lopez, y congrego a alrededor 
de cuatrocientos profesionales. 
Ellos, junto con escuchar el Ila- 
mado del doctor Almeyda a "se- 
guirse resistiendo a dejar de ser 
persona", y el agradeclmiento a 
sus esposas, manifestado por el 
doctor Arroyo, supieron recono- 
cer a quienes 10s habian apoya- 
do durante su cautiverio. Entre 
ellos, destacado papel cumplle- 
ron 10s abogados de la Vicaria 
de la Solidaridad. quienes reci- 
bieron el homenaje de 10s medi- 
cos presentes. en especial el 
abogado Roberto Garreton. quien 
pocos dlas antes habia sido vic- 
tlma de una cobarde amenaza 
anonirna, acto que e l  mlsmo pro- 
fesional callflcd como de "terro- 
rismo" y que "~610 puede estar 
relacionada con el ejercicio de 
mi profesldn vlnculado a la de- 
fensa de Jos derechos huma- 
nos". a ~~ ~ 

4 APSI 11 AL 24 AQOSTO 1911 . .  



NACIONAL 

Jose Joaquin Brunner: 

“Lo renovador en la izquierda de hoy 
es su intento de vincular 10s ideales 

democraticos con 10s ideales socialistas” 
SERGIO MARRAS 

Treinta y seis aiios, director de la sede chilena de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) durante dos periodos, del 75 al 77 y del 80 hasta ahora. lider estudiantil de la reforma 
universitaria de 10s sesenta, Jose Joaquin Brunner, sociblogo experto en cultura y educacibn, ha con- 
versado con APSl sobre 10s temas que domina: el derrumbe de 10s mitos nacionales, el surgimiento 
de nuevas utopias y la posicion de los sectores progresistas y democraticos frente a todos ellos . . . 

Desde el aiio 64 en ade- 
!ante 10s mitos nacionales han 
sido bombardeados una y otra 
vez. iComo se podran juntar sus 
pedazos? &habra que inventar 
Otros nuevas? iQue ha cambia- 
do en la forma de autopercibirse 
de 10s chilenos? 

Yo pensaria que lo basico 
que ha cambiado en la manera 
de autopercibirse de 10s chile- 
nos t ime que ver fundamental- 
mente con el cambio de un sis- 
tema politico por otro. Es claro 
que hasta 10s aiios 60-70 esta 
sociedad vivia de una mezcla. 
como todas las sociedades de 
realidades y de mitos. Entre 10s 
cuales estaba el de que eramos 
una sociedad abierta. que habia 
libertad para expresar las distin- 
tas posiciones. que cualquier 
posicidn era respetable y acep- 
tada dentro de la sociedad. 

Entre 10s mitos que has 
mencionado hay mitos de la de- 
recha, del centro y de la izquier- 
da. Todos ellos en estos iiltimos 
atios han sido terremoteados. 
iQu6 ha pasado con 10s mitos 
de la izquierda? 

Tengo la impresidn de que 
la izquierda fue parte muy im- 
Portante, un ingrediente funda 
mental de nuestra cultura na- 
clonal hasta el aiio 73; y en ese 
sentido la izquierda tambibn 
vivia en parte de las realidades 
Y de 10s mitos de nuestra so- 
ciedad. Sin embargo, creo que 
despubs del 73 la izquierda em- 
Pez6 a experlmentar. por mu- 
chas razones, un proceso tre- 
mendamente complicado de 
autorreflexidn y de volver a mi- 
r a m  a si misma en la descar- 
nada realidad en que la colocd el 

JOSE JOAQUIN BRUNNER 

golpe militar. La izquierda esta- 
ba obligada a mirarse critica- 
mente. Yo creo que en este 
periodo. sobre todo en 10s dlti- 
mos dos o tres aiios recien 
pasados, en la izquierda han 
empezado a florecer nuevas vi- 
siones que de alguna manera 
contrastan con lo que ha sido 
tradicionalmente su pensamien- 
to y evolucidn en este pais. 

LEn quC contrastan especi- 
ficamente? 

Bueno, primer0 en una ma- 
nera muy distinta de valorar la 
relacidn entre socialismo y 
democracia. Lo que hoy dia la 
izquierda logra entender y recu. 
pera es su propio antecedente 
e historia. como una de las fuer- 
zas de carhcter democrhtico 
mhs importantes de la sociedad 
chilena. El mito de que todas las 
fuerzas polkicas chilenas eran 
democrhtlcas y luchaban por 
ella se vino abajo el 73. Est6 
claro hoy dia que existe un sec- 
tor de la socledad donde la ideo- 
logia democrhtica se subordina 
directamente a 10s interesss 
econdmicos y de poder. ,Hay una 
burguesia en Chile que. a dlfe- 

rencia de las burguesias clhsi- 
cas europeas que hicieron las 
revoluciones burguesas en 10s 
paises capitalistas y hoy dia 
desarrollados. no es una burgue- 
sia democratica que pretenda 
desarrollar un pais con capaci- 
dades cada vez mhs amplias de 
dialog0 y discusidn e integra- 
cidn social. Entonces la izquier- 
da empieza a percibirsc a si 
misma como la gran reserva 
nacional de esta cultura demo- 
crhtica. 

Per0 sectores de centro y 
derecha acusan a la izquierda 
de que esta es democritica 
s610 en la medida que la demo- 
cracia le  sirve . . . 

Creo que eso tiene que ver 
con dos cosas. Por un lado con 
la visidn histdrlca que la izquier- 
da chilena .ha tenido de 10s so- 
cialismos reales: Creo que res- 
pecto a esto la izquierda hasta 
el atio 73. y todavia algunos 
sectores lo siguen siendo. fue 
extremadamente renuente a ana- 
lizar lo que ha sido la evolu- 
cidn real de 10s paises donde 
el socialismo se ha instaurado 
y,ciertamente, que esa defensa 
ciega y cerrada de 10s soclalls- 
mos reales, sin ningdn atisbo 
critico. hizo que mucha gente 
desconfiara del carhcter aut6n- 
ticamente democrhtico de algu- 
nos sectores de la izquierda 
chilena. Hoy dia en cambio hay 
toda una renovacidn del pensa- 
mlento de izquierda en este pais 
que, entre otras cosas. renueva 
su visidn respecto a 10s socia- 
lismos reales y se vuelve extre- 
madamente critlco de su cons 
truccidn burdcratica y centralis- 
ta en esos parses. toma distan- 

*PSI 11 AL 24 AQOSTO 1981 6 



NACIONAL 

No hay bien, que 
L por mal no venga 

I 

JORGE DONOSO 
L 

~1 injust0 procesamiento a diez dirigentes sindicales 
por el delito inventado por el Decreto Ley 2.347 ha permitido 
vivir y conocer las anchas posibilidades que se abren a la 
movilizacion popular. 

Junto con formular el requerimiento, el gobierno desato 
una intensa campafia de descalificacion de la Coordinadora 
Nacional Sindical en todos 10s frent-s. Especialmente sobre 
10s dirigentes sindicales que hablan suscrito el Pliego. 

A pesar de su intensidad, las presiones directas han 
conseguido el desrnentido solo de una infima minoria [que 
curiosamente 10s dirigia al lntendente con una redacci6n 
uniformel. Para la descalificacion han recurrido a dirigentes 
que han cometido, precisamente, el “dolito clasista” [ya que 
solo se aplica a 10s trabajadores). que se le imputa a 10s 
dirigentes procesados: asumir una calidad de dirigentes que 
no tienen. 

En cambio, un importante numero de dirigentes han no- 
tificado, ante Notario. su adhesion al Pliego y se han sumado 
otros nuevos. Destacan entre ellos. las adhesiones de 10s 
dirigentes de 10s minerales de Chuquicamata. El Salvador, 
Caletones. del acero y del carbon. 

Por su parte, la reaccion de 10s que han rechazado 
frontalmente este atropello a la libertad sindical fue inme- 
diata. Un grupo importante y representativo de personalida- 
des de distintas actividades de la vida nacional se reunio 
al dia siguiente en la detencion de 10s dirigentes sindicales. 
Se estructuro un Comite que ha continuado trabajando y 
estimulando las iniciativas de difusion. solidaridad. moviliza- 
cion popular y de asesoria tecnica. que han ido surgiendo 
y desarrollandose. A ello se ha agregado la contribucion de 
otras instituciones. como la lglesia Catolica, que respon- 
diendo a sus valores permanentes y de aplicacion universal. 
ha salido en defensa de 10s trabajadores y sus organizacio- 
nes. Una de las expresiones mas simbolicas de esta actitud 
fue la visita del cardenal a 10s dirigentes Manuel Bustos y 
Alarniro Guzman. detenidos en la carcel pliblica. 

De esta experiencia surge, como una cuestion impor- 
tante. la capacidad de desarrollar una accion unitaria sin 
que haya necesidad de una declaracidn formal de acucrdos, 
de directivas superestructurales. 

Sin embargo, lo que debe centrar el inter& de 10s que 
luchan por la libertad sindical. es que esta se afinque en la 
base sindical. El conocimiento. la discusi6n y la reflexion 
del tema de actualidad deben formar parte de la actividad 
normal y legal de cada sindicato, combatiendo la desinfor- 
macion oficialista. 

La gran experiencia que debe arrojar la lamentable de- 
tenci6n de estos dirigentes sindicales -para que ella no 
sea en van- es que es poslble desarrollar acciones uni- 
tarias. sin esperar acuerdos formales y que aquellas deben 
tener su raiz en 10s organisrnos populares de base. 

cia de ellos y entlende que en 
la situacl6n internaclonal el so. 
cialismo sigue slendo velido co. 
mo Ideal y que existe una CUI- 
tura socialista que es poderosa 
en el mundo. pero que dentro 
de ella hay fuerzas muy distin- 
tas. Lo que hay de profun- 
damente renovador en algunos 
sectores de la izquierda de hoy 
es este intento explicit0 de vin- 
cular organicamente 10s ideales 
democraticos y 10s ideales so- 
cialistas. 

Obviamente cualquier avan- 
ce hacia la democracia implica- 
ra plantearse de manera distinta 
frente a 10s problemas naciona. 
les. LCuales son 10s elementos 
fundamentales de renovacion po 
litica. ideol6gica y cultural? 

Creo que hay varios ele- 
mentos que son centrales para 
una renovacion intelectual, poli- 
tics y cultural en el pais. Un 
primer rasgo de esa renovacion 
es que ella no puede ocurrir 
solo en e l  terreno de lo politico- 
partidario. por lo rnenos como 
ese terreno ha sido tradicional. 
mente definido en Chile. Creo 
que debe haber una renovacidn 
importante de la politica de 10s 
partidos. Cuando se piensaen las 
transformaciones que ha experi- 
mentado esta sociedad. es nor- 
mal pensar que la organizacion 
de 10s partidos tendra que ser 
maiiana distinta. Per0 ese es 
solo un aspect0 y no el m6s 
central de la renovacl6n. Hay 
otro plano de 6sta que es la 
intelectual y cultural que haca 
ser capaces de volver a mirar a 
Chile, de entender cuales han 
sido las fuerzas principales que 
impulsaron su desarrollo con- 
temporaneo, cuales fueron 10s 
elementos que obstaculizaron 
ese desarrollo. cuhles fueron 
10s elementos que llevaron a la 
crisis del slstema democrhtico 
el aiio 73, qu6 hizo posible le 
emergencia del autoritarlsmo e 
partir de ese aiio, qu6 transfor- 
maciones han habido desde en- 
tonces. So10 a partir de este 
conjunto de revisiones y revalo- 
rizaciones tendremos la capa- 
cidad de plantear un nuevo hori- 
zonte para Chile, un nuevo pro- 
yecto hist6rlco que sea capaz 
de recuperar lo melor de nues- 
tra histdria. per0 que tamblbn 
sea capaz de ponerlo al dla en 
termlnos de la sltuacidn nacio- 
nal e internaclonal de hoy. m 
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OTRO CCONCE DE ACOSTOgg 

LA CONTRARREFORMA EN LA UC 
MARIA ISABEL GI1 

Hoy 11 de aghsto de 1981 se cumplen catorce afios de la toma de la Universldad Catblica. En esa 
Universidad, entonces enclave olig~rquico ligado a 10s sectores mas retardatarios del pals y de la 
propia Iglesia, se produjo en agosto de 1967 el  enfrentamiento y ruptura del movirniento estudiantil 
que culminaria con las tomas de 10s locales universitarios. De alli continub, como efeeto de demostra- 
cion a otras universidades del pais (especialmente a la U. de Chile). el necesario cambio de es- 
trUCturas y autoridades. 

La participacidn de 10s estudiantes en el gobierno de la Universidad y la  igualdad de oportuni- 
&des de acceso a la educacibn superlor,:banderas de lucha del movimiento estudiantil en esos afios, 
no cuentan en la Universidad Cat6lica de 1981. Se ha logrado reconstruir como la Universidad de 
la derecha chilena. controlada ideologicamente para producir las elites dirigentes del r6gimen. i C 6  
mo ha sido la involuci6n de la U.C.? Dos de 10s protagonistas principales de la Reforma de 1961 
han conversado con APSI. 

"Todos y cada uno de 10s lo- 
gros de la Reforma han desa- 
parecido -afirma el sociologo 
Manuel Antonio Garreton, diri- 
gente estudiantil de aquellos 
aios-: lo que sucede es que 
han desaparecido poco especta- 
cularrnente. En la Catolica habia 
una base social que posibilito 
una elite y llegado el momento 
del golpe militar esta gobierna: 
son 10s estudiantes de la con- 
trarrzforma". 

"No fue dificil eliminar al 
profesorado. Era poco mas de 
un 20% y eso permitio un pro- 
ceso "a lo caballero". El enemi- 
go en la UC era, ademas. un 
nucleo de izquierda tremenda- 
mente concentrado: CEREN 
[Centro de Estudios de la Reali- 
dad Nacional): CEA (Centro de 
Estudios Agrarios); Sociologia, 
Trabajo Social . . . Despues de 
1973 se elimina practicamente a 
toda la izquierda. Cierto es que 
hay grupos de profesores que 
reaiizan aportes valiosos, per0 
Permanecen aislados y atomiza- 
dos". 

"iCu6les habian sido 10s 
carnbios de la Reforma? Desen- 
feudar la Universldad Catdlica 
respecto de la Iglesia: democra- 
tizar el sistema de relaciones 
de tomas de decisiones: des- 
estructurar el poder de 10s De- 
cams de Facultad e intentar 
wear un sistema de relaclones 
mas fluid0 entre estudiantes y 
acadhicos y dar la posibilidad 
de un cierto pluralismo en una 
Universidad culturalmente sa- 
grada". 

que s i . .  . LQuien podria negai 
que la Escuela de Economia fun- 
ciona muy bien? Pero solo en- 
treqando economistas para el 
regimen". 

"Lo que ha habido es un 
reordenamiento de la UC en t6r- 
minos de ponerla estrictamente 
al servicio de la derecha. Es li 
Universidad donde se forman lo: 
cuadros que dirigen el regimen 
cuadros tecnocrtiticos en las Es 

* cuelas de Economia e Ingenie- 
ria.. . Donde se ahoga toda po- 
sibilidad de disidencia". 

"El rector ha llamado a la 
gente de FEUC a dirigir la Uni- 
versidad -afirma Garreton-: a 
10s profesores de derecha les 
corresponden las politicas aca- 
demicas. e l  manejo de la UC. 
Se elimin6 la Vicerrectoria de 
Comunicaciones, uno de 10s mas 
importantes logros de la refor- 
ma. Se elimin6 la departamenta- 
lizacion. se vuelve al sistema de FERNANDO CASTILLO VELASCO 

Segun Garreton. se ha lo- 
grado reconstruir la Universidad 
de la derecha chilena para el 
regimen, con un representante 
militar; un grupo de derecha 
muy homogeneo. que es el 
equivalente del equipo econo- 
mico, con un sistema de es- 
tructura academica en que 
desaparece toda forma de par- 
ticipacidn desde la base y 
un proceso de depuracibn du- 
rante estos aiios a traves de 
las reducclones presupuesfarias 
que ha significado la aelimina- 
ci6n de 10s disldentes. Funcio- 
na bien acadernicamente. Claro 

Facultades y se da el maxim0 
poder a sus Decanos. Se elimi- 
na tambien la matricula diferen- 
ciada y el plan curricular flexi- 
ble". 

"Tenemos. entonces. recom- 
puesto el sistema: nuevamente 
una Universidad para 10s que 
tienen dinero. Es ordenada, no 
hay disidencla: est6 al margen 
de las orientaciones de la lglesia 
de Santiago: con un poder rec- 
torial que controla el orden ge- 
neral, per0 donde hay feudos 
por facultahs y donde el alum 
nado est6 expresado en una fe- 
deraci6n controlada por la de- 
recha". 
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YACIONAL 

El ejemplo 
de Polonia 

EUGENIO TlRONl 

El 18 de julio finaliz6 el YY Congreso del Partido Obrero 
Unificado de Polonia. Se le llamo el congreso de la renova- 
cion del socialismo (proposito semejante al de otro con- 
greso. frustrado por 10s carros sovieticos, hace 13 atios. 
en Checoslovaquia). Fue realizado bajo modalidades demo- 
craticas sin precedentes en un pais sociaiista. Con todo. 
no sera en el partido en quien descanse esa "renovacion". 
Ella esta en curso desde hace mas de un atio en toda ia 
sociedad polaca. que se ha venido constituyendo a s i  misma 
democraticamente. encabezada por 10s obreros, frente al 
hasta ayer omnipotente Estado-Partido. El Congreso, sin em- 
bargo, ratifico la linea del dislogo. de la busqueda de una 
salida politica y se alejo de la linea de la represion. El 
proceso en marcha se hace menos dificil, no hay dudas, 
con esta decision. 

De hecho. solo durante el primer trimestre de este aiio 
se habian efectuado cuatro entrevistas entre e l  lider de 
Solidaridad L. Walessa y el gobierno para discutir materlas 
como la represi6n. las leyes sindicales, la censura y el acce- 
so a 10s medios de comunicacion: en el cas0 de la repre- 
sion. se lleg6 a la formacion de comisiones mixtas gobierno- 
sindicatos para investigar casos de hostigamiento policial a 
sindicalistas. y en relacion a la libertad de expresl6n se 
alcanzo un acuerdo para la lectura de 10s boletines de Soli- 
daridad en la TV. mientras su revista semanal tiene ya un 
tiraje de 550 mil ejemplares. 

La lglesia catolica, entretanto, solicita a las partes diB- 
logo y moderacibn. despues de haber sido por atios -go- 
zando de autorizacion oficial- el espacio de la oposicidn 
y alternativa popular al Estado-Partido. 

De esos trabajadores. de ese pueblo polaco. se declaran 
solidarios 10s personeros y portavoces del gobierno chlleno: 
10s mismos. si, que esthn porque se encarcele a 10s dirigen- 
tes de la Coordinadora Nacional sindical por osar presentar 
un Pliego con sus relvindicaciones. Si hacen suyas -como 
dice- las demandas del pueblo polaco, ipor que reprimen 
hasta el derecho de peticidn de 10s sindicatos chilenos?; 
ipor que no dejan lugar a un proceso como el que all& tiene 
lugar bajo un regimen "totalitario". no "autoritario", como el 
propio, segun sus definiciones?; ipor que lo que se dice 
para Polonia no se dice ni se practica para Chile? 

Para que seguir haciendose preguntas. si todo chlleno 
honesto sabe las respuestas: la fuerza siempre se acompaiia 
del cinismo, y no es Bsta la excepcibn. El ejemplo de Po- 
lonia es para 10s trabajadores de Chile, no para sus opreso- 
res: es para 10s que trabajan por una sociedad democrhtica, 
justa, libertaria. no para 10s que apoyan el poder de una 
minoria desp6tica. Porque Polonla es mas una fuente de 
esperanzas del socialismo que otro pretext0 para 10s que 
lo persiguen. 

Ei ex Rector de la Universi. 
dad Cat61 Ica. Fernandoa, Castlllo 
Velasco, sostiene que 10s me. 
canismos que e l  regimen militar 
ha encontrado para pulverizar 
la Universidad no importan. LO 
significatlvo es que no quieren 
que exista un lugar de reflexion 
en Chile. Todos son detalles 
despues de la gran consigna: 
Limitar el desarrollo de la inte. 
ligencia de 10s chilenos". 

Y eso es lo que basicamen. 
te postulan quienes han usurpa- 
do el poder en Chile -agrega 
Castillo--. Los rivales emergen 
de las universidades y de ali i  que 
quieren formar un selectisimo 
grupo de personas que adhie- 
ran a ellos y a su filosofia. Es 
necesario que Chile tenga 10s 
suficientes medicos, arquitectos 
e ingenieros para servir a esta 
sociedad que ellos arman con- 
forme a sus postulados. Ellos 
estan generando una sociedad 
que sea intrinsecamente lacaya 
del sistema y que no haya volun- 
tades. no haya inteligenclas ca- 
paces de enfrentsrseles. Eso es 
lo basic0 y todo lo que estan 
haciendo se deriva de eso. La 
Universidad Catdlica como la 
Universidad del sistema. se da 
junto a la pulverizaci6n y des- 
truccidn de la Universidad de 
Chile". 

La catolicidad emergente 
con fuerza en 10s aiios de la 
Reforma se ha perdido, segun 
Castillo. El Estatuto hasico de la 
UC -aprobado por la unanlmi- 
dad de su Consejo Superior- 
le entregaba una mision. diferen- 
te a la de 10s demas Universida- 
des: enraizar la ciencia con la 
teologia. El desarrollo de la 
ciencia debia ser a la Iuz del 
Evangelio. Una Universidad com- 
prometlda en la liberaiizacidn y 
humanizacl6n del hombre era. 
por eso mismo. cat6lica. y no por 
su dependencia con la Santa 
Sede. 

Segljn Fernando Castillo, la 
derecha oficialista no lntenta 
generar una lnstltuci6n de gran 
profundidad y capacidad, con- 
trolada ldeol6glcamente: "PO 
drlamos hablar mucho de Univer- 
sidades sometidas o profesiona- 
lizante. afirma . . . Nada de eso 
cuenta. En deflnltiva. se trata de 
la no existencia de la Unlversi- 
dad. m 
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NACIONAL 

(NFORME ESPECIAL: 

LA DEVALUACION Y EL CO"?E 
PEDRO FELIPE RAMIREZ 

Un gran mlsterio recorrid al pais respecto a que iba a ocurrir con el preclo del ddlar. Y est0 no por 
cultura general, slno porque es sabldo que e l  valor del peso respecto de la moneda norteamerica- 
na tiene influencias determlnantes en nuestra economia y, por lo tanto, dentro de la  vida nacional. La 
inquietud podria haberse resuelto con la intervencidn del Ministro de Hacienda, Sergio de Castro, del 
viernes 24 de julio. Sin embargo, en sectores de la  oposlcidn subsisten dudes respecto al futuro de 
la Htabilidad cambiarla. Para e l  ex Ministro de Mineria del gobierno de la  Unidad Popular, pedm 
Felipe Ramirez, la  devaluacidn vendd per0 s610 cuando 10s grandes grupos econdmicos de nuestro 
pais esten en condiciones de enfrentarla. Ello podria owrrir despues de un proceso de privatizacidn 
del cobre. Esa tesls junto con una documentada exposlcldn sobre la politica econdmica forman par- 
te & este lnforme Especial que Ramirer ha preparado para APSI. 

La tesis central de un re- 
ciente seminario dictado por uno 
de 10s mds destacados econo- 
mistas latinoamericanos de la 
actualidad fue que la ciencia 
econdmica capitalista habia vivi- 
do desde sus inicios una suerte 
de esquizofrenia. un desdobla- 
miento en el cumplimiento de 
dos roles intrinsecamente Con- 
tradictorios: uno de caricter 
ideologico-apologetico y otro de 
tip0 instrumental. Por un lado. 
afirmaba la ley fundamental de 
la dptima asignacidn de 10s 
recursos via el mercado de 
competencia perfecta y por el 
otro. diseiiaba instrumentos de 
intervencidn estatal para corre- 
gir las distorsiones que genera 
un mercado real para nada per- 
fectamente competitivo. Seglin 
fueran las necesidades del sis- 
tema capitalista, jugaba el rol 
apologBtico o el rol instrumental, 
sabiendo que mientras enfatiza- 
ba uno estaba negando el otro. 
Pero hay que reconocer que 
desde 10s clasicos hasta 10s 
postkeynesianos. 10s economis- 
tas oficiales buscaron con ho- 
nestidad, aunque infructuosa- 
mente. una sintesis que superara 
tan evidente contradiccidn. 

La Escuela de Chicago es la 
Precursors de una solucidn ci- 
nica. de consecuencias pavoro- 
Sag. Renuncia al intento de una 
formulacldn integradora, para 

la salida en la afirmacidn 
de que 10s postulados que co- 
rresponden al rol apologetico 
tienen s610 vlgencia en el cam- 
po de lo apolog6tico, mientras 
que Para 10s efectos de conducir 

PEORLJ FELIPE RAMIHtL 

una economia, a lo que se debe 
apelar es a 10s instrumentos de 
intervencidn estatal validados 
empiricamente. Se trata. seglin 
ellos, de dos planos que no son 
integrables. Y deben ser recha- 
zados tanto 10s intentos de quie- 
nes trabajan por superar la con- 
tradiccidn corno aquellos que 
critican la ciencia econdmica 
capitalista en funq!dn de ella. 
Los primeros son ilusos". 10s 
liltimos son "malvados". 

Poco importaria el cinismo 
de 10s chicageboys si no fuera 
porque a1 asumir la tesis de la 
no integrabilidad de 10s dos ro- 
les de la ciencia econdmica ca- 
pitalista. estuvieran de paso 
cancelando Bsta como ciencia y 
adscrlbiendo lo econdmico a un 
imbito "cientifico" rn6s amplio: 
la ciencia del control social. 

El econornista capitalista 
tradiclonal operaba con la si- 

guiente Iogica: dado que el mer- 
cad0 de cornpetencia perfecta 
asegura la dptima asignacidn de 
10s recursos y el mdximo bie- 
nestar que todos y cada uno de 
10s individuos pueden obtener a 
partir de 10s factores de pro. 
duccidn que posee -capital y 
trabajo- lo Ijnico que debemos 
hacer es intervenir para corregir 
las distorsiones que generan las 
imperfecciones del mercado. 
Frustrada o no su pretensidn, lo 
importante es que el economista 
capitalista tradicional creia y 
batallaba en la perspectiva de 
un ordenamiento econdmico que 
asegurara el mAximo bienestar 
posible para todos y cada uno 
de 10s individuos. de manera 
que nadie necesitara de recursos 
coercitivos extraeconomicos pa- 
ra obtener el mdximo bienestar 
que le podian brindar sus recur- 
sos productivos. De aqui que 
fuera. tedrica y prdcticamente, la 
democracia liberal, el sistema 
politico concordante. donde 10s 
principios fundamentales son 10s 
de la libertad y de la igualdad 
ante la ley. 

LOS chicageboys no pueden 
sacar las mismas conclusiones, 
desde el momento en que. insis- 
tiendo en el capitalism0 cOmO 
sistema dptirno. reconocen que 
es una ilusidn pretender que el 
mercado genere automiticamen- 
te el mdximo bienestar posible 
para todos y cada uno de 10s 
individuos. Porque entonces la 
pregunta inmediata que surge es 
evidente: iEn funcidn de qu6 dis- 
tribucidn de bienestar deb8 
orientarse la intervencidn del 
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Estado a traves de la politica 
econdmica? Alguien lo debe de- 
cidir. ya no el mercado. Y ese 
"alguien" debera necesariamen- 
te  favorecer a unos y perjudicar 
a otros, y para ello debera tener 
capacidad de coercidn extraeco- 
ndmica para someter a estos ul- 
timos. La problematica ha dejado 
de ser meramente econdmica y 
se ha transformado en una pro- 
blematica de ordenamiento so- 
cial, a partir de "alguien" que 
asume el derecho de ordenar 
la sociedad. La itnica dimension 
de igualdad que reconocian 10s 
economistas capitalistas tradi- 
cionales. la igualdad ante la ley. 
ha sido cancelada. 

SI CONVIENE A LOS GRANDES 

CIEROS, CONWENE A CHILE 

Sin duda, este marco inter- 
pretativo resulta mas certero pa- 
ra entender a nuestros criollos 
chicago boys, que aquel que les 
asigna la posicion de "liberales 
dogmaticos". Por lo menos, aho- 
ra podemos comprender mejor 
ciertos de sus comportamientos. 
dificiles de sostener por eco- 
nomistas ultraliberales. Piense- 
se. por ejemplo, en la facilidad 
con-que se adaptan a un modelo 
politico autoritario; en el hecho 
de que promuevan amplias li- 
bertades para 10s capitalistas y 
amplios controles para 10s asa- 
lariados: o en el que mantengan 
como sistema la fijacion del tip0 
de cambio por el Estado. Ahora 
tambien encuentra explicacion el 
extraAo fendmeno de que un 
Presidente del Banco Central, en 
sus Comentarios Economicos se- 
manales, dictara catedra no solo 
sobre la ciencia y la politica eco- 
nbmica. sino que lo hiciera 
tambien en dmbitos tan distan- 
tes como la Carta Constitucio- 
nal. el rol de las universidades o 
la pastoral que debia predicar 
la lglesia Catolica. 

Es precis0 entender que en 
Chile, contrariamente a lo que 
tanto se dice, no se ha impuesto 
un "modelo econ6mico" sino un 
"modelo de control social" de ti- 
PO capitalista. Un modelo social 
controlado por la alianza entre 
la burguesia y las Fuerzas Arma- 
das. Mds estrictamente. entre 
las facclones dominantes de la 

GRUPOS ECONOMICO-FINAN- 
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burguesia -10s grandes gru- 
pos economico-financieros- y el 
Ejercito. Mientras esta alianza se 
mantenga -piensan 10s chica- 
gwboy-, el sistema est6 ase- 
gurado. 

La reproduccion del sistema 
depende entonces de la repro- 
duccion de 10s intereses de quie- 
nes concurren a la alianza. Para 
10s grupos econ6mico-financie- 
ros. esto significa la reproduc- 
cidn de sus capitales: para laS 
Fuerzas Armadas, el desarrollo 
de la institucidn militar. Per0 
desde el punto de vista de la po- 
litica econdmica. lo determinan- 
te  no es e l  desarrollo institucio- 
nal de las Fuerzas Armadas, sin0 
la reproduccidn de 10s capitales 
de 10s grandes grupos economi- 
co-financieros. El elemento orde- 
nador son 10s intereses concre- 
tos de 10s grupos que conforman 
las fracciones dominantes de la 
burguesia chilena. 

Para entender. por lo tanto, 
la racionalidad de la politica eco- 
nomica del gobierno. lo primero 
que uno debe preguntarse es: 
ique medidas de politica eco- 
ndmica conviene a estos grupos 
que tome el gobierno? so10 
despues uno debe tomar en 
cuenta las restricciones que el 
gobierno tiene para tomar estas 
medidas, las que provienen de 
cuatro zonas: aquellas que sur- 
gen de las exigencias de desa- 
rrollo institucional de las Fuer- 
zas Armadas, las que son 
capaces de levantar las fraccio- 
nes no dominantes de la bur- 
guesia cuando tales medidas las 
perjudican, las que plantea el 
escenario internacional y las 
que pueden generar las restan- 
tes capas sociales de la pobla- 
cion chilena. 

iHABRA 0 NO DEVALUACION? 

Es la pregunta que con mas 
insistencia se hacen hoy dia 10s 
chilenos. Y se la hacen por una 
razon muy concreta: porque son 
miles 10s que estan endeudados 
en ddlares y saben que una de- 
valuacidn 10s llevaria a la ruina. 

El Ministro de Hacienda, 
Sergio de Castro ha dicho que 
se mantendre fijo el tip0 de cam- 
bio. Que en el futuro la inflacion 
interna no sera mayor que la in- 
flacidn internacional. por lo que 

el peso no perdera valor en re- 
lacldn al ddlar. Y que las fluc. 
tuaciones de corto plazo en l a  
balanza de pagos seran regu- 
ladas por un mecanismo automa. 
tico: si la situacldn se presenta 
deficitaria. el Banco Central de. 
Oera liquidar parte de sus re. 
servas internacionales, retirando 
asi circulante y generando una 
caida en la oferta de dinero; CO- 
mo consecuencia se elevaran las 
tasas de inter&. provocandose 
por una parte un impecto recesi- 
vo sobre la economia y por 10 
tanto una reduction de las im- 
portaciones y por la otra. un es- 
timulo a1 ingreso de capitales fi- 
nancieros desde el exterior; 
estos dos efectos principales 
revertiran la situacibn deficitaria 
en balanza de pagos, bajaran 
nuevamente las tasas de interes 
y se superara la recesion. El 
period0 critic0 sera mas corto 
si el cobre recupera pronto sus 
niveles de precio. Pero. en cual- 
quier caso. el tip0 de cambio no 
habra sufrido variacibn. 

El modelo parece impecable. 
Salvo el "pequeiio detalle" que 
la entrada de capitales financie- 
ros a Chile no depende ni ex- 
clusiva ni principalmente del 
nivel de las tasas de interes in- 
ternas. Depende, fundamental- 
mente, del grado de liquidez de 
la economia capitalista mundial 
y de la capacidad de la econo- 
mia nacional de ofrecer garan- 
tias reales a 10s creditos exter- 
nos. . 

Chile necesita este aiio 
crkditos brutos por un monto 
no inferior a 10s cinco mil mi- 
llones de dolares: dos mil para 
financiar la balanza comercial, 
mil para la balanza de servicios 
y dos mil para amortizar la deu- 
da. La situacibn para el proximo 
afio. a h  con bajo crecimiento y 
con un precio del cobre de un 
ddlar la libra, no resulta menos 
gravosa: la balanza comercial no 
se hace menos deficitaria, au- 
mentare el deficit de la balanza 
de serviclos por el incremento 
de 10s intereses de la deuda ex- 
lerna, y las amortizaciones de la 
misma se elevaran bastante por 
sobre 10s dos mil millones de 
d6lares. 

iOu6 sucede si, como su- 
cedi6 en junio, el ingreso brut0 
de capitales financieros no SU- 
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pera 10s 200 millones de ddlares 
mensuales? En 18 meses 4 e  
aqui a finales de 1982- Chile 
habra tenido que echar mano a 
la totalidad de sus reservas in- 
ternacionales, si es efectivo que 
ellas alcanzaban a 10s cuatro mil 
millones de ddlares a1 30 de ju- 
nio. Y lo mas probable es que 
una buena parte de esas reser- 
vas no Sean de libre disposicidn 
del Banco Central, sin0 que Sean 
reservas obligadas por 10s acree- 
dores de Chile para garantizar 
10s altos niveles de endeuda- 
miento. 

La pregunta se reduce en- 
tonces a: ique probabilidades 
existen de que ingresen a1 pais 
capitales financieros a1 nivel de 
10s 400 millones de dolares men- 
suales este atio y de 10s 500 
millones el prdximo? 

Por una parte, existen in- 
dudables sintomas de una re- 
duccidn del nivel de liquidez in- 
ternacional. Por otra, el pais est& 
llegando a1 limite del endeuda- 
miento posible en funcidn de 
las garantias reales que puede 
ofrecer. Nuestro endeudamiento 
net0 a fines de 1980 era del or- 
den de 10s 7.500 millones de d6- 
lares: Para finales de 1982, si no 
hay devaluacibn, 6ste se ubica- 
ria en el nivel de 10s 13.500 mi- 
itones de ddlares. LTiene el pais 
Poslbilidades de ofrecer garan- 
tlas de esa magnltud? 

Las garantlas que puede 
ofrecer un pais son. en defini- 
tiv% las que pueden exhiblr 10s 
agentes econdmicos que generan 

deuda primaria: las empresas 
privadas. las familias y el sector 
pliblico. Las empresas privadas 
casi han agotado su capacidad 
de endeudamiento. Las familias 
tambien, aun cuando tienen to- 
davia un margen en el endeuda- 
miento para viviendas. que se 
garantiza por si solo: el proble- 
ma es que la demanda se reduce 
drasticamente con niveles altos 
en las tasas de interes. El siste- 
ma tiene todavia otro margen 
por el lado del sector publico. 
en la medida en que el Estado 
aparece poco endeudado. Per0 
hasta ahora se ha presentado co- 
mo objetivo y logro del modelo 
un Estado autofinanciado. 

En resumen. dificilmente el 
pais puede garantizar niveles tan 
altos de endeudamiento. Con 
crisis CRAV o sin ella. Y Bsta 
vino a hacer mas dramatica la 
situacidn, puesto que 10s bancos 
extranjeros empezaron a dudar 
de la solidez de las acreencias 
que 10s bancos nacionales pre- 
sentaban en sus balances. 

Por lo tanto, la devaluacidn 
es inevitable. Es posible, inclu- 
so, que el equipo econdmico 
del gobierno tambien asi lo con- 
sidere. La pregunta no es por 
qu6 insisten en lo contrario. 
puesto que ningih gobierno pue- 
de anunciar una futura devalua- 
cidn, sino ipor  qu6 no devallian 
de inmediato? 

Y aquF volvemos a nuestra 
receta para entender la politica 
econ6mica de 10s chicago-boys. 
Lo que sucede es que 10s gran- 

des grupos econbmico-financb 
ros no e s t h  en condiciones para 
soportar la devaluacidn. La de 
valuacibn. ahora, seria la crisis. 
Habra devaluaci6n cuando estos 
esten preparados para afrontarla. 
Y aOn tienen un tiempo para 
prepararse. salvo que entre el 
panico. Por ello hay que tranqui- 
lizar a la gente. 

iCRlSlS DE 10s GRUPOS? 

La devaluacidn produce pri- 
rnariamente un cambio en 10s 
precios relativos de dos bienes: 
el peso y el ddlar. Ello afecta 
tambien de manera inmediata y 
en diversos grados a 10s demas 
bienes y servicios. todo lo cual 
genera modificaciones en la va- 
loracidn relativa del patrimonio 
y el ingreso de cada uno de 10s 
chilenos. Unos pierden y lo que 
pierden. lo ganan otros. Entre 
10s primeros se cuentan de ma- 
nera principal 10s que “deben” 
.ddlares y 10s que “gastan” dd- 
lares. Entre 10s que ganan esthn 
prioritariamente 10s que “tie- 
nen” ddlares y 10s que “reciben 
ingresos” en ddlares. Cuando se 
sobrevallia el peso, 10s papeles 
se invierten. 

En Chile, el gran perdedor 
con la sobrevaloraci6n del peso, 
como product0 de la politica de 
cambio fijo, ha sido el Estado: 
es el mas grande poseedor de 
ddlares y es el mas importante 
receptor de divisas como expor- 
tador de cobre, molibdeno. sali- 
tre. yodo y hierro. Los otros per- 
dedores han sido 10s demas 
exportadores. Los grandes gana- 
dores, por su parte, se encuen- 
tran entre 10s que se han 
endeudado en ddlares. Del total 
de la deuda externa de Chile. 
cerca de 12 mil millones de d6- 
lares, el 35% corresponde a 10s 
dos mas grandes grupos econd- 
mico-financieros: Cruzat-Larrain 
y Vial. iCuatro mil millones de 
ddlares! 

Una devaluacidn sdlo ven- 
dria a impedir que esto siguiera 
ocurrlendo. Per0 suponiendo. 
incluso, que una parte de la deu- 
da externa de estos dos grupos 
estuviera cubierta frente a una 
devaluacibn por acreencias SUs- 
critas en ddlares por terCerOS, 
es evidente que un alza real en 
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Envie cheque en pesos o en ddlares a la orden 
de APSI Ltda. 

el precio del dolar les signifi- 
carla perdidas inmediatas de 
enorme rnagnitud. que no estan 
en condlclones de absorber. Si 
la deuda no cubierta alcanza a la 
mitad 4 0 s  mil millones de do- 
lares- una devaluacion de un 
10% les acarrea de inmediato 
una pCrdida de 200 millones de 
ddlares. Y debe tenerse en 
cuenta que, para volver al tip0 de 
cambio real que existia a1 inicio 
de la politica de dolar-fijo. la 
devaluacidn deberia ser del or- 
den del 40%. Ciertamente estos 
dos grupos no pueden soportar 
una perdida de 800 millones de 
ddlares o mas. Seria la "crisis- 
grupos" y. a diferencia de la 
"crisis-CRAV", se convertiria en 
la crisis del sistema. 

Es evidente que un gobierno 
que monopoliza el poder, tiene 
un sinnBmero de mecanismos pa- 
ra "salvar" a cualquiera de una 
futura devaluacion. Desde hacer 
una devaluacidn diferenciada, 
manteniendo fijo el d6lar para 
el servicio de creditos contrata- 
dos con anterioridad. lo que im- 
plica que el Estado asume la 
perdida pagando la diferencia: 
hasta convertir previamente y 
por variados metodos las obliga- 
ciones del deudor. de dotares a 
pesos, asumiendo el Estado la 
deuda en moneda extranjera. Hay 
que convencerse que es prodi- 
giosa la imagination que pueden 
desplegar estos "creadores de 
progreso" cuando se trata de 
disefiar formulas para hacer que 
el Estado les transfiera una for- 
tuna, hacibndolas aparecer como 
medldas economicas al servicio 

(Correo aereo certificado) 
America Latina US$ 55 
Europa, 
otros paises US$ 60 

del desarrollo del pais. En perio- 
dos democrhticos tenian por lo 
menos que exhibir cierta ele- 
gancia; ahora ni siquiera deben 
preocuparse de tanta sutileza. 

Naturalmente. cualquiera de 
estas fdrmulas significa descar- 
gar sobre el resto del pais el 
cost0 de la devaluacion. Per0 10s 
grandes grupos econbrnico-finan- 
cieros se habrhn salvado y con 
ellos el sistema. 

SOLUCION MAGISTRAL: LA 
PRlVATlZAClON DEL COBRE 

La lnsistencia que 10s gru- 
pos econdmico-financieros ha 
puesto en la idea de la privatiza- 
cion del cobre pudiera cierta- 
mente estar vinculada a esta 
verdadera "operacidn salvamen- 
to". 

El traspaso a estos grupos 
de la gran mineria del cobre les 
significaria disponer de un flujo 
de ingresos por exportacion dal 
orden de 10s dos mil millones 
de dolares. Y entonces, las per- 
didas que la devaluacion les 
provocaria por el lado de la deu- 
da en moneda extranjera. la 
compensarian con el mayor re- 
torno de 10s ingresos en divisas. 
No cabe la menor duda que si 
estos grupos fueran 10s dueiios 
del cobre, la devaluacion ya ha- 
bria sido decretada. 

La posesidn de la gran mi- 
neria del cobre les significaria 
ademas algunas otras ventajas. 
Desde luego, se trata de un ne- 
gocio altamente rentable, si se 
consideran un precio internacio- 

- 

rial promedio y un tip0 de cam. 
bio no subvaluado. Por otra par- 
te, estos grupos se harian de un 
patrimonio que tes amptiaria 
considerablemente su potencia! 
de garantias reales para la ob- 
tencidn de creditos en el exte- 
rior; y esto da un tiempo adi. 
cional para hacer mas msnejable 
la necesaria devaluacidn. 

Est6 el hecho. por dltimo, 
que el domini0 del cobre les 
otorgaria a estos grupos un peso 
relativo superior al que actual- 
mente tienen respecto de su 
aliado militar. Ellos saben muy 
bien lo que tantas veces se ha 
dicho: el que controla el cobre, 
controla Chile. Puede darse el 
cas0 que 10s intereses propios 
de las Fuerzas Armadas se pon- 
gan en contradiccion con la man- 
tencion del actual sistema . . . y 
ante esa eventualidad. es prefe- 
rible controlar el cobre. 

Hasta ahora, el gobierno ha 
declarado que el cobre se man- 
tendrh en manos del Estado. Se 
dice que por decision de la cu- 
pula militar. Los grupos economi- 
cos, sin embargo, no cejarhn en 
su intento. Saben presionar y 
saben esperar. La batalla con- 
tinuara, de manera sorda o 
abierta. Y en esa batalla. 10s sec- 
tores democreticos no podemos 
tomar el mer0 papel de especta- 
dores. Debemos asumir con 
fuerza la defensa del patrimonio 
nacional de nuestra principal ri- 
queza basics. Aunque se encucn- 
tren tambien a este lado quienes 
se han encargado estos aiios de 
ejercer contra nosotros una dura 
represibn. 
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HISTORIA Y CULTURA 

EL SOCIALISM0 

La historia de Francia y el desarrollo de su pensamiento politico y cultural han influenciado a nuestro 
pais desde antes de su independencia de Espafia. El lema Libertad. lgualdad y Fraternidad naci6 en 
la Revolucidn francesa e impact6 a 10s patriotas de toda America impuls6ndolos hacia las diversas 
emancipaciones nacionales. 
Dentro de la cultura politica democratica francesa el eocialismo ha sido siempre un elemento intrin- 
seco y permanente, con caracteristicas especiales, diferente. incluso, a otros socialismos europeos. 
En este dossier un grupd de nuestros colaboradores en Francia analizan la nueva etapa en la que entran 
la V Reptiblica, la historia del PSF y la politica cultural del nuevo gobierno. 

UNA NUEVA ETAPA DE LA V REPUBLICA 

La situacidn creada como resultado de las re- 
cientes elecciones presidenciales y parlamentarias 
es. ciertamente en primer lugar, la victoria de un 
hombre, un partido y una linea politica. Per0 si 
Francois Mitterrand, e l  Partido Socialists y su PO- 
lftica de unidad de izquierda lograron un triunfo 
que sorprendid a no pocos observadores, fue ante 
todo por su capacidad de enfrentar a otros hom- 
bres, otros Partidos, otra politica. La condicidn de 
la victoria socialista fue la derrota del giscardis- 
mo. Porque la vocacidn prlrnera de toda oposicion 
no es existir. sino dejar de serlo, transformhndose 
en alternativa real, en fuerza de gobierno. 

Si algo demostraron 10s siete aiios de presi- 
dencia de Giscard d'btaing, fue que Mitterrand 
no hacia ejercicio de retdrlca cuando en su cam- 
PaRa de 1974 decia: "el linico proyecto de la de- 
recha es mantenerse en el poder: el rnio: devol- 
verselo al pueblo". Cuando ese atio Glscard se 
instalaba en el Eliseo, no pocos pensaron -y el 

. 

nuevo presidente en primer lugar- que lo hacia 
para permanecer alli durablemente: "en este dla 
empieza una nueva era de la politica francesa", 
decia en su primer discurso como presidente, 
anunciando que todos serlan sorprendidos por la 
rapidez y profundidad de las reforrnas que serian 
ernprendldas. Mostraba asl, desde el comienzo. 
uno de 10s rasgos prlncipales del estilo con que 
seria aplicada su politica llamada de "liberallsmo 
avanzado": el "efecto de anunciacidn". Pues para 
el giscardlsrno existen las cosas que se hacen 
y las cosas que se dicen. Las primeras son todo 
lo discretas que se pueda; las otras, por el con- 
trario, se anuncian. se explican. se repiten, se 
crean para ellas responsables y comisiones de 
estudio. Y cuando finalrnente son abandonadas, 
cada quien echa mano a su mejor Descartes para 
decirse: "fueron dichas, luego existen". Per0 el 
arte de circunstancia no es ciencia de gobierno y, 
alin con el apoyo irrestrlcto de 10s medlos de 
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comunicacidn. 10s efectos de estilo no reempla- 
zan una politica. La dernocracia no es un espe- 
jismo. 

Pese a las buenas maneras -0 mejor. gracias 
a ellas- el Estado-UDF (*) se instala eficazmente 
y su poder creciente parece llamado a durar. En 
la mejor tradicion de la derecha orleanista (a dis- 
tinguir de la bonapartista, representada en la oca- 
sidn por Jacques Chirac). Giscard declara querer 
gobernar al centro. Su discurso es liberal y mesu- 
rado. en el se combinan el elogio del saber -para 
eso esta Raymond Barre. "mejor economista de 
Francia". como Primer M i n i s t r w  con la palabra 
que reconforta. En tiempos de crisis, Francia se 
deja operar bajo anestesia. Francia se duerme. 
Los analistas politicos no cesaban de repetirlo y 
el mismo Giscard ha debido terminar creyendolo. 
El dessnlace habria de ser muy distinto al espe- 
rado. 

La implacable ejecucion del Plan Barre inten- 
ta enfrentar la crisis mediante una reestructura- 
cion global de la economia que tiende a la cons- 
titucion de un sector moderno, de aka productivi- 
dad, competitivo a nivel del mercado externo. La 
aplicacidn de dicha politica tiene un requislto 
principal: que el "costo social" quede impago. . . 
Pero. como se sabe. ese no seria el caso. 

El descontento crece. las protestas se multi- 
plican. Es entonces que Barre lanza la no mas 
afortunada de sus replicas: "yo jamas sacrificare 
Francia a 10s franceses". Y todo el mundo entiende 
que Francia, en ese caso. no es su pueblo sino su 
gobierno. Aquella replica no fue un exabrupto. 
sin embargo. Ella expresa el fondo de una Iogica 
esencial en el giscardismo en cuanto sistema de 
gobierno: la nacion es el Estado, el Estado es el 
Presidente de la Republica. De alli que el giscar- 
dismo a nivel de las instituciones representa el 
mas brutal proceso de concentraci6n de poder 
que haya conocido la V Republica. Lo cual no es 
poco decir, pues no hay que olvidar que Charles 
de Gaulle fue su fundador.. . 

Desde 10s tiempos de la 111 Republica, la clase 
dirigente francesa se caracterizaba por su division 
en tres segmentos cuya autonomia fue un per- 
manente factor de equilibrio. En primer lugar. el  
personal tecnico de la aka administracion forma- 
do a partir de 10s grandes cuerpos del Estado 
(Inspecci6n de finanzas. Consejo de Estado, Corte 
de Cuentas, cuerpo de proyectos. etc.) cuyos 
miembros eran -y siguen siendo- formados por 
las grandes escuelas [Nacional de Administracion, 
Politecnica, etc.). Es decir, administracion publica 
profesionalizada y no de clientela. Un segundo seg- 
mento lo constituia el personal propiamente poli- 
tico del Estado: parlamentarios. 10s "notables" a 
nivel regional y local. el personal de asesores de 
10s gabinetes ministeriales. Finalmente, el perso- 
nal directivo de la gran empresa privada. 

( O ) :  Unl6n para la Oemocracia Franceaa. Partido de Giacard que 
es en efecto una federacl6n de Partido%: el Centro Demo- 
cratico y soclal. lo8 Republlcanos lndependlentes y el Par- 
tido radical. 

- ~~ ~ 

Una de las prlncipales transformaclones poli- 
ticas operadas por la V Republica, es la progresiva 
fusidn de 10s 3 segmentos antes seiialados. confi- 
gurando una Blite politica -a proposito de ella 
se habld de casta, de mlnoria d i r i g e n t o  anima. 
da centralmente desde el Eliseo. Los hombres del 
Presidente realizan exitosas carreras que. avan- 
zando en espiral. pasan una vez por ID presidencia 
de bancos o grandes sociedades. luego por 10s 
ministerios y la aka administracion, sin olvidar, 
por cierto, las responsabilidados directivas en las 
sociedades a traves de las cuales e l  Estado fran- 
ces monopoliza todo el sector audiovisual (radio 
y Tv). El poder del Estado se centraliza progre- 
sivamente en Paris y se concentra entre las ma- 
nos del Presidente. 

Un implacable "triangulo de poder" se constl. 
tuye en desmedro de la autonomia y las atribucio- 
nes de regiones, departamentos y comunas. co- 
mo tambien del Parlamento y la Magistratura, o 
de 10s actores sociales y las fuerzas politicas. Ro- 
ger-Gerard Schwartzemberg en su libro La dere. 
cha absoluta -el mas lucid0 anelisis hasta hoy 
publicado sobre el sistema Giscard- esboza un 
retrato certero del esplendor giscardiano: "distri- 
buyendo tranquilizantes a puiiados. multiplicando 
10s homenajes deferentes a 10s grandes principios, 
el poder calma y da confianza. A cien leguas de 
la extrema derecha, ruidosa y ostentadora. AI verlo 
tan discreto y ameno. calificarlo de "dictadura 
dulce", pareceria la ultima de las incongruencias 
Conducida sin violencia ni rudeza. manipulada con 
dulzura, mecida por 10s himnos fervientes a la li- 
bertad, Francia se duerme y se encuentra despues 
bajo poder absoluto. Casi sin darse cuenta. Menos 
demostrativo que el gaullismo, e l  giscardismo es 
tambien mas eficaz y va mas lejos en el monopo- 
Iio del poder. Sin tambor ni trompeta. Pero con 
mano experta". 

El sistema parecia funcionar admirablemen- 
te, implacable, sin fisuras. apenas alterado por sus 
propias contradicciones. ignorando la oposicion. 
seguro de durar. La victoria de F. Mitterrand y el 
Partido socialista, es incomprensible fuera de ese 
clima. Ella es, ante todo. el fruto de su capacidad 
de enjuiciar una politica y un sistema de yobierno 
Pues. mas incluso que por sus proposiciones eco- 
nomicas y sociales. Mitterrand es elegido por el 
pueblo frances porque aparece como la encarna- 
cion de la Republica. 

No es el menor de 10s aciertos de Mitterrand 
candidato. el haber sabido articular su fidelidad a 
las opciones que fueron las suyas desde el Con- 
greso de Epinay. con las necesidades de flexibili- 
dad impuestas por la diflcll coyuntura electoral. 
Desarrollando una campaiia ofensiva, Mitterrand 
logra imponer 10s dos temas principales del debate 
que lo oponen a Glscard: el balance negativo del 
Presidente en ejercicio y la creciente credibllldad 
de sus propias proposiciones politicas. 

Sobre el primer punto, Mitterrand sera favore- 
cido por la activa campaiia de Jacques Chirac que. 
bajo el lema de "cambio en seguridad". enjuicia 
duramente la gestion giscardiana. Y ,  sobre el se- 
gundo, Mitterrand nunca se deja encerrar en la 
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aplicaci6n de su politica. Lo ocurrido con poste- 
rioridad demuestra que las precisiones tacticas de 
Mitterrand fueron no s610 enteramente justas. slno 
en perfecta coherencia con la linea politlca del 
Partido Socialista desde comienzos de 10s aiios 70. 

Cabe decir una palabra sobre el rol del Partido 
Comunista en la nueva situacion. Participar en el 
gobierno es para 61 una victoria, obtenida a pesar 
suyo. Una victoria que significa el fracas0 de toda 
la linea sostenida por el PCF a partir de 1977. Se- 
gun ella. e l  Partido Socialista habia emprendido 
"un viraje a la derecha" que implicaba la voluntad 
de romper la unidad de izquierda. El PCF orienta 
toda su politica, desde 1977, hacia el objetivo de 
reequilibrar la izquierda en beneficio suyo. Para 
ello emprende una campaiia destinada a disminuir 
la credibilidad popular del PS. 

Ademas de crearle considerables problemas 
internos, esta politica produce un efecto exacta- 
mente inverso al buscado. La izquierda se reequi- 
libra . . . en beneficio del Partido Socialista. El 
PCF pierde en las elecciones presidenciales y 
parlamentarias un cuarto de su electorado. El 
PCF conserva, sin embargo, lo principal de su 
poder de reproduccion: su implantacion munici- 
pal. Apoyandose en el y en su accion de gobierno 
el PCF intentara recobrar el terreno perdido. Un 
profundo debate critic0 se ha abierto desde ya en 
su seno, la direccion del Partido habiendo esbo- 
zado. por su parte, el principio de una autocritica. 
El XXlV Congreso ha sido convocado para febrero 
de 1982. 

Para Mitterrand la participacion de 10s comu- 
nistas en el gobierno tiene dos sentidos. Uno de 
caracter institucional, el otro de caracter politico. 
Segun el primero. una vez que el PCF firm6 un 
acuerdo de solidaridad gubernamental con el PSF. 
no habia razones para que estc no tuviera expre- 
sion ministerial: como el propio Mitterrand Io se- 
iialaba durante la campaiia, en Francia no existen 
ciudadanos de primera y segunda clase. Los elec- 
tores y militantes comunistas tienen no solo el 
derecho de trabajar. producir, pagar sus impues- 
tos o hacer el servicio militar y morir en las gue- 
rras, sin0 que tienen el mismo derecho que la 
Constitucion reconoce a todos 10s ciudadanos: 
ocupar todos 10s cargos publicos para 10s cuales 
Sean designados por el sufragio universal. 

Las consideraciones mas propiamente politi- 
cas de la participacion comunista no son menos 
importantes. Ellas no solo tienen que ver con la 
coherencia de la linea de unidad de izquierda 
sostenida por el PSF sin0 que expresan la voluntad 
de dar la mas amplia base de apoyo a un gobierno 
que intenta un ambicioso programa de transfor- 
maciones en el context0 de una aguda crisis eco- 
nomica. Para llevar adelante ese programa no bas- 
ta una mayoria parlamentaria. por amplia que ella 
sea. Hace falta un gran consenso a todos 10s nive- 
les de la vida nacional. El proyecto de descentra- 
lizacidn politica y administrativa, que sera una de 
las primeras medidas del nuevo gobierno, creard 
las condiciones de una participacion ciudadana 
a nivel de la comuna, el departamento y la regi6n. 
en las que, teniendo nuevas atribuciones, sera ne- 
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polemica con el Partido Comunista -cuyo candi- 
dato no deja de atacarlo en el curso de su propia 
campaiia- ni tampoco en las modalidades con- 
cretas de una eventual participacion comunista 
en un gobierno de unidad de izquierda. Mitterrand. 
ateniendose estrictamente a las disposiciones de 
la Constitucion francesa, plantea su propio esce- 
nario: de lo que se trata, en primer lugar, es de 
elegir un Presidente de la Republica y no un Jefe 
de Gobierno (responsabilidad que corresponde al 
Primer Ministro). Mitterrand seiiala que, de ser 
elegido presidente, disolvera la Asamblea Nacio- 
nal y que la participacibn o no de ministros comu- 
nistas en e l  Gobierno debera ser decidida por el 
nuevo Primer Ministro nombrado en funci6n de la 
mayoria parlamentaria que se constituya como re- 
sultado de las elecciones legislativas. 

AI plantear asi las cosas, Mitterrand cuenta 
con dos elementos que actuarian decisivamente 
en SU favor en cas0 de ser elegido Presidente. En 
Primer lugar. que su victoria deberia recrear una 
dinemica de unidad de izquierda que obligaria al 
PCF a sostener su accidn como presidente y, en 
segundo lugar. que su elecci6n crearia en e l  pais 
una nueva situaci6n con un clima mas favorable 
(We Mitterrand Ham6 "el estado de gracia") a la 
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cesaria una misma y coordinada voluntad polltlca. 
La nueva oposicidn. aun desconcertada y divi- 

dida. no aparece hasta ahora en escena. Sus quere- 
llas de orientacion y liderazgo la llevan a refugiar- 
se en una actitud de critlca que va a contraco- 
rriente del esplritu general del pais que vive aun 

En cualquier hipdtesis, el Presidente Mitte. 
rrand y el goblerno del Primer Ministro Pierre Mau. 
roy tienen delante suyo las condiciones y 10s pla- 
zos que les permiten emprender una obra llamada 
a durar. 

La V Repljblica francesa parece haber nacido 
en "estado de gracia". LHasta cuando? por segunda vez. I 

MITTERRAND Y SU PROGRAMA CULTURAL 

El 10 de mayo pasado. 10s electores franceses 
llevaron a la Presidencia de la Republica a un in- 
telectual ejercitado en la reflexi6n. a un escritor 
respetado como tal en su pais. La importancia 
que el nuevo Presidente de Francia acuerda a la 
cultura. estuvo marcada simbolicamente por la 
participacidn de sus pares en el acto de asuncion 
del mando: artistas. escritores y cientificos asis- 
tieron al mismo como "invitados personales" de 
Francois Mitterrand (entre ellos varios latino- 
americanos). 

Poco tiempo antes de las elecciones. 10s CO- 
laboradores del actual Presidente organizaron en 
la sede de la UNESCO, en Paris, un Simposio sobre 
Cultura e ldentidad Nacional, En el participaron 
personalidades francesas e internacionales que 
discutieron diversos temas relacionados con la 
cultura. casi todos inscritos en el Proyecto Socia- 
lists. el programa que el Partido edit6 a comienzos 
de 1980. 

Los comentarlstas politicos han seiialado que 
si el PS gano las elecciones presidenciales y luego 
las parlamentarias de manera tan contundente. es 
porque era la ljnica agrupacidn politica que ha de- 
finido y propuesto un programa claro y coherente 
de la accidn a desarrollar en cas0 de victoria elec- 
toral. 

En materia de la cultura, el citado programa 
posee el mismo carscter de claridad. reactuali- 
zando una tradicidn humanlsta cara a 10s france- 
ses. Irradiaci6n y porosidad en lo internacional, 
descentralizacidn en lo interno. 

Si la segunda prioridad del Proyecto es la de 
configurar "hombres y mujeres responsables". la 
cultura es considerada como "el medio de conse- 
guirlo". Para ello se la define no como un mercado 
del consumo cultural, sino como una manera de 
concebir la situacidn del individuo en la sociedad 
y de asumir all i  sus responsabilidades. 

Dos postulados marcan la nocidn de cultura: 
la "globalidad" y la conviccidn de que se trata de 
"una dimensidn de la vida". Global porque no se 
limita a las producciones artisticas o literarias. 
sino que impregna todo el comportamiento de la 
vida comunitaria. Es deck. que no se reduce a 10s 
productos considerados tradicionalmente "mol- 
des" de la actividad cultural, sino a todas las ma- 
nifestaciones de la vida: produccidn artesanal. in- 
vestlgacidn cientifica y t6cnica. el ocio fecundo. 
10s deportes, y en especial, la comunicaci6n y el 
sistema de informacldn. tan proclive a ser utiliza- 
do como factor de condicionamlento masivo. 

La cultura, como dimensldn de la vida, hace 
alusidn a la necesidad de sobrepasar la etapa pa- 

siva -asistencia a museos, espectaculos. etc., 
juzgados lnsuficientes- para asurnir una actitud 
esencialmente creativa. lo que desemboca nueva- 
mente en la noci6n de responsabilidad. No se pri- 
vilegian. en consecuencia. lugares o instituciones, 
sino que se integra a la exigencia cultural en el 
proceso de transformaciones sociales propuzsto. 

Los tres puntos de apoyo de esta gestion son: 
democratizacidn de la empresa, reduccion del 
tiernpo de trabajo e incentivacion de las iniciativas 
locales y regionales. Los tres dominios concerni- 
dos: la educacidn. la informaci6n, y la "accion 
cultural". 

La educacion es considerada como una priori- 
dad en la futura accidn gubernamental y concebida 
en situacidn ofensiva. Los socialistas se inscri- 
ben, asi, en la tradicidn de la escuela publica 
obligatoria y gratuita, iniciada hace un siglo por 
Jules Ferry. No es una casualidad si en la nueva 
Asamblea. con mayoria absoluta socialista, uno 
de cada tres diputados es miembro del cuerpo do- 
cente. 

La practica tendera, dice el Proyecto, a "des- 
pertar las aptitudes y talentos, suscitar la ini- 
ciativa creadora. formar el espiritu critico. dominar 
la evolucidn tecnolbgica". Es Clara la alusion a un 
vuelco en la concepci6n utilitaria de la anterior 
administration, que tendia a favorecer la forma- 
ci6n tecnica. para lo cual la emprcsa privada iba 
sustituyendo al Estado en la formacion permanen- 
te. por ejemplo. a fin de conseguir un personal 
adecuado a sus necesidades y especializaciones. 

Una prirnera medida en este sentido ha sido 
la de reunir 10s tres estratos de la educacidn en 
un solo ministerio, el de Educacidn Publica, antes 
dividido entre el que llevaba ese nombrc -para 
la ensefianza primaria y secundaria- y el de Uni- 
versidades. La nueva concentracidn intenta deflnir 
una politica global y mas humanista de la educa- 
cibn. sin abandonar la formacidn tecnica y pcrma- 
nente. a cargo del Estado. "Formar al adolescente 
para asumir una gama de actividades. mas que 
prepararlo para un oficio en el sentido estrecho 
del t6rmino". 

Se insiste por lo demis en el "aprendlzaje 
de la democracia en la escuela", en "una peda- 
gogia activa para la expresidn como para la abs- 
traccldn". en la educacidn concebida corno CO. 
responsabilldad de alumnos, docentes y padres. 

l a  infonnaci6n pcupa un lugar importante, en 
el sentido de devolver a 10s medios de informa- 
cidn el caracter de servlcio publico pluralista que. 
la tutela gubernamental, en el cas0 de la radlo Y 
televlsldn y la concentracldn capltalista en el de 
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UN PROGRAMA CLARO Y COHERENTE QUE FUE APOYAOO 
POR EL PUEBLO 

la prensa escrita, han ido reduciendo o desnatura- 
lirando. 

Contra la "sub-informacidn condicionadora" se 
oponen 10s objetivos de: "confirmar la libertad y 
el  derecho de expresidn ofreciendo y garantizando 
10s medios de esa libertad y de ese derecho": "re- 
conocer y asegurar a cada frances el derecho de 
ser informado, honesta y completamente. en busca 
de la verdad. pudiendo cornparar las opiniones 
contradictorias". El nuevo Ministro de la Infor- 
macidn, un periodista de oficio. ha tornado ya al- 
gunas medidas. Uno de 10s problemas m6s espi- 
nosos que le esperan es el de las "radios libres", 
que proliferaron pese y frente al monopolio del 
Estado. 

La accidn cultural y la descentralizacion, final- 
mente, tenderen a prornover la libertad de crea- 
cidn y de expresidn. Se insiste en algunas nocio- 

nes fundarnentales: El arte no ea un valor esencial. 
una elaboracldn elltista para consumo de rninorias. 
Si bien la creacidn no es s610 la que se realiza a 
traves de las "bellas artes" y las "bellas letras", 
la literatura y el arte ocupan un lugar preerni- 
nente como medio de expresidn individual y como 
testimonio de la epoca. Pero, al margen de ellas, 
debe favorecerse la creacidn multitudinaria. para 
conseguir la expresidn de la memoria colectiva y 
el descubrimiento del patrimonio cultural. que in- 
cluye el conjunto de la experiencia del pueblo y 
de su cultura tecnlca. 

En sintesis. se trata de robustecer la expre- 
sidn garantizando e l  derecho a la creaci6n, el 
desarrollo de la formacidn artistica y la incenti- 
vaci6n de las actividades fisicas y deportivas. 

AI frente del Ministerio de Cultura se en- 
cuentra un conocido animador cultural, Jack Lang, 
creador del Festival lnternacional de Nancy. El 
joven y din6mico ministro multlplica contactos y 
discusiones para concretar sus ambiciosos pro- 
yectos. en 10s que America Latina tendr6 sin duda 
alguna presencia. dada su conocida inclinacibn 
por nuestra cultura. 

Se habla ya de una Casa America Latina, de 
estirnulo a organizaciones existentes, para poner 
de rnanifiesto el aporte de nueva savia a la cul- 
tura francesa de 10s artistas y escritores latino- 
americanos residentes. 

Aunque no se puede juzgar todavia, es in- 
dudable que una etapa plena de fervor est6 co- 
menzando en el dmbito de la cultura. El inter& 
que le presta el nuevo gobierno SP puede com- 
probar en 10s proyectos seiialados y en sintomas 
anecddticos reveladores. Pocos dias despues de 
la toma de posesidn del cargo, el Presidente 
Mitterrand fue a visitar la exposicidn ParisParis 
en el Centro Georges Pompidou. Pese a la dis- 
crecidn de la visita -10s habitues reconocian a 
un par-, se convirtid en un acto simbdlico que 
lo distingue de sus predecesores. 

Ruben Barein, W 

EL PARTIDO SOClALlSTA FRANCES: DE TOURS A MET2 

En 1905 se realiza, en Francia. la unificacidn 
originaria de 10s socialistas con la creacidn del 
Partido Socialista Unificado -seccIdn francesa 
de la lnternacional Obrera (SFIO]. que se deflne 
como marxista y revolucionario. Al i i  confluyen el 
Partido Obrero Frances (POF) de Jules Guesde, 
el Partido Socialista Posibilista anirnado por 
Brousse y la corriente de orlgen sindlcal de 
Allemana. Jean Jaurhs provlene de la tradicidn 
republicans y se convierte rapldamente en lider 
moral del Partido, conduclendo el movlmiento 
antibelico hasta su muerte en visperas de la 
declaracidn de guerra. en un atentado en Paris. 

La SFlO extiende su Influencia llegando a 
alcanzar 1398.000 electores en 1914. 

En 1920 se produce una dlvlsldn en el Con- 
Weso de Tours, debido a la partlcipacl6n de 10s 
socialistas en el goblerno de "unldad sagrada" 

y a las discrepancias en relacidn a la revolucidn 
bolchevique. Ledn Blum. lider de la minoria re- 
chaza las 21 condiciones de adhesi6n a la Ter- 
cera Internacional, rompiendo con la mayoria 
que da nacirniento a la SFlC (seccidn francesa 
de la lnternacional Cornunlsta], m6s tarde Parti- 
do Comunista. 

Durante el period0 del Frente Popular en 
1936. la SFIO es la primera formacldn de izquier- 
da. Sobre esta base, Marceau Pivert defiende la 
tesis de la posibilidad de ir mas a l l i  de 10s obje- 
tivos del programa y de realizar medidas anti- 
capitalistas. La amenaza nazi acelera las contra- 
dicciones. AI comienzo de la guerra. la SFlO se 
debilita alin mas. cuando el grupo socialista en 
el Parlamento le da plenos poderes a Petain. 
Seis senadores y veintiocho dlputados, entre 10s 
cuales Le6n Blum, no reconocen esta declsi6n y 
pasan a la reslstencla. 

APSl 11 AL 24 AQOSTO 1081 11 



DOSSIER 

En el momento de la liberacidn, la SFlO par- 
ticipa en el gobierno de De Gaulle junto el Par- 
tido Comunista y el Movimiento Republicano 
Popular (MRP). En su interior, coexisten tres co- 
rrientes de izquierda (pivertistas. batalla socia- 
lists y trotskistas), que se unen contra la direc- 
cidn. La mocidn adoptada en el Congreso de 
agosto de 1946 insiste sobre la unidad de accidn 
con el PC. las reformas de estructura y el anti- 
colonialismo. Guy Mollet es elegido Secretario 
General. 

Mollet reconstruye una nueva mayoria. ha- 
ciendo concesiones sobre la guerra de Indochina 
y aceptando la expulsidn de 10s ministros comu- 
nistas del gobierno Ramadier. Los socialistas 
participan de 10s gobiernos de “tercera fuerza”. 
llamados asi por constituir una coalicidn contra 
el RPF (gaullista) y 10s comunistas. 

Entre 1951 y 1956 la SFlO pierde la direccion 
del gobierno. retomandolo luego de la victoria 
del Frente Republicano. Guy Mollet accede a la 
presidencia del Consejo, per0 no logra imple- 
mentar una politica anticolonialista y al estallar 
10s primeros conflictos en Argelia. comparte las 
posiciones de “Argelia francesa”. 

En 1958 participa en e l  gobierno de De Gau- 
Ile y se pronuncia favorablemente por la nueva 
constitucion. que instaura la V Repljblica. 

10s AROS SESENTA 

Aquellos que se oponen a1 nuevo r6gimen. 
no representan sino el 2O0/o de 10s franceses. 
Ademas del PC, existe la minoria de la SFlO 
dirigida por Depreux. Savary y Daniel Mayer; la 
Union de lzquierda Socialista con Gilles Martinet 
y Claude Bourdet: la corriente Reconstruccidn 
de la C F K  [Central Sindical Cristiana) y dos 
hombres que han marcado la historia de la IV 
Repljblica: Pierre Mend&-France y Franqois Mit- 
terrand. Todos ellos crean en julio de 1958 la 

LOS HOMBRES CLAVES EN EL 
GOBIERNO DE MITTERRAND 

Primer Minisho: Pierre Mauroy. 

Interior y Descentralizacidn: Gaston Defferre. 

Plan y Equipmiento del Territorio: Michel 

lnvestigacidn y Tecnologia: Jean-Pierre Che- 

Defensa: Charles Hernu. 

Economla y Finanzas: Jacques Delors. 

Educaci6n Naclohel: Alain Savary. 

Sec ra r io  Genaral del Eliseo: Pierre BBrB- 

Primer Secmtarlo del PS: Llonel Jospin. 

Rocard. 

vhnement. 

govoy. 
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Unidn de Fuerzas Democrhticas, que siendo efi. 
mera preflgura el futuro Partido Socialista. 

En la dQcada que se inicia se yerguen fuer- 
zas renovadoras frente a la izquierda tradlcional. 
institucional. En 1960 se crea el Partido Sociallsta 
Unificado (PSU], resultado de la fusion de la ex 
minoria de la SFlO (que habia constituido e l  Par- 
tido Socialista Autdnomo. con la participacidn 
de Mend&-France), de la Union de la izquierda 
socialista y de un pequeiio grupo de comunistas 
dirigido por Jean Poperen y Serge Mallet. 

Proliferan. adcmhs, distintos clubes: Club 
Jean Moulin, Circulo de Tocqueville. Citoyens 60 
(Jacques Delors). Club des Jacobins (Charles Her- 
nu). 

AI mismo tiempo. la CFTC inicia un proceso 
de desconfesionalizacidn, animado por la corrien- 
te Reconstruccidn y que culmina con la creacidn 
de la Confederacidn Democrhtica d5 Trabajadores 
(CFDT) en 1964. Aqul juega un rol importante la 
UNEF (Sindicato de Estudiantes). cuyos dirigen- 
tes tuvieron una participaci6n activa en apoyo 
a la lucha de liberacidn de Argelia. 

Este aiio nace la Convenci6n de lnstituciones 
Republicanas (CIR) que agrups un cierto nljmero 
dc miembros de 10s clubes y antiguos militantes 
de la UDSR, fieles a Mitterrand. La autoridad de 
Guy Mollet afianzada desde 1946 es cuestionada. 
A partir de 1962 debe enfrentar un doble pro- 
blema: el paso de la SFlO a la oposicion lo obliga 
a buscar alianzas con 10s comunistas (y no ljni- 
camente con 10s centristas) y el impylso reno- 
vador del Partido crea una corriente modernis- 
ta”. En 1963 Mollet debe admitir la realization 
de 10s Coloquios socialistas, donde se reljnen 
bajo la presidencia de Brutelle. militante de la 
SFIO, una delegacidn del PSU, representantes 
de 10s clubes. responsables de la CFTC. 

L’Express lanza la candidatura de Gaston 
Defferre a la eleccidn presidencial prevista pa- 
ra 1965. Este hecho acarrea la division de 10s 
asistentes a 10s Coloquios. De trasfondo, est6 la  
iniciativa de efectuar la unificacidn de centro- 
izquierda propugnada por Defferre. que com- 
prenderia a la SFIO. una parte de 10s clubes, al 
Partido Radical y al MRP. El proyecto de la “Gran 
Federacidn” fracasa algunos meses antes de la  
eleccidn. 

El 9 de septiembre se da a conocer la can- 
didatura de Franqois Mitterrand que recibe el 
apoyo de Mollet, de Waldeck Roche’c (entonces 
Secretario General del PC) y del PSU (m6s tar- 
dio, esperando presentar a Mend&-France, que 
rehdsa). La campaiia de 1965 modifica completa- 
mente 10s datos de la situacidn francesa: anun- 
cia el quiebre de la dominacion gaullista y pone 
a la orden del dia el acuerdo politico de socia- 
listas y comunistas. 

En lugar de la Gran Federacion, es creada la 
Federacidn de la lzquierda Demdcrata y Socia- 
lists (FGDS) que reagrupa a la SFIO, a 10s radi- 
cales. a la CIR y una parte de 10s clubes. Aun- 
que su presldente es FranGois Mitterrand, GUY 
Mollet controla la organlzacidn mas importante. 

El PSU ambiciona camblar las reglas del jue- 
go e intenta negoclar su entrada a la Federaclbn. 
En 1966 se realiza el Coloquio de Grenoble. don- 
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EXIT0 SOCIALISTA 

de asisten el ala modernista de la SFlO y repre- 
sentantes de 10s clubes y, el a io  siguiente. se 
concluye un acuerdo electoral PSU-FGDS. La ten- 
tativa no va mas ,lejos ya que en el Congreso de 
1967 se impone el sector conducido por Michel 
Rocard que se opone al ingreso a una Federa- 
cion en manos de la vieja SFIO. 

El context0 politico y social es mas bien fa- 
vorable al desarrollo de la oposicidn. En este 
period0 interviene el acuerdo de las centrales 
sindicales SFDT y CGT del 10 de enero de 1966, 
que ademas de reivindicaciones economicas se 
propone objetivos mas generales como la reduc- 
cion de 10s gastos improductivos que permitan el 
aumento de las inversiones sociales. la reforma 
fiscal y la garantia del derecho al empleo por 
rnedio de la instalacidn de nuevas industrias con 
financiamiento y responsabilidad estatal. El Par- 
tido Comunista mantiene una politica de aper- 
tura y toma posicidn por la pluralidad de Par- 
tidos en el sen0 de la sociedad francesa. Wal- 
deck Rochet plantea que en e l  cas0 de un en- 
tendimiento de la izquierda y su victoria "yo dig0 
que e l  PC esta dispuesto a asumir todas sus res- 
ponsabilidades. incluso en el Gobierno". 

Mayo de 1968 transforma. nuevamente. el 
panorama politico. Aparecen nuevas ideas y rei- 
vindicaciones. La Federacidn entra en crisis, 
mientras que el PSU y la extrema izqulerda se 
colocan a la dlreccidn del movimlento. 

Para las elecciones presidenciales de 1969, 
la izquierda presenta tres candidatos: Gaston 
Defferre. por la SFlO (5%); Mlchel Rocard, por 
el PSU (3,6%) y Jacques Duclos. por el PC 
(20% 1. 

Rochet. antes de caer enfermo, Imprime por 
ultima vez sus ideas al PC: reprobacidn de la 
invasion de Checoslovaquia, Manifiesto de Cham- 
PignY definiendo la vfa democrhtica al Qoclalis- 
mo. Es la ocasidn para establecer un balance de 
unidad de 10s dos partidos, delimitando 10s acuer- 
dos Y desacuerdos. 

En el sen0 de la SFlO se acrecienta la opo- 
sicidn a Mollet. En 1969 se reallza el Congreso 

de lssy les Moulineaux, que aprueba la estrate- 
gia de unidad de la Izquierda, tomando en oon- 
sideracidn el balance de la alianza PC-PS. Este 
Congreso es en realidad el prlmero de unlfica- 
cidn de 10s socialistas. con la fusidn de la SFIO 
y de algunos clubes. Alain Savary luego de su 
renuncia al PSU se integra y recibe el apoyo de 
Pierre Beregovoy (que anima la Unidn de 10s 
clubes por la renovacidn socialista) y de Jear 
Poperen (dirigente de la Union de la izquierda co 
munista-socialista), creando la corriente 'kava 
rista". Alain Savary es designado Primer Secre 
tario. 

Esta corriente se alia con Mollet. a pesar 
de las discrepancias, considerando que Bste re- 
presenta la izquierda frente a 10s que participa- 
ron en la operacidn de la gran federacidn. Por 
otro lado, el CERES, fundado en el sen0 de la 
SFlO en 1966 (ChevrZnement, Motchane. Sarre. 
Gdmez). confia la presidencia de honor de su 
centro a Mollet. Sin dejar de postular la negocia- 
cion de un programa comun con el PC, la reuni- 
ficacidn de 10s socialistas y la salida del Pacto 
Atlantico. 

EL CONGRESO DE REUNlFlCAClON 
En el Congreso del 11 de junio de 1971 en 

Epinay, se presentan seis mociones. La mocidn 
Mauroy-Defferre afirma que la izquierda necesi- 
ta un PS fuerte y subordina la unidn de la iz- 
quierda a ciertas exigencias. La mocidn Savary- 
Mollet es favorable a un dialogo con el PC, per0 
no retiene la idea del programa comun. La mo- 
cidn CERES se pronuncia por la negociacidn de 
este programa y liga el tema de la unidad a la 
renovation. La mocidn Poperen est6 por un 
acuerdo de gobierno con el PC. per0 despues 
de un debate de clarificacidn. La mocion de Ro- 
bert Buron y de un grupo de cristianos de izquier- 
da es favorable a la alianza con el PC y a la rea- 
lizacion de acciones de masa con todas las or- 
ganizaciones sociales y revolucionarias. En fin, 
la mocidn Mermaz-Pontillon considera que la 
realizacidn de la unidn esta sujeta a un reequi- 
librio de la izquierda en provecho de 10s socia- 
listas. 

La corriente Mauroy-Defferre y Mermaz-Pon- 
tillon se unen en torno a un texto redactado por 
Francois Mitterrand, basado en la mocidn CERES, 
que define la politica de union de la izquierda y 
concertacidn para la firma del programa comun. 
La conjuncidn de estas tres corrientes permite 
obtener una ligera mayoria (43/38) y FranCois 
Mitterrand es elegido Primer Secretario. 

El PSU realiza el Congreso de Lille, que re 
conduce a Rocard como Secretario General y 
luego el Congreso de Toulouse donde se adopta 
el manifiesto "controlar hoy dia para decidir ma- 
nana". que resume las tesis autogestionarias. La 
CFDT habia definido ya en su Congreso de 1971 
estas tesis, planteando la socializacidn de 10s 
medios de produccidn y la planificacidn demo- 
crbtica. El presidente de la Bpoca. Andre Jeanson. 

Gilles Martinet, abn en e l  PSU, redacta con 
un grupo de amigos un manifiesto "el SOCkdlSmO 
para hoy" y sus firmantes se lntegran a1 nUeVO 
Partido Sociallsta a comlenzos del aiio 1972. 
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JACQUES CHIRAC: EL NUEVO LlDER DE LA OPOSlClON 

A las nuevas fuerzas suceden nuevas reor- 
denaciones. En el Congreso de Grenoble en 1973, 
la mayoria de Epinay recibe el refuerzo de 10s 
savaristas y poperenistas. mientras que 10s par- 
tidarios de Mollet apenas alcanzan sobre el 5%. 
La firma del programa comun en 1972 adquiere 
su verdadera dimensi6n en las elecciones legis- 
lativas de 1973, con un gran progreso de la iz- 
quierda y un net0 avance socialists. Luego en 
las presidenciales de 1974. la candidatura de 
Franqois Mitterrand es apoyada por el Partido 
Socialista, el PC. el PSU. la CFDT y la CGT. ob- 
teniendo 49.4% de 10s votos. AI Partido Socia- 

. M a  se suma la vertiende principal del PSU en 
ocasion de la reunion Assisses du socialisme. 
con Michel Rocard. Esta integracibn involucra a 
10s sindicalistas de la CFDT y a 10s adherentes 
del movimiento cristiano Vie Nouvelle. confor- 
mando el denominado "tercer componente". 

En el Congreso siguiente en Pau, 10s molle- 
tistas pierden la representacion en el ComitB Di- 
rector (1). Paralelamente se produce una ruptura 
entre 10s antiguos aliados de Epinay y el CERES, 
que pasa a la minoria. La nueva mayoria la for- 
man Mitterrand. Mauroy. Rocard. Algunos rneses 
despues. el PS adopta en Convenci6n Nacional 
las "15 tesis de la autogestlbn". 

El PC endurece su posicibn en el XXI Con- 
greso. denunciando el car6cter reformlsta del 
Partido Soclalista. 

El congreso sociallsta de Nantes en 1977. 
enfrentado al desaffo electoral de las legislativas 
de 1978 y a la polftica de alianza a seguir con el 
PC, se diluye en lntervenciones formales, pro- 
posiciones de reforma a 10s estatutos y las reu- 
niones de corrientes. 

De hecho. en 1977 coexisten 4 corrientes. 
La de 10s convencionales (en referencla a la 
CIR) que han permanecido al lado de Franqols 
Mltterrand en 10s aiios dlficiles (19681971). La 

(1) En e1 PSF sa edmlle le exialencla de corrientea de opinlbn 
y no de tendencies. Cad. corrlents puede. a1 lo dams. tener 
une publicaclbn y locel proplo. 
Por wbre el 6% de loa votoa, tlene derecho. Proporclonalmente. 
a cargos en 101 inrtanefea de dlncclbn. 
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personalidad de Mitterrand atrae a esta corriente 
a 10s militantes venidos al PS en Epinay (corn0 
Lionel Jospin) o posteriormente. Luego esta el  
CERES, la corriente de 10s antiguos SFlO del ala 
modernlsta pr6xlmos a Mauroy o Defferre (aun. 
que su organizacidn se confunde con las grandes 
federaciones y no tiene publicaci6n propia) y la 
corriente en torno a Rocard, que representa la 
continuidad de 10s antiguos militantes PSU y del 
tercer componente de las Assisses. 

La alianza Mitterrand-Mauroy-Rocard deja 
nuevamente ai CERES en minoria. 

Las legislativas sancionan el fracas0 de las 
negociaciones entre el PC y el PS y de la reac- 
tualizacion del programa comun, provocando una 
crisis importante en la lzqulerda hasta entonces 
segura del triunfo electoral. 

EL CONGRESO DE MET2 

La organizacidn interna del PS evoluciona 
en el Congreso de Metz en abril de 1979, ante- 
sala del gran combate politico de las elecciones 
presidenciales de 1981. Mitterrand refrenda una 
alianza de mayoria con el CERES, en oposicidn 
a Mauroy-Rocard que son puestos en minoria. 

La linea de division no es evidente. Hay con- 
senso sobre una politica gradualista de transfor- 
macion de la sociedad. sobre la concretizacion 
de las nacionalizaciones previstas en el progra- 
ma. Para Mitterrand se trata de la existencia 
de dos lineas al interior del partido; para la mi- 
noria, de dos lbgicas de aplicacion de una misma 
linea. Esta controversia puede mas bien inter- 
pretarse como la voluntad de Franqois Mitterrand 
de afianzar su posici6n en el partido, frenando 
el ascenso de M. Rocard que se perfila como 
posible candidato a la presidencia . . . "si Mitte- 
rrand no se presenta". 

En realidad. ningun acuerdo politico es con- 
cluido ante el Congreso sobre la base de un 
texto politico. En la reunidn siguiente del &mitt5 
Director se conoce la redacci6n del texto Mltte- 
rrand-CERES. documento de discusi6n que ser6 
sometido al partldo para la aprobaci6n del Pro- 
yecto socialista. Este sera votado en febrero 
de 1980, con algunas modificaclones. 

Sin embargo, es el Manlfiesto del candida- 
to, adoptado por unanimidad en enero de 1981 
en CrBteil, la referencla politica de la campafia. 

El triunfo presidencial consolida simultanea- 
mente el tip0 de partido que ha intentado configu- 
rar Franqois Mitterrand. Reconociendo e incluso 
promoviendo la confluencia a lo largo de su histo- 
ria de grupos diversos que aporten con su riqueza 
de visiones y experiencias, la signification de 
10s jefes hist6ricos de estas corrientes genera 
inevitablemente enclaves de poder que se dispw 
tan el control de la dlrecclbn. Es esta sltuaci6n 
que aparece inaceptable a Franqols Mitterrand, 
para quien el Partido Socialista aflanza su futuro 
solo si "sin mer  en la trampa del unanlmlsmo, 
se homogeneiza". En lo Inmediato, *e anuncla un 
congreso de unidad, product0 de la  relativa des- 
estructuraci6n de las corrlentes en Bras de la 
responsabllldad de goblerno que asurnen SUS 
lfderee. LPor cuhnto tlempo? Yesslca U l l ~  
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PEPE DONOSO 

EL POETA 
DEL JARDIN 
DE AL LAD0 

JORGE BARROS 

Dos nuevos librcs de Pepe Donoso circulan 
por las librerlas: la novela El jardin de a1 lado. 
editada por Seix Barral, y e l  conjunto de poemas 
Poemas de un novelista, editado por Ganyma 
des. Grata sorpresa para la  literatura chilena, 
en la que uno de sus prosistas mas connotados 
peneha con acierto en el lado vecino. 

Leer El jardin de al lado pro- 
voca el sabor deleitoso que s610 
produce la mejor literatura. 

Hasta ahora, su mejor libro 
por la poesia que encierra, por 
la arrebatadora fuerza creadora. 
ha sido Casa de Campo, notab:e 
libro-partibola. precisa alegoria 
politica y ciertamente una de las 
mejores y mas representativas 
novelas latinoamericanas de 10s 
ultimos aiios. 

En El jardin de al lado nos 
sorprende Donoso con un docu- 
mento sobre el exilio y a1 mismo 
tiernpo con una novela de amor, 
odio y autodestrucci6n. El autor 
muestra en este libro una since- 
ridad interior poco comtin. El 
tema es la triple crisis de la pa- 
reja central: exilio-fracaso-angus- 
tia vital de 10s cincuenta atios. 
todo expresado a traves de un 
itinerario despiadado, a traves 
del trlple fracas0 de 10s prota- 
gonistas que con angustia cons- 
tatan que no son ni alcanzaran 
a ser lo que anhelaban. lo que 
Sus proyectos de juventud 10s 
impulsaban a realizar. diluyBndo- 
se sus fracasos en odios y mu- 
tuas recriminaciones. 

El doble juego de transrnu- 
taciones del jardin del duque 
de Andlrt -verde oasis en aquel 
W i d 0  verano madrileiio- con 

I 
I I 

PEDRO CRlSTlAN GARCIA EURUEL 

el jardin de calle Roma- Brbo- 
les sin hojas. la muerte rondan- 
do, adiviniindose tras 10s Brbo- 
les la cordillera a trozos blanca 
del Santiago invernal del mlsmo 
momento- permite que casi co- 
mo en un espejo se reflejen 10s 
protagonistas y surja mBs evi- 
dente y duro un drama interior: 
sus frustraciones y su derrota. 
Ese contrapunto de ambos jardi- 
nes es la crdnica del exilio, su 
punzante dolor expresado con 
gran acierto. Las aiioranzas de 
colores y aromas, aves y Brboles 
conocidos. que poblaban el re- 
mot0 jardin de la patria perdida, 
visto desde este otro jardin de 
un grande de Espaiia. 

El libro estB escrito con fi- 
nura de estilo; hay incluso. un 
lntencionado mal us0 l6xico y 
frases intercaladas en franc& o 
ingl6s que confieren a1 lenguaje 
una cierta inseguridad de iden- 
tidad que es parte del lenguaje 
del exllio, de ese lenguaje que 
quedd como suspendido en el 
tiempo, porque el habla chllena 
se modificd mucho durante es- 
tos aiios y lo mismo le ocurre 
al exlliado argentino. uruguayo 
o boliviano. 

La novela muestra diversas 
facetas de 10s grupos exillados 
en Espaiia, las fiestas colectivas 

en las que se entrecruzan pa- 
rrilladas argentinas. antlcuchos 
peruanos. empanadas salteiias o 
chilenas, con sambas, tonadas 
chacareras y un trasfondo de 
guitarras. charangos y quenas. 
Se respira la fraternidad de 10s 
del Con0 Sur y el intercambio 
de aiioranzas. pequeiias y gran- 
des ayudas, noticias de la tierra. 
abnegaciones que hermanan a 
estos hombres y mujeres de 
nuestra America. 

Est6 tambien presente el 
antagonism0 entre 10s exiliados 
y sus hijos; Bstos llegados muy 
pequeiios a Europa. son mas 
franceses, espaiioles o suecos 
que latinoamericanos. Los pai- 
ses, costumbres y problemas po- 
liticos de sus padres les dicen 
muy poco y muy a menudo sus 
intereses se excluyen y se crean 
conflictos insalvables. 

". . . Un crecido nlimero con- 
fiesa que jam& volverBn a sus 
paises. aunque las cosas cam- 
bien para blen: Bstos son 10s 
mBs j6venes, 10s que no tienen 
razdn para no encontrarse c6. 
modos aqul . . .'I. 

Este es un terrible desga- 
rro que e l  exiliado adulto debe 
encarar y que por cierto S* 
plantea a Gloria Echeverrla y Ju- 
lio MBndez, 10s protagonistas. 
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TambiCn esta presente en 
El jardin de e l  lado el mundo de 
novelistas de Cxito. 10s repre- 
sentantes del "boom", cuyo eje 
es siempre Barcelona y aqui tras 
el personaje de Nliria Monclkls. 
que cerraba las puertas de la fa- 
ma a MCndez, escritor fracasado. 
una famosa agente literaria ca- 
talana retratada con despiadada 
exactitud. 

POEMAS DE UN NOVELISTA 

En unas conferencias dadas 
en Washington en 1952 decia 
Maritain: "Por poesia no entien- 
do ese arte particular que con- 
siste en escribir versos, sino un 
proceso mas general y mas pri- 
mario: el de intercomunicacidn 
entre el ser intimo de las cosas 
y el ser intimo del yo humano. 

proceso que estriba en una 
suerte de adivinacl6n". 

Creo en este juicio y sicnto 
que es exacto al referirse a la 
poesia de Donoso. Poemas de 
un novelista constituye una sor- 
presa. 

En el prologo del propio Do- 
noso, que intenta ser una justi- 
ficacidn del libro, nos cuenta 
cdmo poco a poco, gram, a gra- 
no, se fue formando esta co- 
leccidn de poemas. 

"Los fui metiendo en un ca- 
jon, aunque nunca muy lejos de 
mi mano. de modo que Csta, a 
veces cansada. con frecucncia 
irnpotente para enfrentar las 
monstruosas exigencias de la 
prosa, huia hacia ellos. se refu- 
giaba en ellos . ...'I. 

"Ya SC que es un riesgo, y 
quizas pur0 narcisismo, publicar 

estos poemas. Per0 surgieron CO- 
mo refugio frente a la densidad 
sobrepoblada de mis novelas y 
sus tiranicas imposiciones". 

La primera parte, Diario de 
lnvierno de Calacelte. pequefia 
aldea al interior de Teruel. data 
del period0 1971-72. Luego, tres 
poemas de 1952: algunos poe 
mas fechados en Madrid en 1979 
y tal vez lo mas notable es el con- 
junto de poemas denominados: 
"Retratos escritos de Sitges". en 
la costa mediterrsnea en 1977. 

En suma. un conjunto de 
gran nivel. una poesia simple, 
casi telegrafica en su parque- 
dad, per0 con un profundo sen- 
tido humano. Poesia de superpo- 
siciones tenues, con la transpa- 
rencia de una acuarela y con un 
fuerte influjo de la poesia in- 
glesa. 

DULCE TRAGEDIA EN 
TRES ACTOS 

POPEYE 

I. EL SECRET0 LEY 
I Vistos 10s precios muy altos de la saca-L 

rina y considerando que: 
1. Somos tan amigos 
2. Lo pasamos regio en la costa el fin de 

3. Nos conoccmos. 
4. Nos conocemos mucho. 
5. Ahora podemos. 
6. No creo que nadie se entere. 

Resuelvese: 
1. Otorgase 0. si se prefiere, donese, re- 
ghlese. gratifiquese. subsidiese. prestese la 
cantidad que sea necesaria para que las fami- 
lias. 10s hijos. las hijas. 10s yernos, las nue- 
ras. 10s amigos, 10s parientes lejanos. 10s co- 
nocidos de siempre y 10s tataranietos de 10s 
importadores de sacarina puedan seguir Ile- 
vando una vida digna y regalada. 
2. Determinese, en un futuro lejano. la for- 
ma de pago y 10s intereses que deberhn ser 
agregados a la deuda. la que debera ser de- 
vuelta siempre y cuando. quiza. pudiera ser, 
en e l  cas0 de que, de ser posible, a lo me- 
jor. habria que verlo. eventualmente ellos lo- 
grasen con el operativo un volumen de ga- 
nancias apreciable, distinguido. significativo, 
suculento, apetitoso. sabroso. fantastico, vo- 
luminoso, oneroso, pingiie. suficiente y con- 
siderable. 
3. En el caso, circunstancia, situacibn, acon- 
tecirniento o dlsyuntiva en que ello no ocu- 
rriere. ahi vemos cdmo le hacemos. 
Te saluda atentamente, FeRa 

semana. 

2. LA OPINION PUBLICA 

LOUC? iNo puede ser! Se pasaron. iChu- 
palla! iOoooooh! iAaaaaah! illuuuuh! LY aho- 
ra que? 

3. EL DISCURSO 

Tal como siempre lo hemos dicho, y en 
contra de lo que algunos pudieran pensar, 
hoy estamos mejor que nunca. Y esto es asi 
porque las ventajas comparativas nos dan, a 
nosotros. ventajas realmente incomparables. 
Adernas. ahora la iniciativa privada es mas 
privada que nunca y asi le ponemos la nota 
de misterio y estamos todos mucho mas en- 
tretenidos. y como las reservas son rnuchas. 
las titulares le ponen mas empeAo y mejor 
dejamos todo fijo para que nada cambie. mien- 
tras tanto, cada uno elige el color de la cor- 
bata que se le da la gana y yo no he venido 
a vender sino a regalar y aqui le tenemos 
corbatas rojas. verdes, amarillas y azules Y 
tampoco he venido a decir nada. per0 me 
dijeron que tenia que hablar y por lo tanto 
aqui estoy para reafirmar que todo sigue igual 
por muchos aAos mas y se casaron y vivle- 
ron muy felices y tuvieron muchos hijos, per0 
no sabian c6mo alimentarlos. per0 como hay 
hartas resewas, las msas esthn donde esta- 
ban cuando empez6 todo, con excepcidn de 
10s accionistas a quienes hemos sancionado 
oor no saber d6nde invertir. He dicho. 
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Colectivo de Acciones de Arb: 

CUANDO EL ARTE CAE DEL CIELO 
MARIA EUGENIA BRIT0 

Desde seis aviones cayeron, e l  doming0 12 de julio, cuatrocientos mil volantes invitando a 10s san- 
tisguinos a transformarse en artistas. a no considerar el arte como algo ajeno a su cotidianeidad. 
(Ver APSl creacion). 

E l  Colectivo de Acciones de Arte [CADA) comenzd asi su trabajo del aiio.. . 
LOS aviones en correcta formacion sobrevuelan Santiago dejando caer cuatrocientos mil textos en 

l0s que se sefiala que "cada hombre que trabaja, aunque sea mentalmente, por la ampliacion de sus 
espacios de vida, es un artista". Este trabajo logra que e l  cielo, lugar eternamente socorrido por la 
mirada y 10s suefios humanos, devenga un nuevo lugar de encuentro, transformindose en el escena. 
rio de fondo, en la "tela" sobre la cual 10s avibnes movidos por e l  CADA lanzan para cualquiera su 
proposicion final. 

Tratar de entender un poco mas las acciones de arte es lo que nos ha movido a establecer una 
conversacion con quienes conforman, como ellos lo denominan, el cuerpo ejecutiva del CADA, pues, 
como tal, responden a cientos de personas que participan, de all i  que confonnen una sigla. 

Lo que sigue es la sintesis de una conversacion sostenida con Lotty Rosenfeld. Diamela Eltit. Juan 
Castillo y Raul Zurita fundadores del Colectivo Acciones de Arte y en la cual ellos se manifestaron in- 
distintamente. 

Muchas personas dicen que 
lo que ustedes hacen es elitista, 
que no se entiende . . . 

Efectivamente. nuestros tra- 
bajos han sido tachados de eli- 
tistas por algunos intelectuales y 
siempre lo que irnplicitamente 
quieren decir es: nosotros en- 
tendemos, ipero entiende un 
empleado o un obrero?; y ahi ra- 
dica el problema, porque signifi- 
ca. a priori, la descalificacion 
intelectual del empleado o del 
obrero. Nuestros trabajos se fun- 
dan en elernentos de la realidad. 
por todos reconocibles. corn0 la 
leche o en este nuevo trabajo: 
el cielo, las avionetas, y un do- 
cumento; proponer que cada 
hombre por el solo hecho de 
pensar en ampliar sus espacios 
de vida es un artista y hacer es- 
ta invocation a 400.000 personas 
pasando por 10s mas diversos 
estratos sociales . . . no, no pue- 
do aceptar el cargo de elitista; a 
mi me parece de pronto que es 
una falla de algunos intelectua- 
les. Nosotros trabajamos con la 
realidad que todos compartimos 
Y!  como seres inscritos social- 
mente. todos y cada uno enten- 
demos y lo expresamos de 
acuerdo a las distintas formacio- 
nes, per0 cada reflexion es 
igualrnente vilida. 

En e l  panorama nacional, 
ide  que modo se relacionan con 
10s otros artistas? 

Evidentemente. nosotros nos 
sentimos relacionados con todos 

10s artistas chilenos y tambien 
con 10s que trabajan fuera de 
Chile, pero. sin embargo, nuestro 
intento ha sido ampliar 10s espa- 
cios que le son asignados al ar- 
te. y por eso no estamos en la 
discusion esteril de oue si es 
valido o no pintar. esculpir o es- 
cribir un libro, para nosotros ese 
es un problema ficticio. Si al- 
guien quiere pintar es perfecto 
que lo haga. es necesario dar 
cuenta de la realidad a ese nivel. 
En Chile ha habido intentos por 
censurar las precticas tradicio- 
nates de hacer arte, yo creo que 
ese es un error, lo mhs impor- 
tante. a nuestro juicio, es lograr 
que la incidencia de las obras 
sea tan categorica que de ese 
modo logren actuar junto a todas 
las estructuras sociales y confor- 
men un todo hornogeneo. 

Me gustaria saber por que 
ustedes, practicamente, no! traba- 
jan en galerias de arte. j e s  est0 
un prejuicio o una forma de im- 
pugnar esos espacios? 

Se debe sirnplernente al ca- 
racter de nuestros trabajos, iqy6 
podemos hacer en una galeria 
de arte? Nosotros pensamos a 
Chile entero como una galeria. 
ese es el verdadero espectdculo 
a conternplar. lntervenir y tras- 
pasar nuestras situaciones coti- 
dianas de vida. transformarlas es 
nuestro objetivo. De hecho nos- 
otros hernos ocupado en forma 
parclal galerias de arte e incluso 
ocupamos el propio museo. al 

clausurar su frontis con un lien- 
zo blanco y estacionar alli ca- 
rniones lecheros; sin duda no es 
un modo tradicional de ocupar 
el Museo Nacional de Bellas Ar- 
tes. pero implica el reconoci- 
rniento y una cierta forma de 
apropiacion. 

iSus trabajos no podrian 
consumarse en una galeria de 
arte? 

Te insistirnos que no. Ni 
siquiera se cumplen en 10s tra- 
bajos misrnos; en el cas0 de la 
leche. por ejemplo. no cesa su 
carencia por nuestra proposi- 
cion. En este nuevo trabajo no 
por proponer la vida creativa 
6sta va a ser de esa manera. 
Nosotros indicamos, mejor di- 
cho, referimos el problema de 
tal modo que devenga una pro- 
posicidn de creatividad, per0 es 
el conjunto de las fuerzas pro- 
ductivas de la sociedad las que 
deben hacer cesar el problema. 
Ahora. lo que nosotros hacemos 
es poner en escena. aunque sea 
por un instante, e l  proceso de 
transformaci6n de la realidad. 
es decir, ponemos al lado de lo 
que es; lo que puede v lo que 
deberia ser; per0 por ese solo 
hecho a esta realidad se le ha 
desprovisto de caricter absoluto 
y por lo tanto es objeto de criti- 
ca. 

Recientemente realizanrn 
una gira por Europa y Estadas 
Unidos. i D e  q u l  modo alter6 6s- 
ta sus concepciones? 
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59-&m23?028 
Un lugar acogedor 

una cocina distinta, 
exquisita y sana. 

desayuno, almueno y 
once diariamente 

cena con mmisica viva 
10s jueves, viernes y dbados 

y para desputs del cine, 
tambitn sopaipillas, 

kuchen, panqueques, 
exquisitos postres. 

Todo hecho en e l  
HUERTO 

TIENDA DE ALIMENTOS ' 
Comida ~ a r a  Ilevar. / 

NATURALES 

Queques, Galletas, P i n  
Integral, Arroz y 

Memeladas de la C 
Cosrntticos Natura 

b! 
'i 

Creemos que mas bien nos 
reafirmd en nuestro'pensamlen- 
to. Nosotros somos artistas chi- 
lenos y esto lo declmos no por 
un afhn americanista; simple- 
mente nacimos y nos formamos 
aqui y s610 desde aqui podemos 
hablar. esta es la unica historia 
que podemos contar con propie- 
dad; la gira fue inuy positiva 
porque pudimos mostrar lo que 
haciamos con una recepcion muy 
favorable: incluso posteriormen- 
te hemos sido invitados a parti- 
cipar a Portopia 81 en Jap6n. pe- 
ro una de las cosas que mas nos 
import6 es la situacion de tanto 
chileno que vive fuera y que no 
puede regresar y esto lo deci- 
rnos no porque creamos que to- 
dos tienen el deber de vivir en 
Chile, cada uno debe vivir donde 
quiera y de eso se trata; que si 
alguien quiere vivir en Chile y 
sobre todo si es chileno, bueno 
no hay mas que decir jverdad? 
De hecho en este trabajo esta- 
mos coordinados con siete pai- 
ses; les hicimos llegar un docu- 
mento para realizar en conjunto 
una gran obra colectiva. 

jCual es el fundamento del 
trabajo "Ay SudamCrica"? 

Perfecto, a un nivel formal 
Bste se realiza en espacios 
abiertos. De hecho son seis 
aviones que sobrevuelan en for- 
macion Santiago y lanzan 400.000 
copias de un documento sobre 
cuatro comunas: Pudahuel, La 
Granja, La Florida y Conchali. De 
esa manera hay una proposicion 
de vida, no solo de arte que se 
hace llegar de manera no selec- 
liva. El texto que se deja caer en 
resumen seiiala que todos aque- 
110s que estdn. aunque sea con 
la mente, por ampliar sus espa- 
cios de vida es un artista. Asi se 
abre el trabajo. con una invo- 
cation a miles de personas; pe- 
ro la obra la constituve el todo. 
no es el documento solamente. 
la obra es el cielo: 10s aviones 
formados recorthdose contra el 
cielo. ellos lanzan documentos 
de arte. una proposici6n de vida 
creativa no bombas. que es lo 
que lanzan siempre 10s aviones 
desde el cielo. Todo eso es el ~~ ~~ 

inicio del trabajo "Ay Sudambri- 2 ca": per0 tambibn el pensamien- 
to sobre esa lectura. la separata 
de esta revista cierra, por asi 
decirlo, formalmente el iniclo de 
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esta obra, per0 so10 formalmente 
porque este es un trabajo fun. 
darnentalmente realizado en el 
tiempo; es el que despliega final. 
mente el panorama de su lectura 
total. Ahora bien. nuestros ele. 
mentos son elementos que inte- 
rrumpimos de su curso habitual; 
10s aviones por ejemplo, fueron 
tornados por nuestro trabajo, por 
una horas; antes realizaban otras 
funciones y despuBs las segui- 
ran haciendo, igual que 10s ca- 
miones lecheros de nuestro pri- 
mer trabajo. no obstante por ha- 
ber sido ocupados en una fun- 
ci6n creativa. digamos, en una 
proposicion innovadora, de una u 
otra forma contaminan a1 resto 
-est0 claro es una hipbtesis--, 
per0 creemos que se habra de 
cumplir, decimos que a1 inte- 
rrumpir 10s elementos de la rea- 
lidad concreta por medio de la 
intervencion de arte. toda esa 
realidad deviene acto creativo, 
es decir, se positiviza y se hace 
mas humana. 

LPero este trabajo continoa? 
Claro, es el inicio. per0 co- 

mo tal es tambien una totalidad. 
Se trata para nosotros de una 
apertura; en el curso del aiio es- 
te trabajo debe concluir con una 
obra en el norte de Chile de ca- 
rhcter absolutamente masivo. 
Estamos ya trabajando en ello. 

Sin embargo, jrequieren de 
gran movilizacidn de gente? 

En efecto. filmar, documen- 
tar, registrar en video, en fotos, 
etc., requiere de una gran cola- 
boracion y eso es lo importante. 
la  colaboraci6n de quienes en- 
tienden que estos trabajos son 
suyos y sin quienes nada de est0 
se podria realizar. Te hablamos 
concretamente de 10s artistas. 
fotbgrafos, periodistas. camaro- 
grafos que trabajan o colaboran 
con nosotros solo porque c o n  
prenden que el trabajo es sup.  
Esas participaciones son impaga- 
bles. Y que conste, nosotros SO- 
lamente trabajamos con la gente. 
no con el dinero que por lo de- 
mhs no poseemos para nada. 
Mira. este es el trabaio mas ma- 
sivo que hemos realizado Y w s  
niveles de lectura son mtlltiples 
y falta atln mmedir sus efectos, 
porque, como te reiteramos. 6s- 
tos se cumplen en un devenir 
social. Ahi se realizan o se des- 
mlenten. I 
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DIARIOBRUJO. 
DE LO POSIBLE SE SABE DEMASIADO 

ANNY RIVERA 

Un diario en negativo se ha aparecido como producto de las sensaciones subterrineas de Ser- 
gio Marras, editor de APSl -~o~i6logo, fot6grafo. escritor-. El Diariobrujo acogi6 tambien las obras 
brujas de Carlos Altamirano, Alfonso Calderh, Marco Antonio de la Parra, Eugenio Dittborn. Jor. 
ge Edwards, Mario Fonseca. Antonio Gil, Florclta Motuda, Low Rosenfeld y Sol Serrano. encua 
dradas en la  diagramhcibn de Maria Angelica Duehas. y vo16 a pegarse a las paredes de la Galeria 
Sur, a fines de julio. 

Posiblemente, lo primer0 que inquieta a la persona que toma el diario es su origen. lntenta 
hallar la clave. vincularlo a lo conocido. Sa le  ha tratado como bisnieto de un "quebrantahuesos" 
surrealista nacido en la decada del 50, como prlmo lejano del arte conceptual o como hijo natural 
-y oveja negra- de 10s cotidianos tabloides nacionales. 

Lo cierto es que el Diarie 
brujo es una especie de caldera 
donde hierven diversas tenden- 
cias que marcaron una epoca. 
Hay surrealismo. realism0 migi- 
CO, conceptualismo, pop, under- 
ground. Confundidos. se aso- 
man Los Beatles. Parra, Neruda. 
Buiiuel, Breton, Sibato . . . Una 
generacion que absorbio. ado- 
lescente, 10s 60. que jug6 seria- 
mente 10s 70, que hoy vuelve 
la cabeza con la espzranza de 
no convertirse en estatua de sal. 
"Creo --dice su autor- que el 
Diariobrujo es un producto de 
mi generacion. Tambien de mi 
practica comunicativa. No se 
pueden buscar antecedentes 
unicos, sino influencias indirec- 
tas que vienen de estar inmer- 
sas en una experiencia colec- 
tiva". 

El Diario se convierte en- 
tonces en sensaciones subterri- 
neas. en el orden sospechado y 
no declarado, en una conciencia 
colectiva que murmura. 

Por una parte, la mirada 
sarcistica: ex compaieros de 
Curso se arnetrallan entre si, die- 
ciseis comensales mueren atra- 
gantados por sus propias pala- 
bras. Por la otra. la mirada des- 
encantada. A la mujer - q u e  
circula, inmutable, en su 6rbita 
eterna-. a 10s anhelos omnipo- 
tentes del pasado. 

Los personajes transitan en 
un orden que a veces se rebela 
contra ellos. o aqu6llos contra 61. 
Algunos son seres minimos, sin 
conciencia, como el propio Juan 
Carpi0 -autor ficticio--. que 
sueiia con otro yo, rigurosarnen- 
te  normal en un orden aluclna- 
do. En otros, la conciencia prlma- 
ria se abre paso: un dirigente 

!! ZsImcou m miofbn dnlrico: 

EX COMPANEROS DE CURSO 
SE AMETRALLAN ENTRE SI 

yli 

sindical. en un juego cortaza- 
riano, descubre la unidad oculta 
con sus iguales. Tambih el sol 
se sale de sus margenes de se- 
guridad en el ljltirno movimiento: 
"habiamos trastocado todo. Ha- 
biamos desqulciado hasta las ul- 
timas posibilidades de ser al- 
guna vez en la hlstoria . . .". 

El Diario tiene estructura de 
tal: cartas, editorial, cr6nica. re- 
portaje: titulos. bajadas. lead: 
una rlgurosa diagramaclbn. In- 
gredientes necesarios para co- 
municar un rnensaje con clari- 
dad. Per0 el c6digo periodistico 
es sistematicamente violado: el 
negativo trastoca las irnagenes, 
la inforrnacldn del que. qui6n. 
c6m0, cuhndo, dbnde y para qub 
se declara incapaz de encuadrar 
10s acontectmlentos. La ambi- 
guedad se cuela por 10s huecos 
de la clarldad y se introduce en 
la po6tica. Marras expllca esta 
eleccl6n: "gran parte de las co- 
sas las habia hecho antes. AI 

trabajar en periodismo. me pa- 
recid que podia entregarlas en 
un lenguaje mas accesible. Tec- 
nica y esteticamente. crei inte- 
resante que un cuento sobre 
un Diariobrujo se transformars 
en su propio objeto. que ya no 
necesitaran otro soporte que su 
propia realidad". 

Las colaboraciones agregan 
nuevas dimensiones. La obra 
bruja ya no es individual sino 
colectiva -refonando de paso 
la estructura diario- y, en lo 
fundamental, se afirma la dimen- 
sion de realidad, al introducir 
seres de carne y hueso que ri- 
tualmente se despojan de sus 
alucinaciones al interior de una 
ficci6n. Se establece entonces 
una dinemica individual-colectivo 
y real-irreal. 

El Diario trabaja sobre una 
materia oscura: la conciencia co- 
lectiva. De alli que la forma que 
asume es similar a la manifes- 
tacion de aquella: el rnito. A tra- 
ves de una forma circular, fun- 
de pasado y presente, situindo- 
se en 10s limites (el inicio y fin 
de 10s tiempos]. Relata algo que 
todos sabemos -per0 incons- 
cientement- y que tenemos 
que contar de manera soslayada 
y criptica. para iluminar y es- 
conder la realidad. 

Se concreta. asi. la dinemica 
realidad-ficci6n [el diario: lo cla- 
ro, lo real y su negacion per- 
manente) y la dinemica colecti- 
vo-individual [el brujo y la tri- 
bu). Un mito objetivado que, en 
negativo. podemos tocar. leer y 
contar. Como la caja de Pando- 
ra, el Dlarlobrujo abre su tapa Y 
deja escapar todas las enferme- 
dades y dolores del Inundo. 
asi corn0 la esperanza. 4 
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GRAN BRETANA: 

Este magnifico trono de reyes, esta 
[isla imperial, 

tierra de mujestad, adento & 
[Marte, 

este otro Edkn, semiparaiso . . . 
. . . Este sitio bendito, esta tierra, 
este reino, esta Inglaterro. 

Shakespeare. Ricardo II. 
Acto II, Escena 1. 

1 
Ya todo ha sido dicho sobre la boda real. 

La “boda del siglo”. Lentamente comienzan a 
apagarse las candilejas. La magia se evade. Todo 
va quedando atras. Como quedaron atras 10s lo- 
cos amorios de Eduardo VII. el otro principe de 
Gales. Aquel. que era mas gordo. menos tenso 
y mas gozador que este principe bonachon, ti- 
mido y con las orejas un poco grandes para su 
cara un poco triste. Como quedaron atrhs 10s 
momentos de suspenso y de crisis que pusieron 
al Imperio al borde de la histeria cuando aquel 
otro rey se enamor6 de la bella divorciada ame- 
ricana. Como se perdieron en la piadosa indife- 
rencia 10s tristes desengafios de la princesa que 
perdio su verdadero amor. aquel apwsto heroe 
de la batalla de Inglaterra, para ocupar un oscuro 
rinc6n en el rigido protocolo de Buckingham 
Palace. Vendran otros idilios. otras bodas. otras 
coronaciones, otros nacimienfos. Todo esto ma- 
tizado con caidas del caballo. escotes que se 
deslizan con audacia. lnformes sobre virginidad 
y capacidad de engendrar nuevos princlpes o 
princesas. Ciertamente. la television y las revis- 
tas frivolas de siempre y de todo el mundo se- 
guirhn teniendo temas reales en el futuro. 

La boda no result6 del todo cara. So10 un 
milldn ciento sesenta mil d6lares. Si se hubiera 
hecho en Chile, habria costado unas tres veces 
mas. Cierto. Tome un lapiz y calcule. Las 2.500 
invitaciones a la boda. por supuesto las mas fi- 
nas en el mercado. costaron 120.000 pesos. 0 
sea. 48 pesos la tarjeta. Y la cena. 800 pesos 
por cabeza. Lo que es un regalo en cualquler 
restaurant santiaguino de mediana calidad. Hay 
que ser comprensivos. lnglaterra es un pais en 
que el invierno es muy duro y muy largo. Ahora, 
por fin, es el verano. Londres est6 lleno de turls- 
tas. Hay ambiente de carnaval y el divertimento 
gratis en las calles fue recihido con entuslasmo. 
AdemBs, la pompa y la circunstancia es algo que 
les corresponde por derecho proplo. 

Sin embargo, hay algo de indecente en todo 
esto. Hay algo de chocante en la evasldn que 
proporciona el esplendor de un mundo que brllla 
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“upstairs“ mientras “downstairs“ hay cesantia. 
desesperanza y huelgas de hambre que llevan 
hasta la muerte. Los desempleados britanicos 
son hoy m L  de 2.800.000. 123 por ciento de la 
fuerza laboral. Unos 900.000 de ellos son adoles- 
centes que buscan trabajo por primera vez. Sir 
Edmund Leach, ex Director del King’s College de 
la Universidad de Cambridge y actual Presiden- 
te del Real lnstituto de Antropologia. ha declara- 
do que la trhgica situacion que vive su pais se 
debe unica y exclusivamente a las “brutales PO- 
liticas monetaristas de la senora Thatcher”. Esta 
escapd reclentemente a una moci6n de censura 
gracias a la cdmoda mayoria con que cuenta en 
el Parlamento. Durante lo peor de 10s desbrde- 
nes se obstind en sostener que la causa de 10s 
mismos eran la codicia y el ansia de raphia de 
las masas descontroladas. Arrinconada, se ha 
visto forzada a proponer una serie de medidas 
paliativas de la crisis, que en el fondo signifi- 
can un reconocimiento tardfo de que la real ex- 
plicacibn de la violencia es la catastrofica sltua- 
cion por la que atraviesa la economia. La Pri- 
mer Ministro anuncld un programa gubernamen- 
tal de 400 a 500 millones de libras (mil millones 
de ddlares) para aliviar 10s problemas de 10s j6- 
venes cesantes que desencadenaron una oleada 
de violencia sobre Londres. Liverpool y otras ciu- 
dades. Michael Foot, el lider de la oposici6n la- 
borista. calificd tales medidas como “irrisorias”. 
Desde que 10s conservadores llegaron el poder 
en 1979, la tasa de desempleo se ha dobldo Y 
sigue subiendo. Para adolescentes, dicha tasa es 
de 16% a lo largo del pais. En areas pobres, es 
de 20% y entre 10s negros llega hasta el 60%. 
El esquema de seguridad social britanico hace 
menos brutal el impecto del desemplzo. Lo que 
parece mover a 10s- j6venes a la violencia es 
la falta de perspectivas y promesa para el futuro 
y el enervante aburrimlento de las ciudades in- 
glesas. carentes por completo de verdadera vida 
comunitaria. Inglaterra es. para 10s que la c0- 
nocen bien, algo muy distlnto que lo que 
muestra en las pantallas con ocasidn de bodas# 
lnvestlduras o efembrides reales. m 
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ALGO 1 -S QUE C-: :A ICESION 
RICARDO LAGOS 

Reclentes estimaclones indican que las economias industrialiradas de Europa, Estados Unidos 
J@n, enfrentarhn en 10s pr6ximos mesas una recesidn aguda, mayor que la pronostlcada. Di- :has paises tendran un crecimiento econ6mico cero 0 negativo. Calculos de la OCDE indican que 

hacia 1982 10s desocvpados seran mas de 27 mlllmes de personas, lo que representa una cesantia 
del 8 %  promedio de la fuerra de trabalo. Cifras de esta magnitud no se conocian en 10s paises in- 
dustrializados desde la Gran Depresi6n de 1930. Val0 la pena analizar la raiz de la situacion y mirar 
mas alla de 10s f enhenos  coyunturales. 

Los paises industrializados 
tuvieron en 10s 25 aiios que su- 
ceden a la Segunda Guerra Mun. 
dial un crecimlento econ6mlco 
sin precedentes. 

Creer ,que este exlto es 
consecuencia solo del aumento 
del precio del petroleo parece 
un simplismo. Las causas mas 
importantes que explican dicho 
crecimiento son: e l  aumento de 
la productividad. el progreso 
tecnico, el fuerte y acelerado 
crecimiento del comercio inter- 
national y la utilizacion eficaz 
del instrumento keynesiano en 
la politica economica aplicada. 
de manera de poder evitar rdpi- 
darnente cualquier situacion de 
desajuste. Si se escudriiia que 
ha ocurrido con estos cuatro fac- 
tores hacia finales de la decada 
de 10s 60, se observara que ya 
estaban latontes 10s elementos 
de una interrupcion del ciclo ex- 
pansivo. Esto permite sostener 
que la recesion actual es algo 
mas que una simple recesi6n. 
consecuencia de determinados 
factores coyunturales. 

paises. lncluso Japon. que es la 
economia mas dinhmica. es in- 
capaz de mantener dicha expan- 
sion. Las causas que subyacen 
en este comportamiento son 
complejas y van desde las teo- 
rias del ciclo largo hasta aque- 
llas que hoy se expresan en el 
best-seller La Tercera Ola. Es 
evidente que elementos tales co- 
mo la tasa de acurnulacion del 
capital, nuevos descubrimientos, 

avances tecnol6gicos. etc.. pue- 
den estar detrbs. Lo que impor- 
ta recalcar es que en tanto este 
fendmeno se mantenga y no se 
revierta la tendencia hacia el 
aumento de la productividad. 10s 
rasgos recesivos persistiran. Y 
lo importante es que estos exis- 
tian antes que aparecieran 10s 
elementos coyunturales que se 
piensa son responsables de la 
depresibn. 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO. 
PROMEDIOS ANUALES DE CRECIMIENTO. PORCENTAJES 

Pais 
Canadh 
Estados Unidos 
Japdn 
Francia 
Alemania Occidental 
ltalia 
lnglaterra 
Holanda 
Suecia (1962-69) 

1960-69 

2.5 
2.6 
8.9 
4.9 
4.8 
6.5 
2.3 
3.6 
3.8 

1969-73 
2 .o 
1.6 
8.1 
4.4 
4.2 
4.2 
2.7 
4.2 
2 .o 

Fuenle: OCDE. Towards full employmenl and pr1:e Slabllily. Pnris. 1977. 
pBg. 147. 

Cuadro 6. 

PRODUCTIVIDAD Y PROGRESO 
TECNICO EN DESCENSO 

La tendencia de la produc- 
tlvidad del trabajo ha sido Clara 
en 10s ultimos aiios: la tasa de 
crecimiento de la misma ha ten- 
dido a caer en todos 10s paises 
de la OCDE con las exccpciones 
de Holanda e Inglaterra. Es cla- 
ro de dichas cifras que las fuer- 
zas expansivas de 10s 60 se ami- 
noran antes que se produzca el 
shock petrolero del 73. Notes,? 
que a las ya bajas tasas de cre- 
cimiento de Estados Unidos. que 
Por su tamaiio juega un rol di- 
namizador muy Importante, a fl- 
nales de la dkada  esta tenden- 
cia se acentua y presenta el cre- 
cimiento mhs bajo de todos 10s 

Es dificil medir el progreso 
tdcnico. Pueden emplearse algu- 
nos indicadores aproxirnados del 
mismo. tales como 10s gastos 
en investigacibn y desarrollo 
que le destina un pais. Sean Bs- 
tos publicos o privados. Si adop- 
tamos este indicador, observa- 
mos que en la OCDE. Estados 
Unidos representa la mitad de 
10s gastos en lnvestigaci6n de 
dichos paises. Ahora bien. en 
terrninos reales, en EE. UU. di- 
chos gastos aumentaron a un 
12% anual entre 1953-1964; a 
un 3% entre 1964-71 y no au- 
mentaron entre 1971 y 1975. Es 
clerto que parte de est8 caida 
refleja la nueva politica de no 
darle gran prlorldad al programa 
espaclal. De nuevo, estos slgnos 

de depresion aparecen antes de 
1973. 

FIN DE LA EXPANSION 

Este es un factor clave en 
el crecimiento post Segunda 
Guerra Mundial. Corno se sabe. 
e l  comercio internacional dupli- 
c6 su volumen en la decada del 
sesenta. y triplicd su valor. Un 
quinto de la produccion mundial 
era objeto de transacciones in- 
ternacionales hacia 1971. Sin em- 
bargo, este aumento del comer- 
cio se concentr6 de preferencia 
entre .los paise3 de la OCDE y 
en el sector industrial. Entre 
1948 y 1958, las exportaciones 
industriales de 10s paises desa- 
rrollados aumentaron 10Ooh, en 
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tanto el resto del mundo lo hizo 
s610 en un 52%. Lo concmto 
6s que hacia 1970 el 70% del 
comercio mundlal se hacia entre 
10s paises ricos. Este crecimien- 
to permitid aprovechar grandes 
economias de escala. realizar 
inversiones que requieren de 
grandes espacios econ6micos, 
lo cual trajo consigo una mayor 
especializaci6n en determinadas 
producciones. Este incremento 
del comercio se logro con un 
arreglo institucional. como fue 
el GATT, y una baja notable de 
10s aranceles entre 10s paises 
de la OCDE. Sin embargo, una 
vez que 10s "beneficios" de es- 
ta liberalizaci6n del comercio 
tienen lugar. ellos no vuelven a 
repetirse; en otras palabras. es- 
te motor del crecimiento eco- 
nomico. no es permanente. pues 
una vez que opera, y se aprove- 
chan las economias de escala. 
como el comercio no sigue ex- 
pandiendose al infinito. aparece. 
necesariamente. una disminu- 
cion del ritmo de crocimiento. 
Esto es lo que ocurria hacia 10s 
inicios de 1970. 

POLITICAS KEYNESIANAS 

Durante la expansion, 10s 
gobiernos aplicaron la receta 
keynesiana para hacer frente a 
pequeiias recesiones. iPor que 
estas dejaron de tener la efica- 
cia del pasado? La respuesta es 
dificil. Algunos piensan que la 
internacionalizacidn e interde- 
pendencia de las economias ha 
implicado que 10s gobiernos no 
tengan la "autonomia" para apli- 

car sus polrtlcas. o que el ha- 
cerlo exlstan mecanlsmos para 
tornarlas poco eficaces. Es el ca- 
so de 10s paises europeos. don- 
de la caida de la demanda en 
un pais afecta al vecino precisa- 
mente por e l  nivel alcanzado por 
el intercambio comercial entre 
ambos. Lo que hoy estamos pre- 
senciando en materia de tasas 
de interes es un buen ejemplo: 
ipuede Francia aplicar una poli- 
tics expansiva para disminuir el 
desempleo si, simultannamente. 
para defender el valor de su mo- 
neda debe aumentar las tasas de 
inter& hasta un 20% para im- 
pedir que 10s francos se vayan 
a USA., a la blisqueda de las 
elevadas tasas que alli existen? 
Esto significa que el instrumen- 
tal tradicional de politicas est6 
cambiando. 

RECESION Y ALGO MAS 

Aparece claro. a estas altu- 
ras. que la recesi6n no es s6lo 
un fen6meno transitorio. pues 
las camas ultimas del gran cre- 
cimiento de postguwra estan 
agothndose. El shock petrolero. 
que cuadruplica el precio del cru- 
do en 1975 y lo vuelve a elevar 
casi en un 150% en 1979 agudi- 
z6 solamente un fen6meno 
qua ya se veia venir. De alli que 
la salida no sea solo coyuntural. 
El problema es como compatibi- 
lizar politicas entre paises que 
se han fijado diferentes priorida- 
des y cuyas economias estan 
absolutamente entrelazadas. El 
shock petrolero implic6 una gran 
liquidez internacional. Es esta 

~~ 

masa monetaria la que 10s go. 
biernos tratan de manejar via 
tasa de inter&. Lo notable es 
que estos manejos consagrados 
en algunos de nuestros paises 
al nivel de verdades tooricas 
esenciales. son algo transitorio. 
Dlez aiios atrhs. ello no existia. 
Cualquiera que hubiere eldo el 
nivel de 10s intereses en un pais 
ello no implicaba un flujo mo. 
netario hacia dicho pais. por la 
sencilla razbn que no existian 
dichos flujos. La existencia de 
&toy hoy, es consecuencia de] 
shack petrolero. Esto explica, 
en parte el "renacer" del mone. 
tarismo. Existe, en este sentido, 
una modificacidn en la estructu- 
ra mundial que lo explica. Per0 
la receta monetaria no resuelve 
el probkma de largo plazo que 
hemos setialado. 

El impact0 de todo esto en 
America Latina no debe exage. 
rarse: despues de todo, en la 
anterior recesi6n del 75. Ameri- 
ca Latina fue la region del plane- 
ta que mejor desempeiio tuvo 
en su economia. 

Para terminar: habra rece- 
si6n por largo tiempo: esta pro- 
viene de fendmenos de largo 
plazo agudizados por problemas 
de la coyuntura. Las politicas 
empleadas deberan ser. a nivel 
de la OCDE. al menos coordina- 
das y compatibles, dado que el 
grado de autonornia es menor. 

Y esta coordinacion no es 
facil. Asi lo dernostro la re- 
union de Ottawa, lo que podria 
significar la vuelta hacia conduc- 
tas authrquicas. las que solo ha- 
rian m& dificil la recuperacion 
de la recesidn actual. a 

POLONIA RADIOCRAFIA A UN 
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES 

GABRIEL VlDAL 0. 

Que lols slndlcallstas polacos de Solldaridad hayan manifestado 4 travls de un cable llegado 
a Chile el 6 de agosto- su apoyo a 10s dirlgentes detenidos de la Coordinadora Nacional Sindical, 
puede ser sorprendente. Per0 si se analiza la realidad de loo trabajadores polacos, se vera lo pro- 
fundo de sus comlccioneo soclalistas y solidarias. 

Concluido e l  Congreso del Partido Sociallsta de 10s trabajadores de Polonia. la faccidn enca- 
bezada por e l  secretario general Kania aparece como Clara triunfadora frente al desaflo que le plan. 
team el  e q u i p  "ortodoxo" de Tadeuz Grabsky y Stefan Olzowsky. En el nuevu Politbur6 elegldo 
por un Cotnit6 Central y genered0 a partlr de votaciones secretas desde el nivel de c6lula para 
arrlba, 10s c u a d m  ldentificados con el pasado fueron drhsticamente reducidos, contando a partlr 
de ahora con sdlo tres de doce. El resto de 10s puestos fueron a parar a manos de 10s 
amlgm refarmistas moderadm de Kanla y del Premier Jaruzelsky. 
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@hies son las razones profundas y 10s valores que abriga el pueblo macoy que alimentan 
el proceso de transformaclones en este Pais? Recienternente ha sido dado a conocer un estudio 
sobre “Valores Y Actitudes del Pueblo Polaco” del profesor Stefan Nowak, de la Universidad de 
Varsmla, y de seis colaboradores. Este estudio se vlene realizando desde ham 25 aiios. y en 61 
se ha procurado rnedir, a lo largo del tiernpo, lor procesos Ideol6glcos y valblcos que muaven a1 
ciudadano de e88 pais. 

En el estudio del profesor 
Nowak salta a la vista la enorme 
homogeneidad ideoldgica y cul- 
tural de 10s polacos. Esta homo- 
geneidad implica que la unidad 
,=spiritual de este pueblo atra- 
viesa ,los cortes regionales, 
sociales y generacionales. Hay 
una identificacidn vigoroslsima 
con la imagen unitaria de la 
nacidn como punto de encuen- 
tro de todos !OS individuos. y 
este punto de encuentro impli- 
ca, tambien, una seric de va- 
lores compartidos de manera 
identica por todos 10s polacos. 

En cuanto a 10s aspectos 
sociales, las encuestas del 
equipo de la Universidad de 
Varsovia demuestran que en la 
rnayoria de 10s polacos reina la 
sensacion de que el socialismo 
ha permitido aumentar la movi- 
lidad social. Llama la atencion. 
sin embargo, que esta sensacion 
de progreso socia! se da muy 
rnarcadamente y sobre todo 
entre 10s trabajadores intelec- 
tuales y no manuales y entre 
la tecnocracia y 10s profesiona- 
les, en menor medida entre 10s 
obreros calificados y en ninguna 
sntre 10s obreros no calificados. 
En cambio. todos 10s grupos 
socialos en forma aplastante 
tienen la sensacidn de que las 
diferencias entre estratos son 
hoy en dia mucho menores que 
antes del socialismo. 

En otras palabras. que la 
diferencia entre el sector m8s 
alto (tecnocracia, intelligentsia1 
Y la base obrera es menor. La 
sociedad polaca percibe en for- 
ma mayoritaria que la evolu- 
ci6n del pais bajo el socialis- 
mo ha traldo. efectivamente, un 
iguaiitarismo y un dinamismo 
social inexistentes antes de su 
advenimiento. 

10s FACTORES DE CONFLICT0 

En una encuesta sobre fac- 
t o m  de conflicto social, Nowak 
encuentra que el tema m6s 
citado es el de las diferenclas 
en ingreso. Los polacos demos- 
t ram,  en el estudio cltado, un 
igualitarlsmo acentuado, y reve- 

laron un fuerte resentimiento 
hacia .la persistencia de dife- 
renciales de ingreso entre dis- 
tintos grupos, a pesar del hecho 
de que reconoclan que Bstos 
tendian a disminuir. A la luz de 
la verdadera avalancha de que- 
jas en contra de funcionarios 
enriquecidos ilegitimamente en 
10s ljltimos afios. este dato se 
vuelve especialmente significa- 
tivo. El solo hecho de profitar 
y de tener un ingreso demasia- 
do alto en relacidn al de 10s 
compatriotas, es objeto de vio- 
lenta censura. Otros factores. 

I 
que segljn 10s encuestados pro- 
vocaban diferencias y conflicto 
en la sociedad polaca, eran las 
diferencias en educacibn. las 
diferencias entre 10s puestos 
ejecutivos y tecnicos y 10s sub- 
ordinados (entre dirigentes y 
dirigidos en las empresasl, la 
division entre trabajadores ma- 
nuales y no manuales y entre 
campo y ciudad. Todas estasdivi- 
siones son vlstas mmo negati- 
vas. La mayor parte de 10s en- 
trevistados de todos 10s grupos 
sociales, lncluida la tecnocracia, 
se manifestaron partidarlos de 
que . las diferenclas seiialadas 
m8s arriba debian desaparecer 
0. por lo menos, atenuarse. El 
igualitarlsmo social polaco se 
mostrd tamblbn aqui especial- 
mente vigoroso. 

Los investigadores encon- 
traron que el 91% del pueblo 

polaco favorece el socialismo 
como proyecto histdrico de su 
pais, pero, sorprendentemente, 
sdlo el  18% se confesd marxis- 
ta. En otras palabras. una orien- 
tacidn ideoldgica pro socialista 
no implica. ni mucho menos. 
una toma de posicion doctrina- 
ria referida a una “dogmiitica” 
cualquiera. 

Las creencias religiosas. en 
cambio, parecen proveer a 10s 
polacos de un ideario comljn 
mucho m8s arraigado. El 95% 
afirmd creer en una religion. y 
el 69% ser catdlicos militantes 
(el resto tambibn lo es. per0 
no practica el credo de manera 
regular y consistente]. 

Un 97% favorece que las 
actividades artesanales se man- 
tengan siempre en el sector 
privado. 69% Cree que el pe- 
queiio comercio y la pequefia 
industria tampoco deben ser 
estatales; sin embargo, cuando 
se trata de grandes empre- 
sas industriales, comerciales y 
agricolas. 10s partidarios de la 
empresa privada fluctljan entre 
un 10% y 15%. Los polacos son 
fuertes partidarios de mantener 
la nacionalizaci6n de las acti- 
vidades econdmicas medlanas 
y grandes. y dejar un ampllo 
margen a la pequefia iniciativa 
privada. 

Los investigadores reporta- 
ron haber descubierto un enor- 
me ”vacio” de instituciones in- 
termedias con las cuales 10s 
polacos pudiesen identificarse. 
Los lazos con la familia, 10s 
amigos y 10s colegas son -co- 
mo en todas partes- muy fuer- 
tes. Y el patriotismo es fervo- 
roso, per0 entre la familia y 
Polonia parece haber una “tie- 
rra de nadie”. Los entrevistados 
manifestaron mucha frustracidn 
precisamente por esta carencia 
de lnstancias de articulacl6n 
entre la vida privada y la his- 
toria nacional. Esto ha redun- 
dado en un paulatino deterioro 
del “idealism0 social”, el cual 
aparecia frustrado y arrinconado 
haste la aparlcidn de Solldari- 
dad, y la reforma del Partido 
Soclallsta de 10s Trabajadores.. 
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OMAR TORRIJOS: 

SU VlDA POR EL CANAL 
NEIVA MOREIRA 

Una de sus Lltlmas actuaciones lo retrata. el Secretario de Estado norteamericano, Alexander 
Haig, queria reclamar a Panama 4 e n t r o  de su ofensiva en contra del pueblo salvadoreii- por 
la  ayuda que eventualmente ofrecerian 10s diplomlticos cubanos residentes en Panaml al envio 
de annas a la guerrilla. El general Omar Torrijos apareci6 en la television panameiia y del mundo, 
recibiendo al mensajero de la agencia cablegdfica que llevaba la  nota de protesta. Abrio el a. 
ble, lo leyo y escribio que se devolviera al remiiente: "Debe haber un error 4 i j a - ,  Panama es 
un pais soberano y no recibe Brdenes de nadie. Mandelo, quizas, a Puerto Rico". 

Por su caricter profundamente popular, por el cariiio y admiracion que l e  tienen 10s panama 
iios, la expresion "Mi vida por Omar" pas6 a ser el simbolo de esos casi dos millones de centr& 
americanos que. con Torrijos, recuperaron su Canal y sintieron de verdad que -en palabras del 
lider militar- "convertimos una caricatura de pais en una Nacion". 

Como un homenaje el General Omar Torrijos, fallecido tnjgicarnente, reproducimM a continua. 
cion 10s orincioales oarrafos de una de sus ultimas entrevistas, otorgada al director de Cuadernos del 
Tercer Mundo: Neivi Moreira. 

General, a dos aiios de la 
entrega del gobiemo a 10s civi- 
les, L c h o  valora la situation 
actual de Panam8 

Teniamos dos objetivos fun- 
damentales en la Revolucion del 
aiio 68. Primero. la recuperaci6n 
del Canal y. segundo. convertir 
a una caricatura de pais en una 
Nacion. Diez aiios despues. yo 
considere que estos objetivos 
habian sido cumplidos. Asi. 
cuando el mundo politico inter- 
no panameiio juzgaba. equivoca- 
damente. que las Fuerzas Arma- 
das estaban elaborando una 
Constitucion para permanecer 
en el poder. sorpresivarnente 
para ellos. nosotros nos apar- 
tamos. En politica. como en 
ginecologia. las cosas son o no 
son. Nadie puede estar "un 
poco embarazada". Asi. nosotros 
decidimos no estar. 

Las Fuerzas Armadas actual- 
mente garantizan la vigencia de 
la Constitucion, para que el 
nuevo orden politico funcione. 
lntrodujimos algo nuevo: 10s 
tres poderes. Legislativo, Judi- 
cial y Ejecutivo. actlian con in- 
dependencia. per0 se mantienen 
en comunicacion con las Fuer- 
zas Armadas. Se establecio este 
articulo constitucional para evi- 
tar que las Fuerras Armadas 
irrurnpan con arrnas. caiiones y 
fusiles en ia vida pliblica. Se 
trata de un princlpio constitu- 
cional nuevo y real. America 
Latina esta llena do Constitu- 
ciones que dicen que las Fuer- 
zas Armadas son esenclalmen- 
fe obedientes y ajenas al poder 
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politico. respetuosas de la 
Constitucidn y la indeponden- 
cia de 10s poderes. Pero. de 
hecho . . . 10s militares estan 
dentro del escenario politico. 
Y cuando entran. lo hacen con 
botas y no con votos. LMe 
explico? 

Claro. 
Las Fuerzas Armadas en 

general esthn despolitizadas. 
Creen que el pais puede ser 
gobernado como un regimiento. 
En Panama les dimos una nueva 
definicion: las Fuerzas Armadas 
si son obedientes del poder 
politico. pero tienen una misi6n. 
Forman parte de un plan de 
desarrollo. 

Los oficlales, tenientes. 
capitanes, mayores, etcetera, 
tienen cursos de formacidn po- 
litica con orientadores de todas 
las tendencias. 

iComo orientadores? 
Militantes de todos 10s par- 

tidos que van a dar cursos de 
politica a las Fuerzas Armadas. 
Van 10s conservadores, la ultra- 
izquierda, la ultraderecha. 10s 
liberales, todos. Y asi. las 
Fuerzas Armadas van confor- 
mando su propia personalidad. 

No hay muchos ejemplos 
en America Latina de copartici- 
pacion de civiles y militares en 
el poder. 

Cuando asumimos el poder 
reclutamos a la juventud mas 
talentosa de diferentes proce- 
dencias. izquierda, derecha, cen- 
tro. y fuimos forjando una nueva 
generacion de dirigentes. Sabia- 
mos bien quien era quien. Du- 
rante mucho tiempo habiamos 
sido utilizados para reprimir a 
esa juventud. En la represi6n, 
en la lucha, comenzamos a va- 
lorar la cualidad del "enemigo". 
En este caso, esos jbvenes. 
Ellos rnismos se sorprendieron 
cuando 10s mandamos Ilamar. 

Se puede decir que las 
Fuerzas Armadas se limitaron 
a dar apoyo a 10s planes de 
desarrollo que ellos elaboraron. 
Y en estos aiios hemos levan- 
tad0 el pais. Hemos levantado 
su economia. Desarrollamos U n  
plan de escuelas. Se le dio a1 
pueblo un nuevo concept0 de 
salud. Se plantea que la salud 
no es la ausencia de enferme- 
dades, sino un estado de blew 
estar general. 

Paralelamente a esa lwha 
interna por configurar una N e  
cibn, hlclmos que Panam6 tu- 
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,,iera una VOL a nivel interna- 
cional. Le demostramos al mun- 
do que no ibamos a agregar una 
estrella mAs a la bandera de 
l0s Estados Unidos. 

Las Fuerzas Armadas deben 
contribuir para el desarrollo. Y 
quisiera destacar una diferencia 
con respect0 al cas0 del PerC: 
en panama nosotros no irrum- 
pimos en la vida pljblica como 
el “gobierno de la Fuerza Ar- 
mada”. Sblo habia un coronel 
en el gabinete, en la cartera de 
Agricukura. 

Ninguna sociedad soporta 
un gobierno sectorial. Ni s610 
de curas, ni sblo de periodistas. 
profesores o militares. Porque 
en esos gobiernos no hay intsr- 
carnbio, no hay confrontacibn 
de ideas. No hay creatividad. 

jY  el Canal de Panama? 
iCdmo marcha el cumplimiento 
de 10s Tratados? 

Nosotros logramos incor- 
porar la Zona del Canal a la 
geografia de la dignidad nacio- 
nal sin costo social alguno. 
Pero para ello teniamos que 
estar preparados a pagar algcn 
precio. 

jCUBI? 
El de la paciencia. Yo es- 

taba preparado para sacarlos a 
todos a bombas. sacarlos a 
bornbazos. 

jCree que hubiera podido? 
No hubiera sido politico. 

pero si habia condiciones. El 
Canal es totalmente indefenso. 
Tan indefenso como un niiio 
recien nacido. Es una obra para 
la paz. para el comercio, para 
el intercambio, para fines paci- 
ficos. Es indefendible. Y nada 
hubiera podido hacer contra la 
voluntad de 10s nativos (10s 
panameiios). 

En Centroamerica Ias Fuer- 
zas Armadas tienen tradiciin 
golpista. Lusted Cree que esto 
est& tutalmente supcrado en 
Panamti? 

Si. Este proceso ha hecho 
superar esa tradicibn. AI for- 
mar parte de un ,plan de desa- 
rrollo, las Fuerzas Armadas no 
tienen que recurrir a la violencia. 

Les Fuerzas Armadas pana- 
mefias, que estln muy cerca de 
la Zona del Canal, optan por 
Posiclones independientes en 
relacidn a !as escuelas norte- 
americanas que alii funcionan. 
Sdmo explica esto? 

Es por la ocupacibn. Un 
pais ocupado es un pais resen- 
tido. Y nosotros estAbamos re- 
sentidos, porque el . Comando 
Sur que est& en la Zona del 
Canal, siempre nos utilizaba 
como primera linea de combate 
contra nuestro pueblo. 

Se fue creando otra men- 
talidad. Ellos tratan de coca- 
colizarle a uno. Ouitarle identi- 
dad. Per0 ahora ven que la cosa 
se les est6 yendo de las manos. 

iCdmo definiria la relacidn 
actual? 

Creo que es mAs lo que 10s 
norteamericanos estan apren- 
diendo de nosotros en el Co- 
mando Sur, que nosotros de 
ellos. En las Fuerzas Armadas 
de 10s Estados Unidos estan 
habiendo significativos cambios. 

LY esos cambios se ref le 
jan en 10s contenidos de las 
escuelas del Canal? 10 all i la 
carga ideoligica es siempre la 
misma? 

No. Tambien cambia. La Es- 
cuela de las Americas esta 
cambiando. AI extremo que al- 
gunos paises del con0 sur de 
nuestro continents ya no man- 
dan mas alumnos. porque dicen 
que son escuelas subversivas. 

jExcesivo libcralismo? 
Si. Hablan de derechos 

humanos. Pero, ademAs, porque 
ahora hay instructores paname- 
iios y nosotros )le estamos im- 
primiendo a la Escuela de las 
Americas nuestra personalidad. 

jEso a partir de 10s Trata- 
dos? 

Si. Per0 dentro de cinco 
aiios. de acuerdo a 10s Tratados. 
la escuela desaparece. Debo 
decir que no hay ninguna es- 
cuela mala. Hay productos ma- 
10s. Hay programas malos. 

El papel de Panama en la 
lucha del pueblo de Nicaragua 
contra Somoza fue muy impor- 
tante. LCdmo lo describiria 
usted, que estuvo por dentro 
de las instancias decisivas? 

La geografia politica de 
Centroamerica habla llegado a 
una fecha de carnbio. Las Fuer- 
zas Armadas habian detentado 
el poder por mucho tiempo. Ya 
no era posible mantener esas 
situaciones. El Penthgono y la 
Casa Blanca se dieron cuenta 
y comenzaron a restar apoyo y 
a negar la paternidad de esas 
Fuerzas Armadas. Los cambios 
vienen con mAs violencia donde 

hay mas fascismo. La respuesta 
al fasclsmo es la vialencia. 

La juventud de Nicaragua 
-que nunca renuncid a luchar- 
se organiz6 en tres o cuatro 
frentes. consiguid de Daniel 
Odljber, entonces Presidente de 
Costa Rica. que les cediera un 
santuario y se dio la coinciden- 
cia de que en tres paisss del 
Area conviviamos en el gobierno 
Carlos Andr6s IPerez [Venezue- 
la], Daniel Oduber y Omar To- 
rrijos. 

Es deck. tres Presidentes 
con sensibilldad wmo para iden. 
tificarse wn la lucha del pueblo 
nlcaragiiense. 

Y despues tambien Rodrigo 
Carazo. cuando cambia el go- 
bierno en Costa Rica. El tuvo 
una actitud valiente. Le toco 
vivir la fase culminante de la 
lucha. 

Y esta el aporte del pueblo, 
que pus0 50 mil muertos. Pese 
a ese costo social ha sido la 
Revolucion mas serena y mas 
juiciosa. Cuando todos creian 
que esa juventud sandinista se 
iba a radicalizar. ellos actuaron 
de una manera totalmente dife- 
rente, haciendo una revolucion 
con habeas corpus. Lusted se 
imagina eso? 

Cree usted que el desti- 
no de la revolucidn nicaragiiense 
corre paralelo el del pueblo 
centroamericano en su conjunto? 

Es bastante determinante 
lo que ocurra en esos paises 
vecinos, particularmente en El 
Salvador y Guatemala. Actual- 
mente El Salvador tiene una 
violenta lucha de clases. con la 
diferencia que ahora 10s dos 
lados esttin armados. Y con un 
agravante: ninguno de 10s dos 
-ni el sector gobernante y las 
Fuerzas Armadas, ni la izquier- 
da- tienen liderazgo suficiente 
para ordenar un alto al fuego. 

jC imo  ve el futuro de Cen- 
troamCrica en la d6cada del 
ochenta? 

El proceso de cambios es 
irreversible aunque puede haber 
algunos retrocesos transitorios. 
CentroamCrica cambia todos 10s 
dias. Y no hay fuerza capaz de 
detener ese proceso. La fUerz.3 
de 10s pueblos es incontenible. 
Tenemos que trabajar Para que 
10s pueblos actden con equili- 
brio y madurer el die que tomen 
el poder. Oue haya diAlogo. 
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CARTAS 

FREIRINA 

Por much0 tiempo hi sido un 
admisodor y lector de la reuistu 
APSI. Por esa razdn me svscribi 
a ell0 y habitdmente la p a b a  
a retirar a vue;Ftias-oficinas en el 
centro de Santiago. 

Como es de su conocimiento 
estoy actualmente relegado por uti 
largo pe t ioh  de tiempo en la 
localidod de Freirina en la 1119 
Regi6n, razdn que me impide re- 
tirar la revista en Santiago. como 
seria mi deseo. POT ello le envio 
mi nuew direccidn postal. Gui- 
llermo Geisse Valemela, Correo 
Freirina, Freirina. 

nea e e x  

10s ri2timos 12 meses, se realid 
un estudw del cast0 semanal de 
m a  r d n  modelo en la prm*& 
de Magallanes, confrontando su 
valor con los salarws minimos vi- 
gentes en ambas fechas. Es decir, 
se pretende establecer si el actual 
salario minimo pennite. a1 igual 
que el sue& vital de 1942, satis- 
facer las necesfdades elementales 
para 20 vida del trabaiador, en 
especial su alimentacwn. 

De la condusi6n & tal estu- 
&, pur& seiiolarse que un vasto 

cdmod b v n z  ih%LZz 

I 

sector probrodonal de nuestro p C  
curece de la posibilidad de &- 
frutar de una dieta suficiente, 
mpaz de cubrir las necesidades 
nutricionales y evitar las alteracio- 
nes por &ficit de requerimfentos. 
. . Si, admuis, se t m n  en cuen- 
ta las condiciones econdmicas en 

ue se desenouelven las familiar 
le1 PEM, de obreros agricolas, de 
subempleados o de cesantes, se 
puede estabkcer f6cilmente que 
un impdonte porcentaje de b 
poblacidn chilena SLfre una sub- 
nutricidn o desnutrici6n penna- 
nente, cuyas repercusimes se pro- 
yectan en la dud, en la educu- 
cidn en el desarrollo fisico, 
menta! y social de l ~ s  personas. 

Segrin el espiritu de la ley 
7.295, que establecia que 10s gas- 
tos para alimentacidn debian co- 
rresponder a oximadamente nl 
tercio del sue& vital, p u e h  cm- 
cluirse que actualmente el salario 
minimo &be ser &l orden de los 
$ 14.000, con lo mal pueden 
satisfacerse las necesidades ele- 
mentales de un ser humano. 

Si tal situpcidn fuera osi, PO- 
dtia afkmorse que, efeetivammte, 
vivimos un p h o  hito econhico. 
de lo contra&, b mnyoria de bs 
familias chhnas &bed descubrir 
la f6rmula para preparar con kxito 
una racidn modelo dinriamente, y 
olvkhrse de otros factores del 
bienRFtnr social, como vestuario, 
&&muia, educaci6n o recreacidn. 
b a r  Diaz, Punt0 Arenas. 

<NORMALIDAD? 

‘‘P Semana Politica” de El 
A k t x r w  del doming0 12 de julio, 
expo@ y despliega un an6lki.s que 
m e  -forzosamente- cuestionarse. 

Comienzu por dar como cosa 
establecida que en Chile hay gente 
que ando trap el Gobiemo. Hay 
una poderosa m6quina de guerra 
que se despliega y eierce en tres 
frentes o trincheras: el “frente 
laboral”. el “frente de las Nberta- 
des @&us’’ y el frente que ende- 
rem sus ataques a1 “esquema eco- 
ndmicd’. 

En lo que atatle a “libertades 
p r i b l h ” ,  se establece una premi- 
sa akamente cuestionable: Id de 
la “nonnalidob, que dlo se inte- 

rrumpitia por la “vwlencia extre. 
mfsta”. 

Dar c0m0 “nonnalidnd‘ el 
actual existir de 10s chilenos ea, 
posiblemente, el was0 error & 
apreciaci6n que ha lleuado a “E/ 
Mercurio” a otro de iguat ma nf. 
tud: el de su oner que las &,. 
deras de la l i l e r t d  las empurian 
“10s comunktas chilenos”. In&&. 
blemente, nadie que no per t em0  
a dicho partido puede -balmen. 
te- convertirse en portavos de ~(1s  

anhelos, propdsitos, tkcticua u 
obietivos. Per0 lo que si pede  
sostenerse es que ncrestro diario, 
a lo menos en este aspect0 de su 
andbb, se equivoca derechamente. 

En Chile -y para zozobra de 
muchos- el “frente de las liber- 
todes pciblicas” es much0 m6.s 
amplw de lo que este periddico 
desearia. dlgnoran, por eiempb, 
sus redactores, qui& recibid, en 
diciembre de 1978, cl Premio de 
Naciones Unidos, Pro Defensa de 
10s Derechos Humanos? No fue 
otro que el iefe de la lglesia de 
Santiago. Hernh Parada C., San- 
tiago. 

PROTESTA BRITANICA 

El 15 de ‘ulw, el emliaiador 
chhno ante e.! Rein0 Unido, Sr. 
Miguel Schweitzer, recibid una 
severa protesta. en formu de carta 
abierta a1 general Pinochet, pot 
“nuestro horror y repudio a la 
situaci6n de 20s Derechos Huma- 
nos en Chile hoy. Lejos & mos- 
trar signos de mejoramiento des- 
pubs de 7 aiios y medio de gobier- 
no militar, la situacMn de 1980-81 
ha sido testigo de un dradtico 
ouelco”. Firman la curta 55 miem- 
bros del Parknnento britcfnico, 
entre 10s que sobresalen: Denis 
Healey, ex Ministro de Haciendo 
del gobierno papaah; Michael 
Foot, actual lider del Part& Lo- 
borish; Merlyn Rees, Judith Hart, 
Eric Heffer, Ted Rowlands y Phi- 
lip Whitehead. TamMn fitman 
celebridodes c m  Lord Avehn!, 
Sir Bernard Brain, Lord Mocked 
of Fuinay, Lord Noel Bdker !/ 
Lord Ramsey of Canterbuy.’En- 
tre 10s representantes de Ins artes 
e&n Peggy Ashcroft, G W  
Jackson y Harold Pinter. Cornit6 
Derechos Humanos por Chile, 
Londres, Gran Bretaiia. 



GUIA DE PROFESIONALES 

ABoGADOS 

ejandro Hales 

j ime Hales 

- 

I )&fanos 1147 - 70 p. - Of. 746 
, )nos 83404 - 64722. 

i rnhn Hormazhbal 

[ uardo Ortiz 
F de Valdivia 400, Depto. 12 
, no 236236 

f rlos Naudon 

1 no 398314 
tad0 215 - Of. 1107 

J ge Molina Valdivieso 
1 rustinas 853 - Of. 847 
I no 36706. 

E uardo Jara Miranda 
I oneda 920 - Of. 207 
' no 718300. 

* ( rstavo Villalobos 
$two del Rio 326 - Of 1209 
no 721450. 

t iimundo Valenzuela 
indera 341 - Of. 352 
'no 66187. 

,man Gajardo 
itedral 1233 - Of. 208 
'no 86925. 

/ ameda 1112 - Of. 301, fono 
995 

I orario: Lunes a viernes de 
30 a 13 hrs. y 15 a 19 hrs. 

\gustinas 814 - Of. 510 
Fono 35367 

O Pamela Pereira 

M6nica Garcia 
Sdtero del Rio 326 - Of. 1009 
Fono 89853 
15 - 19 horas 

dro Pablo Parodi 

3rlando Cantuarias 

MEDICOS 

Jorge Weinberger 
Pediatria General 
Nefrologia lnfantil 
Los Leones 1188, Fono 252370 

Carlos Salinas 
Ottalmologia 
Alameda 232 - Torre 2 
Departamento 43 
Remodelacion San Borja 
Fono 222477. 

Luis Escobar A. 
Gineco-Obstetra 
Nataniel 141 - Fono 725252 
Horario: 

Lunes 15.30 a 1730 hrs. 
Jueves 10 a 11.30 hrs. 

Viernes 15.30 a 17.30 hrs. 
Lira 519 - Fono 222202 
Horario: 

Elsa Parada 

Lunes a viernes 17 a 19 hrs. 

Gineco-Obstetra 
Diagnostic0 precoz del cancer 
Pianificacion familiar 
San Antonio 378 - Of. 302 
Fono 31067 

Pedro Rodriguez M. 
Traumatologia-Ortopedia 
Horario: 
Lunes a Viernes, 14 a 18 hrs 
Pedir hora al fono 65544 
Agustinas 2027, 3er. piso 

Fanny Pollarolo 
MBdico-Psiqulatra 
Pedir hora a l  fono 279722. 

Mario Vidal 
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Una opinion alternativa 
Revista APSl reanuda su publicaci6n en la forma peri6dica 

acostum brada . 
Luego de una suspensi6n temporal, originada en una diver- 

gencia, que creemos plenamente superada, respecto a nuestra 
facultad para incluir temas nacionales, retomamos nuestra tarea 
con renovado entusiasmo, restindonos sblo el deber de agrade- 
cer la comprensibn de nuestros lectores y la ayuda recibida por 
la  revista en estos dif iciles meses. 

Nuestra vocaci6n y nuestro propbsito sigue siendo e l  de 
informar, veraz y oportunamente, sobre 10s hechos que preocu- 
pan y conmueven a la opinibn pbblica, entregando, en forma 
seria y responsable, una opini6n independiente de cualquier 
gobierno, partido politico o confesi6n religiosa. 

Esa ha sido nuestra linea, que esperamos no solamente 
mantener sino, en lo posible, profundizar. Nuestras pdginas 
estdn abiertas a todos 10s sectores y personas que quieran 
expresar, responsable y fundamentadamente, una opini6n o 
entregar una informacibn. Pensamos que el  periodismo as i  
ejercido presta un valioso servicio a l  pals, a l  contribuir a l  
diilogo, la confrontaci6n de ideas y el intercambio de opiniones 
indispensables para construir un consenso que permita avanzar 
hacia una sociedad m6s justa. 

Los momentos en que volvemos a aparecer son particular- 
mente dramdticos para nuestro continente. A la delicada 
situaci6n que vive Centroamerica se agrega un conflicto con 
claras perspectivas belicas en el que se encuentran involucrados 
Argentina e Inglaterra. La firme posicibn asumida por el gobier- 
no britinico, unida a su Clara superioridad militar y al exit0 di- 
plomitico que ha conseguido al realinear tras su postura a sus 
aliados europeos, contrasta con 10s gruesos errores de cilculo 
politico evidenciados por el gobierno argentino, situacibn a la 
que se debe sumar su incapacidad para formar un frente diplo- 
matico d i d o ,  a s i  como el escaso margen que ha dejado para las 
negoci aci ones. 

Todo ello, m6s el realineamiento, sorpresivo y de bltima hora, 
del gobierno de Reagan junto a sus tradicionales aliados del 
Reino Unido, deja a la Argentina en una de las posiciones m8s 
delicadas desde que se inici6 el conflicto. 

Todo'hace prever que de seguir este curso de acontecimientos 
se podria reeditar el cas0 de 10s generales griegos: Galtieri y e l  
regimen militar que lo sustenta, podria caer para dar paso a un 
gobierno civil de emergencia que pudiera negociar una salida pa- 
cifica a l  conflicto, permitiendo la desmilitarizaci6n de las Malvi- 
nas y la adopci6n de la propuesta de paz americana. 

Este conflicto admite a lo menos una moraleja: El peligro que 
encierra el  tratar de resolver 10s problemas internos de 10s paises 
recyrriendo a aventuras internacionales y,de otro lado,la obliga- 
cibn que tienen 10s gobiernos en no dejarse guiar por intereses 
politicos subalternos sino por aquellas pol iticas que mejor inter- 
pretan e l  sentir y las aspiraciones mayoritarias de sus pueblos, 
evitando la.tentaci6n de intentar definirlas en su nombre. Sblo 
un sistema plenamente democr6tico asegura esa expresi6n libre, 
Clara y genuina del sentir popular. 
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LA CARA OCULTA DEL CONFLICT0 

Eduardo Orti2 

- ~~ 

A la frase manida de que las guerras se sabe como comienzan, per0 no como terminan, puede 
agregane un complemento: tiende a olvidane c6mo comienzan. El conflicto del Atlintico Sur fue 
desencadenado por el rkgimen castrense argentino cuando se encontraba enfrentado a una de las 
peores crisis pollticas de 10s Gltimos tiempos. Tan seria era esta, que un par de dias antes y tras 
10s enfrentamientos de la Plaza de Mayo, se comentaba que Galtieri estaba bajo presibn de 
renunciar por parte de sus propios colaboradores. El regimen militar se encaminaba inevitable. 
mente a su caida dada la desastrosa situacibn econ6micosocial que vive la Argentina y que esel 
resultado -otro hecho que tiende a olvidane- de las politicas de liberalism0 econbmico 
ortodoxo implementadas a sangre y fuego durante 10s dltimos tiempos. El recurso a la guerra 
exterior, por parte de un r6gimen dictatorial en apuros, es un resorte al que se ha apelado con 
cierta frecuencia a lo largo de la historia. La necesidad de distraer a las Fuerzas Armadas, es otro 
expediente al que regimenes de fuerza suelen echar mano. Un ejercito que ya no tiene subversivos 
que combatir debe ser entretenido con una aventura b6lica que agrega a su aparente facilidad el 
atractivo de ser motivante en lo nacional y justificable en lo hist6rico-pol itico. 

La crisis, asimismo, ilustra 
el peligro del descontrol pol iti- 
co y la aberracibn de la exis- 
tencia de faniticos de poder 
omn imodo que dotados de to- 
tal  irresponsabilidad pueden 
-a pretext0 de un compromi- 
so con la historia- ponen en 
peligro la paz y seguridad 
mundiales. Per0 el evento ilus- 
tra ir6nicamente tambien c6- 
mo pueden las grandes poten- 
cias occidentales equivocarse 
a1 elegir sus amigos y c6mo 
cuando creyendo mejor vigila- 
dos 10s intereses que 10s mue- 
ven, a1 entregarlos a regimenes 
como e l  de Galtieri en verdad 
estdn proporcionando un po- 
derio devastador a quien pue- 
de usarlo incluso contra ellos. 
Tal vez es el momento oportu- 
no para que tanto Gran Breta- 
iia como sus poderosos aliados 
de la OTAN se detengan a 
pensar que lo que conviene 
alentar es la existencia de reg[- 
menes democriticos con plena 
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vigencia de libertades pdblicas, 
instituciones y poder de criti- 
ca frente a 10s desatinos de 10s 
gobernantes. 

Tal vez por lo absurdo, la 
situaci6n creada en las Fal- 
kland-Malvinas, demuestra con 
rasgos caricaturescos que no 
existe hoy dia conflicto de 
carkter local y por apartado e 
insignificante que un lugar 
aparezca las implicancias para 
la estabilidad general son tales 
que puede ficilmente conver- 
tirse en el  centro de una con- 
frontaci6n global. Esto e s t i  
unido a otro hecho de impor- 
tancia y que ha tendido a ser 
soslayado en el tratamiento de 
la prensa: hay un importante 
subestrato econ6mico no des- 
defiable en todo el conflicto 
(petr6le0, gas y otros recursos) 
aparte de todo lo que hay de 
conexo como pretensiones an. 
tirticas y designios geopoliti- 
cos (ver articulo aparte) lo que 
ha sido convenientemente dis 

frazado con la exaltaci6n na 
cionalista y antineocolonialista 
del caso. 

Pese a todos 10s alegatos 
interesados, la situaci6n del 
archipielago no es un clisico 
cas0 de resabio imperialista. 
En efecto, y a diferencia de 
todos 10s casos de colonialis. 
mo que aGn subsisten: Africa 
del Sur, Puerto Rico, Hong 
Kong, Guyana o Belice, no 
hay en las islas un problema de 
poblaci6n aut6ctona sometida 
y ansiosa de independencia. 

El conflicto es, por otra 
parte, un ejemplo admirable 
de que la politica internacie 
nal ya no es una confrontacibn 
de bloques inalterables y mo- 
nolfticos. Uno de 10s gobier- 
nos m4s conservadores de 
Europa, ha debido enfrentarse 
por razones imponderables a 
uno de 10s reglmenes mas re- 
presivos y antipopulares de la 
America del Sur. 

~ 



LA PERSPECTIVA ARGENTINA 
Juan lbiiiez 

La concentracibn realizada en la 
plaza de Mayo por la Confederacibn 
General de Trabajadores (CGT), 
controlada por el  peronismo, dlas 
antes de la invasibn de las lslas 
Malvinas y las Georgias, fue la  mis 
fuerte seiial pirblica y masiva del 
descOntent0 del pueblo argentino 
frente a la crisis econbmica por l a  
que atraviesa el  pals. 

Simultineamente a ello, el  Minis- 
tro de Economla Roberto Ale- 
mann, habia terminado de redactar 
un proyecto de presupuesto para la  
naoitrn proponiendo dristicas re- 
ducciones del gasto pirblico que 
inclulan una disminucibn de un 10 
por ciento en el  presupuesto de las 
Fuerzas Armadas argentinas. 

La deuda externa del pals as 
ciende a un total de U S 3 4  mil 
millones de dblares de 10s cuale! 
US$ 20 mil millones corresponder 
al sector pbblico y US$ 14 mil a 
sector privado. Argentina debe re 
negociar su deuda externa, ya quc 
en el transcurso de 1982 debe pagai 
d o  en amortizaciones US$7.20( 
millones y US$2.000 millones er 
intereses. Las reservas de la nacibr 
eran hasta 10s primeros meses dc 
1980 cercanas a 10s US$ 10 mi 
millones, las que se vieron reducida 
a US$3.320 millones a fines dl 
1981. 

Hasta antes de la invasibn de la 
Idas Malvinas, el gobierno ten( 
expectativas de realizar exportacia 
nes por US$ 10 mil millones, mien 
tras que las importaciones progra 
madas alcanzaban a U S 8  mil m 
Ilones. 

Cualquiera sea el  fin del conflic 
to angloargentino, las posibilidade 
de equilibrar la balanza de pagos d 
la nacibn y de implementar medida 
de austeridad phblica aparecen cc 
mo de muy dificil concrecibn. 

El Ministro Alemann planeab 
obtener crbditos sindicados de I 
banca extranjera por .un monto d 
uS$3.500 millones para cancelc 

1s crklitos con vencimientos m8s 
imediatos. 

El alto costo, por un lado, de l a  
ventura bblica iniciada por el gene- 
al Leopoldo Fortunato Galtieri, de 
I S 5 0 0  millones de dblares y el 
iloqueo econbmico acordado por 
os palses europeos integrantes de la 
zomunidad Econbmica Europea, 
lificultan gravemente la normaliza- 
:ibn de la vida econbmica y finan- 
iera del pals. 

Entre 10s principales acreedores 
le  Argentina se encuentra el  
Joyd's Bank de Londres, e l  que ha 
:oncedido entre e l  perlodo 
1979-1981 prbstamos por US$ 
1.270 millones y ha promovida 
JS$ 795 millones de crbditos sindi. 
:ados. 

Despubs del fervor nacionalista 
lespertado por la invasibn de las 
slas, las organizaciones pollticas 
ntegradas a la "multipartidaria" y 
as principales estructuras sindicales 
le1 pais cuestionan la oportunidad 
le  la aventura bblica. El Movimien- 
:o de Integracibn y Desarrollo 
MID), que dirige el  ex Presidente 
4rturo Frondizzi, se pregunta: 

"LSe evaluaron las consecuencia: 
xonbmico-sociales del conflicto, 
no ~610 en costo operativo, sin0 er 
orden a las represalias y medidas de 
diversos pafses? ". 

"LSe consider6 el  efecto debili 
tante en la posicibn del pais de li 
crisis econbmica en que ya no 
encontribamos? " 

"LNo se NVO en cuenta que ha1 
argentinos que piensan que la  sobe 
rania territorial tiene el contrapesc 
de una creciente pbrdida de nuestri 
soberania econbmica y polltica el  
virtud del programa que est6 el 
aplicacibn desde 19767 ". Esta 
criticas son compartidas por toda It 
oposicibn. 

Un poco de historia 

Entre 1955 y 1976, el Ejbrcitc 

rgentino ha derrocado a seis presi- 
enter, cuatro de ellos elegidos por 
I pueblo y dos impuestos por 61. 
in una actitud pretoriana, desde el 
lerrocamiento del general Juan Do- 
ningo Perbn, en 1955, no ha deja 
lo jamis de ejercer el poder de 
iecho, a h  bajo las presidencias 
iiviles de Arturo Frondizzi y de 
4rturo Illla, exceptuando el perio- 
lo de poco m8s de un aiio entre la 
nvestidura de HCtor CSmpora y la 
nuerte de Perbn. Despubs de la 
nuerte de &e y de la desmoraliza- 
:ibn profunda en que cay6 el pais 
iurante el  mandato de Isabel Martl- 
iez de Perbn y el "cogobierno" de 
los6 Lbpez Rega, las Fuerzas Arm* 
jas  argentinas se han visto entrenta- 
jas al desafio del peronismo. 

. Desde 1955, el  peronismo ha 
jido no solamente la  organizacibn 
de la clase obrera (estructurada en 
las famosas 62 organizaciones pero- 
nistas) sin0 que tambibn ha sido el 
ejemplo de la alianza del Ejbrcito 
con el pueblo. 

Perbn represent6 esta simbiosis. 
La sobrevivencia del peronismo en 
las organizaciones sindicales y obre- 
ras ha representado para e l  Ejbrcito 
una necesidzd de permanente defi- 
nicibn. Incluso, ideblogos de la 
Doctrina de Seguridad Nacional co- 
mo el  general Osiris Villegas, han 
apoyado la "necesidad de un en- 
cuentro fraterno, movilizador entre 
el  pueblo (peronista) y el Ejbrcito". 

La permanente ingerencia del 
Ejbrcito argentino en la vida politi- 
ca del pals ha definido a 6ste en dos 
grandes sectores: 10s "colorados", 
que aspiran a gobiernos exclusiva- 
mente militares que repriman vio- 
lentamente al peronismo; y 10s 
"azules", 10s moderados, partida- 
rios de gobierno con "legalidad 
restringida". 

La doctrina de este sector del 
Ejbrcito fue definida por el general 
Juan Carlos Ongania, en 1965, 
cuando en su calidad de Comandan- 
t e  en Jefe del Ejbrcito, pronuncib 
un discurso en la  Academia Militar 
de West Point en Estados Unidos en 
el  que indicb que el  rol de las 
Fuerzas Armadas argentinas deben 
ser la "defensa de la legalidad hasta 
un cierto punto Ilmite: el punto 
llmite se sitha en el momento en 
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que el libre juego de las institucie 
nes constitucionales podrla amen, 
z8r las instituciones fundamentales 
de la nacibn y su estilo de vida 
tradicional, cual es el estilo de vida 
occidental y cristiano". 

La llamada "Doctrina de West 
Point" llevb al poder al  general 
Onganla, quien a nombre de la 
"Revolucibn Argentina" gobernb 
por watro ailos al pals desde el 28 
de junio de 1966. Los "azules", o 
moderados, han tenido siempre el 
control del poder, per0 derivado de 
la fuerte influencia personal que 
tradicionalmente 10s comandantes 
del EjBrcito ejercen en sus zonas 
militares, la preslbn de los "colora- 
dos" ha creado una fuerte inestabi- 
lidad en el disefio de las pollticas 
sociales y econbmicas por el EjBrci- 
to. 

La destitucidn del general de 
Ejbrcito Roberto Eduardo Viola, e l  
12 de diciembre de 1981, rompi6 el  
"gabinete de representacibn" con el 
que bste militar quiso iniciar la 
apertura polltica. Viola no contaba 
por ello, con el apoyo de 10s secto- 
res duros o "azules". Su ex canci- 
Iler, Oscar Camilibn, pertenecla a1 
Movimiento de Integraci6n y Desa- 
rrollo (MID), -liderado por Fron- 
dini. Sin embargo, la linea de 
accidn polltica iniciada por Viola, 
en particular el apoyo de la "Multi 
partidaria", estructura que reune a 
10s partidos de oposicidn, debe ser 
una meta necesaria para sustentar 
cualquier gobierno militar en Ar- 
gentina. Este apoyo es ineludible, 
tanto desde el punto de vista de las 
relaciones internacionales como pa- 
ra aplacar y obtener el  respaldo 
para enfrentar la grave crisis econb 
mica y social en que se encuentra el 
pals. 

iMultinacionales detrit 
del conflicto? 

Lar negociaciones angloargenti- 
nas en relecibn a la  posesibn y 
soberanla de las lslas Malvinas son 
de ''recknte" historia. S610 a partir 
de 19% el gobierno argentino ini- 
cib una constante llnea de reclama 

ciones sobre el asunto. Estas nego 
ciaciones se han Intensificedo en el 
transcurso de 10s Oltimos 8 aKos, en 
entrevistas sostenidas en la NN.UU., 
en Roma, Nueva York y en Lima, 

En abril de 1976, Gran Bretafia 
y Argentina suscribieron un acuer- 
do por el  que ambos gobiernos "se 
comprometen a discutir las futuras 
relaciones pollticas, incluyendo a la 
soberanla pertinente a las Mas Mal- 
vinas, Georgias y Sandwich del 
Sur". Los britanicos estaban dis- 
puestos a llegar a un acuerdo para 
poder explotar en forma conjunta 
las vastas riquezas iotlcolas y gaslfe- 
ras de las 200 islas e islotes que 
conforman la zona en litigio. L a  
explotacibn de la zona altamente 
rica en hidrocarburos no podla ser 
Nevada a cab0 sin un acuerdo pre- 
via, derivado del hecho de que 
ninguna empresa o pals estarla dis- 
puesta a arriesgar cuantiosos recur- 
sos en una regibn en conflicto. 

En febrero de 1978 el ex Primer 
Ministro britinico, Harold Wilson, 
declarb en Madrid que el problema 
de las Malvinas se complicaba debi- 
do a la presencia de una importante 
reserva de petrbleo en las adyacen- 
cias de ese territorio. "Esto, natu- 
ralrnente -subray6 Wilson- eleva 
10s deseos de un pals (Argentina) y 
por lograr que las Mas  Malvinas le 
sean transferidas y, paralelamente, 
aumenta en Gran Bretafia la oposi- 
cibn a dicha transferencia". 

En noviembre de 1978, el gene 
ral de divisibn (R) argentino, Juan 
E. Guglialmelli, director de la influ- 
yente revista de geopolltica "Estra 
tegia", incluyb en su libro "El 
Conflict0 del Beagle (El Cid Editor, 
noviembre de 1978), un importante 
anelisis sobre "El area meridional 
del Atlantic0 suroccidental, la geo- 
polltica de Chile y el laudo del 
Beagle". Seilala Guglialmelli en su 
estidio que "en la actualidad el 
poder militar argentina en la zone, 
se afirms sobre el litoral continen- 
tal, con d4blles y expuestos puntos 
de apoyo (aeronavales) en la lsla 
Grande de Tierra del Fuego. En este 
sentido, la bptima capacidad eotra 
t4gico-operacional requerirla, entre 
otras medidas, el ejercicio pleno de 

la soberanla en las lslas Malvine,, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur 
e islas y costas del sector antenico 
argentino". Acota que la "presancia 
britinica en las Malvinas afecta l a l  
posibilidades de explotacibn won& 
mico del h a .  Desde un punto de 
vista milltar, no ~610 por el  hecho 
de tener una gran potencia en un 
enclave nacional. sin0 tambiBn en 
una zona de alto valor geoestratb 
gico. Desde alll, por otra, se susteb 
t a  entre otros aspectos, el reclamo 
britinico sobre nuestra propia a b  
tirtica". 

Desde la bptica econbmica 105 
expertos argentinos estiman el po 
tencial de todas las cuencas de la 
plataforma submarina en unos 32 
mil millones de metros cGbicos de 
petrbleo. Estas cuencas serlan, la  de 
las Malvinas, la Rivero -al norte de 
las islas- y las cuencas Masconi, 
Espora y Moreno, Bsta Oltima situa 
da al noreste de las lslas Georgias 
del Sur. 

L a  cuenca, denominada "Banco 
Burdwood", ubicada entre Argenti- 
na continental y las Mas Malvinas, 
abarca unos 38 mil kilbmetros cub 
drados y posee reservas estimadas 
en unos 3.560 millones de metros 
wbicos de petrbleo, segdn un infor- 
me del g6ologo inglBs Norman 
Kirkhar, quien afirmb que "es un 
yacimiento mas rico que 10s situa- 
dos en el Mar del Norte", donde he 
realizan extracciones mar afuera. 

El 20 de febrero de 1978 -el dla 
mismo de la entrevista entre 10s 
generales Jorge Rafael Videla y 
August0 Pinochet- se abrib la lici. 
tacibn de la empresa Yacimientos 
Petrollferos Fiscales (YPF) para la 
exploracibn y explotacibn de hidre 
carburos en las h a s  marltimas de 
Tierra del Fuego. La superficie lici- 
tada fue de 12.900 kilbmetros CUB- 

drados de area marina y 7.567 en 
campos terrestres. A esta licitacihn 
se presenteron: Sarto S.A. Argenti- 
na, Obras, Oleoductos y Gasdue 
tor; Bridas SAPIC, bminek 
Deutsche Erdolver Sorgungs 
Gesellschaft; Arfranco S.A. y Total 
Exploration Socl4tb Anonime; ESSO 
Exploration Argentina y Cadips8 
Cornpanla Argentina para el Desa. 
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rroll~ de la Industria del Petr6leo y 
Minerales SA.; SHELL Hidrocar- 
mns B.V. y SHELL Cornpanla Ar- 
gentina de Petrbleo SA.; y Compe 
fi la Wrez Companc. Esta licitacibn 
fue la primera experiencia "con 
contrato de riesgo" en materia de 
hidrocarburos realizada por el  go- 
bierno argentino. 

LOS 500 mil kilbmetros cuadra- 
dos explorables entre la plataforma 
continental argentina y las Isles 
Malvinas de acuerdo a investigacie 
ne$ de dos companlas germanenor- 
teamericanas -el consorcio Total- 
Bridas-Deminex- que ya han reali- 

contratos con el  gobierno ar- 
gentino ascendentes a 360 millones 
de dblares se calculan en 200 mil le 
nes de barriles (de petrbleo) las 
resewas que yacen en la cuenca de 
las Malvinas. 

El proyecto de "Argentina Poten- 
cia" diseRado por el  Consejo de 
Oesarrollo Nacional (CONADE) de 
las Fuerzas Armadas argentinas, 
destaca que "para alcanzar la meta 
del autoabastecimiento petrolero en 
1985 se requerir; explorar y perfo- 
rar a un ritmo de 800 pozos anus 
les". 

El Secretario de Energla de Ar- 
gentina, Daniel Brunella, sefialb en 
1978 que para cumplir estas metas 
de autoabastecimiento "se requerirh 
una inversibn del orden de 10s 14 
mil millones de dblares". 

A rnediados de octubre de 1981, 
el gobierno argentino rindib exe 
men sobre la situacibn econbmico- 
smial frente a un centenar de repre- 
sentantes de empresas transnaciona- 
les. Entre las presentes estuvieron el 
Chase Manhattan Bank, Continental 
lllinois Bank, General Electric, 
Good Year, Gulf Oil, Chemical, 
Occidental Petroleum, Standar, 
Union Cardibe, United State Steel y 
Otras. 

En una anterior visita realizada 
a1 pals por un similar grupo de 
representantes de consorcios inter- 
nacionales, en 1978, estos presiden- 
teS Y eiecutivos de transnacionales 
entregaron un documento con seve- 
ras criticas a1 programa econ6mico 
v financiera del entonces Ministro 

Alfred0 Martlner de Hoz. 

El actual Ministro de Economla, 
Roberto Alemann, habla propuesto 
*ecientemente, pocos dlas antes del 
inicio de la  guerra angloargentina, 
un programa de austeridad que con- 
gelaba 10s sueldos de 10s empleados 
pirblicos, incluyendo a las Fuerzas 
Armadas. El deficit fiscal del aiio 
pasado aumentb en un 60 por 
ciento, el que fue financiado con 
emisiones inorghnicas de dinero al- 
canzando por ello, la inflacibn a 
enero de este aflo, al  147 por 
ciento. 

El costo de la guerra es para el  
pueblo argentino muy alto. Sumado 
a una aguda crisis econbmica, sin 
paralelo en la  historia del vecino 
pals, con quiebras y cierres de 
empresas industriales y comerciales, 
gigantescas devaluaciones y el  mi% 
alto nivel de desempleo conocido 
por el pals, Argentina es un pals 
desmoralizado, en ruinas. Asediado 
por sus acreedores, tanto europeos 
como americanos, Argentina necesi- 
t a  sobre US$9.000 millones para el 
pago de amortizaciones e intereses 
de su Deuda Externa, para lo que 
resta de 1982. iDe dbnde 10s piensa 
obtener? Por otro lado, LquO hace 
posible el enfrentamiento de dos 
paises con similes modelos ultrali- 
berales? 

La opinibn pirblica mundial sabe 
que 10s ejercitos latinoamericanos 
son responsables - d e  acuerdo a la 
Doctrina de Seguridad Nacional- 
bkicamente, de la denominada 
"guerra interna antisubversiva" y 
que son 10s Estados Unidos 10s 
responsables de la defensa hemisf& 
rica (TIAR). , 

Por ello, esta guerra entre un 
pals en vlas de desarrollo, como 
Argentina, y una potencia mundial, 
altamente industrializada, ha que- 
brado la "Ibgica" de las guerras 
"ideolbgicas". lgualmente conoce- 
mos la historia de guerras locales en 
que rhpidamente se involucran las 
grandes potencias. 

Estados Unidos aparece por ah* 
ra en el diflcil papel de "Arbitro 
Arbitrador". La U R S  observe caw 
tamente, ljsta a prestar un fuerte 
apoyo a su por ahora "socio comer- 
cial" Li Rep6blica Popular China ha 
otorgado un moderado apoyo a le 

Argentina en su lucha "antiim 
perialista y anticolonialista". La 
"alianzadiagonal" de Lima, La Paz, 
Buenos Aires, se mantiene incblu- 
me. 

Un experto en recursos naturales 
argentinos, Adolfo Silenzi de 
Stagni, declaraba en enero de este 
aiio que 10s informes del Departa- 
mento de Geologia del Gobierno de 
10s Estados Unidos -preparados 
por el geblogo chileno Bernard0 
Grossling- seiialaban que "el p e  
tencial petrolifero argentino en la  
regibn marina austral, es cinco veces 
mOs importante que el potencial de 
10s Estados Unidos en el Ocean0 
AtlBntico". 

De Stagni agregeba: "Hay que 
ocupar las Malvinas a la mayor 
brevedad, ya que a la luz de 10s 
conocimientos sobre las riquezas 
que existen en ese territorio y en la 
zona adyacente, 10s ingleses nunca 
devolverhn las islas". 

Las Malvinas fueron ocupadas. 
Argentina est6 en guerra. iQut? 
viene despuk el Beagle y lo que el 
general ( R )  Juan E. Guglialmelli 
denominb "el dialog0 por las ar- 
mas"? 

Las  FF.AA. argentinas han 
hecho de las arrnas un juego. Con 
&as les es necesario ganar a cual- 
quier precio. La pregunta final es: 
(cuhnto m6s e s d  dispuesto a sopor- 
tar el  martirizado puablo awn- 
t i n o h  
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"La ciencia es una ktividad 
tderante de 

la diversid i.tumana" 
Sergio Marras 

Eficiencia, ideologla, desarrollo, tecnologla, (tica, nacih, ciencia, 
rnodelos econbmicos, progreso, son thrminos que conforman un extrailo 
paradigma que asocia conceptos nacidos en diferentes etapas del desarrollo 
de la cultura. En Chile todos se han puesto de moda y habitan y se 
reproduce en las bocas nacionales por unos u otros motivos y muchas veces 
tambibn sin ellos. Pocos saben lo que cada una de estas cosas quiere decir y 
&no se relaciona con su vecino. La verdad es que cualquiera hojeada de 
un diario nos lanza por lo menos tres o cuatro de estos kit motiv a la vez 
sin darnos tiempo a comprender su significado. En Chile se supone que 
existen, y que de alguna rnanera estin relacionados. Por ello quisimos 
conversar de esto con alguien que estuviera no dlo al tanto de ellos, sino 
que tambkn tuviera una capacidad asociativa que permitiera dar luces 
sobre sus combinaciones y asociaciones poribles dando Gn punto de vista 
sobre el papel que estas ideas juegan en el desarrollo de una naci6n. 
Huinberto Maturana, doctor en Biologla por la Universidad de Harvard y 
profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, contest6 a 
nuestras inquietudes ... 

LCuH ha ddo la woluci6n cb la 
awchridd cimntifiu an Chik y d m o  
rti ligada a nu- d i d a d ?  

-La historia de la creatividad cienti- 
fica en Chile es corta y llena de dificulte 
des. Es wrta, porque cornienza seriamen- 
te d o  en la decada del treinta. Es llena 
de dificultades, porque ningljn gobierno 
en la historia de Chile la ha tornado en 
wrio y, por lo tanto, ningim gobierno ha 
hecho una politica efectiva de desarrollo 
cientifico y tecnol6gico en lar universi- 
dades. No se la ha tomado en serio, 
porque 10s chilenos desvalorizamos lo 
pmpio. Haw u n a  cinco 0 seis ailor, 
cuando en Chile pareciamos =tar 
preocupados pqr lo que sa Ham6 la "fuga 
de cerebros", en una reuni6n dedicada a 
estudiar ese fen6meno como problem 
social, un representante del Ministerio de 
Hacienda dijo: que no habia problema, 
porque la universidades chilenas e m  
tan males que se lar podia suprimir 
totalmente. Yo me pard y abandon6 la 
reuni6n. porque consided era actitud no 
d l o  ignorance sino que una burla. 

Ningbn p i s  puede actualmenw la- 

ner autonornia verdadera y respetable si 
no forma a IUS cientifims y tecn6logos. 
y si no amplia en su poblaci6n la 
cornprensibn y valoraci6n seria de la 
ciencia y la tecnologia. Mucha gente 
habla de ciencia o dice que SUE argumen- 
tos son cientificos, sin saber lo que dice, 
porque lor chilenos no tenernos una 
cultura que de hecho incorpore el pensa- 
miento cientifico, e l  saber tecnol6gico y 
la reflexibn f i lodfica al mundo cotidia- 
no. 

La investigaci6n ~ 0 -  
men26 en Chile en SUI universidades 
como product0 del ernpuje y visi6n de 
unos pocos hombres que se atrevieron a 
dedicarse a ellas. Desde entonces ha 
seguido en las universidades, y quien dice 
que en Chile no se hece investigaci6n 
cientifice original, o es mal intencionado 
o eo angustiantemente ignorante. Y dig0 
angustiantemente ignorante, porque mu- 
chas wcas Is, mlsmas autoridades univer- 
6- m se percatan de la riqueza 
~ n a h r a  que albergen en sus institucio- 
nes. y en su ceguera accidental permlten 
un  continuo deterioro de la autonomla 
crdativa del pais. 

LPor qul no ma dunlm tr m i e l k  
antra CRnclr y tecnalmh? 

-Ciencia y tecnologia curregponden 
e dor actitudas humanas en el quehamr. 
En la ciencia la preocupaci6n ea expii- 
tiva, lo central es al intento de explim 
un fenbmeno. En la tecnologia 
preocupacibn es productiva, lo central 
el procedimianto pmductivo. La ciencia 
re enriquece en la medida qua el cienti. 
fico cambia su conocimlento m m o  resul. 
tad0 de su experiencia en el mundo y 
cambia SUE preguntas. observa nuevo, 
fenbmenos y busca nuevas explicaciones. 
La tecnologia $e enriquece en la medide 
que 10s intereses productivos del tecnl. 
logo mmbian y dl modifica las exigenciar 
que deben satisfacer loa mecanismor 
productivos que dI propone. En un senti- 
do estricto, ni el cientifico ni el tecnold- 
go son exclusivamente lo uno o lo otm 
en todos 10s momentos de su actividad, 
es la intencionalidad de su acci6n laque 
10s separa. Mbr a h ,  ambos son enta 
miales y est& inmersos en el mundo 
que conforman con otms sares human-. 
y es wlamente en este mundo (0 mun- 
dos) que IUS intentos explicativor 0 

productivos tienen sentido, y tienen, Far 
IO tanto, necesariamente significacibn 
6 t h .  En verdad, todas Ias actividads 
humans en el rnundo tienen implicd- 
ciones dticas, porque de una u Otm 
manera afectan o influyen en la vida de 
otros sarea hurnenos. 

(Par0 a vacas la cisncia a tiends I 
airlar de su c i ra rn r t~c ia?  

-Es cierto que s i  uno observa una 
actividad fuera de su circunstancia puede 
decir que no tiene irnplicaci6n Btica. 
corno pasa con las conductas ester* 
tipadas de 10s locos. Esto, sin embargo. 
no es lo corriente en las conducta 
humanas de seras normales, porque ellos 
siernpre estdn inmersos en un mundo. 

El cientifico y el tecn6logo. muchar 
veces dicen que IUS tareas como t a b  
stan fuera de la Btica y que por lo tanto 
ellos no tienen responsabilidad Btica en 
lo que hacen. Esto no es asi, porque 
tanto el cientifico como el tecnblogo 
estdn contribuyendo a crear un m u d o  
en que allos existen cdmo un mundo en 
que es legitimo hacer ciencla y teCd0'  
oia. Lo QUE a i  es verdad es que 1s 
nociones de bueno o malo, 6s decir, 10) 
valorer morales. no entran como criterio' 
constltutivos dlS Ia',explicaci6n o del 
procedimiento produdive. aunQue li an- 
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mnflicto entre si, ni con 
que sa dan, parqua andlor 
WnOlOgia y auaditud es, 
renricio social y no nor 
mnducta humana. 

acidad creativa 

esto no riempre se 
e a la creciante inter- 

LY la acanomla es cianeia o~enolpr' 
ah7 

-La economla no es una ciencia, 
porque su tarea no es explicativa. La 
mnomla dicta normas de conducta 
social en el plano de la$ relacionas 
mmerciales y productivas, fundada en la 
suposici6n de que I s  interaccioner hu. 
manm sa dan siempre de una cierte 
manera. Es decir, la economia es, por 
una parte, una tecnologia de maximiza- 
ci6n productiva qua supone cienas pro- 
Piedades en lor seres humanor, y exrp su 
constancia; por otra pane, la economia, 
en CUantO rupona que capte 
mente la naturaleza humans ,, dice ver- 
dade, sobre (u intencimalidad funda. 
mental, as normativa, f, por 10 tanto, 
IdW6aica. Esto ea Velido para todos 10s 
m a l o s  acon6micor. ya que lor distin- 

Lcm ud qua una ideologfa pusds 
dar -- olob.ln a una 
rocMd iurt. .qulllb,da~ 

-Yo, parsonalmente, pienso que no 
hay respuesta ljnica para todas 18s aspira- 
ciones. humanas, y que la dafensa de 
cualquier ideologla o modelo que sa 
proponga como la respuesta irnica genera 
una tirania, porque reduce forzadamente 
la diversidad humana. Yo pienso que es 
urea central de cada pueblo ampliar su 
intelipncie colactiva, su domini0 de 
raflaxi6n v el conocimianto de su mun- 
do, para no ancerrane an ninguna ideolo- 
gia v m e r  cambia' 5" conducte sin 
Oenerar tiranha 

difarencian an la6 --- 
. .  

d d  reflexive a la rocledad. 

a 

Lou(  a8 I. Aclmcl. vue e. 
m c ~  an h l n o r  d a i c o r  emno YD 
h#mlms,hmn.nory.oc*kr) 
, -La nocibn de eficiancia pertenese al 

dominio de la producci6n en cualquiar 
dominio, y se refiere a la releci6n entre 
esfuerro productivo y axpectntivar da 
producci6n en la  mente del pmductor. 
La eficiencia se describe en t&minoa 
propios al h b i t o  productivo de que 6e 
tram como una relaci6n entre coat0 y 
producci6n. pero no es una magnitud 
que caracteriza intrinsecamente al siste- 
ma productivo: es una magnitud psico16- 
gica. Si me basta un producto al dia, un 
sistama productivo que me entrega un 
producto at dia, es eficiente; d o  si 
quiero rds, es ineficiente. La eficiencia o 
inaficiencia de un sistema pmductivo 
depende por lo tanto de la intenci6n 
productiva. Si lo que interesa es m a r  
bienestar social, una fabrica que emplea 
mil obremr en pmducir todos 108 pro- 
ductos que la cornunidad neca$itu a un 
cast0 adecuado para ella, es eficiente y 
otra automatizada qua s6b emplea diez 
obreros y crea w a n t i a  al misrno tiampo 
qua abarata el producto, as ineficiente. 
si lo que me inter- es producir mL a 
menos costd y no el bianestar social, la 
segunda f4brica es eficiente y la primara 
no. 

Lo qusacabo de decir as universal, y 
BS 4lido pura cualquier situaci6n vista an 
ternbps productivos y no ofreca ningtin 
problerna. El pmblema surge 5610 man- 
do marnos una contradicci6n, intencio- 
nal o accidental, al afirmar una intencidn 
productiva y medir la eficiencia con 
OWE. 



E N  ErLLA, 

LO, paises que rompen con el  cole 
nialismo se enfrentan despu6r de la 
liberacibn al problema de la  indepen- 
dencia econbmica y politica. LCbmo 
asumib usted este desafio en su 
calidad de lider de la revolucibn 
argelina y Presidente durante 10s 
primeror 5 0 s )  

-Existibe1 periodode las luchas 
de liberacibn nacional que es bas- 
tante conocido. Voy a hablar parti- 
cularrnente de la revolucibn arge- 
lina, aunque tarnbibn podrla refe- 

m 

r ime a Vietnam. Cuba o t r o ~  
palses en que se una lucha 

Todas estas revoluciones, todas, 
no han resuelto un problerna funda- 
mental: el  de la relacibn con el  
capitalisrno. Esto explica la causa 
de s u  fracaso. Por otra parte, la vfa 
marxista irnplicaba no sblo una o p  
cibn por una concepcibn politica 
sin0 tambih por uno de 10s dos 
campos. El cas0 de Cuba es signifi- 
cativo, ya que su opcibn marxista 
nose dio al  inicio. 

victoriosa. 

i, la tercera via 
Yessica Ulloa 

Hay toda una generaci6n que no lo conoce, aquella que es muy 
posterior a l  estallido de liberacih de 10s aAos sesenta. La dpoca 
del despertar de Africa y de 10s pueblos colonizados del Tercer 
Mundo. Ben Bella est5 ligado al movimiento que condujo a la 
independencia de Argelia a1 extremo de que aquel no podria 
haberse concebido sin su decidida participaci6n. Naci6 en 1916 
en Maghnia en la frontera con Marruecos. Sirvi6 en el ejdrcito 
franc& durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947 se 
convirti6 en lider del movimiento nacional argelino. Fue 
arrestado por 10s franceses en 1950, per0 escapo a El  Cairo en 
1952, donde fund6 el F.N.L. (Frente de Liberaci6n Nacional), 
el que lanz6 la guerra contra Francia dos aAos mis tarde. En 
octubre de 1956, mediante una celada tendida por losfranceses, 
fue hecho nuevamente prisionero. Permaneci6 privado de su 
libertad hasta marzo de 1962. Fue liberado para que pudiera 
concluir 10s Acuerdos de Evian con sus captores. A su regreso a 
Argelia se convirti6 en Primer Ministro del nuevo regimen 
provisional en septiembre de 1962. Fue elegido primer Presidente 
de la repdblica argelina en abril de 1963. Establecio un regimen 
semejante al de Nasser en Egipto, per0 con menos dnfasis en el 
Panabismo y reticente at establecimiento de lazos estrechos con 
la URSS. El 19 de junio de 1965 fue derrocado por un golpe 
militar conducido por su Ministro de Defensa, Houari Boume- 
dienne. A la muerte de dste, despuds de catorce aAos de prision, 
fue liberado. 

Recibi6 a APSl en Paris, dindole en exclusiva la entrevista 
siguiente: 

La revolucibn argelina, aun guar. 
dando caracteristicas similares a la 
lucha armada de 10s otros pafses, 
mantuvo ligada a un fondo cultural 
propio. Nosotros realizamos una 
independencia formal, recuperamos 
una bandera y un territorio. lncluso 
intentamos operaciones interesantes 
corn0 la autogestibn, que ningbn 
pais socialista ha efectuado, salvo 
Yugoslavia. 

Sin embargo, la  autogesti6n no 
fue aplicada verdaderamente; cD 
rnenzando por la agricultura y la 
industria, ella debia ser corregida, 
abarcar todo e l  sisterna. Pero fui 
vktirna de una ley fatal y el proce. 
so fue frenado por el  golpe de 
estado rnilitar. 

Nosotros, finalrnente, no pudi. 
mos dar a l a  revoluc@n su conteni. 
do social debido al  capitalisrno in. 
ternacional, a l  orden mundial exis. 
tente. En tanto no le hayamos 
torcido el cuello, una experiencia 
socialista no es posible. Parece pesi. 
rnista, per0 yo soy de un optirnismo 
revolucionario: es preciso ver la 
realidad tal cual es. 

Ni nuestra experiencia ni la de 
10s otros han arreglado sus cuentas 
con el capitalisrno. 0 bien se ha 
creado un  sisterna paralelo. 
Nosotros quisimos establecer vias 
l e  solucibn en Argel, en la Confe- 
rencia Afroasiitica en junio de 
1965. El primer punto de la  tabla 
sra precisamente la creacibn de un 
nuevo orden rnundial. Reunidos 
:on Chou En Lai, Nasser, Sukarno, 
Nyerere y otros, debatimos sobre 
10s carninos alternativos, conscien- 
tes de la  imposibilidad de realizar 
m a  experiencia positiva y viable 
inserta en el orden mundial capite 
lista. Los paises socialistas tarnpoco 
lo han logrado. El socialism0 per- 
manece sujeto a la ley del rnercado. 
Y el rnercado pervierte todo, e n  
sucia todo. 

Usted dice que 10s paises que han 
luchado por la liberacibn son fonil- 
dor a elegir un campo: el  rocialistao 
el capitalista. LE$ posible encontrar 
otra via? 
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, -yo pienso justamente que el 
6s de referirse a uno u otro de 

los campos, de elegir en funcibn del 
socialista o capitalista. Es 

precise salir de esta disyuntiva. 

ES imprescindible que 10s palses 
del,fercer Mundo elijan otra vla. 
Cree, por ejemplo, que Nicaragua es 
una experiencia interesante, a con- 
dicibn de que las presiones exte- 
riores no la lleven a crear un partido 
hnico, a abandonar la diversidad, a 
@tar por un CamPQ. 

YO no creo en una experiencia 
socialists en la que no exista la 
diversidad, en que no se permita la 
critics de la accibn. 

YO me encontre en esta situ% 
cibn, con Estados Unidos hostil, 
presiones externas, complots. Pero, 
atencibn, el peligro reside precisa- 
mente en que lor complots nos 
empujen a soluciones de facilidad. 

Usted nos dice: “yo estaba en la 
direccibn del gobierno en Argelia y 
una ley fatal me hizo dejarlo”. 
iCbmo explicarse que dirigentes que 
rostienen posiciones ligadar a una 
opcibn que respeta la diversidad, que 
tienen arraigo en la  poblaciirn y 
gozan de un apoyo politico y social 
interno puedan ser victimas de una 
ley fatal? 

1 

-Ciertamente est0 merece mayor 
explicacibn. Existe una Ibgica del 
capital. Los paises del Terce’r Mum 
do deben continuar realizando una 
construccibn en funcibn de ciertas 

, exigencias del capital, preservando 
intereses. Est0 implica actuar de 

manera de no atacarlo de frente, de 
no buscar su destruccibn, de no 
CU e s t  i onarlo fundamentalmente. 
PWue el  mundo est6 dirigido por 
4 V desde hace quinientos aAos 
funciona con sus reglas: el capital 
tiende a vivir, incluso a prosperar 
mis V m6s. Nada debe perturbar 

estado de cosas. Desde el ins- 
en que algo no anda en este 

en el sen0 de la  m6quina 
capitaliSta, ese algo es destruido. Y, 
a.mnudo, no es destruido por un 
e16rcito que viene a invadir el terri- 
torion sin0 por las contradicciones 

’ 

internas existentes. Lo que produce 
que ciertas fuerzas, especialmente 
las Fuerzas Armadas, saben que 
cuando ellas actban, su accibn es 
aprobada y. mds que aprobada, 
apoyada por el capitalismo. Saben 
que, aun si actban contra su pueblo, 
el capital estard siempre de su lado. 

Esto explica que un regimen que 
intenta una experiencia de libera- 
cibn nacional, que busca salir del 
colonialismo, se enfrenta a estas 
fuerzas internas desfavorables a la  
independencia de 10s paises y al 
desarrollo. No son partidarias de 
una via tercermundista, porque es 
un camino diflcil. Hay que recono- 
cerlo, resolver el problema de la  
dependencia no es fdcil. 

En Argelia, luego de una expe- 
riencia de dos aRos, senti rdpida. 
mente que estaba frente a fuerzas 
que no aceptarian que yo la llevara 
a tbrmino. lncluso el  mundo so- 
cialista, a quienes la autogestibn 
molestaba por el cuestionamiento 
que supone del partido hico.  

Usted sale en libertad a un perkdo 
diferente al que conociir. LCu6les 
ion para urted lor elementos rn6r 
importantes en la  evoluci6n del 
mundo? 

-Son 10s mismos problemas de 
riempre, permanecen el capitalismo 
y la explotacibn que causa destro- 

zos aun mds diflciles y perniciosos. 
Creo que actualmente vivimos un 
period0 de crisis muy grave del 
capitalismo, que no es simplemente 
econbmica sin0 de civilizacibn. 

La crisis ha originado una explo 
tacibn tal que ya no es posible 
continuar consumiendo sobre un 
planeta que es limitado. Se realiza 
una utilizacibn absolutamente des- 
enfrenada de sus potencialidades 
flsicas. A esto se suma el  crecimien- 
to demogrifico, que contra todas 
las tesis en boga, nada podrd dete- 
ner. Es la respuesta de la naturaleza 
y de Dios. 

Las ideologias no han aportado 
soluciones ni otra manera de conce- 
bir la vida. Ellas se han acomodado 
a un sistema que se desarrolla de 
manera destructora. contra el cual 
se levantaron en su inicio. 

Hoy dia no estamos ni en estado 
de guerra ni de paz, per0 esto es 
desfavorable al socialismo y sirve al 
capitalismo. Es el  capitalismo quien 
dirige, quien toma iniciativas. El 
socialismo oficial ha intentado res- 
ponder, ha logrado Bxitos sobre el  
plano cientifico, pero no ha habido 
un real progreso en el plano de la 
sociedad. 

Ante esta situacibn, ante este 
modelo socialista que tiende a pare- 
cerse al otro, capitalista. que consu- 
me como el otro, que se enriquece 

Am BalloMyo1982 a 



mmo el otro, soy partidario de una 
via tercermundista. Es necesario lie- 
gar al desarrollo sobre una base 
cultural. El racionalismo ta l  como 
es aplicado, el hecho de privilegiar 
las matemiticas, de creer que la 
realidad son cifras, puede hacernos 
olvidar cuestiones importantes CO- 
mo el amor, la amistad, el bienestar. 
Mi verdad es el hombre, el hnico 
sistema de medida vilido para m i  es 
el hombre. 

LSe trata de otro tip0 de socialismo? 

-Si, per0 voy a ir mis lejos. 
Nosotros hemos intentado la expe 
riencia. 

Como Presidente de la R e  
pirblica, yo recibia un correo im 
portante: 10s cuatro quintos de las 
cartas no planteaban problemas per- 
sonales sino sociales, como el  gran 
n h e r o  de mendigos ode 10s lustra- 
botas. IEra una vergiienzal 1Ha- 
bi'amos perdido casi dos millones de 
personas en la guerra para que luego 
tantos ciudadanos se encontraran 
de rodillasl El presupuesto no me 
permitia resolver esta situaci6n. En- 
tonces pronuncie un discurso y dije 
a mi pueblo que no tenia 10s 
medios para responder a sus deman- 
das. lusted sabe lo que hizo el 
pueblo? Me dio todos sus ahorros 
en oro, durante un aiio. Y ya no 
hubo mendigos ni lustrabotas. Esta 
experiencia entro en el espiritu de 
las gentes. Sin tener cuenta de 
nuestras limitaciones, pudimos 
desarrollar una politica social, ter- 
minar con las poblaciones. Cada vez 
que solicitamos al  pueblo, el  pueblo 
respond%. Asi pudimos realizar co- 
sas extraordinarias, crear bosques 
que no existian. 

Esto lo practiqui en referencia al 
Islam: el  Islam predica la redistri- 
buci6n de 10s excedentes. Esta ex- 
periencia tiene un valor de prueba: 
el desarrollo es en primer lugar un 
asunto cultural. 

Por otra parte, yo creo en un 
di61ogo Sur-Sur. El es posible, exis- 
t e  ya. Yo no hago sino repetirlo. 
Ahora voy a realizar una gira por 10s 
palses irabes paradiscutir en torno a 
esta perspectiva. 

De hecho, queriamos preguntarle 
robre el rol que usted asigna a lat 
paires irabes en la construccibn de la 
via tercermundirta. 

-Los paises drabes comienzan a 
ayudar a algunos paises de America 
del Sur y del Caribe. Aun a paises 
mmo Brasil, que siguen una linea 
capitalista, per0 yo dig0 franca- 
mente que prefiero que se ayude a 
Brad en lugar de pakes desarro- 
Ilados. Kuwait da 10% de su PNB; 
Arabia Saudita 4.5%. Los paises del 
Magreb, de donde soy originario, 
7.5% de su PNB. Europa, 0.32%; 
Estados Unidos 0.17%; Uni6n So- 
uietica 0.04%. Mientras tanto 50 
millones de personas mueren de 
hambre cada aiio, de las cuales 17 
millones de nifios en 1981. Son 
cifras del Banco Mundial. 

Desde que Francia tiene un go- 
bierno socialista, ha doblado su 
ayuda. Per0 a h  as;, la ayuda de 10s 
paises Brabes representa un monto 
15 veces superior. 

El occidente otorga creditos des- 
tinados a productos de exportacion; 
10s paises Brabes en cambio, apor- 
tan divisas. 

Sin embargo, lo que importa es 
quihes son lor beneficiados de la 
ayuda. iElla va destinada a 10s paises 
que buscan el  desarrollo y la inde- 
pendencia o a lor gobiernos dictato- 
riales? 

-No, de manera irnportante la 
ayuda es destinada a 10s paises 
socialistas. Por ejemplo, Arabia Sau- 
dita presta ayuda a Guinea Bissau, a 
Mozambique, a Angola. Per0 la 
ayuda va tambien a Pakisth, a 
India y ahora al  Caribe. Ademis en 
condiciones ventajosas. El 80% estB 
constituido de donaciones, el 20% 
restante son creditos con 4,5% de 
inter&, lo que es apreciable si se le 
compara con el 21% practicado por 
10s bancos de Occidente. 

En cuanto al  desarrollo agricola, 
he consultado las cifras de este afio; 
el aporte de 10s palses Brabes es 
prhcticamente la mitad (43%) del 
total acordado por el  occidente. 

Es necesario agregar que el PNB 
,urnado de tcdos 10s paises irabes 
io alcanza al  PNB de Francia pot 
!jemplo. Hay una disposicibn de los 
Iaises drabes a compartir su exce 
iente, incluso con 10s palses no 
nusulmanes. Malta no es musulmdn 

Arabia Saudita le ha acordado 
jna ayuda de 200 millones de 
iblares, sin inter&. 

!Cui1 es ru opinibn robre las tentati. 
ras de proteccibn comunes, corn0 10, 
liferentes mercados territoriales y/o 
iobre organismos como la OPEP? 

-Yo soy favorable a estas iniciati. 
vas. Per0 hasta ahora ellas se hallan 
inscritas en un cuadro capitalista. si 
re hubieran creado organlsmos deci. 
didos a salir de este marco, una 
tercera v ia  estaria mejor garanti. 
rada. La OPEP ha tratado de ir en 
esta direcci6n. per0 desgracia. 
damente Arabia Saudita con Esta- 
dos Unidos han perturbado este 
proceso. Sin embargs, la OPEP ha 
abierto una brecha en e l  rnuro 
capitalista: luego del petroleo, hubo 
el cacao, el cobre. Pero es a h  
insuficiente. 

Leyendo las cifras, se puede corn 
cluir que sin el Tercer Mundo, la 
enorme mBquina capitalista no pue- 
de funcionar. Los norteamericanos 
constituyen d 4% de la cornposicibn 
del planeta y consumen 43% de las 
riquezas mundiales, de las cuales 10s 
3/4 provienen del exterior, en par- 
ticular de 10s paises subdesarro- 
Ilados. Entonces, si existiera real- 
mente una solidaridad tercer- 
rnundista ... 
Lusted Cree en una solidaridad bas* 
da en gobiernos de regimenes dife- 
renter? 

-Yo no creo en una solucibn 
eficaz distinta a la que he plantea. 
do, Para realizarla es imprescindible 
una lucha revolucionaria para Cam 
biar 10s gobiernos. Necesitamos una 
OPEP, per0 revolucionaria. Este he' 
cho cambia radicalmente las caPack 
dades reales de transformacibn del 
orden internacional. Necesitamos 
un organismo para e l  caf0, per0 un 
organismo compuesto de gobiernos 
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revolucionarios. Insistiendo en lo 
que ha sido efectuado, aunque con 
una concepcibn diferente, una vo- 
luntad politica de luchar, de resis- 
tir, eventualmente con las armas en 
la mano. YO concibo as i  esta nueva 
forma de desarrollo. El primer com- 
bate es la CreaCibn de una economla 
interna. Debemos recrear y volver a 
las bases agricolas ya que es peligro- 

que un pais no pueda dar de 
corner a su gente. Se requiere el 
trig0 para ser gentil. 

La estructura econdmica depen- 
diente es un factor que opera con- 
tra este tip0 de politicas; terminar 
con ella es un paso indispensable. 

Cuba permanece con la misma 
estructura colonial que en el  mo- 
rnento de la liberacibn, depende del 
azhcar. En Argelia, es el  vino (en un 
pais musulm6n donde no se be- 
be). En Egipto es el  algod6n; en 
Ghana, el  cacao; en Senegal, el  
mani. Yo afirmo que esto es una 
catistrofe. 

Hay que crear estructuras econ6- 
micas simples, un mercado interno 
concebido sobre todo para satis- 
facer las necesidades de 10s ciudada- 
nos, de 10s nacionales. TambiCn en 
el plano industrial, lo que quiere 
decir desarrollar prioritariamente la 
industria ligera. 

Lo primer0 es terminar con la 
explotacibn capitalista, tomar dis- 
tancias, amortizar 10s costos. 

Un segundo combate consiste en 
impulsar la solidaridad a nivel del 
Tercer Mundo, organizar la accibn 
conjunta de estos paises, aislar el  
capitalism0 que es t i  en crisis. Debe- 
mos cesar de vender y comprar al 
mundo capitalista, replantearnos 
nuestras relaciones con 61. Final- 
mente, sobre el  plano cultural, esta- 
blecer puentes para un dielogo en- 
tre musulmanes y cristianos. El 
diilogo es posible, compartimos la 
fe. Actualmente hay 900 millones 
de musulmanes. 

El tercer combate es reforzar el 

diilogo NorteSur, entre 10s pue- 
blos. DiOlogo que ya existe y que se 
manifiesta por ejemplo en la  accibn 
de organismos no gubernamentales. 
Aqui en Francia, usted puede en- 
contrar una decena de organismos 
de este tipo. Es realmente un ej6rci- 
to de personas que luchan sobre el 
terreno, no organizados todavla po- 
liticamente. Con ellos se puede 
articular estructuralmente una ac- 
ci6n para influir sobre el capital, 
sobre 10s equipos dirigentes. Crear 
un movimiento de opini6n contra el 
capitalismo en occidente vinculado 
con el  movimiento revolucionario 
en el Tercer Mundo. Quiz6 ello 
tomarh 10 6 15 aiios, per0 estoy 
seguro que nosotros vivimos un 
perlodo muy importante, que se 
expresa ademis a nivel de las men- 
talidades. Las gentes de aqui sien- 
ten que no es una vida para ellos, a 
causa de la  crisis. 

Quiz6 este planteo no entra en 
10s esquemas marxistas, per0 yo 
creo en 81 como creo en Dios. 
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DOCUMENT0 SECRET0 
DE LA POLlTlCA REAGAN 
PARA AMERICA LATINA 
Este documento secreto. que se publica por primera vez en Chile, fue elaborado para. 
el presidente Reagan en tiempos de su candidatura a la presidencia de 10s Estados 
Unidos por un grupo de expertos conocido como el Comite de Santa Fe. En el se , 
trazan las lineas generales de la entonces futura politica de Reagan para America :I 

Latina y el Caribe. Si lo leemos con atencion. podremos darnos cuenta de que la 
mayor parte de las sugerencias de entonces son hoy politica oficial. y que 10s 
acontecimientos de Centroarnerica son su accion practica. 

L& retacioner interamerica- 
nas: escudo de la seguridad del 
Nuevo Mundo y espada de la 
expansi6n del poder global de 
10s EE.UU. 

Las AmCricas e s t h  bajo ataque. 
AmCrica Latina, el tradicional alia- 
do de EE.UU., esti siendo penetra- 
da por el poder soviCtico. Las cos- 
tar y la cuenca del Caribe estin 
siendo alcanzadas por las apetenciao 
sovi&icas Y rodeadasde pafses socia- 
listas. 

NingOn gran poder es suficiente 
mente fuerte para conducir unr 
polhica exterior en el hemisferio, s 
las diferentes regiones estuvierar 
aisladas y no re influyeran mutua 
metite. Hist6ricamente. la pollticr 
latinoamericana de EE.UU. jamis se 
he separado de una determinadr 
d l m i k i b n  global de poder, y nc 
hay razbn para suponer que en lo! 
&os 80 pueda ocurrir algo entre lor 
grander p l s e s  en una determinadr 
r w  de1 mundo sin que afecte iar 

2s Allu6Jmpmrrvlp- - I .  

relaciones de poder en otros conti- 
nentes. 

La proyeccibn del poder global 
de EE.UU. descansa sobre la coope- 
racibn con el Caribe y el apoyo de 
AmCrica del Sur. La exclusidn de 
poderes maritimos del Viejo Mundo 
en Cuba, el Caribe y AmCrica Lati- 
na ayudb a EE.UU. a generar un 
suficiente excedente de poder para 
balancear las actividades en Europa, 
Asia y Africa. 

America Latina, como Europa 
Dccidental y Japbn, es parte de 10s 
fundamentos del poder de EE.UU. 
No se puede aceptar la pbdida de 
ninguno de lor fundamentos de 
poder de EE.UU. en Ambice Lati- 
na, Europa Occidental o Paclfico 
Occidental, si EE.UU. quiere rnan- 
tener una decuada fuena en exce. 
dente que le permita jugar un papel 
equilibrante en cualquier lugar del 
mundo. Para un Estado responsable 
del equilibrio como EE.UU., no es 
porible ninguna flexible accibn glc- 
bal si en alguna regiBn HI poder es 
inmoviliaado o jawado. Por eso, 

en las regiones vitales del poder de 
cualquier nacibn, la preservaci6n 
del statu quo no es suficiente. 
EE.UU. debe lograr el mejoramien. 
to de su posicibn relativa en todas 
las esferas de influencia. Si hay una 
pCrdida de voluntad respecto a le  
importancia de mejorar la posici6n 
de poder relativo de la  nacibn, sere 
d l o  cuestidn de tiempo que el 
estado inactivo sea sustituido por 
un cornpetidor. 

EE.UU. est6 siendo dejado de 
lado en el Caribe y en Amlrics 
Central, gracias a ias accianes sofio 
ticadar, pero brutales, de un poder 
extracontinental que manipula a IUS 
Estados-clientes. La influenciasovik 
tica se ha expandido enormemenm 
desde 1959. La Unibn SovibtiM 
intenta fortalecerse en el hemhferio 
occidental y EE.UU. debe panel 
remedio a esta rituac96n.~ 

El Comit6 de S a d  Fe estima 
que la polltica exterior de EE.UU. 
se encuentra en a W o  de confu. 
si6n; que lar norma? de oonfliot4 Y 
cambio social, adbbtadar IOocG1@ 
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dministracion Carter, son propias 
de la Unibn Sovidtica; que esta 
regibn en disputa es un territorio 
&erano de aliados de EE.UU. y de 

scios comerciales del Tercer 
M ~ ~ O ;  que la esfera de la Unibn 
Sovikica y sus vicarios est4 crecien- 

ganancias y perdidas favorece a la 
U RSS. 

Debe ser revertida la respuesta 
americana, de exapismo disfrazado, 
a1 imperialism0 sovidtico. EE.UU. 
debe impulsar una solucibn estrat6- 
gica a esta situacibn con inventiva y 
creatividad. El realism0 (tic0 ofrece 
un sosten moral esencial a 10s prin- 
cipios de polltica exterior de 
EE.UU., tradicionalmente usados 
para la solucibn de 10s problemas de 
evaluacibn y de poder en 10s asun- 
tos exteriores. La intervencibn de 
EE.UU. en el extranjero sblo se ha 
justificado por la seguridad de nues- 
tro pais y no se la justificb porque 
en otros paises se hubiese confor- 
mado un tip0 particular de sistema, 
salvo que sus actividades fuesen 
pensadas como amenaza extraconti- 
nental a EE.UU. EE.UU. puede 
ofrecer esta perspectiva nacionalista 
a todos 10s paises latinoamericanos 
que no re wmetan a una relacibn de 
semivasallaje con una superpotencia 
extracontinental. Un vinculo semi- 
colonial semejante introduce un in- 
ternacionalismo esterilizante en la 
arltura y en lor palses del hemisfe- 
rio occidental y sOCava la polltica 
latinoamericana basada en la reci- 
procidad. 

El Cornit6 de Santa Fe desea 
enfatizar que EE.UU. no re propo- 
ne perseguir una polltica de inter- 
vencibn en 10s asuntos exteriores de 
ninguna nacibn Iatinoamericana, a 
menos que 10s estados de Iberoamb- 

conduzcan una polltica que 
w d e  Y patrocina la intrusibn im- 
Perialista de potencias extraconti- 
nentales. Una polltica ta l  de 
EE.UU. respecto a Amlrica Latina 
tione un potencia1 apoyo sustancial 
de esta regibn, especialmente entre 

ragfmenas que parmanecen inde- 
Bndientes. 

sere pers&ida una polftiaa lati- 
m a m h n a  por parte de EE.UU., 
qua PromplaVe la seguridd america- 

e Ibemmarimgna, bamda sobre 

, 

do; y que el balance anual de 
1 

la indwendencia nacional mutua y 
la dependenoia interamerica- 

ne que Promueva el desarrollo BCO- 
nbmico Y politico autbnomos fun- 
dados sobre nuestra herencia cultu- 
ral Y religiosa, que comprenda 10s 
limites de nuestras aspiraciones a la 
promocibn de reformas internas en 
lberoamerica y que rewnozca y 
respete la dignidad y sensibilidad de 
nuestros vecinos. 

La defensa de la soberanla de la 
nacibn y la preservacibn de la iden- 
tidad cultural del pueblo son esen- 
ciales para sobrevivir. Ambos ele- 
mentos e s t h  siendo suprimidos y 
esterilizados por el comunismo in- 
ternacional. S610 una politica de 
EE.UU. dirigida a preserver la paz, 
promoviendo la creacibn y acaba- 
miento de la estabilidad politica, 
puede salvar al  Nuevo Mundo y 
preservar la posicibn de poder glo- 
bal de EE.UU.,que descansa sobre 
una segura y soberana America La- 
tina. Las Americas se encuentran 
bajo ataque. i A  dbnde i r i  Wash- 
ington? 

PRIMERA PARTE 

Arnenaza rnilitar extwna 

PROPOSICION 1 

Revitalizar el sistema de raguri- 
dad hemisfhica madiante el rosteni- 
mianto del Tratado lntsramericano 
de Asistencia Reclproca (IATRA) y 
tomando la diraccibn en la Oficina 
Intaramericana de Defansa (IADB) 
para impulsar la large lista de rere  
lucioner que reforzarlan la seguri- 
dad del hamisferio contra lar ame- 
nazas externer e internas. 

La politica de EE.UU. debe ser 
dirigida hacia la refundacibn del 
sentido de comunidad y mutuo 
inter&, qua son 10s elementos men- 
ciales de revitalizacibn de este Tra- 
tado. La nmanaza representada por 
10s masivos efluerzos del eje sovieti- 
cwubano para subvertir dentro y 
atacar dasde fuera 10s gobiarnos 
leghimor da este hemisferio, pue- 
den ker detenidss rblo dentro de la 
astructwra de un sirtema tlll de 
segurldad. Las naves de la marina 

I \bP 
SaviBEba, dupliedn UOR la 
presencfa sovi6tlca en la Ma de 
Cuba, representa un clam y presente 
peligro para todas las naciones li- 
bres del hemisferio. El Tratado de 
Rio es una respuesta medida y 
prudente a esta flagrante amenaza. 

El brgano del Tratado de Rio 85 
la Oficina de Defensa Interamerica- 
na, la que fue establecida por el 
Tratado para aconsejar y recomen- 
dar a 10s gobiernos miembros aque- 
llas medidas necesarias a la seguri- 
dad del hemisferio. La actual politi- 
ca ha sido destructiva de la  operati- 
vidad del Tratado y de la Oficina. 
Las resoluciones claramente enun- 
ciadas por la IADB con respecto a 

la amenaza sovibtico-cubana han 
sido totalmente ignoradas y des- 
atendidas por las recientes adminis- 
traciones. EE.UU. sostendri plena- 
mente y asistiri a la IADB en el 
desempeiio mismo de us funciones. 

El sistema de seguridad de este 
hemisferio consistiri en tres ele- 
mentos o rangos. El primer y bkico 
rango es el Tratado de Rio. El 
segundo seri un subgrupo del pri- 
mero: las organizaciones regionales 
de seguridad. El tercer rango consis- 
tire de 10s acuerdos bilaterales entre 
varios miembros de 10s dos prime- 
ros rangos. 

PROPOSICION 2 

Estimular lor acuerdos de seguri- 
dad regional que contribuyan tanto 
a la seguridad regional cOmo hemis- 
fbrica contra las amenazas a la 
seguridad externa e interna. 

Como se ha subrayado en la 
primera proposicibn, el acuerdo de 
seguridad bisica para este hemisfe- 
rio ha sido el Tratado de Rio. Por 
otra parte, este tratado sblo repre- 
senta el primer paso en un sistema 
de tres rangos. Operando bajo la 
sombrilla nuclear proporcionada 
por todo el Mundo libre, el Tratado 
de Rid representa un sistema de 
seguridad de primera magnitud, al 
mismo nivel de la OTAN y de 
nuestros acuerdos de seguridad con 
Japbn, Australia y Nueva Ealanda. 

La polltiea de EE.UU. debe sei 
la de estimulm y sostener qt61 
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acuerdos de squridad regional. Es I;o esti en claro contraste con 18 
pmdente ppllltiaa, que ha sido la ds 
desalentar tales mecanismos. El fra. 
caw de loz acuerdos de seguridad 
regional en Amlrica Central (CON. 
DEW ilustra este cam. Esta 
organizacibn regional de seguridad 
ha sido y el mayor obsticulo a la  
subversibn cubano-panameRcMoviQ 
tica contra los gobiernos bajo ata- 
que: El Salvador, Honduras y Gua- 
temala. 

' PROPOSICION 3 

Reactivar como tercer elemanto 
de nuestro sistema de regundad 
hemirferica nuestros tradicionales 
la~r militares con este hemirferio 
mediante la oferta de entrenamien- 
to militar y asistencia a las fuarzas 
armadas de las Adricar,con par- 
ticular lnfasis en 10s jCanes oficia 
ler y en lor oficialw de rango 
inferior. La oferta de asbtencia 
tecnica y psicolbgiia a todor loz 
paises de este hemisferio en la lucha 
contra el terrorism0 sin atender a tu 
origen. 

La politica del pasado decenio 
respecto a la venta de armas y a la 
asistencia a la seguridad esti total- 
mente en bancarrota y desacredita- 
da en nuestro pals y en el extranie- 
ro. La sola razbn para la venta de 
armas y la asistencia a la seguridad 
es elevar la seguridad y viabilidad de 
EE.UU. y sus aliados en el mis 
amplio sentido. Nuestro papel de 
conductores y nuestra tecnologla 
nos den esta pesada responsabili- 
dad. Las recientes y trigicas quie- 
bras en este dominio, particular- 
mente en este hemisferio, han enve 
lentonado a nuestros enemigos y 
enfurecido y confundido a nuestros 
amigos. 

M i a n t e  el entrenamiento mili- 
tar en nu- pak, EE.UU. puede 
no &lo proveer una direQ8516n pro- 
fesjonal de pr-mera clare, sin0 tam 
biln ofrecer un model0 moderado 
para el resto del personel militar de 
lac A m i r k  y sui bmilins. VSVh- 
do en EE.UU. y observendo dimeta- 
rn- nuestro funcionamiento po- 
#&b, lor jefes militares de emtc 

hemisferio pueden una vez mis 
volver a ganar el respeto y la admi- 
raeibn de EE.UU. 

t a s  vantajas militares estratlgi- 
ws que serin logradas con el entre- 
namiento, el equipamiento y la 
loglstica comunes son obvias. Mien- 
tras se esforzaba de realizar heroica- 
mente esto en la OTAN, la adminis- 
tracibn Carter destruyb sistemiti- 
camente todo intento de coopera- 
cibn en este hemisferi0,con la irnica 
excepcibn de la dictadura de extre- 
ma izquierda, brutalmente agresiva, 
de Omar Torrijos. Esta polltica 
debe ser revertida. 

PROPOSICION 4 

Si el actual tratado fracasa, po- 
ner el Canal de Panami bajo la  
proteccibn de la Junta Intarameri- 
cana de Defensa para asegurar que 
las naciones de este hemisferio ten- 
gan libre y regular acceso al Pacifi- 
coy al Atlbtico. 

Los Tratados del Canal de Pana- 
mi, a pesar de 10s esfuerzos tanto 
de la administracibn Carter como 
de algunos sectores del gobierno 
panameiio, e s t h  en dificultades. 

El Canal de Panami es de la  
mayor importancia estratlgica para 
la mayoria de 10s p a l m  del hemis- 
ferio. Su seguridad y disponibilidad 
son de significativo interls para 10s 
palses de Norte, Centro y Sudaml- 
rica. Adosando esta responsabi- 
lidad a los paises signatarios del 
Tratado de Rlo, quienes a su vez 
designarlan a la Junta Interamerice 
na de Defensa como su agente, el 
problema seria ubicado en un nivel 
estrat6gico adewado y elevado a la 
posicibn de expectabilidad interna. 
cional que tanto merece. 

Promoviendo a la JID al control 
del canal, estableciendo una zona 
de seguridad bajo las 19 banderas 
de la JID y conduciendo maniobras 
ambinadas, lor p a l m  libres de las 
Amlricas pondrin en mmimiento 
de lor rovieticos y SUB aliadao en el 
hemicferio, qua nosotror astamos 
prewradm, decididas y capeccitados 
para la defensa de nueatras intareres 
viteler. 

I 

SEGUNDA PARTE 

La rubversi6n interna 

PROPOSICION 1 

La politica de EEUU. en A 
ca Latina debe tenar an cuenu 
ligazbn integral entre subvarsidn 
terna y agresibn externa. 

La "doctrina Roldb" -del n 
bre del Presidente de Ecuada 
debe ser condanada. La doct 
afirma que lor poderas axternos 
violan e l  tradicional principio de 
intewencibn si  ru participacibn 
10s asuntos de otro pais se la 
como un acto de defensa de 
derechos humanos. Una pollticr 
da vaz rnh osada del Depar 
de Estado, de ataqua a lo 
nor anticomunistar por 
violacibn de lor darechos 
ha dado pibulo a dicha interv 
cibn. 

Dada la utilizacibn por el  cornd-.~ 
nismo de cualquier medio para de 
rrocar el orden capitalista y tram 
formar el mundo, la seguridad inteb - 
na y externa se han vuelto inseparav - 
bles. La desestabilizacibn mediante 
la desinformacibn y la polarizacih 
es un primer paso. Dado que U 
subversibn va de la fase terrorista B 
la etapa guerrillera, el apoyo extw 
no (generalmente cubano) y la iw = 
tervencibn, que originalmente ea - 
s610 ideolbgica, se combin 
apoyo logistico y llega 
reclutamiento de volunta 

nacional. 

PROPOSICION 2 

La formulacidn de la  pol 

propaganda existente en 10s 
manivor y arpeclalizador de 
macibn, irupirada por fu 

mialee radiealer B 



deearrOi~adOS, siguiendo una 
denth6.n colmtivista. A menudo, 
la reforma y el desarrdlo no son 
didinguidas de la revolucibn cornu- 
,,ism, y es insuficiente la preocupa- 
cibn adicional que se presta a las 
diferenciat peculiares geoflsicas y 
50~io16gi~a~ entre Guatemala, p. ei., 

Costa Rica, o entre Argentina y 
ped. De lo que resulta que se 

la falsa concepcibn de que 
las Qnicas alternativw posibles se 
d w e n  a las existentes entre oligar- 
quia, reglmenes autoritarios antico- 
m i s t a s ,  por un lado, y,por otro, 
ciertas formas de populismo de 
irquierda o socialismo. 

Los activistas radicaies aprove- 
&an la escasa profundidad de la 
camprensi6n &re la  particular si- 
tuaci6n de los distintos paises y Ea 
falsa concepd6n sobre las altemati- 
vas politicas y ecohhicas, y ali- 
menten una constante ciarrimte de 
desinformacidn sue escarnen a 
nuestros amigos y glorifica nuestros 
enmigos. 

La mrnipulacibn de los m e d k  
de informacih a tr& de glrupos 
vincuiados a la Eglesia y de w a s  
camarillas encamas de cabildeos 
en twno a los Ilamados derechos 
hummos ha jugado un creciente e 
impwtante papel en el derroca- 
miento de 10s g&iernos, autorita- 
rios si, per0 pronorteamerimnos, 
remplazhdolos con dictaduras anti- 
norteamericanas, cmunistas o pro- 
comunistas, de carbter totalitario. 

FROPOSICION 3 

. 

La pditica exterior de EE.UU. 
debe m m m r  a enfrentar (y no 
implements a reaccicmar con por- 
twioridad) la  teologia de la liberr 
C i h  tal c~lllo as utilizeda en AmH- 
0s Latima por el claro de la *teoio- 

de ha IiberacitW. 

El Pepel de la lglesia en A d r i c a  
L a t h  es vital para el concept0 de 
libertad polltica. Lamentablemente, 
laS fuezas marxista-leninistas han 
utilizedo la Igiesia como un arma 
Polhica contra la propiedad privada 
y el sistema capitalista de produo 

infiltrendo la comunidad reli. 
con ideas que son menos 

Qriaanas que comunistas. 

I 

importantes pa lm de A m & & .  
na. Ha contribuicto a la Bermattilt. 
zacidn y a la p6rdida -o a la 
perspectiva de p6rdida- de p a h  
CQmo Nfaragua, El Salvder, 

PROPOSECIOPJ 4 

EE.VU. dabe qbadoclpr la erh- 
nea supoWdn que se pwede fieit- 
lnante lntroducir e imponer un esti- 
lo democr4tico como d du EE.UU. 
c o r n  dtwnativa a lot gobiernos 
autoritarios, del rnismo modo deba 
abondonar h difundida weencia 
que d m b i o  per se en una sitwa- 
cibn tal er iluevftalde, dese&ie y en 
inter& de EE.UU. E m  craencia ha 
inawcido a la adminbtrach Cam 
a part- activrmnte en la  liqui- 
d a c h  de b s  &iernos wtoritarios 
no coFnunirtPqmiientras pwmmcia 
p a a h  f r e m  a lo expanfin cotnu- 
nista. 

PROlPOSlClOiN 5 

Los dercchos human- -ccvncep- 
to cultural y politicamante relatiw, 
u d o  por la prerante administra- 
cih para intemmir a fwor dal 
cambm politico en cot palm de 
este hemisferio- afectan negativa- 
mente la  pa,  la  e s t a b i l i i  y raguri- 
dad de h reah ,  debe ser abamb 
nuda y r e m p l d  por una polftica 
de no intwvencib y de r e a l i i  
pallgtico y QiO. 

Una polltioa ideoldgicemente 
motivada y colectivamente aplicada 
en torno a 10s derechos humanos va 
en detriment0 de 10s derechos hu- 
manos propiamente dishos. Ha c09 
tad0 a EE.UU. amigos y allados y la 

c 

m a l a  y Casta Wi. 
Si EE.UU. re limita a una polflti. 
I exterior que prornueva la paz y 
a estabilidad y la exclusibn del 
nmunismo en Amhrica, entonces 
iabri amplia oportunidad de pro- 
nwer el respeto a las libertldes 
:'wiles mncretils y un mejoramiento 
zonbmico para todos 10s pueblos 
je las Arndricas. 

TERCERA PARTE 

A. ENERGIA 

FROPOSI.CION 

EE.W. estimuiar6 y a m &  a 
hr neciones del hamitferio widen. 
tal a daremRlrr su petrdh y w 
potencial energhtico nuclew, 
IgricoIa e indusstsial. La f h u h  de 
Eirenhcmer de "itomos para 
paz" y de intercambw de capital y 
tecnologia contra importacih de 
energia, debe ser reanimada. 

Las naciones industrializadas 
emergentes de AmCrica Latina han 
ya acometido el desarrollo de la  
energia nuclear. Deben ser estable- 
cidas las necesidades en energia 
para el desarrollo presente y futuro. 
La oposicibn de EE.UU. durante las 
administraciones Ford y Carter a las 
instalaciones rvucleares de I bere 
adr ica no logrb frenar 10s proyee 
tot y &lo sirvib para empujar a 
Mdxim, Brasil y Argentina a adqui- 
rir la tecnologia nuclear en Europa 
Occidental y Japh. Cam0 results- 
do, EE.UU. no sblo ha prdido 10s 
ingmog, sino ademb toda df- 
Eibn sobra estos programas nWlea- 
res. Los yacimientm de petr6laa no 
son infinitos. EE.UU. debe aslmlr 
la d i rmi6n de un p m g m a  de 
itomos para la per que aceleiark la 
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prcrdmih industrial y tambien I r  

1% alimentos son un anna er 
fempos de guerra. (Xlatro de la 
shte productores de excedentes 
agrlcolas del globo estin en el 
hemisferio accidental: CanadO, 
EE.UU. Brasil y Argentina. Junto a 
lor productores del Pacifiw, Aus 
tralia y Nueva Zelanda, las ArnCri. 
cas pueden ejercer una fortlsima 
presibn sobre 10s Estados potential. 
mente hostiles mediante la  reten 
cibn de los abastecimientos de ali- 
mentos a guisa de rehbn, y asi 
reequilibrar la balanza entre el Nue 
vo y el Viejo Mundo. 

~ ~ r ~ t z a l a .  

B. AGRICULTURA 

PROPOSICION 1 

La politica comercial agricola de 
EE.UU. en America Latina y lor 
programas de asisteneia para el see 
tor agriwla deben maximirar lar 
ventajar comparativas de produo 
cibn y estimubr mutaciones hacia 
la produccidn de articular agriwlar 
de exportacidn, de modo de incre 
mentar el wmercio reciproco. 

PROPOSICION 2 

A medida que EE.UU. incentive 
. la divenificacidn de America Latina 

en la agriwltura para maximizar lar 
ventajar comparativas de produo 
cidn, se deberi conceder accaso a 
estos productor en el m e d o  de 
EE.UU. 

EE.UU. debar5 expandir el mer- 
d o  interno en la demanda de la 
t d c i o n a l  .produccih azucarera 
del Caribe a trav4s del desarrollo y 
adquiricidn de combustible de alcu- 
hd Lrirada de &car. 

PROPOSICION 3 

El Qngrero de EE.UU.,a trav4s 
L Is Agencia Para el  Uesarrdlo 
Indumial (AID), dabe establacer un 

'-ma de pr&tamor agrlwlar 
dlroetk pnn caoperativar o empre 
r$t dnurmles-trlbalea. 

E l  actual Bnfaris de EE.UU. en el 
desarrdlo de una infraeatructura 
rural pfiblica deberia ser amplida 
por el ertfmulo a actividades meno- 
rea y rentabler, cuyar gananciar 
puedan ser reinvertidas en una pro- 
porcidn rignificativa del total an 
preparacidn t4cnica y asistencia a 
lor agricultonr locales tanto a tra- 
v4s de oparaciones normales wmo 
de proyectos comunaler orientador. 

C. LADEUDA 

PROPOSICION 

El Congraso deberia realirar p e  
riUicor analisis de lor problemas de 
la dauda en America Latina y orien- 
tar su politica de desarrollo con e l  
fin de crear un marcado de capitales 
aut6nomo latinoamericano. 

Para complementar y coordinar 
lor esfuerzor tendientes al estableci- 
miento de un mercado latinoameri- 
cano autdnomo de capitalas, el 
Congreso deberia incantivar la in- 
ve rs ih  d i m  privada extranjea. 

Tal vez el mls serio obsticulo 
del 'desarrollo econbmico de AmCri- 
ea Latina sea actualmente el siem- 
pre creciente peso de la deuda. El 
crecimiento interno se reduce y 
continuari reduciCndose por la cre- 
ciente necesidad de emplear las 
escasas divisas para el servicio de la 
deuda externa. 

Las proposiciones que en general 
se hacen en EE.UU. para resolver el 
problema de la deuda latinoameri- 
cana, sugieren el incremento del 
flujo de fondos pbblicos hacia 10s 
baneor multinacionaler (BMN) y el 
refinanciamiento y alargamiento de 
10s plazos de la deuda privada. 
Adads, re exhorta al Congreso a 
aumentar su contribucibn a lor ban- 
c o ~  multinacionales y a suministrar 
fondos direct- en caw de cesacibn 
de pagoa EE.UU., bajo la direccibn 
del Congreso, est4 obligada a tener 
una polltica de perspectiva y cohe 
rente para tratar este problema de 
la deuda latinoamericana, en el con- 
text0 de una polklca dirigida a 

estimular el desarrollo y a pm 
un mercado latinoamerican 
nom0 de capitales. 

D. EL MOVIMIEWTO 
SlNDlCAL LIBRE 

PROPOSICION 

EE.UU., trabdando con y a 
114s de la AFLCIO y otrar 
cioner indapendienter de t 
res, famantar6 el movimiento S i  
cel libre en America Latina, 
que lor sindicator autdnomor 
ssenciales al progrero econbmiW@ 
a la defensa de lar instituciow 
democriticat. 

Un movimiento sindical libre, qi 
e s t l  basado en la eleccibn y la 
asociacibn voluntaria, es fundame& 
tal en la filosofia de una economk 
de mercado libre. Mls a h ,  va efi 
inter& de la libertad, el derechode 
10s trabajadores a organizarse paw 
la defensa de sus intereses, no s61g 
para buscar la proteccibn econlmi. 
a, sino tambiCn para realizar una 
jefensa politica contra 10s monope 
Iios, pbblicos o privados, nacionalk 
J internacionales. EE.UU., coma 
ino de 10s palses que siempre ha 
windado una oportunidad al  horn 
we de trabajo, es el agente ideal, 
Jara apoyar el movimiento sindical 
ibre, que por su propia supervivew 
:ia e inter& propio debe planteam 
;er una fortaleza contra el estatismo . 

el centralismo. 

E. TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOG IA 

PROPOSICION 1 

EE.UU. debe emprender la tram' I 
wencia de tecnologia 
Imericar como parte de 
Iia para el continente. L 
erlan fomlacer lor vinc 
Bricw y aumenter la 
nediante le creaci6n de I 
lolltieor y econhicor viables . 
ibre empresa, que iwntrlbuyan qf 
laliar la pobreza y el hambre, 4 
mnstifuyen lor prob amas 

4m4rlcar. 
le muohor de lor hlses 



ha rid0 durante el decenio pasado 
un mnstante factor de irritacibn en 
las relaciones hemisfhicas. Particu- 
larmente en 10s pasados tres afios, 
nuejtros aliados de la regibn han 
obsenfado la transferencia de tecno- 
logla estadounidense a sovieticos y 
los paises de Europa Oriental, al  
miSmO tiempo que se les negaba 
&a posibilidad por la  administra- 
cibn Carter. Ante eSte otro ejemplo 
extrema del clnico e hip6crita us0 
de 10s derechos humanos como 
arms polltica, nuestros amigos lati. 
noamericanos estin desconcertados 
e irritados por esta discriminacibn 
en el terreno de la transferencia de 
teenologla. 

Con la adopcibn de una politica 
que incentive la transferencia de 
tecnologla como una de nuestrar 
armas estratbicas, EE.UU. no sbla 
fortaleceri su propia reputacibn CD 
mo responsable gula del munda 
libre, sino que tambiCn contribuiri 
a un sustancial mejoramiento de lo! 
derechos humanos en las Americas 

PROPOSICION 2 

Como parte de la nueva politici 
latinoamericana de EE.UU., se de 
beria adopter una ertrategia dc 
transferencia de tecnologia similar 1 
la  que existe con Israel. Esta pollti 
ca deberi reconocer la importancii 
ertrategica que posee para el mundc 
libre la combinacidn de SUI recur 
wt humanor con la tecnologla di 
EE.UU. en el fortalecimiento de li 
ettructura econdmica, social y poli 
tics de cada pais en particular. Sen 
la mayor y poritiva rerpuesta a lo 

1 caldo de cultivo dal comunismo y 
11 terrorismo urbano. Obvlamante 
Ma polltica debe rer drlineada 
miendo en cuenta lar necesidlder 
le cada pais en particular. 

F. EDUCACION 

PROPOSICION 

EE.UU. debe tomar la iniciativa 
ideolbgica. Es esencial que se erti- 
mule un ristema educacional en 
America Latina que enfatice le  co- 
mln herencia cultural de las Ameri- 
cas. La educacibn deberi inwlcar el 
idealism0 que rirva de instrumento 
para la rupervivencia. 

L a  guerra es inherente a la huma- 
nidad. El elemento ideol6gico-pol(- 
tic0 habri de prevalecer. De manera 
especial, EE.UU. ha fallado en dar 
vuelo a 10s ideales de libertad politi- 
ca, iniciativa privada, anticentralis- 
mo y patriotism0 moderado que el 
pueblo americano aprecia. NO obs- 
tante las diferencias regionales, 
tos mismos conceptos. heredados 
de la cultura griega, el derecho 
roman0 y la Qica judeocristiana 
son comunes tanto a la America 
inglesa como latina. Asi, mientras 
la  .preparacibn tknica es necesaria 
para el progreso material, la educa. 
cibn filosbfica es lo m8s importan. 
te. Se mantienen las dos grandes 
interrogantes de todos 10s tiempos: 
"iQui6n soy?", "iQu6 estoy yo 
haciendo aqun ". Las respuestas 
son muchas y variadas y se combi. 

an bien ton fa 
un6r?cas, Pero, 
IS estados marxi 
iemisferio w i d  
dependientea cornparten una ira- 
licibn comhn. 

La cultura es el medio por el 
xral las culturas se mantienen, COR 
intjan e incluso superan HI pasado. 
luienquiera controle la educacibn 
lefine su pasado -y como se ha 
risto-,tambi(n su futuro. El mafia- 
la  est5 en las manos y en el cerebro 
l e  aquellos que estijn siendo educa- 
ios hoy. 

EE.UU. no pretende imponer su 
wopia imagen en Iberoam6rica. Ni 
a l  pluralism0 liberal ni la  democra- 
:ia wilsoniana han sido exportados 
con (Ixito. Sin embargo, debemos 
exportar ideas e imhenes que fo- 
menten la libertad individual, la 
responsabilidad polltica y el rerpeto 
por la propiedad privada. Debe ser 
iniciada una campafia para capturar 
la '%lite" intelectual iberoamerica- 
na mediante radio, televisibn, li- 
bros, articulos y folletos, mis dona- 
ciones, becas y premios. Considera- 
ci6n y reconocimiento es lo que 
mhs apetecen 10s intelectuales, y tal 
programa puede atraerlos. 

k 

G. ECONOMIA, COMERCIO Y 
POLlTlCA DE INVERSIONES 

PROPOSICION 1 

EE.UU. debe promover una polC 
tica orientada al capitalismo pr im 
do, e! libre comercio y la inversih 
dim& local y extranjera en empre 
sas productivrr en America Latina. 

PROPOSICION 2 

Para facilitar el comercio inter- 
americano, EE.UU. no s61o buscad 
una rnh estrecha mlacibn con la 
AULC (Atociacibn letinoameriob 
na de libre comercio) y eon el 
SELA (Sirterns -6mico latino- 
ameriwno), sino que adem6 solici- 
tor4 el status de maciado en mas 
do8 organiaaclones. La P l l N  p r t h  
oipd6n de EE.UII, M is &@LG y 
en aI SELA sd h@Rhda ~ W e l  



-M~Q de un merwdo hti- 
R n a  atdnomo de capita- 
lrr0 

PROPOSICION 3 

La politica econ6mica extenior 
de EE.UU. buscare influir sobre lor 
bancor multinacionales para coop, 
rar con EE.UU. en el cohtrol de la 
infleci6n, en el s o d n  de esquamas 
de autofinanciamiento de 10s seeto- 
ras productivor, estimulado el 
desarrollo energMco, hidroel6ctri- 
co, nuclear y del gas, y financiando 
proyectos tales como la electrifica- 
ci6n rural. 

PROPOSICION 4 

EE.UU. apoyari reformat insti- 
tucioneles de loo bancw multinacio- 
nales y la0 donaciones directas del 
C o n p w  al Banco lnteramericano 
de Desarrollo (BID) para programs 
de desarrollo especifico, como hizo 
Venezuela en 1975, y el Congraro 
t o d  en wnsideraci6n la creacibn 
de un Fond0 Monetario de America 
Lptina para atktir al  desarrollo de la  
formaci6n de capacidades de capital 
aut6nomo en America Latina con 
fines productivor. 

PROPOSICION 5 

EE.UU. contribuiri a la presena- 
ci6n de lor sectom medios de l a  
industria latinoamericana contra LU 
destruesi6n por las corporaciones 
multinacionales. 

Am6rica Latina e& industriali- 
zindose. Si bien sus principales 
dirigentes han abandonado la tesisde 
Rail1 Prebidh (@n la cual mientras 
10s precior industriales tienden a 
incrementane, 10s precios agrfcolas 
tienden a decrecer) y consecuente 
mente han lanzado un programa 
ambiciorc de industrializacibn 
abnndonando campos y granjas por 
fa m ~ m ,  hay muchos grupos de 
i-as medias que son econbrni. 

viablm. Ems industria! 

ii i b  son ahogadas o sumera 
c': I.' et "dumping" de lar 
.- 

cibn del Amazonas y del Pecto 
Andino en diciernbre de 1979, as1 
mmo el reforzarniento del SELA, 
indica la conciencia de Iberoam6ri- 
ca en el problerna EE.UU., coop* 
rando con ALALC y SELA en la  
reduccibn de tarifas y estableciendo 
una vigilancia sobre las corporacio 
nes multinacionales norteameric* 
nas en la regibn, puede contribuir a 
salvar este grupo medio de indus 
trias. 

CUARTA PARTE 

Derechos humanos y pluralismi 
ideolbgico 

PROPOSICION 1 

EE.UU. cess6 de clasificar SUI 

aliados con LU actual y derigual 
programa de derechos humanos. 

Un vigoroso y equitativamente 
aplicado programa de derechos hu- 
rnanos es un arma admirable de 
AmCrica contra la Unibn SoviCtica, 
sus satelites y vicarios. Curiosamerr 
te, la actual administracibn de 
EE.UU., a despecho de 10s Acuer- 
dos de Helsinki y de 10s acuerdos 
cornplementarios, no ha intentado 
seriarnente aplicar la  doctrina de 
derechos humanos contra la Cuba 
castrista, la Nicaragua sandinista y 
otros satelites sovi6ticos en el He- 
rnisferio Occidental. Argentina, Bra. 
sil, Chile, El Salvador, Guatemala, 
la Nicaragua de Somoza y Paraguay, 
todos aliados de mucho tiempo, por 
otro lado, han sido hostigados. 

Enfrentados a la opcibn entre un 
aliado ocasionalmente deplorable y 
un enernigo consistentemente de 
plorable, desde 1977, EE.UU. ha 
ayudado a HIS adversarios y se hi 
enajenado a as aliadoo. El resulta, 
do, como ya hernos dicho en l a  
seccibn sobre subversibn interne, ha 
sido la desastabilizacibn de gobier 
nos amigor convencidos que e d r  
enfrentados a una guerra civil inspi, 
rada y sostenida internacionalmentr 
y concordada. 

PROPOSICION 0 

EE.UU. aplicarl la doctrine 
pluralismo ideoldgim en todo 
arpectro politico y no precisame 
I loo regimener internacionatisG 
de izquierda. t 

Oesde 1977 EE.UU. ha practica. 
do una polkica unilateral de plura. 
lismo ideolbgico. El Salvador se 
encuentra asediado por insurgentq 
sostenidos internacionalrnente. Bur 
cando estabilizar la situacidn, 1 
EE.UU. ayudb a la instalacibn de 1 
una junta rnilitar en El Salvador en 1 
octubre 14 de 1979. No obstante, 
el pais continha en el caos. Ademis, 
la Intervencibn de EE.UU. para 
prwenir una serie de intentos de 
toma del poder desde noviernbre de 
1979 por elernentos nacionalistas 
en las Fuerzas Armadas salvadore- 
fias no sblo ha desestabilizado adi- 
cionalmente el  pals, sino que tam 
biCn se ha rnofado del pluralismo 
ideolbgico. El Departamento de Es- 
tado sblo considera pluralismo ideo- 
lbgico a 10s regimenes internacio- 
nalistas de izquierda y automatioa- 
mente elimina 10s partidos naciona. 
listas de derecha y en forma seme- 
jante incluso 10s centristas. Esta 
aplicacibn dispareja de una doctri- 
na esencialmente sana sblo ha servi- 
do para reforzar el  estrangularnien- 
to del Caribe y America Central por 
la Unibn SoviCtica y sus seguidores. 

Relacioner interamericanas 

A. RELACIONES ESPECIALES 
CON PAISES CLAVE: BRASIL, 

MEXICO Y CUBA 

PROPOSICION 1 

EE.UU. debe dedicar aspecial 
atemibn e trm p a h :  Braril, M t i -  
60 Y Cuba, debido a su pdm 
Importancia en el Hemirfurio -1- 
dentel, 



un una estrecha atencibn dada su 
intrinsece importancia y en raz6n 
de que 10s eSfUerZOs de la Adminio 
traci6n Carter por mejorar las rela- 
ciones con cada uno de ellos han 
fracasado. LOS palses son Brasil, 
Mgxico y Cuba. Brasil y MCico son 
elegidos en raz6n de su dimensibn y 
potencia, ya que ocupan el primer y 
sgundo lugar en America Latina. 
por su parte, Cuba, a despecho de 
su pequefio tamafio y recursos insig 
nificantes, se ha convertido en riues- 
tro mis formidable adversario en el 
hemisferio, extendiendo HI influen- 
cia, y la de la Uni6n Sovikica, a 
traves de toda Ambrica. 

PROPOSICION 2 

EE.UU. deberi anunciar plblica- 
mente unm politica dirigida a esti- 
mular apropiada y razonablemente 
la adquiricibn y us0 de tecnologla 
avanzada por Brasil, incluyendo el 
ut0 pacific0 de energia nuclear. 
EE.UU. debe abstenerse de todo 
wmentario plblico sobre lor dere- 
chor humanos en Brasil, y al  mitmo 
tiempo debe rescindir lot requeri- 
mientos impuestor por el Congreso 
de informar robre lar condicioner 
de lor derechos humanos en lor 
pairer aliados y amigor. 

E l  prbximo preridente de 
EE.UU. hari realidad una vieja invi- 
tacibn a l  preridente de Braril para 
una reunibn de trabajo en Warhing- 
ton, para preparar conversaciones 
que incluyan comercio, deuda y 
energia. Ademh, EE.UU. estimula- 
d activamente el acercamiento ar- 
gentino-brarilefio, lo que abriri nue- 
vas poribilidades para un ripido 
derarrollo econdmico del Con0 Sur, 
dararrollo que ayudari a estimular 
el crecimiento de 10s pairer de la 
Periferia de esa regidn: Bolivia, Pa- 
raguay y Uruguay. 

En 1978, durante el hltimo aflo 
de la administracibn Ford, las rela- 
clones brasilefio-americanas alcanza- 
ron su Cent  Una Urelasidn espe- 
cial" de wabajo flle dmentada en 
un ntemorhdum de acllertlo firme- 
do por 10s ministros arnericam Y 
brasileflo de Reladones ExteriOrt8P. 

I E m  mdmardndum prometfa -e= 

chas c o n d m  antre loa das pams 
sobre todos 10s temas que .razasm 
lntimamente a ambos. 

La administracibn Carter,sin ~m 
bargo, pur0 un ripido fin a la 
especial relacibn haciendo fuertes 
presiones sobre Alemania Occiden- 
ta l  para cancelar su acuerdo de 
energia nuclear con Brasil, movi- 
miento que la Casa Blanca no se 
molest6 en comunicar previamente 
a Brasil. 

La administracibn Carter fracas6 
en sus torpes esfuerzos por impedir 
la proliferacibn nuclear en America 
del Sur. Para Brasil, significaba que 
Washington se comprometia en una 
injustificada interferencia en sus 
asuntos. Peor ahn, se interpret6 que 
EE.UU. intentaba denegar la tecno- 
logia avanzada a 10s paises en desa- 
rrollo, una sospecha mantenida de 
tiempo por 10s funcionarios brasile- 
Kos. 

La insensibilidad de EE.UU. re+ 
pecto a lor acuerdos de energla 
nuclear fue igualada, si no sobrepa- 
&a, por las crlticas phblicas de la 
administracidn Carter al comporta- 
miento de Brad en torno a 10s 
derechos humanos, el cual. a pmpb 
sito, incluso aplicando 10s criterios 
de la administracibn, era a fines de 
10s 70 entre 10s mejotes de la 
regibn. 

Ems pdntbas gerneler de no 
prolbrau16n n w l m  y de derechas 
humarm han envenenado las rela. 
d@hm con nuestros tradicionalm 
amigos y aliados en un m o r n e d  

L4iJI 
wm'en 
Dial. 

PROPOSICION a 

EE.UU. deberi iniciar inmediate- 
mente, a alto nivel, conversacioaer 
vinculadar a lor temar de energla, 
inmigrecidn y comercio. 

La embajada especial para la 
aruntor mexicanor re r i  abolida, y el 
embajador de EE.UU. en Ciudad de 
MBxico seri el jde de le delegacibn 
en lar negociacioner. EE.UU. debe- 
r i  mantener abierto su mercado a 
lor productor mexicanor. El objeti- 
vo no es la  formacibn de un mayor 
mercado c o m h  norteamericeno, si- 
no que el mercado de EE.UU. re 
mantendri abierto a lor bienes 
mexicanor, partiwlarmente hacia 
atluellor bienes de lar indurtriar que 
incorporan un alto porcentaje de 
fuena de trabajo. 

EE.UU. y MBxico debedn bus- 
car una solucidn al flujo de trabaja- 
dorm indocumentador en EE.UU. 
La meta er proveer empleo sobre 
base temporal a un nbmero fijo de 
ciudadanor mexicanos. El ertricto 
cwnplimiento de la cuota re realiza- 
r i  por ambar autoridades,mexicanas 
y americanas. 

EE.UU. y MBxico deberin reali- 
zar acuerdor de suminirtros a largo 
plazo de gar y petrbleo. La meta de 
EE.UU. de importacibn de petrbleo 
es alga asi como de 2 milloner de 
barriles diarior para lot primeros 
afios ochenta. Tal awerdo benefi- 
ciar6 a ambos Daises. Para EE.UU. 
ademh, lar importacioner de p e t 6  
leo mexicano sa duplicadn con 
suminirtror incrementador de otror 
abartecedorer del hemisferio occi- 
dental, liberando a EE.UU. de su 
dependencia del petr6leo del Golf0 
PBnico para 1985. 

PROPOSICION 4 

EBUU. debe lenziw uno nueva 
politica politiva para todo el Cari- 
be, imluyendo Adriica Central. 
E m  pditica proveer6 multifac6tica 
ayda para todor lor paher a t n b  
qua se mnowntran b j o  el rtaque de 
minoriar armadas que mcibnn ark- 
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fr drk unlr Iw 
am8 fimthror e l e m m  de la 
dwaRa TNnrUl y de la Aliallza 
m.lproq.pa 

AI m h  tiempo, EE.UU. reafi~ 
mad el principio antral de la 
d~mrina Monroe: o ma, ninguna 
eaanoi. uctnnjera h o d  sed e 
r h d a  a mntonar born o alianzu 
mRCbrer y pditicm en la mgi6n. 
UM docaim M o n m  m i t a l i i d a  
seri multil.trral, punto de vista 
que dede haw tiempo ea manteni- 
do por loo palm dove de AmOrica 
Laina 

EE.UU. no puede continuer 
amptando el status de Cuba wmo 
un estado vasallo de la Uni6n Sovi i  
t k  b subversibn cubana debe mr 
cllifkada cOmo tal y reristida. El 
pmio  que b Habana deba pagar 
por blea actividadea no puede wr 
pepdo. EE.UU. dlo puede r8+ 
?aurar SI cmdibilidd tomando in- 
d i  r a i o m r  Lor primeros pa- 
s s  debsn ser francamente puniti- 
ws. Loo diplomOticor cubanor de- 
bm bndonar  Washington. El mu+ 
noeimiento a lno  deb. wr m m e m  
d o .  Loo d & T  del turismo nor- 
tmnerhno deben ser wrtsdos. El 
merdo peJquero de 1977, dtb 
mente ventajoso para la flota pe+ 
quem W ~ M .  debo ser m i d o .  

EE.UU. debe ofrecar a Cuba una 
ddra d t e m a t i i  Rimaro, dobe ser 
Uumnome ckro para Cuba que 
si continban en su cuno, otros 
pesos sprapidos serin emprendi- 
dor. 

Cuba ha sido un problema para 
IOZ alrctfosr de la polltica americana 
por mb de dm d0cadas. El proble- 
ma no est6 mLs cerca de una solu- 
d 6 ~  rhom de lo que estuviera en 
1060. por el eontrario, el problema 
ha cRcido hws Pdquirir verdadara- 
mente p e I & a a ~  proporciones. QI- 
ba no &lo rn un anno efectiva de la 
Uni6n S o v i i i  en Africa y en el 
M d i o  Oriente, I# tsnsbiin d a  vez 
m k  o f d a  CURIO fuarze de wbver- 
sibn en nuertro f h w o  ar:  el Carib 
y Am6rios Central. 

La prbpcima admhWmi411 debe 
aawendar que La Haban0 no 
miem #uwmdsc ralmzionw salvo SI+ 

.+.’ ?.- r .- 

brs-wur him, M i n o s  que mn 
antrarioa a la m b  esenclrler inte 
raws de mguridad de EE.UU. y 
nuestror amigos en el hemisferio 
occidental. Cuba no aceptari nim 
gdn moda vivendi con nuestro pals 
si campromete sus relaciones con la 
Unibn Soviltica 

Por mds de una dhada, la  subor- 
dinacibn de La Habana a 10s objeti- 
vos de la polltica exterior de M o d  
ha elevdo a ambos gobiernos c@ 
munistas a nuevas cimas de influem 
cia en el mundo. En Africa y en el 
Medio Oriente, lor cubanos han 
suministrado la fuerza militat bdsica 
para sostener reglmenes marxistas 
en el poder en Angola, Etiopla y 
Yemen del Sur. Estos palses a su 
vez suministran a M o d  y a La 
Habana nuevas y adicionales opor- 
tunidades de apoderarse de 10s ricos 
minerales de Africa del Sur y Cen- 
tral y del petrbleo del rico Golf0 
Pbrsico. 

Mientras tanto, la ayuda cubana 
a 10s movimientos de extrema iz- 
quieda en Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala han transformdo en 10s 
irltimos dos afios a Amlrica Central 
en un irea de gran inestabilidad. Lo 
que a su vez ofrece grander oportu- 
nidades tanto a Cuba como a la 
Unibn Sovibtica sea en Mlxico con 
su petrbleo, como en Panamd con 
su canal. 

Finalmente, se mantiene el cla- 
moroso problema de la presencia 
militar y de inteligencia rovilticas 
en la misma Cuba. La edministra- 
cibn Carter no ha hecho nada en 
torno a las misiones de defensa 
alrea en Cuba con pilotos sovibti- 
cor No ha hecho nada sobre la 
fuene alrea rupenbnica de ofensiva 
(Mig 23) y de submarinor transferi- 
dor a lar fuenas militares cubanar. 
No ha hecho n d a  robre Iar facilide 
des dadas a la Intaligemis roviltica 
an lor alreddores de La Habane. 

Cuba, en cierto punto, d e b  ser 
considerdm reqmnmbla por el tre 
bajo,junto a la URm, de la logrda 
polltica de lubverri6n y desestabili- 
zaeibn an mate  hemisferio. AI mirmo 
tiempo, debemos puntabr (I lor 
amigor qua nos quedn an le re301611 
y realirar, por urn vw, algunm 
- u l P ~ a & ; .  . 

h Habans ddbr PP r e a p 0 4  
i d a  per w polltlca de aow~_ 
contra lor estades hermeno8 9 

abiem responlebilidad del g&le 
de EE.UU., la cual emkir6 infor 
cibn objativa el pueblo eubano 
entre otres m a s ,  detaller6 
oostos de le recrllega alianra de 
Habans con MorcO. Si la p r o m  
da falls, debe wr lanzada una guer 
de liberacibn contra Castro. hi 

La wgunda alternativa ser6 esrw 
mular a lor cubanos para que hagal&‘ 
una mutacibn radical en su polltiw 
exterior. Si bien es improbable qug 
EE.UU. pueda desligar a 10s cube 
nos de la Unibn Soviltica, harem08 
saber claramente que EE.UU. ser6 
generoso si  es liquidada la alianzs 
sovilticwbana. La economla cu. 
bana est6 en ruinas, demolida por 
veinte afim de desgobierno y de 
modelos sovidticos. La asistencia de 
EE.UU. ir6 bastante mis all6 de lo 
que incluso el rhimen de Castro 
est4 pidiendo cuando solicita que se 
den pasos adelante en la normaliza 
cibn de relaciones. De este modo, b 
Habana debe ser enfrentada con dos 
claras opciones. Es libre de elegir 
una, per0 EE.UU. deber6 materiali- 
zar la amenaza o las prometas con 
igual vigor. 

%! 

B. RELACIONES 
HEM I SF E R I CAS 

PROPOSICION 

En vinta de la comunidd dr 
problemas con que m enfronmn 
am& Am6ricm en lu pr6xirrm 
dol dicwlar, lw E d o r  amorlrnoc 
antablmrin un Comitd de dmarm 
110 k IO alwrgla abiwto a todos loo 
palm d d  hamisferlo y que wri 
dedbndo a fomentor la ooopnci6n 
dd dnrrrollo rroionml da lar m r -  
IPI da g~ y par4Iee e un(r del 
hrmI&rio, lhkrLn nvimliur la 
Wicha da . W n m  Intamm#rkm% 
el & m d o  eonnnenml Intenmud- 
an0 y el Trlltrdo de Rlo y revit, 
llur la OEA mism tralldand@ le 
gsorotarlr a Panmi. 



p 
Pam la futura prosperidad del 

antem hemisferio, lor mercador ne  
cionales deben prmanecer relativa- 
mente abierta La teanologla deba 
Hr autorlzda a fluir libremente 
&re la bare de lor prln@tplw de 
mmsdo. Las invenionr no deban 
i r  indebidamnte restringldas para 
que puedan fomentar el deiarrollo 
~ n b m i c o  racional de cada pals. 

Todavla m4s importanta y debe 
er claro que en las pr6ximas don 
d&das America debe aprender a 
depender de sus propios recursos 
naturales, especialmentu la energla, 
si el hemisferio quiere mantenerse 
mn6micamente stlno. Las dos ma- 
yores naciones, Bresil y EE.UU., 
s n  peligrosamente dependienter 
del suministro de petrbleo extranjs 
ro, o sea extrahemisf4rico. Est08 
rnismos abastecedores son extrema. 
darnente inestables y demasiado 
prbximos a la Uni6n Sovietica para 
Hr considerador confiables en el 
futuro. 

S610 por prudencia, nuestro he- 
misferio debe comrertirse en inde 
pendiente en energeticos en la 
pr6xima dkada. Y est0 puede sei 
realizado. No 610 Mlxico y Vene- 
zuela son hoy ricos en energla, 
uirtualmente c d a  pals en el hemi9 
ferio, incluido EE.UU.,posee vastal 
fuentes no explotadas de gas y 
petr6leo. Erte es especialmente el 
caw de Argentina. Lo que cada pal! 
productor necesita es una pollticc 
racional de destlrrollo de la energla 
larnentablemente, el principal peca 
dor en este aspect0 es el propic 
EE.UU. Hay ya conciencia de 11 
necesidad del dererrollo de un mer 
Cad0 de energla intrehemisf6rico 

PROP081CION 

C o d 6  d e b  8er induddo I ~ M J  
mlr mayoms nsponubll idldr M 11 

SINTESIG FINAL 

Las Am6ricas se hallan bajo un 
ataque extern0 e interno. America 
Latinn, como parte integral de la 
comunidad occidental, est4 siendo 
desbordada por ratelites y depen- 
dlentes sostenidor y mantenidos 
por la Unibn Soviltica. La minora- 
cibn de la presencia de EE.UU. en 
el Caribe y America Central +ruce 
de rutas marltimas y centro de 
refinacibn de petrbleo- continba, 
Entretanto, Iw palses iberoamerim 
nos que se mantienen independien 
tes, dudando de la buena uoluntad 
y de 10s propbsitos de EE.UU., st 
eduerzan desesperademente por sal, 
var su propie situacibn estrat6gica v 
econbmlce. 

El Cornit4 de Santa Fe afirmr 
que 10s esfuerzos de EE.UU. poi 
conciliar con lor Soviets y ws t l te 
res iberoamericanos es simplwnentc 
una cobertura de disfrar y adapta 
cibn a la agresibn. 

El Comite de Santa Fe, ademir 
urge a que EE.UU. tome la iniciati 
va estratbgica y diplomitica pari 
revitalizer el Tratadlo de RCo y Ii 
OEA; reproclamando la  doctrin, 
Monroe; tejiendo lazos con lor pal 
ses clave y ayudando a lat nacione 
independientes a sobrevivir a li 
subversibn. 

Por own parte, el Comit6 dc 
L n t a  Fe propone a EE.UU. inlcii 
U r n  ecvn~fia eoonhica e ideolbi 

leamerimno. asistiando a la  indue 
ria y agricultura de la regi6n me- 
lisnte el cmemio y la teenalmia; 
I ante todo, proveyendo un respal- 
lo ideolbgico a 10s instrumentos de. 
a polltica exterior mediante pro- 
lramat educativos dirigidos a ganar 
a mente de la humanidd. Porque 
a fe como respaldo de la polltica es 
!sencia1 a la victoria. 

Ciertamente, en la  guerra no hay 
wstitutos de la victoria y EE.UU. 
&ti comprometido en la 111 guerra 
mundial. Les primeras dos fases, 
contenimiento y distensibn, hen si- 
do alcanzadas por el doble envolvi- 
miento sovibtico: rodeo de la R.P. 
China y estrangulemiento de las 
naclones industrializadas w idante  
les a traves del corte de SUE aprovi- 
tionamientos de petrbleo y minera- 
les. El sudeste de Asia y America 
Latina son las ireas actuales de 
agresibn. 

America Latina es vital para 
EE.UU.: la proyeccibn del poder 
global de EE.UU. siempre ha des 
cansado sobre un Caribe coopera- 
dor y una America del Sur que nor 
apoye. Pera EE.UU., el aitlacionis- 
mo es imposible. El contenimiento 
de la Unibn Sovibtica no es suficien- 
te. La distensibn es le muerte. 

S610 EE.UU. puede, como un 
socio, proteger e las neciones inde- 
pendientes de America Latina de la 
conquista comunista y ayudar a 
preservar la cultura hispanoamerica 
na de su esterilizacibn por el mate- 
rialism0 marxista internacional. 
EE.UU. debe tomar la direccibn. 
No &lo e d n  en peligro Ins rel@Cio- 
nes de EE.UU. con Adr ica M n a .  
sin0 que la misma supervivenoh de 
nuaro  pals est15 en iueg0.m 

. . .. 



America Central: 

EN LAS HORAS DEClSlVAS 
Marcelo Contreras 

Sin duda el conflicto de las lslas Malvinas ha logrado distraer la atencibn de la opini6n pliblica 
rnundial de la crisis centroarnericana, a la par que ha obligado al gobierno de Estados Unidos a 
volcar su inter& en la blisqueda de una solucibn pacifica al diferendo anglo-argentine, Sin 
embargo, en 10s paises de la America Central es donde se anida el  foco de tensi6n rnds delicado y 
potencialrnente rn8s explosivo. 

A l l i  es donde 10s Estados Unidos estdn poniendo a prueba lo que han denorninado su politica 
de contenci6n del "expansionisrno soviktico y de sus aliados. "Segh esta politica, Estados 
Unidos debe dernostrar que tiene el  poder y la decisibn politica de detener el  avance de las 
fuerzas socialistas y revolucionarias en el  rnundo, oponiendo 10s recursos politicos, diplorniticos, 
econbrnicos y de fuerza que Sean necesarios. 

Los estrategas de Reagan han 
elegido 10s paises de Centroarnbrica 
y el Caribe corno el "test" de 
prueba de dicha politica por obvias 
razones. Historicarnente Estados 
Unidos ha considerado 10s paises de 
la  regibn corno parte fundamental 
de su Brea y lirnite de seguridad, e 
incluso, la  denornina "su quinta 
frontera". 

L a  estrepitosa caida de Sornoza 
y el advenirniento del regimen san- 
dinista en Nicaragua, acrecentaron 
10s ternores de la  instalacibn de una 
"nueva Cuba" a escasa distancia de 
10s Estados Unidos y el posible 
efecto de "domino" que esa expe- 
riencia podia tener para 10s demis 
paises de la  America Central y la  
cuenca del Caribe. 

La candidatura de Reagan critic6 
acerbamente al gobierno de Carter 
por el papel que le atribuyb en la  
desestabilizacibn de Somoza -Cali- 
ficado corno aliado leal de 10s Esta- 
dos Unidos- y se cornprometib a 
desarrollar una politica global en la 
regibn que fuera, no solamente ca- 
paz de detener la caida de 10s paises 
amenazados -Salvador, Guaterna- 
la-, sin0 que irnpidiera la redicali- 
zacion de Nicaragua y obligara a 
Cuba a romper sus relaciones con la  
Uni6n Sovietica y realinearse tras 
10s Estados Unidos. 

Para curnplir estos objetivos, la  
Adrninistracibn Reagan ha diseiiado 
una politica rnultifacbtica, que cu- 
bre una extensa gama de medidas, 
que van desde las negociaciones 
diplornBticas hasta la  intervencibn 
encubierta, y la Clara arnenaza de la 
intervencibn directa. 

Un punto central de esta politica 
es presentar e l  conflicto centro- 
arnericano como un cas0 de con- 
frontacibn este-oeste. La Unibn So- 
vietica actuaria a traves de sus 
agentes regionales -Cuba, Nicara- 
gua y Granada- para desestabilizar 
la  regibn, proveyendo de asistencia 
rnilitar y econbrnica a 10s movi- 
rnientos guerrilleros de dichos 
paises. Por esta v i a  Estados Unidos 
trata de "regionalizar" el conflicto 
y cornprorneter a las naciones la t i -  
noarnericanas en una intervencibn. 

Un segundo punto se basa en el  
fortalecirniento de 10s regirnenes 
"arnigos" de 10s Estados Unidos a 
traves de un generoso prograrna de 
ayuda econbrnica, que apoye las 
expoliadas y escuilidas econornias 
de esos paises, a s i  corno un apoyo 
politico y diplornitico y un masivo 
programa de asistencia militar y 
entrenarniento en lucha antisubver- 
siva para sus ejkrcitos. 

Una tercera v i a  de intervencibn 
en la regibn consiste, por un lado, 

en un hostigarniento diplornitico, 
politico y de fuerza a 10s paises 
hostiles -principalmente Cuba y 
Nicaragua- en forma directa o a 
traves de paises aliados. Por otro 
lado, ofrecirnientos generosos de 
ayuda econbrnica y asistencia a 
carnbio de una ruptura de estos 
paises con la Unibn Sovibtica, la 
renuncia a irnplantar regirnenes so- 
cialistas y un realinearniento junto a 
Occidente. 

En este cuadro Reagan ha reite- 
rad0 su negativa, dentro y fuera de 
10s Estados Unidos, para buscar 
soluciones politicas a la crisis cen- 
troamericana. Su gobierno ha insis. 
tido, por el contrario, en la  tenden- 
cia a acentuar la  linea dura rnante- 
nida hasta ahora. Tal politica lo ha 
llevado a enfrentar mis bien ruda- 
mente a algunos de sus aliados, que 
han propuesto este camino de nego- 
ciacibn. 

Tal fue el  caso, por ejemplo, de 
la declaracibn franco-mexicana, que 
reconocia en las fuerzas guerrilleras 
salvadoreflas un actor vilido en una 
mesa de negociaciones, e insistia en 
e l  carnino del acuerdo politico. 
Tarnbien ha hecho saber pbblica V 
privadamente al gobierno mexican0 
que no aceptarh interrnediarios en 
la regibn, y de hecho ha desestima. 
do el Plan de Paz para America 
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Central y el Caribe, propuesto por 
el presidente mexicano Lbpez Por- 
tillo. 

En esa misma direccibn se enca- 
mina su frontal oposicibn respecto 
de la polltica de la lnternacional 
socialists hacia America Central, 
llegando a acusar a 10s partidos que 
la componen de "parcialidad" en 
Centroamerica, basados en que 
mientras 10s socialdembcratas "elo- 
gian la consagracibn de la democra. 
cia" en Nicaragua, "ridiculizan l a  
imponente participacibn electoral 
en El Salvador. 

NICARAGUA: ESPERAN DO 
LA INVASION 

Nuevamente la situacibn nicara- 
guense ocupb el primer plano de la 
noticia. Esta vez por las dramhticas 
declaraciones del comandante Cero. 
Eden Pastora, el  mismo que coman- 
db e l  asalto al Palacio Nacional, el  
de la toma de ciudad de Rivas y de 
la  direccibn del Frente Sur en la  
revoluci bn an tisomoc ista de 
1978-1979. El dla 15 de abril, en 
San Jose de Costa Rica, en una 
espectacular reaparicibn, tras una 
misteriosa desaparicibn diez meses 
atris de la escena nicaraguense 
-que se prestb a las mhs variadas 
conjeturas- Pastora denuncib a l  ge 
bierno de Nicaragua -concretamen- 
te a Humberto Ortega, Jefe del 
Estado Mayor del ejbrcito Sandinip 
ta y a Daniel Ortega, miembro de l a  
Junta- como traidores a la revolu. 
ci6n y a 10s principios del sandink 
mo, acusindolos de burbcratas, que 
began con la vida del noble puebla 
nicaraguense. 

Tales declaraciones, que cobran 
una importancia adicional al sei 
formulada por uno de 10s heroes de 
la revolucibn, no hacen sin0 repe 
ner una pregunta que se hacen con 
dernasiada frecuencia sectores cer. 
canos e incluso amigos de la revolu 
cibn sandinista. LHacia dbnde var 
10s sandinistas? Los norteamerica 
nos sostienen que la revolucibn 
avanza seg6n el molde clhsico de la: 
revoluciones marxistas-leninistas y 
que acabari concentrando la totali. 
dad del poder, suprimiendo todas 

as libertades democriticas y repri- 
niendo a 10s opositores. 

Por su parte, crecientes sectores 
le l a  social democracia internacio- 
ial miran con aprehensibn algunas 
nedidas de polltica interna e inter- 
national que toma el gobierno san- 
jinista. 

Nicaragua: i U n  
pueblo acorralado? 

La  verdad parece ser que 10s 
sandinistas no han tenido la oportu- 
nidad real de abandonar 10s fusiles 
para empufiar 10s arados. A poco de 
triunfar la revolucibn, el gobierno 
sandinista se v i0  enfrentado a una 
doble presibn. 

Por un lado se encontrb con un 
pals en la bancarrota. El gobierno 
de Somoza no desarrollb el  pals en 
ningdn sentido como no fuera el de 
sus negocios particulares. El nuevo 
gobierno se enfrentb con una a k a  
deuda externa, sin reservas en las 
arcas fiscales; con una agricultura 
muy atrasada; con un elevado indi- 
ce de analfabetismo y 10s efectos de 
una devastadora guerra civil. 

La tarea de la  reconstruccibn del 
pais exigla la solidaridad internacio- 
nal. Pese a la buena disposicibn de 
algunos paises europeos que se mos- 
traton dispuestof a renegociar la 
deuda exterRa y facilitar algunos 
creditos importantes, el nuevo go- 
bierno se encontr6 que la  banca 
internacional, las organizaciones 
creditbias y algunos gobiernos 
-principalmente 10s Esfados Uni- 
dos- buscaban condicionar su ayu- 
da a pesadas mndiciones pollticas. 
La Uniqn Sovihtica y 10s paises del 
bloque socialista, si bien miraban 
con simpatla el proceso nicaraguen- 
se no tenian la posibilidad o no lo 
tenian en sus prioridades de prestar 
una ayuda de la  magnitud que 
Nicaragua requerla. 

Sin embargo, el  factor que ha 
condicionado mis fuertemente el 
desarrollo del proceso nicaraguense, 
ha sido sin duda la permanente 
hostilidad demostrada por el  gobier- 
no norteamericano. La nueva admi- 
nistracibn americana no trepida en 
acusar a Nicaragua de constituir un 
factor de desestabilizacibn de la 

egibn, implicindola en el trifico de- 
rmas hacia El Salvador y en el 
~poyo hacia 10s movimientos guerri- 
leros de la zona. 

Pese a que 10s Estados Unidos no 
Ian podido mostrar evidencias de 
,us acusaciones, la administracibn 
3eagan ha montado una verdadera 
luerra psicol6gica contra Nicaragua, 
mplementando una labor dedeses- 
:abilizacibn del regimen sandinista. 
'ara ello ha movilizado a la Junta 
lnteramericana de Defensa, a fin de 
que se estudien acciones multilate- 
pales en la zona, a traves de l a  
aplicacibn del Tratado Interameri- 
:an0 de Asistencia Reclproca 
(TIAR) ha hecho circular entre lor 
gobiernos latinoamericanos un do- 
cumento en el que acusa a Nicara- 
gua de ser "una base segura de 
operaciones para ampliar 10s objeti- 
vos cubanos en otras partes". Junto 
a lo anterior, Estados Unidos no 
descarta la  posibilidad de una inter- 
vencibn armada directa, y por el 
contrario, la refuerza al reestructu- 
rar 10s mandos militares norteameri- 
canos -en particular el comando 
naval.de Cayo Hueso- para ponerlo 
en condiciones de coordinar inter- 
venciones ripidas en el irea. 

Por su parte, el gobierno nicara- 
guense ha denunciado una accibn 
encubierta de la CIA para preparar 
ex guardias nacionales somocistas 
como fuerza de combate para desa- 
tar una invasibn al estilo de Bahia 
Cochinos. La base de operaciones 
de este plan se radicaria en Hondu- 
ras. Su estrategia consistiria en en- 
trenar una gran fuerza contrarrevo- 
lucionaria que se infiltraria en Ni- 
caragua para sabotear la infraestruc- 
tura econbmica y coordinar su 
accibn con 10s elementos opositores 
internos. Tal denuncia explica la 
masiva reubicacibn de 10s indios 
Miskitos, grupo Btnico mis grande 
de Nicaragua, que habitaban preci- 
samente en la frontera con Hondu- 
ras, y que al decir de 10s sandinistas. 
estaban siendo penetrados y gana- 
dos por la CIA para este complot. 
Recientemente Nicaragua ha denun- 
ciado el intento de crear un gobier- 
no contrarrevolucionario en el 
exilio. 

El acoso polltico, diplomfitico y 
militar a que se encuentra sometido 
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este pequefio pals centroamericano, 
asl cOmo la seriedad y profundidad 
de sus problemas econbmicos no 
llevan precisamente a su gobierno a 
un camino de apertura y diilogo 
con su oposicibn interna. Por el 
contrario, las tendencias mis recu- 
rrentes son el de endurecer su poll- 
tica interna, restringir algunos dere- 
chos bisicos ante la inminencia de 
la agresibn externa y buscar una 
alianza mis definitiva y estrecha 
con 10s palses socialistas. Sin em- 
bargo, el  gobierno sandinista ha 
demostrado una rara flexibilidad 
desde su asuncibn al poder. Resistib 
las presiones que surgian de sus 
propias filas por cobrar venganzas 
de la odiada y derrotada guardia 
nacional somocista. Ha evitado cui- 
dadosamente un realineamiento en 
10s bloques. Ha insistido que en 
Nicaragua no se juega la confronta- 
cibn este-oeste y se ha declarado 
partidario de una negociacibn digna 
con.los Estados Unidos. En el  mis- 
mo foro de Naciones Unidas, donde 
el  gobierno sandinista denuncib la 
inminencia de una agresibn armada 
externa a su territorio, manifest6 su 
disposicibn al diilogo y a la b6sque- 
da de una solucibn pacifica, elo- 
giando el  plan propuesto por el  
Presidente Lbper Portillo. 

El Salvador en la encrucijada 

No es, sin embargo, en Nicaragua 
donde hoy se juega principalmente 
la suerte de CentroamBrica. SegSln 
el  propio gobierno norteamericano 
es en El Salvador donde se libra "la 
batalla decisiva en favor de la Am& 
rica Central". 

La incapacidad de la Junta de 
Gobierno por resolver 10s ilgidos 
problemas que enfrenta El Salvador 
no hizo sino agudizar las tensiones. 
La polarizacibn entre la guerrilla Y 
10s organismos de masas unificados 
en la Direccibn Revolucionaria Uni- 
ficada (DRU) y las fuerzas del 
ejhrcito muestran un pals escindido 
en una de las mis cruentas guerras 
civiles de 10s Slltimos tiempos. Se 
calcula que sblo desde octubre de 
1979 a la fecha han perdido la vida 
rnh de 22.000 personas. 

Duarte, llder carismitico de la 

DC, otrora reformista moderado, 
comprometib su futuro polltico a la 
suerte de la Junta de Gobierno. Las 
denuncias reiteradas de violaci6n 
sistemitica de 10s derechos huma- 
nos restaron credibilidad a su go- 
bierno. Por otra parte, su timido 
programa de reformas encontr6 no 
sblo la oposicibn militante de la 
oligarquia -14 familias controlan la 
mayoria de la riqueza nacional- 
sino de 10s propios militares. La 
reforma agraria que se intent6 signi- 
ficb la nacionalizacibn de un millbn 
.y medio de hectireas no han podi- 
do ser implementadas para 10s cam- 
pesinos. En el  hecho estas tierras se 
han militarizado y su control entre- 
gad0 en manos del EjBrcito. Su 
comercializacibn sigue entregada a 
la oligarquia. 

Pese a 10s intentos de la Interne 
cional Social Demdcrata algunos 
paises europeos de MBxico, por 
buscar una solucibn politica a la 
crisis y de la izquierda en tal  senti- 
do, ni la Junta salvadorefia, ni el  
Departamento de Estado america- 
no, se han mostrado inclinados a la 
negociacibn. Por el contrario su 
esfuerzo ha estado centrad0 en tra- 
tar de derrotar militarmente a la 
guerrilla. Para ello se ha implemen- 
tad0 un apresurado programa de 
asistencia militar, tbcnica y finan- 
ciera que permita al  debilitado go- 
bierno hacer frente a la ofensiva 
izquierdista. 

Por de pronto, se entregaron 26 
millones de dblares en ayuda militar 
a l  gobierno de El Salvador. El pasa- 
do 3 de febrero el  gobierno norte- 
americano anuncib una ayuda adi- 
cional de 55 millones provenientes 
de un fondo de emergencia contro- 
lado por el  Presidente Reagan y que 
no requiere aprobacibn del Congre- 
so. Adicionalmente se estin entre- 
nando mil soldados salvadorefios en 
Fort Bragg, Carolina del Norte y 
seiscientos oficiales en Fort 
Benning, Georgia. Un equipo de 
consejeros militares norteamerica- 
nos se encuentran en El Salvador 
prestando asistencia tbcnica a su 
ejkrcito. 

En este cuadro se han montado 
las ctjticadas elecciones del pasado 
mes de matzo, su legitimidad ha 
sido fuertemente cuestionada por 

diversos palses y movimientos.pol(. 
ticos por no existir un clima propi. 
cio para una libre expresibn de la 
voluntad ciudadana y la imposibili. 
dad que tiene la izquierda y el 
centro de participar en dicha eleG 
cibn. Para estos sectores las elemi& 
nes no resolverin 10s problemas de 
fondo de El Salvador. A lo m8s 
lograrlan unificar a 10s sectores que 
estin contra la guerrilla tras el 
nuevo gobierno que emergiera. 

Sin embargo, 10s resultados prue- 
ban que ni ese objetivo pudo ser 
cumplido. La democracia cristiana 
salvadorefia -el sector que perma- 
nece con Duarte- no logrb su 
propbsito de obtener mayorla en la 
Asanblea Constituyente de sesenta 
miembros. Con ello irrumpe un 
invitado de piedra en la escena 
pol l t ica salvadorefia. La extrema 
derecha y su lider, el  ex mayor de 
la Guardia Nacional y ex jefe del 
Servicio de lnteligencia de Romero, 
Roberto D'Aubisson. 

Todo el precario andamiaje poli- 
tico preparado por Duarte, con la 
asesoria del Departamento de Esta- 
do Norteamericano, suponia un re- 
sultado electoral que le permitiera 
formar un gobierno que apareciera 
como continuista, con un programa 
de reformas que permitiera arreba- 
tar a la izquierda sus banderas de 
cambio. 

Sin embargo, 10s resultados elec- 
torales han venido a dar la razbn a 
quienes pensabam que no habia 
solucibn estable para El Salvador 
sin la participacibn y el compromi- 
so de la izquierda. El hecho que sus 
expresiones pollticas no se hallan 
presentado a la justa electoral, Y 
que su electorado no haya apoyado 
a ninguno de 10s candidatos, da 
como resultado una correlacibn de 
fuerzas que le da mayorla a 10s 
partidos de la extrema derecha. LOS 
principales son el Partido de Re- 
construccibn Nacional y la Alianza 
Nacionalista Republicana, quienes 
se oponen a Duarte y postulan la 
formacibn de un gobierno que ex- 
cluya la democracia cristiana. 

En las primeras reacciones del 
gobierno norteamericano mostrb SU 
desazbn ante estos resultados, ha- 
ciendo saber que un gobierno que 
abandonara el programa de refor- 



mas dificultarla el apoyo de 
Washington y que el mayor 
D'AubiSOn era inaceptable para 10s 
Estados Unidos. Declaraciones pos- 
teriores, sin embargo, parecen incli- 
narse ante 10s hechos. Mi, que vetar 
algfin candidato, el  gobierno 
Reagan ha hecho jugar un activo rol 
a su embajada en El Salvador para 
buscar un gobierno que exprese a la 
,,-,ayoria y no deje fuera a la D.C. 

sus gestiones parecen haber cul- 
rninado exitosamente con la desip 
nacibn del banquero Alvaro Maga- 
ha, de posicibn polltica indepen- 
diente y aparentemente aceptable 
para 10s demhatas cristianos y mi- 
litares salvadorefios. 

En el futuro previsible ta l  solu- 
ci6n no hare sino agudizar las con- 
tradicciones en el  pequefio pais 
centroamericano. Todo permite su- 
poner que aumentari la violencia, 
aurnentando 10s riesgos y tentacio- 
nes de un progresivo involucramien- 
to norteamericano en la guerra civil, 
acrecentando 10s temores de quie- 
nes ven, al interior de 10s EE.UU. el 
riesgo de un nuevo Vietnam en El 
Salvador. 

EL PAPEL DE LA UNION 
SOVIETICA Y CUBA EN 

EL CONFLICT0 

El gran ausente en este conflicto 
parece ser precisamente la Uni6n 
Sovibtica. Sus intereses y priorida- 
des parecen estar muy lejos de 
Centroamdrica. Sus mayores preo- 
cupaciones parecen ser hoy dla 
trabajar POI la consolidaci6n del 
campo socialista, seriamente resen- 
tido por 10s sucesos de Polonia, 
asegurar sus fronteras y buscar un 
werdo posible con Occidente, que 
restablezca condiciones para la dis- 
tensi6n. No aparece posible que en 
este cuadro se interese por interve- 
nir en una zona tan alejada geogr6fi- 
camente y de tan alto inter& para 
10s Estados Unidos. 

Todo ello no quiere significar 
que a la Uni6n Sovietica le sea 
indiferente lo que suceda en Cen- 
troamdrica. De la  misma manera 
We a loo Estados Unidos les intere- 
Sa 10 que suceda en Polonia, y 
alienten hs resistencias que all( 
Puedan existir respecto de la URSS, 

uaniei Ormga 

i t a  mira con identic0 inter& la 
risis centroamericana. De a l l i  a 
itervenir media un abismo. 

Cuba es otra cosa Su cercanla 
eogrifica y IUS afinidades ideol6gi- 
as con algunos de 10s actores en el 
onflicto la involucran y por cierto 
I hacen aparecer sospechosa, segdn 
IS denuncias americanas, de estar 
romoviendo el conflicto y de estar 
sistiendo a la guerrilla, a lo menos 
n el plano militar. 

Cuba enfrenta, no obstante, sus 
ropias dificultades. Estados Uni- 
os ha pasado del plano de las 
ieras acusaciones al de la hostiliza- 
i6n. Por de pronto suprimi6 el 
urismo americano a la isla, reabier- 
D en el period0 de Carter. Ha 
ratado de retomar medidas de 
loicot econ6mico y ha proferido 
menazas en el plano militar. Re- 
ientemente ha lanra un ultim6tum 
iropuesta para obligar al gobierno 
ubano a romper sus lazos con la  
Ini6n Sovidtica. 

En estas condiciones es extrema- 
lamente diflcil para Cuba partici- 
iar de manera directa en el conflie 
o centroamericano. Por de pronto 

el gobierno americano no ha podido 
probar de manera convincente un 
trifico masivo de armas de Cuba y 
Nicaragua a 10s palses en conflicto. 
Por el contrario, por lo que se sabe, 
un canal masivo de abastecimiento 
en armamentos sigue radicado en el 
xopio Estados Unidos a traves de 
os traficantes de armas de Miami. 
ju precaria situaci6n econ6mica y 
la necesidad de manejar sus propias 
dificultades con el  gobierno de 
Reagan, dan una escasa significa- 
ci6n a su ingerencia. 

Lat causas profundas 
del conflicto en 
Centroambrica 

Quien parece haber penetrado 
con mayor agudeza en el nudo 
central del problema de la regi6n es 
el Presidente mexicano Jose L6pez 
Portillo, quien el 28 de febrero, en 
Nicaragua, al formular su plan de 
paz para la regi6n. afirmb: "El 
distintivo que hoy marca el destino 
de 10s pueblos centroamericanos y 
del Caribe es su lucha por la profun- 
da transformach de las seculares 
condiciones sociales, econ6micas y 
politicas que le han impuesto la 
miseria, la tirania y la opresi6n. 
Quien no entienda esto no lograd 
entender las dramiticas convulsio- 
nes que agitan el Area. De la misma 
manera en que pueblos enteros de 
Africa y Asia libraron durante la 
postguerra duros combates para al- 
canzar su independencia y poner fin 
a la dpoci colonial, hoy Centroam& 
rica y el Caribe luchan por modifi- 
car estructuras internas y externas 
que en mucho se asemejan al  orden 
colonial que imperaba en aquellos 
continentes. De la misma manera 
que las mis de esas luchas asiiticas 
y africanas no pudieron ser inserta- 
das por la fuerza en la terrible 
dicotomla este-oeste o capitalism0 
o socialismo, las revoluciones cen- 
troamericanas de nuestros dlas se 
resisten a esas clasificaciones maqui- 
neistas, efectos simplistas de la poll- 
tica concebida como geometrfa 0 

de la pretensi6n humillante de que 
quien no est6 conmigo est6 contra 
ml". 

Es de esperar que 10s Estados 
Unidos se den cuenta a tiempo.. 
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GOLPE REFORMISTA: 

 que te F-6, Guatemala? 
Luis Alvarado 

La  noche del 23 al  24 de marzo 
se produjo el golpe que muchos 
esperaban en Guatemala. Desde lue- 
go, lo esperaban 10s perdedores en 
las elecciones del 7 de marzo que, 
despues de desarrollar febriles arti- 
lugios para impedir que se consuma- 
ra el fraude que daba de ganador a l  
General Anibal Guevara (candidato 
del continuismo militar), se dieron 
por vencidos ante la firme resolu- 
cibn de la cirpula castrense de no 
negociar. 

En este camino tambien se orien- 
taba l a  embajada norteamericana 
que desde hace tiempo habia enfria- 
do las relaciones con las Fuerzas 
Armadas guatemaltecas, con el  ob- 
jeto de convencerlas que la v ia  de 
flexibilizar el  regimen politico, y al 
mismo tiempo continuar con el  
esquema represivo-antiinsurgente, 
serla l a  ecuacibn correcta para im- 
pedir e l  triunfo de la "guerra popu- 
lar'' que cuatro organizaciones 
coordinadas desarrollan en el pais. 

En el proceso electoral guatemal- 
teco sblo se expresb una parte 
limitada del espectro politico (can- 
didatos que van del centro-derecha 
a la extrema derecha) y una minima 
parte de la poblacibn (en las Oltimas 
elecciones a la abstencibn Ilega, en 
promedio, al 70% del electorado). 
En esta ocasibn el  cuadro era el  
siguiente: el  candidato oficialista, 
General Anibal Guevara, Ministro 
de Defensa, que es la antesala segura 
a la Presidencia (asi ha sido en las 
tres Oltimas elecciones); Mario San- 
doval Alarcbn, conocido lider de 
extrema derecha (MLN), represen- 
tando a 10s intereses de la vieja 
oligarquia terrateniente duefia del 
cafe, e l  algodbn, la  cafia y el gana- 
do; Gustavo Anzueto Vielman, 
hombre del General Arana, que 
representa 10s intereses de 10s 
"grandes negocios", y finalmente, 
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Mejandro Maldonado Aguirre, que 
an alianza con la DC mostrb el  
Jerfil de centroderecha en la elec- 
:ibn, representando al nuevo em- 
xesariado y a la joven y bien 
Jreparada tecnocracia guatemalteca. 
'era ni la fuerza individual de 
:ada uno, ni la  suma de todos ellos 
;e podia oponer (tal como quedb 
lemostrado por 10s hechos) a la 
lecisibn de 10s generales de seguir 
jobernando el pais. 

Corrupci6n militar, terror y fraude 
electoral 

Estos ingredientes de la  vida 
sociopolitica de Guatemala desde 
1963, cuando por un golpe se hizo 
Jel poder el  coronel Peralta Azur- 
dia, constituyen una mezcla explo- 
siva que siempre termina por hacer 
trizas el rigido sistema politico de 
"democracia protegida o restringi- 
da". Si a esto agregamos la inimagi- 
nable explotacibn que soporta la 
poblacibn trabajadora guatemalteca 
(60% indigena de origen maya), a 
nadie debiera sorprender la existen- 
cia de una poderosa "guerra popu- 
lar'' con alrededor de 6.000 efecti- 
vos en armas. 

La  "estrategia antisubversiva", 
implementada por 10s militares gua- 
temaltecos, ha significado el asesi- 
nato de miles de llderes indigenas 
locales, tanto del poder formal (al- 
caldes o concejales municipales) co. 
mo del poder tradicional (cbfrades, 
catequitas, etc.). Desaparecidos esor 
lideres, tienden a ser reemplazador 
por 10s indigenas incorporados a lar 
xganizaciones guerrilleras, con al tG 
nivel de preparacibn politica en las 
Lonas inexpugnables por el ejbrcito 
[Quichb, Huehuetenango, Aka Ve- 
'apaz o Petbn). 

rlarias brQjulas para Rios Montt 

El General Efrain Rios Montt, 
efe de la  Junta Militar, no es un 
.ecien llegado a la politica en Gua- 
:emala. En 1974 encabezb la coali- 
:ibn de fuerzas democreticas (URD 

la DC que en ese tiempo se 
nclinaba al  centro-izquierda) y ga- 
16 las elecciones, per0 el fraude 
.lectoral le arrebatb el  triunfo en 
favor del general Laugerud, enton- 
:es Ministro de Defensa. Su amistad 
:on un formidable lider popular, 
Manuel Colbn Argueta, asesinado en 
marzo de 1979, le marcb a ta l  
extremo que se le obligb a retirarse 
de la escena, al ser nombrado agre- 
gad0 militar en la Embaja de Espa- 
fia; y luego de regreso en el  pais se 
convirtib en un exiliado de la  vida 
pol itica civil guatemalteca. 

El golpede marzo, articulado por 
loscoroneles y jbvenes oficialer com- 
prometidos, recurrieron a l  prestigio 
de Rios Montt para obtener una 
imagen pGblica nacional e interna- 
cional aceptable. El general Rios 
Montt aceptb el  ofrecimiento a1 
mismo que abdicaba de sus anterio- 
res posiciones politicas, para sumar- 
se al clamor contra lacorrupcibn Y el 
terror, desde una posicibn institw 
cional que intenta mejorar la  ima- 
gen del ejbrcito guatemalteco 

Los halagos, 10s apoyos y las 
presiones que hoy recibe, buscan 
estructurar un eje de influencia 
estable en e l  nuevo gobierno mili- 
tar. Los dardos contaminados pro- 
vienen de todos 10s sectores, con 
excepcibn de las organizaciones CO- 

ordinadas de la "guerra popular". 
que sigue su marcha, pero que se 
mantiene a la expectativa del curs0 
que tomen 10s acontecimientos. 
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HONDURAS: 

i Del cam a la democracia 
modelo? 

Las elecciones hondurefias de 
noviembre pasado aparecieron c e  
mo un intento por poner fin a 
dbadas de dictaduras "bananeras", 
coincidiendo con la estrategia nor- 
teamericana de crear en torno a 
Nicaragua un cerco "democritico". 
Las forzadas elecciones de El Salva- 
dor y el reciente golpe militar en 

1 
Guatemala, promovido por militares 
"progresistas", completarlan lafbr- 
mula propuesta por el  gobierno de 
Reagan. El rechazo norteamericano 
a 10s gobiernos de facto de signo 
izquierdista queda de manifiesto en 
la estrategia citada. Ahora, segdn el  
Secretario de Estado, John Enders: 
"En AmCrica Central, dnicamente 

Carlos L6pez 

el gobierno de Nicaragua rehbsa 
someterse a la eleccibn popular". 

De esta manera, la m8s tlpica de 
las repdblicas dictatoriales centro- 
americanas aparece convertida a la 
democracia. En las elecciones de 
noviembre el partido Liberal abtu- 
vo la mayoria absoluta en la Cima- 
ra Legislativa y su lider, Roberto 

(Sigua an la p6g. 281 

Reds, ex presidente del Calegio 
MWico y la cartera del Trabajo 
fue encomendada al abogado 
Otto Palma, cuya designaclbn 
fue propuesta por el rector de la 
Universidad Autbnoma de San 
Carlos. 

Todas astas designmiones res- 
pondan a la polltica anunciada 
por Rlos Montt ai asumir, de 
rolicitar la colaboracibn de otga- 
nizaciones empresariales y profe- 
sionales repmntativas para cu- 
brir funciones pdblicas de cada 
reetor especffico. 

PRIM ERAS DEFINlClONES 
PROCSRAMATICAS 

La Junta militar Guatemalte- 
w ecb02b SUI prlmeras detinicio- 
nes programiticas a dos manas 
de asumlr el  M e r  defin'kndo la 
lilorofla de ru pbierno como 
"reformi*e t a n  IN&&OP refor- 
mStasr' y arrurrepb la cbmrmta- 
ria a Mmitmek & dtplocadbp 

e m , "  %ih rqaP 

rCO;"DlbaPgPlhC de"~racwMF 
;&&I ecdm'ka drt&te pals 
troamericano se regid par el 
oisurma de libre empress, con el 
t r w  a ha activiiad privada de 

El presidente de la  Junta Rlos 
Montt se reservb la cartera de 
Defensa, mientras que la de Go- 
bernacibn, el ministerio polltico, 
correspondib al general Horacio 
Maldonado, en tanto que el ter- 
cer hombre del triunvirato, el 
Coronel Francisco Gordlllo asu- 
mi& Comunicaciones. 

Para la cartera de Economfa 
fue designado el poderoso indus 
trial Julio Matheu, cuyo nombre 
fue propuesto por la coordinado- 
ra de asociaciones agrlcolas co- 
merciales y financieras. Otto 
Martinez, propuesto tambibn por 
la agrupaeibn empresarial, sere el 
titular de Agricultura. El Mini+ 
terio de Finanms 5er6 oeupada 
por el economists Leonard0 Fi- 
gueroa, hasta ehora presidents 
del Bmao del EjiBrcito. El wro- 
ne1 Manuel de J d s  Uneher 
oficlar6 como Smmrio~Penml 
de la Junta. , El Wbinete Tue c c m p l W o  
wn Is designmitin ds AI%n& 
Alonm Llm Bdmo WnM%W@ 

"fue n o m i n a  el profesar Luis 
Wida. En el Ministerio de So- 

se nomtrrb a Alfonso Casta- 

los sectores estatales. 
Rlos Mona anticipb que lor 

partidor pollticor y "todas las 
fuerzar vivas" del pak participa- 
rHn en la eleboracibn de IP ley 
electoral que regire Iw oomicios 
de diputados. 

En catorce puntos el gobierno 
fijb su programa que contempla 
el reconocimiento de que "la 
autoridad e d  al servicio del 
pueblo" y el objetivo de lograr la 
reconciliacibn de la familia gua- 
temalteca en beneficio de la  paz 
y concordia nacionales. Junto 
con prometer la saguridad y la 
tranquilidad individuales, en ba- 
se a un absoluto respeto a Los 
derechos humanos, el nuevo go 
bierno dijo que estimularh en 10s 
diferentes grupot de prasidn re 
pmsentativor de la actkidad na- 
cional un nuevo pensamIen& 
desarrollista, reformism y 

eadtccioines existentas". A 
&te respecto Rlos Montt recor- 
db que la gmrrilla "se nutrm del 
hambre, la  miseria y le ignorm 
Cig". 

IPS 
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Wiene de la pdp. 27) 
%azo Cbrdova, fue elegido Presi- 
dente. Los otros partidos suman el 
46% de 10s diputados elegidos, de 
10s cuales 34 corresponden al parti- 
do Nacional, tres a 10s partidos de 
lnnovacibn y Unidad y uno al  
Demkrata Cristiano. 

El partido Liberal aparece como 
' 'ento politico de derecha 

En el  transcurso de la 
ue acusado por 10s con- 
-partido Nacional- de 

estar aliado con el comunismo in- 
ternacional. En el pasado -en la 
dkada del 60- 10s liberales cone 
cieron, tambien, la persecucibn 
cuando 10s militares y la derecha 
conservadora derribaron el regimen 
constitucional del Presidente Ville- 
da Morales. Este curriculum y, pro. 
babiemente, el apoyo de sectores 
socialdemkratas contribuyeron al  
triunfo del liberalismo sobre el  con- 
servantismo. 

La herencia es, por cierto, diflcil 
de sobrellevar. En primer lugar, 10s 
militares han sido acusados, con 
pruebas fehacientes de la cornisibn, 
de innumerables crimenes politicos, 
entre 10s que se cuentan 10s asesi- 
natos masivos de refugiados salva- 
doreiios. Sin embargo, la  herencia 
mC pesada se encuentra en la crisis 
social y econbmica que vive el pals 
desde hace lusaos frente a la cual la 
oligarquia y 10s militares respon- 
dieron siempre con una violenta 
represibn. 

El Cornandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas de Honduras, Co. 
ronel Gustavo Alvarez, fue nom- 
brado en ta l  calidad bajo el rhimen 
anterior, por lo que alguna respon- 
sabilidad le cabe en 10s crlmenes 
cometidos bajo el viejo terror. De 
esta manera el gobierno civil enca- 
bezado por el liberal Roberto Suazo 
C6rdova debe intentar poner en 
prktica su polltica bajo una estre- 
cha vigilancia militar. 

En el transcurso de la campafia 
electoral 10s candidatos de izquier- 
da, que aceptaron el juego, no 
tuvieron muchas oportunidades por 
wanto fueron permanentemente 
hostigados por la policia, o poi 
civiles armados, impidiendolea 
desarrollar una campafia efectiva. 

La guerrilla rechazb las eleccio 
nes por estimarlas sin garantlas. 
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LUn Presidente liberal? 

El nuevo lider del partido Liberal, 
qoberto Suazo, es un viejo caudillo 
Irovincial, sin arrastre en su parti- 
jo. La muerte de Modesto Rojas 
4lvarad0, antiguo lfder liberal, le 
iermitib acceder a la direccibn de 
iu movimiento y a l a  candidatura 
iresidencial. 

Este m&ico rural, padre de tres 
hijos, poco amigo de la vida social, 
debe enfrentar una situacibn econb- 
mica cabtica, caracterizada por un 
endeudamiento extern0 impor- 
tante, por una balanza comercial 
negativa, por uns aka tasa de cesan- 
ria y por una pauperizacibn cre- 
:iente de la poblacibn. Sin embar- 
io, el nuevo Presidente no tiene una 
iolitica .econbmica para enfrentar 
tsta crisis. 

En lo Dnico que ha sido explki- 
to hasta e l  momento es en SU 

Jolitica internacional, cuyo obieti- 
10 -a lo menos en sus declaracio- 
nes- es colocar a Honduras en una 
~ituacibn de neutralidad efectiva 
hacia Centroambrica y buscar una 
fbrmula de paz para la regibn. 

Otra propuesta de paz 

A poco de asumir, el nuevo 
gobierno anuncib nuevas proposi- 
ciones tendientes a pacificar la r e  
gi6n. que se agrega a las ya hechas 
por 10s gobiernos de Nicaragua, 
Estados Unidos y Mexico. La pro. 
puesta hondureiia consiste en des- 
militarizar la zona, equilibrando el 
poderio militar de 10s Estados de la 
regibn. 

Mientras el representante hondu- 
reRo entregaba ante la Organizacibn 
de Estados Americanos su propues- 
t a  de par, el  cornandante de las 
FF.AA., Coronel Gustavo Alvarez, 
afirmaba en conferencia de prensa 
que permitirla el paso de tropas 
nortgamericanas por Honduras, co- 
locando al gobierno de Suazo en 
una diflcil posicibn. 

Entretanto se reunib a comien- 
20s de abril el equip0 econbmico 
hondurefio con una misibn norte- 
americana. De estas reuniones sur- 
gib un proyecto de ayuda a su 

alicaida economla que incluye la 
ampliacibn de lot tres aeropuenos 
del pais. Nicaragua reaccionb vjo. 
lentamente acusando a sus vecina 
de negociar instalaciones y bases 
militares. Varias organizaciones po 
pulares reunidas en un foro efectub 
do en la  Universidad Nacional acor. 
daron oponerse a la instalaci6n de 
pertrechos militares en el  pais, pre 
:isando que e l  gobierno "no deb 
negociar tales acciones". Por su 
parte el  diputado dembcrata cristia. 
no, Efrain Dlaz, estimb un hecho 
casi consumado la aprobacibn por 
parte de la  CBmara Legislativa para 
la instalacibn de bases militares 
norteamericanas y dijo que sblo \a 
movilizacibn de 10s sectores popula 
res lo impidiria. En el mismo senti. 
jo se expresb Rigoberto Padilla 
representante del Frente Patribtico 
Hondurefio, que rehe a las fuerzas 
de izquierda, agregando que tarn- 
Dibn el  gobierno se propone entre- 
3ar bases navales a 10s Estados 
Unidos. 

' 

L a  posici6n neutralista del nuevo 
gobierno ha quedado rdpidamente 
debilitada, lo que ha llevado a1 
presidente Suazo a emprender una 
accibn diplometica para mejorar sus 
relaciones con Nicaragua, al tiempo 
que el Ministro de Relaciones Exte- 
riores comunicaba a la prensa que 
"bajo ninguna circunstancia el go- 
bierho de Honduras permitire que 
su territorio sea utilizado para a c  
ciones desestabilizadoras contra 
Dtros paises y mucho menos contra 
Nicaragua" contradiciendo de esta 
rnanera al Comandante en Jefe de 
las Fherzas Armadas de su pais. 

Tal como la prensa de 10s Est* 
dos Unidos lo sefialb en su oportu- 
nidad, Honduras est6 tratando de 
convertirse en el "ejemplo" demo- 
crhtico de la  regibn, buscando cum- 
plir de esta manera una de las 
etapas propuestas en la  politica 
exterior de la administradn 
Reagan para America Central. 

Honduras sigue siendo, dentro 
de la polltica norteamericana, una 
pieza clave que es necesario refmar 
para "evitar la expansi6n de la 
influencia sovihtica y cubana en la 
regibn". 
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Preminger - Greene: 

El estreno en nuestro pals de la  pellcula basada en la novela de Graham 
Greene saca nuevamente a la luz 10s mecanismos del mundo del espionaje y 
10s organismos de seguridad. La intriga, sblidamente estructurada, pone 
siempre en juego un juicio moral y la observacibn crltica de una conciencia 
Ibcida. 

Sin duda 10s aAos que sirvi6 en el  
Foreign Office britenico durante la 
Segunda Guerra Mundial, en m i s h  
especial en Africa Occidental, sirvie- 
ron a Graham Greene no sblo para 
recoPilar un completo dossier sobre 
la reg ih,  sino tarnbibn para empa- 
Parse de una realidad conflictiva, 
compleja y dolorosa. En estas fun- 
Ciones pudo conocer tambih el  

mundo de la  guerra secreta, la que 
se libra entre las bambalinas de la 
diplomacia, amparada tras la pala- 
bra que explica y justifica cualquier 
crimen, transgresibn o profanacibn: 
seguridad. 

El mundo de Graham Greene 
suele ser el de 10s mecanismos de 
seguridad, 10s esplas, las manipula- 
ciones internacionales en que se 

EL FACTOR HUMAN0 

ponen en juego paises, convicciones 
politicas, principios morales y cabe- 
zas. No es, sin duda, el universo 
cinico y liviano de un Ian Fleming. 
Cada obra de Greene es, en.0ltima 
instancia, una reflexibn moral sobre 
nuestra (poca, formulada desde la 
perspectiva de un catblico nada 
conformista. 

La cita de Byron, con que se 
inicia una de sus novelas, sintetiza 
10s alcances de esa reflexibn: "Esta 
es la edad manifiesta de las nuevas 

. invencionesl para matar CUerpO V 
para salvar alms,/ todas propagadas 
con las mejores intenciones". 

Desde esta perspectiva, a PeMr 

1 
A 



de su lanzamiento como una obra 
tlpica del genero de espionaje ubi- 
cada entre 10s best sellers de hace 
algunos aiios, El Factor Humano 
apunta, como lo seilalb la crltica 
literaria en su oportunidad, a algo 
mis que buscar la complicidad del 
lector en una aventura ajena. 

La pel icula 

En su adaptacibn cinematogri- 
fica, el dramaturgo y guionista Tom 
Stoppard preserva, con bastante fi- 
delidad, la estructura narrativa ori- 
ginal y el realizador Otto Premin- 
ger, en su puesta en escena, se 
preocupa por mantener el tono 
preciso, la tenue ironia, el  desen- 
canto, la contenida emocibn del 
texto del escritor ingl6s. 

AI igual que El American0 Tran- 
quilo y El Ministerio del Miedo, 
tambien adaptadas al  cine, El Fac- 
tor Humano se s i ~ a  en el mundo 
del espionaje, de 10s servicios de 
seguridad, de las complejas maqui- 
naciones internacionales fundadas 
en la simulacibn, el engaiio, el  
ataque a mansalva. La obra consti- 
tuye no d l o  una critica de esas 
instancias secretas del poder y sus 
mecanismos, ignorados por el hom- 
bre de la calle, sin0 una aproxima- 
cibn a una conciencia escindida, 
sumida en el desamparo, encerrada 
en una trampa. 

Hay sobre todo un aspect0 en 
que ciertas constantes de Graham 
Greene se identifican con las del 
director Preminger. Es el  de la 
posicibn de ambos ante las estructu- 
ras del poder, las codificaciones de 
la  vida social, las simplificaciones 
morales que se erigen como pautas 
de vida. 

AI enfrentar a esa especie de 
sociedad paralela y secreta formada 
por el espionaje, el  contraespionaje 
y 10s mecanismos de seguridad, 
tanto la novela como el filme expre- 
san la permanente ambigiiedad, el 
vaclo moral, la dificultad de descu- 
brir la opcibn justa en un mundo 
cuya m d n i c a  ha dejado de lado 
"el factor humano". 

Castle, el protagonista principal, 
es un espla Per0 sus motivaciones, 
las circunstancias que lo condujeron 

a transformarse en.un doble agente, 
la indole de las informaciones que 
transmite, relativizan 10s conceptos 
de "lealtad", "traicibn", "patriotis- 
mo". Para Castle son prioritarios 10s 
lazos que lo unen a las personas, 
especialmente a su mujer y a su hijo 
adoptivo y valores como el  amor y 
la gratitud. Su toma de posicibn, 
rnis que conscientemente polltica, 
es principalmente Btica. AI salvar a 
su mujer africana de las garras de la 
policia de Sudifrica, se ha compro- 
metido con 10s movimientos de 
liberacibn, independientemente de 
su color politico. Nada mejor, co- 
mo opcibn vital, le ofrecen las 
maniobras neocolonialistas de su 
propio pals, ejecutadas por el orga- 
nismo para el que Castle trabaja. De 
hecho, 61 llega a transformarse en un 
cuerpo extrailo en una institucibn 
esencialmente amoral. 

La progresibn del filme, que 
sigue fielmente la de la novela, no 
se funda en un enigma a resolver ni 
en 10s pasos de una investigacibn 
que el espectador deba seguir. Des- 
de casi el principio aparece estable- 
cido el  conflict0 entre Castle, una 
conciencia en crisis y un mecanismo 
impersonal: el  servicio secreto briti- 
nico. 

A traves de leves detalles, obser- 
vaciones en el diilogo, alusiones 
indirectas, el  filme nos expone tam- 
bi6n la rlgida estratificacibn social 
de 10s disimulados prejuicios que 
continOan rigiendo la vida de rela- 
cibn en ciertos medios i-ngleses. Es 
a s i  como la soledad de Davis, el 
ioven ayudante de Castle, y el 
relativo desorden de su vida, lo 
transforman en culpable para los 
moralistas victorianos que rigen el  
servicio secreto. Es la victima propi- 
ciatoria que suele aparecer en las 
novelas de Greene (como Pyle, el  
"americano tranquilo") y que nos 
recuerda que siempre habri inocen- 
tes pagando por todos. 

En cambio, sus hibitos metbdi- 
cos y su dedicacibn familiar eximen 
a Castle el "verdadero culpable". 
De ese modo, el poder decide sobre 
la vida de un hombre, amparindose 
en mecanismos y burocracias que lo 
hacen omnlmodo. 

AI final, atrapado entre dos ex. 
presiones diversas de ese pder, 
Castle sblo tiene una vaga esperanza 
de recuperar el amor y su humana 
identidad. 

Fluidez narrativa 

La habilidad con que Greene 
urdiera la trama. de una historia 
cumpleja, en la que 10s e q ~ h t ~ ~ ~ ,  
la simulacibn y la permanente son. 
frontacibn entre la  realidad y sus 
apariencias se manifiestan coma su 
Dase dramitica, es mantenida por 
Preminger en una narracibn clisica, 
?n la  que la linealidad cronol6gica 
?s interrumpida por nitidas vueltas 
31 pasado que explican la conducts 
de Castle. Elementos como el  "SUE- 

penso", la tensibn emocional, son 
manejados con sobriedad, dejando 
que se desprendan de 10s aconteci. 
mientos mismos. Si algo caracterira 
el estilo del realizador es su fluidez, 
el rechazo no sblo a l a  espectacula- 
ridad, sino a 10s efectismos drarniti- 
cos. Una cimara impersonal, a me 
nudo inmbvil, observa 10s aconteci- 
mientos y las reacciones de 10s 
personajes sin enfatizarlos, sblo su- 
giriendo que tras ese desarrollo de 
acciones se escudriila una concien- 
cia y un dilema moral. En esos 
mismos personajes no hay nada de 
maniqueo: aparte de ese demonlaco 
doctor Percival, en esos esplas sblo 
se percibe una espantosa soledad, 
un vacio moral (como en las refe 
rencias a la vida familia; del coronel 
Daintry). 

Una galerla de eximios actores 
de trayectoria shakespereana (Nicol 
Williamson, Richard Attenborough, 
Derek Jacobi, John Gielgud, Robert 
Morley) logra, mediante una in- 
terpretacibn contenida, basada en el 
ritmo de una r6plica. en la duracidn 
de un silencio, configurar ese mun- 
do discreto y de disimuladas emo- 
ciones del espionaje. 

Cineasta cI6sico por excelencia, 
a l  adaptar ese relato de ejemplar 
concisibn, Otto Preminger demw- 
tra que en el cine una narraciln 
fluida vale m6s que cualqUier Pre- 
ciosismo de estilo o efectismo th i -  
co. 
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ICTUS TV m!R 

DE LA MANIVE 
A LA TELEVISION ALTERNATIVA 

nt. .c' 
*+F, 
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Anny Rivera 
Dentro del conjunto de artistas, realizadores, audiovisuales e 

investigadores que, porfiadamente hacen videos, destaca uno de 
10s grupos teatrales de m& larga trayectoria en e l  Bmbito 
artistic0 nacional: Ictus. Ocho videos -y dos en curso- es el 
resultado del trabajo del Ictus-TV, encabezado por Nissim 
Sharim, Claudio di Girolamo y Delfina GuzmBn, emprendiera 
hace s610 tres aiios. La experiencia, pionera en Chile, inaugura 
nuevos caminos no s610 para actores y dramaturgos, sino 
tarnbit?n para cineastas y directores de TV, quienes comienzan a 
ver en ella un inesperado lugar de creaci6n. 

El giro decisivo fue iniciado por 
"La Manivela", programa de televi- 
sibn que ripidarnente alcanzb inusi- 
tados niveles de sintonia. Claudio di 
Girblarno recuerda: "A traves de 
'La Manivela' descubrimos lo que 
llarnamos luego el  'humor contac- 
to'; es decir, que el pdblico, junto a 
nosotros, se riera de sus propios 
defectos". El fin de este espacio 
televisivo no desanimb al grupo: 
"Entendimos que la TV -continda 
Di Girblamo- nos habla abierto un 
mundo artlstico complejo, que eh- 
garzaba muy bien con el  trabajo 
teatral". En 1979, adquieren equi- 
pos de video-casette y comienzan a 
producir sus propios programas. 

"En nuestra primera etapa -rela- 
ta Delfina Guzmin-, nos aplicamos 
fundamentalmente a 10s textos y al 
trabajo actoral; dejamos un poco de 
lado la parte tknica, porque no 
estibamos 'fogueando' sin tener la  
experiencia ni la infraestructura de 
10s canales de TV". Nacen asl "Ho- 
racio corazbn de chileno", sitira a 
un empleado pdblico alucinado 
Por el mercado financiero; "Mdslca 
Y Palabras", que cuestiona a 10s 
rnedios de comunicacibn; "Toda 
una vida", episodio de la obra 
teatral "Lindo pais esquina con 
vista al mar"; "Cualquier dla", his- 
toria de un profesional sdbitamente 
cesante; "Vivienda popular, docu- 

mental; y "Cuestibn de ubicacibn", 
parte de la obra "Viva Somoza", 
del grupo Imagen. 

En 1981, un nuevo giro de mani- 
vela: "La bdsqueda de calidad -de- 
Clara Delfina Guzmin- nos llegb a 
trabajar mis profesionalrnente la 
parte audiovisual, y tuvimos la  suer- 
te  de encontrarnos con un 'rnons- 
truo' de la rigurosidad, como es 
Silvio Caiozzi". De este encuentro, 
y con nuevos equipos, nace "Cande- 
laria", historia de una mujer rica 
que se identifica, hasta la locura, 
con una vagabunda. Luego, el diree 
tor de TV Joaquln Eyzaguirre diri- 
ge "Romance del otro Santiago", 
documental que rnuestra aspect- 
ocultos del centro de la ciudad. 
"Estos dos dltirnos videos -dice Di 
Girblamo- son un salto cualitativo 
en calidad tecnica. Abren un mun- 
do nuevo, per0 tambidn imponen 
un pardmetro de calidad del cual es 
dif lcil descender. Personalmente, 
no rechazo nada de lo que se hizo 
antes. Tiene el  valor de la experi- 
mentacibn, valor que hay que man- 
tener sdn cuando implique riesgos". 

Actualmente se encuentran en 
proceso de edicibn dos nuevos pro- 
gramas. El primero, y que continda 
la llnea de trabajo con creadores 
audiovisuales y literatos, es "Histo- 
ria de un roble solo", con text0 del 

escritor Jose Donoso y direccibn 
televisiva de Silvio Caioui. La obra 
-que tambihn se montarpa en el  
teatro-, narra la historia de un 
oscuro ornpleado que descubre que 
es rniembro de una aristocritica 
familia, lo cual le  da derechos sobre 
el mausoleo de aquella. El segundo, 
inscrito en una llnea de programas 
que el grupo llama de "verdad- 
verdad", es un documental acerca 
de la TV, dirigido por Di Girblamo. 

Puesta en el aire 

Lo que se gestb por una necesi- 
dad creativa y de extensibn teatral, 
fue decantando en un concepto: 
televisibn alternativa. "Lo que h a  
cemos -dice Delfina Guzmin- es 
un product0 distinto al  de 10s cana- 
les de TV. Burcamos la calidad, no 
la cornercializacibn. Cada trabajo es 
dnico, y su modo de produccidn 
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tambi6n lo es: demoramos entre 3 y 
4 meses en elaborar un programa. 
porque pasa por distintos tamices 
para lograr la rigurosidad que busca- 
mos. Cada trabajo es un perfume, 
distinto de la colonia por litros". 
"Lo fundamental -agrega Nissim 
Sharim- es hacer una TV con 
metas mds tensas, con mis trabajo, 
minimizando menos a 10s producto- 
res y a lor receptores. Tambibn hay 
que considerar las mirltiples posibi- 
lidades de lectura de 10s programas. 
En la TV central es "one way"; 
aquf se entrega la posibilidad de 
raciocinio, de sensibilizacibn del 
pensamiento propio". 

Buscan, asimismo, una relacibn 
distinta con el  espectador. "NOS 
preguntamos, Lpor qub no hacer de 
la televisibn un fenbmeno comuni- 
tario? Comenzamos a concebir al 
~ b l i c o  como sujeto de una expe- 
riencia comunicativa que abriera 
una posibilidad real de conocimiec- 
to tanto para 61 como para el 
comunicador", destaca Di Girble 
mo. "Esto se expresb en el  produc- 
to mismo -acota Delfina-. Desde 
La Manivela, venla impregnado de 
la tendencia innata del hombre de 
teatro de fabricar un producto de 
recepcibn colectiva, que se recibiera 
y diwtiera en grupos". 

Por ello, result6 natural exhibir 
10s primeros programas en centros 
culturales y comunitarios, donde se 
evaluaran y discutieran colectiva- 
mente. A poco andar, se generb una 
gran demanda por las producciones 
de Ictus-TV, que han sido vistas ya 
por cerca de 25 mil personas. "Esto 
desarrolla -afirma Di Girblamo- 
un circuit0 de retorno. La gente 
puede discutir, influenciar al  comu- 
nicador, rechazar o asumir el pro- 
grama de forma m& coherente, 
integrlndolo a w experiencia". No 
se trata, sin embargo, de "progra 
mar s e g h  el rating": "Siempre 
recibimos demandas para elaborar 
ciertos temas, dice Delfina Guzmin. 

Nosotros no hacemos productos 
por encargo, s o m a  una entidad 
artlstica, que capta 10s problemas 
con tu propia sensibilidad y 10s 
elabora de acuerdo a ella". 

Ictus exhibiri sus trabajos audio- 
visuales -junto a 10s de otros reali- 

zadores chilenos y extranjeros- en 
forma permanente en la sala La 
Comedia. No obstante, no descar- 
tan la posibilidad de mostrarlos a 
traves de 10s canales de TV. 

En la ruta alternativa 

En la experiencia de Ictus, no 
cabe duda que hay un actor invita- 
do que amenaza con transformarse 
en estrella: el video. Un actor con 
muchas facetas, algunas pol6micas. 

Carlos Ochsenius, sociblogo del 
teatro o investigador en CENECA, 
dice: "el video inaugura nuevas 
posibilidades para el  teatro, en el 
sentido de avanzar un lenguaje que 
sea, al mismo tiempo, dramitico y 
televisivo. Este fenbmeno ha sido 
poco -y mal- tratado en la televi- 
sibn: Telenovelas donde lo central 
sigue siendo el  texto y, por lo 
tanto, no pasan de ser teatro filma- 
do, Por otra parte, el video puede 
rer para el teatro nacional una 
alternativa de difusibn hacia un 
pirblico que no puede acceder a las 
;alas". 

Varios son 10s cineastas, por otro 
lado, que han realizado obras en 
video -entre eloos, Silvio Caiozzi, 
Carlos Flores, Guillermo Cahm, 
Carlos Besa e lgnacio Aliaga- como 
una forma de continuar su quehacer 
cinematogrifico Alicia Vega, inves- 
tigadora y profesora de cine, consi- 
dera que "el video es una posibili- 
dad de difusibn del cine fuera de las 
salas; a s l  como otra fuente de traba- 
io para 10s cineastas. En paises 
como 10s nuestros, con pocos recur- 
sos, es importante que el artista 
tenga elasticidad para acomodarse a 
tecnologlas distintas". 

Otros valoran sus potencialida- 
des educativas. "En las experiencias 
con video a nivel de sectores popu- 
lares -dice Juan Eduardo Garcla- 
Huidobro, miembro del Centro de 
Investigacibn de la Educacibn- ha 
mostrado una ventaja evidente so- 
bre otros medios: w capacidad de 
objetivar. La gente logra ver y verse 
retratada y a partir de alll, revisar 
su realidad. El video es un instru- 
nento aparentemente sofisticado, 
iero sus posibilidades de us0 au- 
nentan. En relacibn a las produc- 
:iones de Ictus. me parecen un 

buen elemento de demostracibn p% 
ra una educacibn para la TV. 
gente ve en ellas un referente que 
les hace pensar, sensibilizindose, 
acerca de las emisiones de 10s can, 
les de TV. " 

En esta misrna Ilnea, se explora 
el  us0 del video como herramienta 
para desarrollar la cornunicacibn de 
distintos sectores sociales, estable. 
ciendo circuitos de comunicacibn 
alternativos a 10s casi omnipotenter 
medios masivos. En varios palses ~e 

llevan a cab0 experimentos de esta 
Indole, algunos con apoyo de orga. 
nismos internacionales corn0 
UNESCO. Muchos son entusiastas 
partidarios de la idea; otros, la 
miran con reticencia. Valerio Fuen. 
zalida, investigador de la comunica- 
cibn y autor de varias obras sobre la 
televisibn chilena, expresa: "Creo 
que hoy en Chile lo irnico que tiene 
importancia masica es la TV-broad- 
casting. La experiencia de otros 
palses no avala la posibilidad de 
constituir una red de circulacibn de 
mensajes alternativos de dimensio- 
nes considerables. Mds bien, la birs- 
queda de alternatividad se ha dado 
en 10s intentos de descentralizar la 
TV, constituyendo estaciones regio- 
nales. Pese a ello, no se puede negar 
que la circulacibn de mensajes en 
grupos restringidos puede ser im- 
portantlsima para ampliar y estimu- 
lar su expresividad". 

Agusto Gbngora, periodista e in- 
vestigador del lnstituto Latinoame- 
ricano de Estudios Transnacionales, 
entidad que se ha ocupado del tema 
de la comunicacibn alternativa, ve 
buenas posibilidades al  us0 del vi- 
deo. Considera, no obstante, que en 
Chile reci6n estin en sus inicios: 
"Mi irnpresibn es que aqul abn se 
est4 en la etapa de fascinacibn 
tecnolbgica: se descubre un instru- 
mento relativamente barato, al cual 
pueden acceder algunas institucb 
nes, y la Qente se larga a hacer 
cosas. Pero estas experiencias esthn 
en la m6s absoluta dispersibn. ES 
necesario un dihlogo, que lleve a 
reflexionar sobre el video, sus USOS, 

su objetivo, su lenguaje, su circuito, 
y enfrentar estas interrogantes C* 
lectivamente. 

En definitiva, a6n qUda m ~ c ~ ~  
:inta que cortar. 9 



GUIA DE PROFESIONALES 
c MELINKA - HosDital dlurno. 

Rehabilltacldn &oldgica Inte- 
gral, Slcoterapia de grupo, ta- AEOGADOS MEDICOS 

- Heres creativos, actlvldades 

ilejandro Haler 

laime Haler 
IiuBrfanos 1147 - 79 p. - Of. 746 
Fonos 83484 - 64722. 

i e r n h  Honnalebal 

rduardo Ortlz 
, de Valdlvla 400, Dapto. 12 
:on0 236236 

:orlor Naudon 
:stado 215 - Of. 1107 
-on0 398314 

:orgo Mollna Valdlvlero 
qgustlnas 853 - Of. 847 
‘on0 36706. 

Iduardo Jara Mlranda 
,Woneda 920 - Of. 207 
iono 718300. 

Surtavo Vlllalobor 
Sdtero del Rlo 326 - Of. 1209 
Fono 721450. 

Ralmundo Valenzuela 
Bandera 341 - Of. 352 
Fono 66187. 

Hernln GaJardo 
Catedral 1233 - Of. 208 
Fono 86925. 

Pedro Pablo Pard1 
Alameda 1112 - Of. 301, fono 
34995 
Horario: Lunes a vlernes de 
9.30 a 13 hrs. y 15 a 19 hrs. 

Orlando Cantuarlas 
Agustlnas 814 - Of. 510 
Fono 35367 

Pamela Perelra 

Mdnlca Garcia 
Sdtero del Rlo 316 - Of. 
Fono 89853 
15 - 19 horas 

1009 

Fomndo Oatornol Fern6ndet 
Apartado Postal 20558 
MBxlco 20 D. F. 

Jorge Welnberger 
Pedlatrla General 
Nefrologia lnfantil 
Los Leones 1 188, Fono 252370 

Carlos Salinas 
Oftalmologia 
Alameda 232 - Torre 2 
Departamento 43 
Remodelacldn Sen Borja 
Fono 222477. 

Luis Escobar A. 
Gineco-Obstetra 
Natanlal 141 - Fono 725252 
Horario: 

Lunes 15.30 a 1730 hrs. 
Jueves 10 a TY30 hrs. 

Viernes 15.30 a 17.30 hrs. 
Llra 519 - Fono 222202 
Horarlo: 

Lunes a viernes 17 a 19 hrs. 

EIM Parada 
Gineco-Obstetra 
Diagndstico precoz del cancer 
Planiflcacldn famlllar 
San Antonio 378 - Of. 302 
Fono 31067 

Pedro Rodriguez M. 
Traumatologia-Ortopedla 
Horarlo: 
Lunes a Vlernes, 14 a 18 hrs. 
Pedir hora al fono 65544 
Agustlnas 2027, 3er. plso 

Fanny Pol lado 
MBdlco-Pslqulatra 
Pedlr hora el fono 279722 

Marlo Vldal 
MBdlca-Palqulatra 
Pedlr hora al fono 495207. 

Sofia S.lamovich 
MBdlco Pslqulatra 
Luis Thayer Ojeda 0115, 
Depto. 603, Fono 222836 

Gilda Fuentealba 
MBdlco-Psiqulatra 
Pedir Iiora: 9.30 a 17.00 horas. 
Fono 569772 y 572226. 

recreativas. convivenclas. 
Diagonal Orlente 5310 
Atencidn partlcular / Sarmena 

SlCOLOOOS 

Romrlo Dominguez 
Sicdloga lnfantll 
Diagndstico y 
sicoteraDia infantil 
Orientacldn a padres 
ClDENl 
Padre Mariano 270 
Fonos: 23361 6-233920-233792 
Horario: 

9.00 a 20.00 hrs.. pedir hora. 

HBctor Calls M. 
Sicologo-Sicoterapia 
Adolescentes y adultos 
Carmencita 175. Depto. 107 
El Golf. Fono 289854. 

IMPRENTAS 

Impresores Olrer Ltda. 
Mapocho 2999 
Fono 734966 
Formularlos, etlquetas, 

dlsplay. 

Edltora Granlro 
Angamos 347 
Fono 223969 
Formularlos. folletos. 

impresos en general. 

PROFESORA 

Lulu valwla G. 
Clases partlculares 
Ensefiama Medla y BBslca 
Blologfa y Clenclas Naturales 
Fono 94557. 



CENTRO CULTURAL MAPOCHO 

El Centro Cultural Mapocho es un colectivo abierto a la incorporaci6n y particia 

Su finalidad es ofrecer a la comunidad un lugar donde se combinen libremente la 
creacibn, la docencia y la divulgaci6n del arte y la cultura, en un ambiente de respeto y to 
lerancia. 

ci6n de quienes se motiven por dar vida a un proyecto cultural para Santiago. .&< - 7 1  

Adem& de 10s cursos y talleres de literatura, teatro, danza y pantomima, iniciados 
en el mes de abril, a partir del mes de mayo se realizarin 10s siguientes cursos: 

FOTOG RAF IA 
“lniciaci6n a la fotografia”. 
Profesores: Jorge laniszewski, Ricardo Astorga y Juan Dorningo Marinello. 

TALLER EXPERIMENTAL DE EXPRESION ARTlSTlCA INFANTIL 

Profesora: Virginia Huneeus. 

CINE 
Conocirnientos bdsicos, cornprensibn y aplicaci6n de tdcnicas cinernatogrdficas en la creaci6n 
audiovisual. 
Profesores: Jorge Dilauro, Nieves Yankovic, Sergio Salinas y Josd Rorndn. 

H ISTOR I A 
“Historia de Arnbrica, Fundarnento Sociocultunl” 
Profesor: Leopoldo Castedo. 

TEATRO 
“lnterpretacibn y Serninario Drarndtico”. 
Profesor: Jorge Garcla Alonso 

J. V. LASTARRIA 316 -FONO 36152 
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revista cultural -- hecha en ch 

v FI SFXO 

MILANES 

SERRAT 

'ntrevista: FLORCITA MOTUDA, MUSIC0 PLANETARIO 

'EATRO EL TELON: HECHOS CONSUMADOS 
mento: EN LA PLAYA, ANTES DE LA P.A.A. 

SUSCR I PClON ES 

Anual Someit. 

Santlago. vlna, 
Valpo (Por mano) $ 750 $ 380 
Chlle 
C. Certlflcado $ 1.014 $ 5 1 2  
Exterlor 
C. Certlflcado US$ 3 4  US5 1 7  

PlDA UN AGENTE ai  fono 
372487 ,  en Santlago, 0 a l  fono 
974899,  en vlna del Mar. 
Provlnclar y sxtranlero: fono 
2223969 .  o en Monrenor Jos6 
Fagnano 6 1 4 .  Santlago. 
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1 Solidaridad con Argentins 
El g a t 0  del gobierno chileno de mandar el  navio Piloto 

Pardo en una labor de salvamento de niufragos argentinos, as i  
COmO laS declaraciones del embajador chileno ante la naci6n 
Argentina, en orden a explicitar que la neutralidad asurnida por 
Chile significa una garantia para la naci6n trasandina, constituye 
el indispensable complemento de la pol itica internacional 
asumida por el gobierno chileno frente al conflicto. Nos parece 
justa la pol itica de rechazar las soluciones de fuerza para dirimir 
10s conflictos internacionales y obviamente no le corresponde a 
nuestro pais el hacerse parte en el diferendo, per0 tampoco 
neutralidad significa indiferencia o prescindencia frente a un 
enfrentamiento entre un pais vecino y hermano, como es 
Argentina, y una potencia con la cual nuestro p a i s  ha 
mantenido hist6ricamente buenas relaciones. 

Como afirmaba el obispo Piiiera nuestra primera solidari- 
dad debe ser con el pueblo argentino y nuestro primer aporte 
debe ser el contribuir a buscar una soluci6n pacifica a la 
disputa. Esta solidaridad debe expresarse en la reafirmaci6n de 
nuestra tradicional politica exterior en orden a reconocer la 
legitimidad de la reclamacibn argentina sobre las Mas Malvinas, 
el rechazo de 10s metodos de fuerza para resolver 10s conflictos 
y nuestro apoyo a las Naciones Unidas para buscar una soluci6n 
diplomitica que evite un enfrentamiento frontal que dejaria 
profundas heridas, no s610 en la naci6n argentina sino en todo 
el continente. 

Una pol itica como esta, claramente expresada y eficien- 
temente implementada permitire mostrar a toda la naci6n argen- 
tina que nuestro pais, lejos de querer sacar algbn tip0 de ventaja 
a costa de la dificil situaci6n por la que atraviesa el  vecino pais 
est6 dispuesto a asistirlo, dentro de Jos marcos del tradicional 
apego de Chile a la causa de la paz y al derecho internacional. 
Esta misma conducta tendria que desalentar cualquier intento 
de paises o grupos por aprovechar la coyuntura para su propios 
intereses particulares. 

Tal como parece indicarlo algunas gestiones que nuestra 
cancillerfa est6 realizando frente al gobierno del vecino pais, el 
gobierno chileno ha unido sus esfuerzos al de otros gobiernos 
latinoamericanos para buscar una soluci6n pacifica a l  conflicto. 
No podia ser de otra manera. Los intereses permanentes de 
Chile se encuentran ihdisolublemente ligados a America Latina. 
Nada que pase en el continente puede sernos indiferente. En 
especial nada de lo que pase a un pak vecino como Argentina. 

Si bien Chile mantiene diferencias con la naci6n Argentina, 
ellas se han encauzado por vias diplomiticas, aislando a 10s 
Sectores lnfimamente minoritarios que alguna vez pensaron en 
una agresi6n en contra de nuestro pais. La geografia y la 
historia nos han unido y nuestro destino com6n no es ofro que 
una convivencia pacffica, integrada y cooperante. Chile como 
Argentina deben apresurar 10s esfuerzos para SOlucionar SUS 
diferencias y aceptar el fall0 papal, Entretanto, el pueblo 
argentino merece toda nuestra solidaridad. 



MERCADO OCUPACIONAL 1990: 

iQUE SERA DE LOS 50.000 
EGEGGADOS DE LA EDUCACION 
SUPERIOR PRIVADA? 

Anny Rivera 

El nuevo aho sorprendi6 a 10s institutos privados de educaci6n tbcnico-profesional en un 
acelerado proceso de expansibn, . unido a rnoderados esfuerzos por adecuarse a las normas 
gubernativas que les darian "carta de ciudadania" con el  reconocirniento estatal de 10s titulos 
otorgados por ellos. 

Sus numerosas puertas han sido traspasadas ya por miles de jbvenes, ansiosos y esperanzados 
de hallar una alternativa no universitaria a su vocaci6n y expectativas laborales. AI rnargen del 
entusiasmo, subsisten una serie de interrogantes no resueltas, corno la calidad de la enseiianza y la  
eficacia del sisterna para garantizar la entrada al rnercado de trabajo en un futuro cercano. i Q u i  
sera de esta fuerza laboral en ocho o diez ahos rnds? En 1990 superarin 10s cincuenta mil 
profesionales, ihabr6 ernpleo para todos ellos? 

El gobierno. por su parte, ha 
tomado medidas en orden a regla- 
mentar en parte el  funcionamiento 
del sistema y para garantizar un 
cierto nivel a la  ensehanza imparti- 
da a traves de 61. Los diversos 
organismos fueron clasificados en 
institutos profesionales (carreras de 
mis de seis semestres, conducentes 
a titulo profesional) y centros de 
capacitacibn tecnica. AteniCndose a 
una supervisibn de 10s planes de 
estudios y a ciertas exigencias bisi- 
cas de infraestructura, las institucio- 
nes t6cnico-profesionales pueden 
optar a un reconocimiento estatal, 
que implica validez de sus tCtulos en 
la administracibn pliblica y un cier- 
to "Sello de calidad" sobre su plan 
docente. 

No obstante, este reconocimien- 
to es optativo, y no todos 10s 
centros han postulado a CI. Hasta 
abril del aiio en curso, sblo existen 
11 institutos profesionales y 18 de 
capacitacibn thcnica en esta situa 
cibn, vale decir, no mis de un 20% 
de 10s que funcionan, y no e! 
posible prever ni su extensibn futu 
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ra, ni su eficacia real, como tampo- 
co el efecto que tendrl sobre la 
decision de 10s postulantes. Si aiia- 
dimos a esto el hecho de que la  
mayor parte de estas instituciones 
carecen de un sistema de evaluacibn 
docente interno, la  conclusibn es 
inevitable: nada definitivo se puede 
decir a h  respecto a la  calidad de su 
enseiianza. 

Como hijos del mercado o con la 
paternidad estatal, 10s centros tecni- 
coprofesionales han continuado su 
expansibn: 10s 20 centros que ha- 
cian publicidad escrita en 1981 han 
pasado a ser 61 en 1982. Correlati- 
vamente, ha aumentado la  oferta de 
matriculas: en 1982 ascendib a 
25.000 vacantes, sblo en el irea 
metropolitana. Este aumento fue 
excesivo: la demanda real de ma- 
triculas para el  mismo aiio y en la 
misma regibn se estima sblo en 
15.000, la cual es menor que l a  
esperada debido a 10s efectos de la 
recesibn. Como es Ibgico de esperar, 
esta sobre oferta de carreras t t n i -  
co-profesionales implicari una re. 
adecuacibn entre oferta y demanda, 

lo cual probablemente motivari el 
:ierre de algunos cursos 0, eventual- 
mente. la quiebra de algunas institu- 
:iones. 

Es a l l i  donde cornienzan 10s prc- 
ilemas. El costo del "mal cllculo" 
i o  es despreciable. Seglin declara 
Fernando Salamanca, sociblogo e 
nvestigador de la Divisibn de Estu- 
$os de DUOC, "las quiebras even- 
tuales tienen un costo psicol6gico 
-frustracibn de expectativas del 
alumno-, y uno econbmico, para 
,os padres, docentes y 10s propios 
nversionistas". 

Apostando al Bxito 

El  supuesto es que el mercado 
iermitiria una mejor asignacibn de 
os recursos educacionales, provo- 
:indose una diversificacibn de la 
iferta y una correspondencia mis 
Tina con la estructura econbmica Y 
de empleo del pais. El estudiante '4 
su grupo familiar podrlan elegir 
entre alternativas diversas, en base a 
consideraciones racionales, sustra- 



yendo a este sector educativo de las 
&torsiones que inevitablernente 
traerian las presiones de grupos de 
poder. 

AI menos una de estas proposi- 
ciones ha dernostrado su relativi- 
dad: la transparencia del rnercado. 
El futuro consumidor no dispone, 
en general, de una inforrnacibn sufi- 
cienternente arnplia y objetiva, a no 
ser que se calificara de tal la publici- 
dad de 10s propios institutos. Por el  
contrario, la, funcibn distorsiona- 
dora de aquella es tan manifiesta, 
que el  propio gobierno ha irnparti- 
do normas para cuidar al menos un 
margen de exactitud. Frente a esto, 
el consurnidor debe orientarse, mis 
que nada, por la inforrnacibn que 
obtiene de una red de contactos 
informales, que no siernpre es preci- 
sa. Y ello, dejando de lado las 
variables de tip0 cultural, que gene- 
ra demandas estables por cierto tip0 
de especializacibn que no siernpre 
es congruente con las oportuni- 
dades laborales. 

lncluso asegurando una buena 
eleccibn en t6rrninos de calidad de 
enseiianza y rnantencibn de la carre- 
ra, Les capaz el sisterna de garanti- 
zar ernpleo a un porcentaje irnpor- 
tante de egresados? 

En general, la oferta de 10s insti- 
tutos se a d d a  a la dernanda de 
ciertas especialidades que hace el 
consumidor. Pero, a pesar de que la 
ley exige explicitarnente que las 
carreras irnpartidas deben tener real 
dernanda en e l  rnercado ocupacio- 
nal, lo cierto es que prhcticarnente 
ninguna de estas instituciones reali- 
za estudios sobre la proyeccibn de 
la dernanda ocupacional o un segui- 
rniento de sus egresados. En gene- 
ral, el  criterio es el "olfato". 

Este sisterna, afirrna Fernando 
Salarnanca (DUOC hace algunos es- 
tudios de proyeccibn del rnercado 
laboral), no es ineficaz en tbrminos 
absolutos, ya que la oferta de edu- 
cacibn t6cnicoprofesional ha res- 
pondido adecuadarnente a 10s cam- 
bios experirnentados en la  estructu- 
ra econbrnica chilena. Sin embargo, 
hay un punto de saturacibn del 
rnercado, que requiere de un perio- 
do de ajuste. "Estos ajustes -dice 
Salamanca- son siernpre ex-post, 
de ta l  rnanera que rnuchas expecta- 
tivas pueden verse frustradas. Lo 
ideal seria que organisrnos corno 
CORFO, ODEPLAN o el Consejo 
de Rectores estuvieran haciendo 
aiio a aiio estudios macroeconb 
micos o estudios de casos, por 

DEMANDA ANUAL DE EGRESADOS DE CARRERAS DE 
NIVEL MEDIO (TECNICO-PROFESIONAL) 

Total 
Nacional 

Dibujo Tdcnico 213 
Tknico relacionado con ingenierla 362 
Prictico agricola 41 
Experto en didictica 15 
Dibujo Cornercial 37 
Auxiliar de asistente social 87 
Gerente o directivo Cornercial Minorista 176 
Gerente o directivo de servicio 237 
bntadores 372 
Secretaries 1.630 
Viaiante cornercia1 123 
Agente de Servicio, adrninist. y Transporte 8 
Sastre 143, 
Modista 589 
Mayordomo y Ecbnorno 37 
Total Nacional 4.070 

bribe: Convenio BID-ODEPLAN, Anexo 2, Nlveles Medias, 1979. 

disciplinas, que permitieran una 
cierta planificacibn y regulacibn de 
10s CU~OS. Ese equilibrio debe ser 
irnpulsado desde un organisno pla- 
nificador, ya que el rnecanisrno 
correctivo v la  rnercado tiene una 
inercia, y esa inercia tiene un cos- 
to". 

Los pocos datos disponibles pa- 
recen justificar estos ternores. En 
1981 se produjo en 10s institutos 
una concentracibn en ciertos tipos 
de carreras: analista de prograrna- 
cibn, dibujo tknico, dibujo publici- 
tario, cornercio exterior, secretaria- 
do, p8rvulos, turisrno, contabilidad 
y adrninistracibn de empresas, eran 
seguidas por el 96% del alurnnado 
del nivel tknico-profesional 

Si considerarnos que el ingreso 
para 1982, en el Area Metropolita- 
na se calcula en 15.000 alurnnos, y 
suponernos que la rnitad egrese, hay 
pocas probabilidades que todos 
ellos consigan insertarse en el  rner- 
cad0 laboral en su especialidad. 

Sin duda, el  problema no es 
nuevo (basta recordar las antiguas 
alusiones a la univenidad chilena 
como fibrica de cesantes ilustrados) 
ni tarnpoco es nacional. La opera- 
cibn del rnercado no lo inaugura, 
pero tarnpoco parece acabar con 61. 
"Sin embargo -dice Rafael Echeve- 
rria, sociblogo e investigador del 
Prograrna lnterdisciplinario de In- 
vestigacibn en Educacibn-, no se 
puede contraponer rnecinicarnente 
un sisterna educacional regido por 
el rnercado a otro que respondla a 
una Ibgica estatal r n i s  centralizada. 
Este tambi6n produci'a distorsiones 
a nivel de la adecuacibn al  rnercado 
laboral. En la rnedida en que se 
daba espacio a la participacibn, el 
Estado estaba sujeto a un juego 
politico de respuestas a ciertos gru- 
pos de presibn social, factor positi- 
vo y necesario, pero que se traducla 
en un cierto nivel de crecirniento 
inorginico de la educacibn superior 
en nuestro pals". 

El terna de la absorcibn de las 
dernandas sociales y de participa- 
cibn, inherentes a un sisterna derne 
crkico, es uno de los rn6s delicados 
y difi'ciles de resolver. A juicio de 
Juan Eduardo Garcia-Huidobro, fi- 
lbsofo e investigador del Centro de 
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lnvestigacibn en Educacibn (CIDE), 
es claro que estas demandas, en 
parte generadas por irnitacibn de 10s 
centros, por rnovilidad social y por 
otros factores, generan un desfase 
con la estructura de ernpleo, en 
especial, en 10s paises subdesarro- 
Ilados. Pero, dice "es irnportante 
exarninar la relacibn entre educa- 
cibn y dernocracia, qu6 irnplica hoy 
un rninimo control social sobre el 
poder. La sociedad actual es muy 
opaca en terrninos de comprender 
10s rnecanisrnos de conduccibn que 
la  rigen. La estructura burocritica, 
10s secretos militares o econbrnicos, 
hacen muy dificil comprender su 
funcionamiento. Si uno sigue pen- 
sando en una sociedad en la cual la 
ciudadania pueda decir algo, es 
necesario un alto nivel de educa- 
cibn. Requiere poder entender dis- 
tintos tipos de Ibgica, que faculten 
la generacibn de demandas rn6s 
responsables". 

L a  planificacibn centralizada se 
percibe como herramienta Dtil, CO- 

rrectiva, pero no totalizante. Rafael 
Echeverrla sefiala que "una planifi- 
cacibn total de la educacibn impli- 
caria, prirnero, un sisterna econbmi- 
co totalrnente planificado, frente al 
cual es posible guardar ciertas reti- 
cencias. Por otra parte, a h  asi, hay 
factores de dificil prediccibn, como 
10s carnbios que genera el  avance 
tecnol6gico. Estudios realizados en 
lnglaterra dernuestran que una c a  
rrera tenla un rnargen de cinco afior 
de obsolescencia y que una persona, 
en prornedio, debla readecuar su 
actividad tres veces durante su ciclc 
de trabajo. Lo ideal seria un sistem; 
con mecanisrnos no estatales, perc 
con correcciones centrales. El Esta 
do debiera curnplir un papel correc. 
tor de la d inh ica del rnercado, 
planificando per0 no irnponiendc 
decisiones absolutamente verticales 
Y, sobre todo, hacihdose cargo de 
reciclaje de aquellas personas qur 
son marginadas por 10s avances tec 
nolbicos. Una planificacibn perfec 
ta significaria quedarse al rnargen 
de las distorsiones que produce el 
avance tecnolbgico, lo cual, a la 
larga, implicaria un costo social 
enorme". 

MORAL Y MERCADO 

El cost0 anual de las carreras 
ofrecidas por 10s institutos de edu- 
cacibn thcnico-profesional, fluctub 
entre 91 y 27 mil pesos en 1982, lo 
que arroja un costo prornedio de 49 
mil pesos:cinco mil pesos mensuales. 
Es evidente.que este factor excluye, 
en forma adtornitica, a rnls de la 
rnitad de aquellos 70 mil j6venes 
que no pudieron ingresar a la Uni- 
versidad, ya que supone un ingreso 
minimo mensual dol orden de 10s 
20 mil pesos. 

Asimismo, la dinimica rnercantil 
introduce otro factor de distorsibn, 
en el  cual salen nuevarnente perjudi- 
cados 10s sectores de menores ingre- 
sos. La oferta de carreras en este 
tip0 de institutos ha tendido a 
concentrarse en el nivel t6cnico- 
profesional, en desmedro de el  sub- 
thcnico y el de capacitacibn, que 
tradicionalrnente absorbian deman- 
das de sectores de menores ingresos. 
La raz6n es Clara: la oferta de 
educacibn se dirige hacia aquellos 
sectores con mayor poder de consu- 
mo. En 1978 10s cursos de capaci- 
tacibn representaban el  30s de las 
matrlculas; en 1981 5610 el 12,7s. 

Esta carga diferencial, que impo- 
ne el mercado, se hace patente no 
sblo en 10s que quedan excluidos 
del sisterna, sin0 tambihn en 10s que 
estin dentro. Fernando Salarnanca 
sefiala: "en muchos casos, la ma- 
tricula en estos centros supera en 
costo a la universitaria. La paradoja 
es que un porcentaje significativo 
de sus estudiantes proviene del 
estrato medio y rnedio bajo. Por lo 
tanto, el porcentaje de sus ingresos 
que se extrae a esas familias es 
superior a l  que se extrae a 10s que 
acceden a las universidades, que 
pertenecen a un estrato social mls 
alto. Y ello, sin la compensacibn 

por parte del Estado, ni el  Prestigio 
que acarrea un titulo universitario". 

Dentro de un plano cultural m& 
general, Echeverria hace notar Otra 
posible consecuencia de la Ibgica de 
mercado: "a partir de 10s institutes 
privados -y, en cierta rnedida, de 
las universidades- est5 ernergiendo 
un concept0 mercantil de participa 
cibn del estudiantado. El alurnno, 
que e s t i  pagando un alto costo por 
su educacibn, tiene un poder eco 
nbmico, y lo ejerce, sobre todo, 
frente al  profesorado, imponiendo ' 
una nueva relacibn de poder que 
presiona, incluso, sobre el  sisterna 
de eyaluacibn objetiva. Se est6 ejer- 
ciendo un poder estudiantil de 16. 
gica distinta, absolutamente dife- 
rente a la Ibgica histbrica". 

Es indudable que el problema 
tiene muchas caras. Dinlrnicas de 
orden econbmico, social, cultural, 
tecnolbgicas y politicas se entrela. 
zan, no dejando paso a las solucio 
nes esquernsticas y simplistas. Hay, 
no obstante, una bptica blsica de la 
cual partir. "Hay una zona mhs 
oscura, que tiene que ver,en defini- 
tiva, con el problema de la felicidad 
y la calidad de vida. Es oscura 
porque proviene de un pensamiento 
ilustrado que conecta conciencia 
con calidad de vida, lo cual no es en 
absoluto evidente. Per0 s i  es eviden- 
t e  que el  saber, la comprensibn de 
las cosas, es un derecho, un bien 
social. No hay argument0 vilido 
para justificar la asignacibn del sa- 
ber en funcibn de la  capacidad 
econbmica de las personas. El vieio 
principio de la  igualdad de oportu- 
nidades educativas -que al  menos 
se persiguib, corn0 utopia, en el 
anterior sisterna- sigue vigente. Si 
no est6 garantizada esta igualdad, el 
mercado no hace m6s que traducir 
la cantidad y calidad de la educa- 
cibn, en thrrninos de la cantidad de 
recursos culturales y econbmicos 
que la familia tiene. Si se aseguran 
la transparencia del rnercado y la 
igualdad de poder de demanda, 
sntonces el rnercado s i  podrla tener 
rentido: asegurar un pluralism0 
Educative, donde cada familia We- 
Ja optar, librernente, entre mbtodos 
3 ideologlas diversas".. 
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Malvinas: 

A A  \\\+ % 
LOS RIESGOS 
DE GANAR UNA G A R R A  

Marcelo Contreras 

Como una "guerra idiota" calific6 el general Vernon Walters el conflicto bblico que 
sostienen -Argentina e Inglaterra. Curiosa calificaci6n para una guerra que ya ha costado vidas 
humanas por ambos lados y que amenaza con adquirir proporciones bastante mayores. Sin 
embargo, ese calificativo, de este enigmitico embajador norteamericano, tiene una explicaci6n de 
fondo. El  actual enfrentamiento entre estos dos paises rompe todos 10s presupuestos sobre 
posibles conflictos bblicos que amenazan a 10s Estados Unidos o a sus aliados. 

En efecto, todo el sistema de alianzas norteamericano, a s i  corn0 sus pactos de defensa y 
estrategia militar, estin construidos sobre la base de una agresi6n armada de la Uni6n Soviktica o 
de sus aliados y no contempla la posibilidad de un enfrentamiento armado entre paises 
occidentales. Mucho menos la posibilidad de un enfrentamiento como el que se ha producido, 
que enfrenta a un pais latinoamericano con una gran potencia, como es Inglaterra. 

Sea cual fuere el  resultadodeeste 
conflicto, uno de 10s grandes perde- 
dores es sin duda Estados Unidos. 
Solicitado por sus dos aliados busco 
asurnir un rol de mediador, compro- 
rnetiendo de paso una cierta neutra- 
lidad que lo pudiera habilitar corno 
tal. Fracasados sus buenos oficios, 
torno el partido de su aliado princi- 
pal -1nglaterra- a quien ya ha 
debido facilitar una base de opera- 
ciones -la l s la  Ascensibn- y even- 
malmente de profundizarse el  en- 
frentamiento, deberb socorrer con 
equip0 militar. 

Los resultados de t a l  polltica no 
pueden ser sino catastr6ficos para la 
Pol i t ica norteamericana hacia Arne- 
rica Latina. Su alineacibn con Ingla- 
terra rompe toda la  concepci6n de 
seguridad hernisferica que habia ve- 
nido proclamando, desahuciando en 
10s hechos el  Tratado Interarnerica- 
no de Asistencia Reclproca (TIAR). 

La reaccion de 10s paises latino- 
americanos no se ha hecho esperar. 
A las voces de 10s paises del conti- 
nente que sostienen que e l  llamado 
sistema de seguridad hemisfbrica no 

es otra cosa que una prolongacibn 
del sistema de seguridad del propio 
Estados Unidos, sin considerar 10s 
intereses de la regih, se agregan las 
iniciativas de personeros latino- 
arnericanos que llaman a revisar no 
solo la  sede de la  OEA, sin0 su 
propia composickjn, pensando que 
la  participation de 10s Estados Uni- 
dos en l a  misma se hace prescindi- 
ble y que solo un autentico organis- 
mo regional, autonorno e indepen- 
diente, puede garantizar una real 
seguridad interamericana y un siste- 
ma de relaciones del continente con 
las grandes potencias en un pie de 
igualdad. 

Por otra parte, 10s Estados Uni- 
dos han perdido definitivamente un 
poderoso aliado latinoamericano 
para su politica respecto a America 
Central. El gobierno de Galtieri 
parecia inclinado a prestar ayuda a 
10s regimenes de El Salvador y 
Guatemala en su lucha contra las 
guerrillas. Aprovechando la  exitosa 
experiencia de las Fuerzas Armadas 
argentinas contra la insurgencia, sus 
cuadros rnilitares aparecian como 

10s asesores ideales para 10s ejercitos 
de estos paises centroarnericanos, 
evitando el  alto costo politico que 
le significa al gobierno de Reagan 
enviar directarnente asesores norte- 
americanos. Este apoyo parece defi- 
nitivamente perdido, no solo por- 
que 10s argentinos han sehalado que 
no olvidarin jambs la posicibn asu- 
rnida por 10s Estados Unidos frente 
al conflicto, sin0 tambih por el 
sorpresivo y contundente apoyo po- 
litico recibido por la  nacibn argenti- 
na de, parte de 10s gobiernos de 
Cuba, Nicaragua y la mayor parte 
de 10s rnovimientos de izquierda en 
America Latina. 

Los costos de ganar 

Para Gran Bretafia el balance no 
es mucho mbs favorable. Ha logrado 
el  apoyo de 10s Estados Unidos. Ha 
realineado a todos sus aliados euro- 
peos tras su postura. Ha conseguido 
una gran alianza que recuerda 10s 
grandes ejes de alianza de la Segun- 
da Guerra Mundial. Todo @to para 
pelear en contra de un pais del 
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Tercer Mundo. Esta guerra no se 
hace, como en la Segunda Guerra 
Mundial, en nombre de la democra 
cia, o para salvar la civilizacibn 
occidental.' Se hace para defender 
una posesibn a mis de 12.000 
kilbmetros de su pais, en donde 
todos 10s titulos que puede exhibir 
huelen a colonialismo, que se re. 
monta a 1833, desde cuando;segirn 
el argument0 britdnico, han ocupa- 
do las Mas  Malvinas pacifica, efecti- 
va y continuamente. 

Pese a que el gobierno de Marga- 
ret Thatcher ha insistido que 10s 
colonos de las islas desean seguir 
siendo sljbditos britinicos y que en 
este conflicto se enfrenta una de- 
mocracia -1nglaterra- con una dic- 
tadura -Argentina-, la  opinibn pir- 
blica latinoamericana se ha volcado 
a favor del pueblo argentino. Pese a 
que mayoritariamente se rechaza el  
mdtodo de ocupacibn militar em- 
pleado por Argentina para hacer 
valer sus derechos y que existe 
claridad que la espectacular ocasibn 
elegida por el  gobierno de Galtieri 
para hacerlo tiene mucho que ver 
con asuntos de politica interna, la 
unanimidad de 10s palses latinoame- 
ricanos reconocen y han sostenido 
histbricamente l a  reclamacibn ar- 
gentina sobre las islas. 

El enorme despliegue militar bri- 
thnico no ha conseguido el objetivo 
de amedrentamiento y disuasibn 
que se propuso y ha tenido un 
efecto de boomerang al  iniciar las 
operaciones militares propiamente 
tales. No sblo la opinibn pirblica 
latinoamericana rechaza la posibili- 
dad de una ofensiva general que 
signifique descargar todo el peso de 
una gran potencia sobre una fuerza 
inferior. Los aliados de lnglaterra 
miran con aprensibn esta salida y 
la propia opinibn pirblica inglesa se 
encuentra dividida al  respecto. Los 
sectores opositores al  actual gobier- 
no brithnico se han declarado parti- 
darios de mantener el bloqueo y 
buscar una salida diplomhtica acep- 
table para ambas partes. De este 
modo Gran Bretaiia se encuentra 
enfrentada a un curioso dilema. 
Ganar la guerra y recibir una conde- 

F i  

na de la  opinibn pirblica mundial o 
buscar una solucibn pacifica con 10s 
consiguientes costos politicos in- 
ternos. 

Todas las posibilidades de una 
solucibn diplomhtica del conflicto 
parecen radicadas exclusivamente 
en las Naciones Unidas y en la 
persona de su Secretaio General, el 
peruano Javier PBrez de Cubllar. Sin 
embargo, la realidad es muy distin- 
ta. De manera formal o informal, 
diversos gobiernos latinoameri- 
canos, la propia Secretaria de Esta- 
do norteamericana y distintos orga- 
nismos y personalidades, trabajan 
febrilmente por evitar el enfrenta- 
miento final. Distintas fbrmulas y 
propuestas se barajan entre las can- 
cillerias, buscando armonizar 10s 
puntos de vista de las partes en 
conflicto. El nudo central de desa- 
cuerdo s$ue siendo el problema de 
la soberania de las Malvinas. Ingla- 
terra teme que al ceder en este 
punto, aun en un plazo prolongado, 
se otorgue finalmente una victoria 
diplomhtica a la Argentina y preci- 
pite un colapso politico interno. El 
gobierno argentino, fuerte en este 
punto, ha estado, sin embargo, dis- 
puesto a cualquier otra concesibn, 

afirmando que est6 dispuesto a reti. 
rar sus tropas; a Someterse a una 
mediacibn de Naciones Unidas, e 
incluso, una vez superada la crisis, a 
reestrablecer un sistema democriti. 
code gobierno. 

La8 leccioner 
del conflicto 

Aun si  la Argentina consigue, 
mediante un acuerdo negociado, un 
triunfo diplornitico, habri quedado 
definitivamente desacreditado el ca- 
mino de la fuerza para resolver 10s 
conflictos entre 10s paises lati- 
noamericanos. El gobierno argenti- 
no ha puesto a su pais al borde de 
una peligrosa confrontacibn. -airn 
posible- que podria significar un 
alto costo en vidas humanas y el 
enfrentamiento de una guerra que 
no puede sostener ni desde e l  punto 
de vista estrictamente militar ni 
desde el punto de vista econbmico. 

Por otra parte, la unidad nacional 
conseguida en torno a este conflicto 
se terminari justo cuando se solu- 
cione, rebrotando con particular 
fuerza 10s problemas internos que 
este enfrentamiento no habri elirni- 
nado y quiz6 haya agravado. 

Amdrica Latina, distanciada de 
10s Estados Unidos, tendri que en- 
trar a revisar el  problema de su 
seguridad hemisferica y el rol que 
como continente puede jugar en el 
concierto mundial. Se habrin forta- 
lecido las posiciones de aquellosque 
piensan que America Latina debe 
ser una regi6n que no puede servir 
de escenario a la confrontacibn 
este-oeste y que debe buscar entre 
todos sus integrantes una paz dura- 
dera, que se base en una resolucibn 
conforme a la justicia y el derecho 
internacional de las diferencias que 
mantienen entre sl. Es posible que 
el  fin de este conflicto traiga corn0 
consecuencia anexa una mayor unl- 
ficaci6n del continente tras Una 
cooperacibn en las Areas de la de- 
fensa y el desarrollo 



Cine chileno en Europa: 

CONVERSANDO 
CON 
RAUL RUlZ 
-~ ( Extract01 

Ral j l  Ruiz es, junto a Miguel Littin y Patricio Guzmin, uno 
de 10s cineastas chilenos de mayor difusi6n y Bxito en el  extran- 
jero. Desde 1974 hasta la fecha ha realizado por lo menos ocho 
largometrajes y una decena de cortos. Varias cinematecas del 
Viejo Mundo han organizado muestras retrospectivas de su obra. 
En una entrevista publicada por la revista lmagen de MBxico 
cuenta sus vivencias en e l  Chile Films de 10s aiios 70 y su expe- 
riencia de 10s Gltirnos afios en Francia ... 

-Los bares es un tema recurrente 
en tus peliculas: la conversacibn ba- 
rroca chilena en torno a una botella 
de vino como una especie de recha 
LO a la ciudad tentacular ... una res- 
tauraci6n de lo humano ... 

-Lo que sucede es que uno en- 
cuentra en las conversaciones en 10s 
bares un cierto tip0 de comporta- 
miento que est6 hecho de un inge- 
nio barroco mezclado con una nega- 
cibn cultural a todo nivel, con una 
especie de cultura de rechazo, si  se 
Puede llamar asl, de tecnicas de re- 
chazo cultural, tbcnicas de olvido 
del rnedio arnbiente, porque se n e  
cesita una gran capacidad cultural 
para olvidarse que se est6 en Chile. 

yo he visto esa !bcnica cbmo fun- 
ciona en 10s bares ... 

Est6 tambiBn el hecho de que en 
nuestros palses el bar es un lugar de 
privilegio ... aun con todo lo que tie- 
ne de grotesco y de injusto. 

-Par qu6 s61o en lot lugares ”se- 
riOs”, en las universidades, por 
eiemPlo, habrla de conversarse de 

10s grandes temas. LNo te  parece? 
Hay muchas personas que piensan 
que el  cine se v i0  afectado en la 
Bpoca de la UP por llneas de poli- 
tics cultunl que al parecer eran in- 
suficientes. 

-Fue m6s grave que eso, porque 
no se puede decir que haya logrado 
implantarse ning6n tip0 de politica 
cultural. Por miles de razones. En el 
cas0 del cine, en la  mentalidad de 
nosotros, 10s cineastas, estaba la 
idea de que lo prioritario era un Insti- 
tuto de Cine y Chile Films no podia 
curnplir totalmente esa funcibn, 
porque un lnstituto de Cine necesi- 
t a  una ley, y estando el Congreso en 
contra, esa ley no podia salir. Por 
otra parte, 10s fondos de Chile 
Films estaban mas o menos blo- 
queados, en fin ... Entonces, al  no 
haber Instituto, al  no haber esta 
prioridad, nosotros no nos dirnos 
cuenta que ta l  vez podrlamos haber 
seguido trabajando, prescindiendo, 
inventando formas distintas de or- 
ganizacibn, y quedamos paraliza- 
dos. Todos 10s cineastas quedaron 

16s o menos paralizados, m6s o me- 
os a la expectativa, salvo la  gente 
e la Universidad TBcnica, de la 
lniversidad de Chile, que siguieron 
poy6ndose en sus organismos para 
eguir haciendo cine. De alllque to- 
as las pellculas que se hicieron en 
sa Cpoca tienen un cardcter provi- 
orio o un car6cter directamente de 
gitacibn politica, per0 ninguno se 
ilanteb en verdad problemas cultu- 
ales importantes. Por ejemplo, eso 
lue ahora se llama estBtica del cine 
lirecto, la estBtica de Jean Rouch, 
bartir de un grado cero de la  rela- 
:ibn imagen-sonido, eso no se prac- 
ic6 en Chile, no se aplicb. Entre 
iosotros se hacia una toma, se ha- 
)labs cinco palabras, y aparecia un 
iarrador, aparecia el  texto. Habla 
ina falta de inter& real por el cine, 
le reflexibn en torno al cine, lo que 
txplica la calidad, adem5s medio- 
:re, de la  mayoria de las peliculas, 
io  sblo ellas, sin0 la  intencibn mis- 
na. 

-Antes hubo, sin embargo, un 
Wanifiesto de lor Cineastas, que 
nostraria un cierto grado de re- 
Vexibn. .. 

-Ese Manifiesto fue escrito por 
i n  par de personas entre gallos y 
nedianoche; y firrnado por todos 
iosotros. Per0 no es el resultado de 
m a  verdadera discusibn. Ese Mani- 
iiesto tiene valor sobre todo porque 
se usan ciertas palabras ..., sirve co- 
mo documento politico: se insiste 
mucho en que el  cine es un arte; se 
habla de la recuperacibn de la me- 
moria popular (esa obsesidn de 10s 
cineastas latinoamericanos), de con- 
tar la historia no escrita. .. 

A 
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-Per0 b e  es tambibn un tema 

myo... 

-No s6 si es contar la historia no 
escrita o contar la parte que no pcr 
dria estar dentro de la historia ..., 
porque.. . la historia en el  sentido de 
una visibn global ... 

-Con todo lo que dices, da la 
rensacibn de que tienes una visibn 
excepcionalmente ercbptica sobre la 
labor cumplida por Chile Films. 

-Si, asi es. Pero eso ocurrla ya 
entonces cuando la gente trabajaba 
en Chile Film. Todo el mundo te- 
nla conciencia de que esa cosa no 
andaba. Se haclan chistes, como de- 
finir, por ejemplo, a la empresa con 
la frase “Nunca tantos hicieron tan 
poco en tanto tiempo”. 

-Per0 ustedes tenfan participa- 
ctbnen la  direccibn de Chile Films.., 

Siempre fue algo ambiguo. AI 
principio era total, lo que hizo que 
todos se pelearan con todos; y des- 
pubs fue nula. 

En el cine fue evidente que la 
Unidad Popular no t w o  una pollti- 
ca. M6s a6m ni siquiera puede de 
cine que haya habido un cine de la 
Unidad Popular. tCbmo podrla ha- 
berse hecho? La lrnica forma de he  
cerlo era con una fuerte centraliza- 
cibn, cow que sblo era posible si 

hubiera existido una perspectiva a 
largo plazo ... Chile Films es el ejem- 
plo mismo de 10s errores de la UP, 
la apoteosis del cuoteo y la nulidad 
de realizaciones. 

-Per0 t y  el trabajo de lor llama 
dos Talleres...? 

-Eso servla para ocultar la inca- 
pacidad, era una especie de coarta- 
da polltica, ta l  vez no para el  resto 
del mundo, per0 para nosotros mi* 
mos... 

-Sin embargo, hacie el final hu- 
bo una cosa positiva: fue la tentati- 
va de crear una polltica de distribu- 
cibn. No se sup0 mucho, pero Chile 
Films empezb a comprar selas en 
todo Chile y a prograrnar filmes chi- 
lenos. 

-Lo positivo es que haya existi- 
do todo ese movimiento; que haya 
existido tcda esa discusibn. Yo creo 
que Chile Films iba a empezar a 
funcionar, digamos, no Chile Films, 
sino el movimiento cinematqrifico 
chileno. Yo estaba convencido de que 
iba a empezar a funcionar en marzo 
del 74. lban a salir las tres primeras 
peliculas producidas realmente por 
Chile Films; ademis, iba a haber un 
Encuentro Latinoamericano de Ci- 
neastas. Y ese Encuentro iba a crear 
mucha iniciativa de filmacibn, y 
apareciendo las tres primeras pe- 
llculas t d o  el mundo iba a querer 
hacer cine. 

Hay que decir, por otra parte, 
que todo este proceso, toda esta 
inquietud cinematogrifica, empezb 
realmente a tomar forma muy poco 
antes de la Unidad Popular. Empe 
zb hacia fines de 10s aRos sesenta, 
hub0 un movimiento con cierta 
continuidad y luego se exacerbb du- 
rante la UP. En 61 participaron mis 
o menos las mismas personas, fue 
un rnovimiento de produccibn, de 
discusibn, de anhlisis, y todo eso te- 
nia que llegar despu6s a su culmina- 
cibn. Digamos que en ese sentido 
fue un proceso abortado. Por eso es 
injusto hablar s610 de la UP, esto 
viene de un poco antes. Por otro le 
do, tampoco es just0 hacer un ba- 
lance de la UP, porque desarrollar 
una polltica cinematogrifica toma 
un tiempo muy largo, un tlempo 
que no es sincrbnico con el proceso; 

i o  es automhtico que se inicie un 
>roceso y que inmediatamente em. 
Jiecen a aparecer flores por todos 
ados. 

-Bueno, vino e l  11 de reptiem. 
bra, te viniste a Europa y empezaste 
una nueva etapa de tu trabajo corn0 
cinrasta, tcrees que hay cortes en- 
tre bsta y lo que hacias en Chile? 

-Claro, profundlsimos; es todo 
el Oc6ano Atlhtico. Automitica. 
mente, yo trat6 de seguir trabajan- 
do como trabajaba en Chile. Con 
Didogo de exiliados hago un poco 
e l  cine que yo estaba haciendo a fi- 
nes de la UP en Chile. Trabajando, 
por ejemplo, con gente que no eran 
necesariamente actores; muy inser- 
tado en la vida cotidiana, y tratan- 
do de hacer cosas a la vez experi- 
mentales y a la vez de ficil com- 
prensibn, de agitacibn polltica. Lue. 
go se produjo un lapso de un aRo y 
medio sin hacer nada, porque era 
diflcil, porque estaba cesante. De, 
pubs, casi inconscientemente, por- 
que me cost6 mucho al comienzo, 
empec6 a pensar qu6 podia hacer. 
No podla hacer el mismo tipo de ci- 
ne que hacia en Chile, porque tra- 
bajar como yo trabajaba en Chile ... 
Yo trabajaba casi con lo que est4 
detras de lo que se dice, con las en- 
tonaciones, tomando el lenguaje co- 
tidiano y exacerbando comporta- 
mientos minbsculos. Para mostrar 
esos comportamientos hay que CQ 

nocerlos, y de all[ que, de repente, 
me encontrb exactamente en 10s an- 
tipodas, trabajando ya no con la vi. 
da cotidiana, sino con puras figuras 
retbricas, figuras retbricas cinema- 
togrificas. Me encontri trabajando 
con una cosa que me habla preocu- 
pado mucho, el cine de propaganda, 
el  cine de accibn polltica, pensando 
en el realism0 socialisfa, en las gran- 
des pellculas de la 6poca de Stalin, 
en ciertas pellculas que yo habla 
visto cuando era chico en la parro- 
quia, es decir, en el cine al rervicio 
de una idea. Tom6 entonces cierto 
estilo de representacibn de la dere- 
cha francesa, de Montherlant, de 
Claudel, y me encontr6 haciendo 19 
vocaci6n suspendida, una PellCula 
sobre la vocacibn sacerdotal, corn0 
la habrla hecho alguien de derecha 
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pedectamente integrado a la Iglesia, ,, no de cualquier tendencia de la 
Iglesia, sino UP integrista. 

-Yo creo que tu cine es, en ge- 
neral, un cine ideol6gico que no osa 
dwir su nombre, es decir, en el fon- 
do se vincula a todo un discuno, 
per0 un diicurro en el  cual el gran 
ternor er justamente e l  diwuno hi- 
m. iNo e s t h  de acuerdo conmigo 
en que eso es m8s o menot el senti. 
do de tu cine? 

-SI, y por una razbn rnuy sim- 
ple: porque el cine es peligroso, 
hacer cine ideolbgico es peligroso. 
Cuando el  enfrentamiento ideol6gi- 
co es un enfrentamiento real, es una 
lucha real, no se produce en la vida 
cotidiana, porque seria imposible 
seguir viviendo. Se prcdujo en algu- 
na Bpoca en la pintura y se produce 
ahora especialmente en el cine. Una 
pelicula puede perfectamente des- 
encadenar pasiones; sabemos que 
una obra de teatro desencadenb la 
revolucibn cultural en China; mu- 
chos cuadros desencadenaron en el 
siglo XIXcampaRas violentisimas, y 
resulta que yo creo que el  cine tiene 
una capacidad de reflexibn que es 
todo lo contrario, una capacidad de 
crear una distancia, una capacidad 
de analizar, y para conseguir todo 
eso hay que hacer todo este juego 
de disfraces, este sistema de juego 
de espejos y disfraces, impedir que 
la gente logre ripidamente entrar y 
tomar posicibn dentro de la pelIcu- 
la v pelear contra 10s enemigos. 

-Brecht est6 detrit de todo 
eso... 

-Brecht yo creo que es el  prime- 
ro que descubre esto, yo creo que 
su experiencia personal lo llevb un 
POCO a esto. Brecht criticaba, por 
un lado, la sociedad del especticu- 
10, eso es cierto, es la parte mis co- 
nocida, el  tip0 de arte ilusionista. 
Pero, por otro lado, yo creo tam- 
bi6n que 61 -no s6 si  consciente- 
mente- criticaba y trataba de evitar 
que el  escenario fuera el centro de 
la lucha ideolbgica. 

-Esternos hgando al final de es- 
ta  convenacibn. Quizi si  para ter- 
minar reria bueno que nrumieras lo 
que ha rignificado pare ti, para tu 
oficio, le experlencia de trabajo en 
Francia. 

-Por primera vez empiezo a en- 
tender lo que puede ser el cine he: 
cho como cualquier otro oficio, es 
decir, algo que se hace cotidiana- 
mente. Eso es fundamental. Y no 
como obra dnica, como punto de 
referencia para todo un pais. Finel- 
mente, uno se libera de la responsa- 
bilidad de hacer idgenes que re-' 
presentan tus fantasrnas, que + su- 
pone son puntos de referencia para 
todo un pais ... 

-No hay cosa peor que hacer 
que un hombre represente un pair, 
a d  dice Cortizar. iEs ere. m8s o 
menot, el problema? 

-Eso es, por un lado. Por otro, 
es cbmo cambia la naturaleza del 
trabajo cuando. .. toma, tir tienes 
una pellcula, tiene una fecha preci- 
sa de entrega y uno tiene que fil- 
marla todos 10s dias, con gente que 
est6 acostumbrada a filmar todos 
10s dias del aRo, y entonces tir ad- 
viertes que tu pelicula es simple- 
mente... una mas. 

FILMOGRAFIA DE RUlZ 

1974 
DIALOG0 DE EXILIADOS, 

1975 
EL CUERPO REPARTIDO Y EL 
MUNDO AL REVES 

1977 
LA VOCACION SUSPENDIDA 

1978 

PORTANTES Y DE LA GENTE 
COMUN 
HlPOTESlS DEL CUADRO ROBA- 
Do 

1979 
DEBATES, JUEGOS Y COMEN- 
TAhlOS 
PEQUENO MANUAL DE HISTO- 
RIA DE FRANCIA 

DE LOS ACONTECIMIENTOS IM- 

1980 
EL TUERTO 

EL OR0 GRISm 

5f-@veU?O28 
Un lugar acogedor 
una cocina distinta. 

exquisita y sana. 

desayuno, almumo y 
once diariamente 

cena con mQsica viva 
10s jueves, viernes y dbados 

y para despues del cine, 
tambien sopaipillas, 

kuchen, panqueques, 
exquisitos postres. 

Todo hecho en el 
HUERTO 

TIENDA DE ALIMENTOS 
NATURALES 

Comida para llevar, 
Que,ques, Galletas, Pan 

Integral, Arroz y 
Harina Integral 

Memeladas de la Casa 
Cosmeticos Naturales 

y mucho mlIs d 



Puesta en escena: 

LA VUELTA 
AL TEATRO DE AUTOR 

En 1975, las cornpafiias independientes dieron 10s prirneros 
pasos en el carnino de rearticular en el escenario nuestra 
identidad nacional, a la vez que se rearticulaban a s i  rnisrnas. La 
estructura econ6rnica del teatro, su funci6n cultural y su 
lenguaje estktico se habian rnodificado por completo. En rnedio 
de la desorientacibn, acentuada por rnontajes de cl5sicos 
extranjeros y de superproducciones pseudoteatrales, algunos 
grupos independientes se dieron la tarea de plantear situaciones 
de la realidad inrnediata, personajes populares, di5logos recono- 
cibles, terniticas farniliares. Mis tarde, debieron revisarse 10s 
espacios de representaci6n escknica, 10s lenguajes, 10s circuitos 
de circulaci6n social de las obras, 10s rnktodos de creaci6n y 
las forrnas de producci6n en el  trabajo teatral. 

En lo que va transcurrido de 1982, en contraste con e l  aiio 
pasado, se observa una vuelta al teatro de autor y especificarnente 
a 10s autores nacionales. Casi sin excepciones, 10s estrenos de 
este aiio caben en dicha categoria. Las creaciones colectivas 
-trabajadas el 81 por grupos corno la Joda, La Falacia, La 
Feria- dejan paso al drarnaturgo, corno protagonista del 
proceso creador de la obra. Parece recuperarse la imagen del 
autor corno aquhl capaz de organizar 10s rnensajes y sirnbolos y 
de conferir trascendencia a una situacion puntualrnente cotidia- 
na. 

"Creo que el proceso del teatro 
es circunstancial e intuitivo; es de- 
cir, nadie se propone una tendencia. 
Que se est& dando obras de autor, 
significa solamente que 10s autores 
estin vigentes. Cuando un grupo se 
embarca en una serie de inversiones 
en trabajo y recursos econbmicos 
para hacer una obra, esa eleccibn de 
la gente de teatro es l a  primera 
definicibn de vigencia. La segunda 
etapa es lo que pasa con el  pbblico, 
y eso esd por verse", seiiala Abel 
Carrizo-Muiioz, director de la obra 
"Lautaro", ganadora del Primer 
Concurso Nacional de Dramaturgia 
"Eugenio Dittborn". 

Ral i l  Osorio, director de l a  obra 
"Parejas de Trapo", de la Universi- 
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dad Cat6lica y miembro del Taller 
de Investigacibn Teatral (TIT), atri- 
buye la tendencia actual de nuestro 
teatro a que "nos hemos dado 
cuenta de que al pbblico le interesa 
prioritariamente el  teatro chileno, 
nuestro lenguaje, nuestras situacio- 
nes y nuestros personajes". 

"Me parece positiva la vuelta al 
teatro de autor -manifiesta Juan 
Radrigin, dramaturgo, autor de 
"Hechos Consumados", que obtuvo 
el  premio de la  critica a la  mejor 
obra de 1981-, es la bnica manera 
de tener una cultura propia: en. 
patota no sale nada bueno". Y 
agrega: "Por eso yo aborrezco las 
creaciones colectivas; son como es- 
conderse todos en todos: se juntan 

Pamela Jiles 

veinte gallos, cada uno hace su 
pedazo y despues 10s pegotean". 
Radrigin critica las concesiones que 
implica, segbn 61, esta forma de 
creaci6n: "Buscan el chiste para 
que l a  obra no sea aburrida o no sea 
tan dura. Como no se pueden decir 
muchas cosas pero, a l a  vez, hay la 
necesidad de decirlas, se recurre a 
poner un calcetin en el  escenario, 
por ejemplo, al que se le atribuye 
un significado que el espectador 
casi nunca descubre. Esos son salu- 
dos a la bandera para salvar la 
dignidad". 

AI respecto, Carrizo-Mufioz opi- 
na que la creacibn colectiva "es 
solamente un metodo de trabajo 
que no indica calidad ni deficien- 
cias. AI fin y a l  cab0 -recuerda- el 
teatro es siempre un trabajo colec- 
tivo". 

Teatro Universitario 

En e l  Bmbito del teatro univer- 
sitario -donde 10s montajes de CIA- 
sicos extranjeros comenzaban a vol- 
verse tradicionales- la  vuelta a1 
teatro de autor parece m6s notoria. 
El teatro de la Universidad Catblica 
estrenb "Parejas de Trapo", de 
Egon Wolff. Paralelamente, el  Tea- 
tro Nacional Chileno est6 presen- 
tando "Mama Rosa", de Fernando 
Debesa. Sin embargo, otra caracte- 
rlstica c o m h  de estas obras llama 
la atencibn: ambas fueron escritas 
hace m8s de veinte ahos y estrena- 
das tambih hace tiempo con bas- 
tante Bxito. 

Rabl Osorio, director de "Pare- 
jas de Trapo", explica: "Nuestra 
intencibn principal es hacer teatro 
chileno, pero nos encontramos con 
una deficiencia en la  dramaturgia: 
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no hay obras chilenas actuales. En 
la U.C. hicirnos un concurso al que 
se presentaron 60 6 70 obras nacio- 
nales, per0 s610 una de ellas era 
'dable'. Las dernhs debian ser traba- 
jadas, pulidas, reescritas, experi- 
mentadas. Y resulta que el  sisterna 
de produccibn profesional irnplica 
un rnhxirno de dos rneses de ensayo 
para presentar la obra. Debernos 
cumplir una prograrnacibn de dos 
obras por afio ... Entonces investiga- 
mos hacia atr6s y recurrirnos al 
pasado". 

Juan Radrigln piensa que el tea- 
tro universitario deberia atreverse a 
Presentar autores nuevos para ayu- 
dar a l  desarrollo de la drarnaturgia 
nacional, "pero nadie se arriesga 
con ellos porque est6 el  problerna 
econbrnico de por rnedio". 

"Los teatros subvencionados de 
1% universidades de Chile y Catdlica 
-dice Gustavo Meza, drarnaturgo y 
miembro del Teatro Irnagen- rnon- 
tan obras nacionales inofensivas o 
clasicos, despojhndolos de toda con- 

tingencia; eligen obras que tienen 
veinte afios, porque no tienen la 
contingencia de una actual". 

"Creo que la razbn por la  que 10s 
teatros universitarios eligieron titu- 
10s probados -sefiala Abel Carrizo- 
Mufioz- es que as i  no se corre e l  
riesgo de un autor joven, del cual 
no se sabe qu6 acogida tendrh. Esto, 
desgraciadarnente, repercute en una 
falta de renovaci6n de 10s autores". 
El director de "Lautaro" rnanifiesta 
que, por las condiciones rnateriales 
en que se desenvuelve el  teatro, no 
se puede correr el riesgo de rnontar 
obras nuevas. 'Tenernos gastos fijos 
corno Iuz, personal, arriendo de sala 
-agrega- entonces, si e l  phblico no 
asiste el  proyecto fracasa por el 
lado econbrnico". 

La Crisis del Teatro 

Adernhs de la carencia de autores 
nuevos -agudizada por la falta de 
espacios para qua 10s que escriben, 
prueben sus obras- el teatro inde- 

pendiente enfrenta otra serie de 
problemas que influyen en ~1 
desarrollo: el reducido nfirnero de 
salas existentes, el cansancio de 
hchar durante aKos contra la cenw- 
ra Y 10s Problemas econbrnicos, la  
aparicibn de la TV corn0 una fuente 
de trabaio seguro y rentable para la 
gente de teatro. Todos estos facto- 
res quitan energia y dedicacibn de 
actores, directores y drarnaturgos 
para enfrentar sus propios proble- 
mas. 

"Este es un mal mornento para 
el teatro chileno -dice Rahl Oso- 
rio-, 'se perdi6 la coherencia que 
existia entre 10s teatristas. Hace 
unos dos aiios habiamos logra- 
do una sensibilidad cornhn para 
detectar una realidad y ser capaces 
de asurnirla teatralrnente con inteli- 
gencia y profundidad ..., per0 hub0 
un Punto en que la gente se cans$'. 

Abe I Carrizo-Mufioz sefiala: 
"Nuestro teatco est6 en crisis, y uno 
de los puntos fundarnentales de ella 
es l a  eleccibn de la obra. Todas las 
cornpafiias de teatro se ven en la 
dificultad de elegir una obra que 
interprete al grupo que la generb, al 
phblico al  que est6 dirigida y que, 
adernhs, se financie. Por si fuera 
poco, cornpetirnos con espectkulos 
corno el  fOtbol y la televisi6n". 

Para romper la rnarginalidad que 
irnponen todos estos problemas, el  
teatro nacional busca nuevas formas 
de producci6n, que privilegien la 
utilizaci6n de rnedios pobres y del 
trabajo del actor por sobre 10s 
fuegos fatuos de la escenografla o el 
vestuario. Los grupos independien- 
tes arnplian su radio de accibn, 
buscando su pdblico potencial en 
10s sectores populares. La relaci6n 
con este tip0 de espectador se da en 
espacios teatrales poco ortodoxos, 
que hacen irnprescindible recurrir a 
puestas en escena y proposiciones 
est6ticas que revitalizan el  sentido 
de nuestro teatro. Por Otra Parte, el 
pdblico popular dernanda, cada vez 
con rnhs fuena, un tip0 de teatro 
que lo represente, pero que sea 
capaz de ir rnhs all6 de lo contingen- 
te. Aprernia hoy un teatro national 
profundo, analftico pero fresco; C* 
paz de develar la trascendancia de 
10s acontecirnientos y de avudar a 
wrnprender y a comprendernos.. 



Poesia salvadoreiia 

iQUlEN 
FUE 
R O c m  
DALTON? 
(A siete atios de su muerte) 

Jorge Narvfiez 

Poeta, ensayista, novelista, histo- 
riador, politblogo y politico salva- 
doreiio, Roque Dalton, asesinado 
de una manera desconcertante en 
mayo de 1975 en San Salvador, es 
una de las figuras mis interesantes 
que haya dado la literatura latino- 
americana de esta segunda mitad 
del siglo. Casi desconocido en 10s 
circulos acadbmicos, e incluso entre 
10s aficionados a la poesia, es, sin 
embargo, autor de seis libros de 
poemas publicados -uno de 10s 
cuales fue editado clandestinamente 
en El Salvador poco antes de su 
muerte-: La Ventana en el Rostro 
(1961). El Turn0 del Ofendido 
(1963). Los Testimonios (19641, 
Taberna y Otros Lugares (1969), 
Los Pequetios lnfiernos (1970) y 
10s Poemas Clandestinos (1975); 
m8s dos antologias, una editada en 
San Salvador en 1968, y otra en La 
Habana en 1980, la cual incluye 
poemas de tres libros inBditos: Do- 
radas Cenizas del Fdnix, El Amor 
me Cae Mds Mal que la Primavera, 
Un Libro Levemente Odioso, dejan- 
do aun dos ineditos sin publicar.Un 
texto verdaderamente extraordina- 
rio constituye Las Historias Prohibi- 
das del Pulgarcito. libro "collage" c 
libro-objeto cOmo 01 lo definiera, 
donde escribe la historia de lo que 
Gabriela Mistral llamara "el Pulgar. 
cito de America" para referirse i 
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este pequeiio pais de 21.000 km2 
de territorio centroamericano, utili. 
zando para ello una variedad de 
textos semitestimoniales diferentes, 
tales como cartas, documentos his- 
tbricos, informaciones periodisti- 
cas, textos literarios, su propia poe- 
sia, literatura oral popular tradicio- 
nal, material con el  cual logra dar 
muestra y cuenta de la totalidad de 
la cultura nacional salvadorefia. 

Este ejercicio de intertextualidad 
que constituye su Pulgarcito, es sin 
duda una obra maestra y una nove- 
dad en nuestra literatura. Si bien 
est0 ya habia sido ejercitado recien- 
temente por Julio Cortizar, sin 
embargo no habia alcanzado el ni- 
vel de metodo de interpretacibn 
literaria de la realidad cultural de 
m a  sociedad. Y esto es fundamen- 
tal en el  cas0 de Roque Dalton, 
:uyo tema dnico, recurrente, obse- 
iivo y analizado con profundidad 
jesde mdltiples perspectivas y con 
liferentes mBtodos de escritura, fue 
iu pais: El Salvador. A 61 dedicb su 
iida, su energia productiva, su ima- 
iinacibn, desde que en 1953 estuvo 
?n Santiago de Chile, donde le 
:reyeron "mds chileno que 10s po- 
'otos", como lo cuenta en un texto 
j e  esa bpoca, y aqui sufriera un 
profundo giro en su vida descu- 
oriendo la realidad de su pais: 

'*Era la dpoca en que yo juraba 
que la Coca Cola uruguaya era 
rnejor que la Coca-Cola chilena y 
que la nacionalidad era una cdlera 

[llameante 
cuando una tipa de la calk 

[Bandera 
?o me quiso vender otra cerveza 
porque duo que estaba demasiado 

[borracho 
v que la prueba era que yo hablaba 

[harto raro 
bacihdome el extranjero 
xando evidentemente era m L  

[chileno que 10s porotos". 

Dalton, hombre con profundas 
contradicciones que 01 mismo se ha 
encargado de registrar y analizar 
-por ejemplo, en su texto Los 
Hongos, dedicado a Ernesto Carde- 

nal- fue el hijo natural de un 
terrateniente norteamericano afin. 
cad0 en El Salvador (el 1.9% posee 
el  57.5% de la tierra en un pals 
rural en un 60,5%), Y de una 
admirable mujer trabajadora en la 
casa del latifundista. De su padre 
recibib una educacibn elitista, de su 
madre una proximidad con 10s hu- 
mildes de su pueblo, 10s "ofendi. 
dos", como les Ham6 posteriormen. 
te, simpatia que desde su nifiez se 
evidenci6 como una vocacibn de 
humanism0 combatiente: luchando 
contra la autoridad materna logr6 
introducir a vivir en su casa a niiios 
mendigos, aun antes de aprender a 
escribir: "Laprdctica ha organizado 
mi preocupacibn de siempre por 10s 
problemas de la gente que me ro. 
dea, del pueblo, en liltimo grado, y 
ha ubicado con exactitud ante mi 
atencibn las responsabilidades fun. 
damentales a las cuales deberse, as i  
como la forma concreta de realizar 
esos deberes a lo largo de toda la  
vida. Per0 10s largos afios en el 
colegio jesuita, el desarrollo de mi 
primera juventud en el sen0 de la 
chata burguesia salvadoreiia, el ape- 
gamiento a formas de vida irrespon- 
sables, alejadas con santo horror del 
sacrificio o de 10s problemas esen- 
ciales de le Bpoca, han dejado en mi  
sus marcas, las cicatrices que adn 
ahora duelen", seiiala en un texto 
sobre la poesia y l a  prictica social 
en America Latina. Profundamente 
cristiano, educado para llegar a ser 
un abogado brillante, cuadro en el 
que se cifraban grandes esperanzas, 
Dalton inicia en nuestro pais, don- 
de vino a estudiar Derecho, un giro 
ideolbgico fundamental para su vida 
posterior. Un grupo de exiliados 
salvadorefios con 10s que aqui se 
encontrb, entre 10s cuales se hallaba 
el  dirigente politico Schafik Jorge 
Handal, le abrib 10s ojos sobre la 
realidad de su patria. Por primera 
vez Dalton oyb hablar con claridad 
sobre 10s hechos de 1932 -sobre 
10s cuales despues recogi6 el  testi- 
monio de Miguel Mdrmol, escribien- 
do un texto hom6nimo ejemplar en 
su g6nero-, que costaron la vida a 
Farabundo Martl junto a 30.000 
campesinos desarmados, masacra- 
dos en las plazas y calles del pals. 
"Fue en junio o julio de 1953, en 



Santiago de- Chile -dice en Los 
Hongos-. 
y mi maestro en el pecado fue un 

[anarquista loco, llamado 
navarrete, o algo as/. Me acuso, 

[padre. A pesar 
de que podria echdrsele la culpa de 

[ todo 
a la ciudad de Santiago de 

[ entonces: 
$610 el vino era interesante y 

[ciertas 
alas de baile en 10s prostibulos de 

[ Nena Elvangio 
y un establecimiento para comer 

[ marisco en la madrugada 
y una niiia salvadoreiia que viv/a 

[entonces all& Noemi 
1.J Permanecer, pues, 
fie1 a la metafkica en todo 

[momento 
habria sido demasiado pedir, con 

[ esos estimulos extremos, 
y habrfa olido a h@ocres/a, segura- 
mente. En todo caso, malo para el 
Cuerpo Mistico, quiero deck Desde 

[luego 
no me presentd a 10s exdmenes de 

[fin de curso, alegud 
nostalgia del hogar y termind poi 

[ volver 
a El Salvador. .. '* 

Cargadas las maletas con una 
literatura que, aunque no ajena a las 
ideas sobre la  justicia resultaba dis- 
tinta y hasta antagbnica con el 
Derecho y las leyes ta l  como se 
practicaban en su patria, Dalton 
regresa, ya definitivarnente encauza- 
do en una llnea de lucha social que 
jamis abandonarla, y en cuya con- 
secuencia perdib la vida. 

A su regreso a San Salvador 
funda el afio 1956, junto a otros 
ibvenes universitarios, e l  Clrculo 
Literario Universitario. Manlio Ar- 
Sueta, Roberto Armijo y Jose Rc- 
berto Cea, figuras descollantes de la 
heratura salvadorefia actual, esta- 
ban entre estos artistas jbvenes. 

A partir de este clrculo cultu- 
ral, Dalton empieza a destacarse 
entre 10s literatos salvadorefios co- 
mo un poeta combatiente, organiza- 
dor y activista cultural. 

Dalton es un innovador en la 

Iirica salvadorefia, y 1atinoamer.i- 
cana, como lo sefialamos. A medida 
que el proceso de maduracibn y 
desarrollo de su conciencia fue 
avanzando, su lenguaje poetic0 fue 
hacibndose cada vez m6s ajeno a la 
lirica tradicional, para dar lugar: a 
una palabra poetica directa, irbnica, 
desnuda, Y a un verso ideolbgico 
con una funcibn desacralizadora, 
desmitificadora de la "mala con- 
ciencia" y las falsedades de la cultu- 
ra salvadorefia. De sus primeros 
poernas intirnistas de La Ventana en 
el Rostro, en 10s cuales se lamenta- 
ba de su soledad adolescente: "Ten- 
go quince afios y lloro por las 
noches", alcanza un alto vuelo liri- 
co-Bpico nerudiano en 10s "Cantos a 
Anastasio Aquino". En Bstos recu- 
pera la figura histbrica de llder 
pipilnonualco de 1832, para entre- 
garle su valor como elernento popu- 
lar fundacional de la identidad na- 
cional. En 1969 alcanza ya la pleni- 
tud de su lenguaje con un verso 
analltico, incisivo, discrepante con- 
sigo rnismo, como son 10s poernas 
de Taberna y Otros Lugares, premio 
latinoamericano de poesia de Casa 
de las Americas ese afio. 

Su palabra podtica, portadora 
del sentimiento, las angustias, las 
contradicciones, las esperanzas y la 
sabiduria de su pueblo tantas veces 
acallado, es depositaria por elio de 
grandes novedades para el conjunto 
de la poesia en lenguaje espafiol. 
Corno la rnayoria de 10s intelec- 
tuales centroamericanos, Dalton vi- 
vi6 prsecuciones -estuvo condena- 
do a muerte, y fue el Snico pride 
nero que ha escapado de la cBrcel 
por virtud de un terremoto-, se 
cuestros, clandestinidad, exilios. 

Desde 1961 
hasta 1974 vag6 por un mundo 
dejando una estela germinatoria de 
ideas, de imaginacibn, de critica y 
autocrltica a sus propies adheren- 
cias y creencias, de belleza -"el 
poeta es tal porque hace poesla, es 
decir, porque crea una obra bella. 
Mientras haga otra cosa sere todo lo 
que se quiera, rnenos un poeta". 

"El gran deber del poeta se refiere a 
la esencia misma de la poesla, a la 
belleza". "Considerarnos el concep 

r ' 1  

Roque Dalton 

to de belleza y de lo bello como 
realidades culturales, dotadas de 
Bmbito histbrico y de raiz social", 
escribe en 1963-, de verdad. Su 
pueblo respiraba y se buscaba en 
sus paiabras y en su accibn. Porque 
en Roque Dalton se daba, como 
pocas veces ha ocurrido, la sintesis 
de un artista nuevo latinoamerica- 
no, un poeta rnartiano, en cierto 
sentido. Estudios histbricos, artlcu- 
10s pollticos, un cornpleto estudio 
sobre Centroarnbrica a h  inbdito, 
una novela metaliteraria: Pobreciro 
Poeta que era yo, abundante obra 
critica literaria y cultural, constitu- 
yen el producto poligrifico de su 
trabajo tebrico. A Bste se fundia su 
prBctica social y polltica salvado- 
refia y continentalista. En 1974 
regresb cla_ndestinarnente a su pals 
y, en 1975, producto de una turbia 
lucha entre facciones astutamente 
incentivada, fue asesinado. Upa 
muerte rnonstruosa, corno lo dijera 
Cortizar en un ensayo testimonial 
sobre Dalton. 

Su dltirno libro ha sido editado 
subterrineamente en San Salvador 
con diferentes seudbnimos: Vilrna 
Flores, Tirnoteo Lde, Jorge Cruz, 
Luis Luna ah' plantea -"Poesia/ 
perd6name poi haberte hecho COm- 
pmnder/ 9ue no est& hecha s6lo de 
palabras" ("Arte Poetice 1974") 
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HAB EAS CO R P US AUTORRETRATOS DE MARIO FONSECA v. 

Mario Fonseca Velasco expone en Galeria Sur a 
partir del jueves 20 de rnayo del presente. Publicista de 
conocida trayectoria -Gran Prernio de Publicidad El 
Mercurio, 1978-, disetiador grafico y editor -1ibros 
"Chile, Tierra del Vino" de Rodrigo Alvarado, "Del Es- 
pacio de Aca" de Ronald Kay y, en preparacion, "Ante- 
paraiso" de Raul Zurita-, Fonseca se rnantuvo alejado 
del ejercicio del arte durante diez atios, tras dejar a 
rnedio terrninar sus estudios en la Escuela de Arte de la 
uc. 

A 10s 33 atios, presenta en su prirnera exposicion 

un conjunto de autorretratos que titula "Habeas Cor- 
pus", product0 de dos atios y rnedio de trabajo. El grupo 
de una treintena de obras entre piezas grkficas, videos, 
objetos y cintas de audio, responde a la exigencia de su 
titulo en cuanto todos 10s autorretratos inhiben, censu- 
ran o bloquean el rostro de Fonseca, en una proposi- 
cion que proyecta diversas lecturas mas alla del cas0 
particular de autopostergacion del autor. 

A continuaci6n se citan algunos parrafos del texto 
que el poeta Raul Zurita escribiera a proposito de Ha- 
beas Corpus de Mario Fonseca. 

1 

,..a,-,.- -. " Y ___ 1 ..--I#. -I ._ .-.- 

- 
Dos obras de Fonseca: f o b  de/ autor como Andy Warhol (izquierda); 

foob del autor como NN (derecha). 
-A 

f*>L, 
- .  1 

4 
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De todo el cuerpo mira el rostro propio es el gran ignorado, 
ciego para si mismo y trafdo aqui, sobre, casi como una piedra 
pareciera que desde el reflejo mltico de la cara sobre el agua 
sl claro ese Narciso, 
hasta 10s grandes descubrimientos tecnolbgicos de la visualidad: 
la fotografla, el cine, el video; 
en verdad no sirvieran para muchos rnhs que para hacer cantar 
a un ciego: 
no he visto ni verb jam& con mis propios ojos, esta cara. 

........................ ) 

Porque rnhs allh de la voluntad expresa de este trabajo de hacer 
presente, mediante todos 10s medios de registro, un rostro que 
finalmente no se hace presente, lo que aqui se retrata es 
el encuentro de modalidades tecnicas que enfrentadas entre si 
(video + Polaroid, por ejemplo) delatan su eficacia comun, su 
definicibn de lenguaje, otorgando. por contraposicidn a lo 
perfectamente normado de sus procesos quimicos o magnhticos, 
deciamos, denotando por mer0 contraste lo precario de la imagen que 
subrayan, su carhcter fantasmal, su indole ligera y abandonada. 
Asl, la posibilidad de retratar que asignan 10s medios modernos 
de registros de imhgenes, normados y consentidos, no son rnhs que 
la posibilidad reiterada hasta el asco db repetir el retrato 
de si mismos, su arquetipo universal, el lugar comun de todas las 
caras posibles alli contenidas en una imagen unica, 
carente e invertida. 

.................. 1 

Si algo limita el que ahora podemos decir que este trabajo ha 
logrado lo que finalmente plantea: la dessujecibn total y su 
reviente; es que es posible alterarse el rostro de verdad, 
no por maquillaje, cambihrselo por otro, romp6rselo 

En carne viva. 

........................ ) 

No sabemos de qu6 es methfora el propio rostro, y no lo 
sabemos porque su respuesta esth fuera del lenguaje, o rnhs exactamen- 
te, en la fisura por donde la' realidad no alcanza a constituirse en signos: 
ese dolor, esa alegrla previa a su connotacibn como tal y que sin embar- 
go nos hace un nudo en la garganta. La obra de Mario Fonseca metafori- 
za ese afuera, necesariamente es literatura en cuanto esta instalado aqul 
como obra de arte y por ende no puede, como ningun trabajo de arte. 
eludir su carhcter metafbrico. No obstante ello el "Habeas Corpus" con- 
tiene en sl la posibilidad tebrica. que de ganarse en la vida misma 
significarla el derrumbe, entre otros, del concept0 de arte. 

RaM Zurita. Abril 1982. 



'4 fl I I 4. m n  STACULIJO 
, SOPO-RTARA 

EL REIN0 UNIDO L 

LA POLlTlCA ECONOMICA 
DE LA SRA.THATCHER? 

Ken Coutts, Roger T w l h  Terry W i d  y Frmk WiJklnsm 
de la Unhmrddad de Cunibrw 

Es dificil exagerar la gravedad de lo que est4 ocurriendo actualme-nte m n  la e m m i i t  dlel 
Reino Unido. La producci6n disminuye a una tasa sin p d m t e s .  El cksempko es t i  Ibegando a 
un nivel que no se experimentaba dede la Gran Depresih, y se Bcerca ya B la cifra de 3.~.000, 
o sea,un 13% de la fuerza I&oral; esto significa que en rnluchos sectores diel pals la demcupacibn 
alcanza al 20% o rnC. No se vislurrmbra, pw lo deds,  ninguna penpectiva de mejomrnbnto: rnQ 
bien todas las jefiabes indican que aqulClla seguir5 awnentando. No resulta fhil pedecir la COIRS& 
cuencias sociales y politicas de todo esto. No se trata ya de 10s prob4en-m econ~bmicos de aquellos 
que pierden su trabajo sin culpa alguna, o de la temih que impone el sirtema de muridad soda!, 
sino tarnbiCn de la presibn psiquica, la desilusi6n y el sentimiento de impotmeia que &re$mle 
cuando no se puede encontrar trabajo. Es rnuy posibk que est0 Ilegue a tener conscarencias nega- 
tivas de mC largo plazo sobre la forma de enfrentar el trabajo, patticularmnte entre la gsnte jo- 
ven que sale derecho del colegio a engrrxar las estadlsticas &re desernpkeo. Y es cad oegKlro que 
traeri consigo una vasra inquietlad social. 

tste sorpresivo y elevado desem- 
pleo en el Reino Unido nace de un 
retrocero respecto a las pollticas 
econkicas de v n s o  de la post- 
guerra, que abogaban par e l  mante- 
nimiento de un mpleo casi plmo, 
el apoyo a la industria, la no dirmi- 
nuc ih de 10s ingresos y la adopcibn 
de poldlicas de seguridad suciaIrsW- 
gidas de la experiencia recogida en 
10s aRos entre las dos guerras. El 
gobierno de la Sra. Thatcher ha 
a b r d o  una doctrina monetarists 

cmtrolar la inflacih y una po- Me c& laissez faire respecto de la 
n la economla, sin intentar 
,el impget0 smisl de dichar 

politicas. Lo e x t m  de este "ex- 
perimento" ha atraido bastante in- 
ter& desde ell exterior, en especial 
de parte de la Estadp Unidos, cu-, 
yo Presidente ha expresado su ad- 
miraci6n por la S a .  Thatcher y par 
IO que est6 hacilendo. AUtlqih? &IO 
fuera por d hecho que otros gobier- 
nor pudieran seguir Ias agurs del 
Reino Unido en esta materia -ya el 

Fond0 Monemio Internacimal y la 
OECD han instado a la adopcibn de 
pollticas similares- es importante 
centrar la atencih intemacional se 
bre lo que est& ocurriendo actual- 
mente en el pals, didoeho mews 

despub que La Sra Thlaer asu- 
miera el cargo. En agudo conwaste 
con livs promesas de la retbriia w 
biernista, la Bconornia est6 siguien. 
do un curs0 de viaknta d d a  de la 
produccibn e iincremsnto del de* 

empko, lo que est6 kvando a la 
destruccih de arnplioi sectores ds 
la industria msruufacturera. Simuld- 
neammta, a medida que d gobierno 
buss en forma desespersda la forma 
de equilbrar el dkfkit 
cad0 por la d@da races 
a experimantarse un 



LA NATURALEZA DEL 
EXPERIMENT0 

Tanto antes como despudj de 
asumir el poder, el gobierno ha I, 
fialado en repetidas oportunidades 
su enfoque en materia de politica 
econbmica. Como lo explicara el 
Ministro de Hacienda en una carta 
enviada en febrero de 1980 a un 
Cornit6 Parlamentario: "El gobier- 
no estima que... se debe dar primera 
prioridad a la reduccibn de la infla- 
cibn, que atenta contra la eficiencia 
econbmica y desalienta la inversibn, 
y a fortalecer la economia por el Ia- 
do de la oferta" (carta de Sir Geof- 
frey Howe a Edward du Cann, Co- 
mite de Hacienda de la Cdmara de 
10s Comunes, 1980). De acuerdo 
con el gobierno, la primera de di- 
chas prioridades requiere una dismi- 
nucibn progiesiva de la oferta de di- 
nero, ya que estima que esa "es la 
rinica manera de reducir en forma 
permanente" la inflacibn. La segun- 
da prioridad requiere que se reesta- 
blezcan 10s "incentivos, para que el 
trabajo duro d6 frutos, el Ci to sea 
recompensado, y se creen oportuni- 
dades de trabajo realmente nuevas 
en una economia en expansibn" 
(Manifiesto Conservador, 1979). lo 
que en la prictica significa "dismi- 
nuir impuestos a todos 10s niveles" 
y a propiciar que las fuerzas del 
mercado "funcionen tan libre y 
flexiblemente como sea posible" 
(carta de Sir Geoffrey Howe). Asi- 
mismo, requiere mayor "libertad de 
eleccibn por parte del individuo, 

disminuyendo el rol del ebaado", y 
una reduccibn "de la  mrga que im- 
plica el financiamiento del sector 
pdblico, para der margen a que 
prosperen tanto la indurrtria como 
el mmercio" (Cuem JPresupues- 
taria del Ministro deMaoienda, Ham 
sard, 1979). 

El Gobierno, poco despubs de 
asumir, reafirmb 10s mirgenes de 
crecimiento de la oferta de dinero 
-del 7 al 11%- establecidos For la 
administracibn laborista anterior, 
pese a que 10s mismos se hallaban 
muy por debajo de la inflacibn pre- 
vista. Luego, en marzo de 1980, se 
public6 una estrategia financiera de 
mediano plazo, en la cual el gobier- 
no se comprometia a ir disminu- 
yendo progresivamente el  creci- 
m iento monetario anual hasta 
1983-84. Seiialb claramente lo que 
el alcanzar estas metas implicaba: 

"La estrategia financiera del go- 
bierno planea una reduccibn signifi- 
cativa de su endeudamiento en el 
mediano plazo, en t6rminos de por- 
centaje del ingreso nacional. La re- 
lacibn entre el  d6ficit presupues- 
tario y el crecimiento de la oferta 
de dinero no essimple. Varia erriti- 
camente de aiio en alio. Pero no ca- 
ben dudas respecto a su importan- 
cia, ni de que el endeudamiento del 
gobierno ha contribuido grande- 
mente al  excesivo crecimiento de la 
oferta de dinera en alios recientes. 
Este elevado endeudamiento ha 
traldo como consecuencia altas ta- 
sas nominales de inter&, y la satura- 
cibn de 10s negocios por parte del 

Estado.en lor merqgdoa de 
les. Ello ha wartado [as inve 
(Cuenta Presupuestaria del Minirtro 
de Hacienda, Hansard, 19aO). 

La falta de una base tebrica s61i- 
da o de apoyo emplrico a e m s  afir- 
maciones no ha impedido que el go- 
bierno las mire como verdades fun- 
damentales, ejes de su politica. 

Atendido el deseo de disminuir 
impuestos, la supuesta necesidad de 
reducir el dCficit presupuestario no 
hace sino reforzar el prejuicio ideo- 
lbgico del gobierno contra el gasto 
plblico: un sector pdblico rnh re- 
ducido se justifica no sblo como 
una forma de aumentar la libertad 
de opcibn individual, sino tambihn 
como contraparte indispensable a 
una progresiva disminucibn de la  
oferta de dinero, esencial para redu- 
cir la inflacibn. 

La estrategia financiera de me- 
diano plazo inclula una reduccibn 
del 4% del gasto plblico, en t6rmi- 
nos reales, para 1983-84. El endeu- 
damiento fiscal debla bajar del 5 al 
1% del Product0 lnterno Bruto en 
1979-80, sobre la base de la presun- 
cibn (sumamente arbitraria) de que 
pricticamente no habria variacione! 
en la produccibn entre ambos aAos 

La filosofia que subyace a est i  
estrategia es Clara. Equivale a recha- 
zar 10s principios keynesianos sobre 
10s cuales se ha basado en gran par- 
t e  la politica econbmica de la post- 
guerra. "Una politica monetaria y 
presupuestaria poco estricta puede 



emprender par? enfrekqrse alkori. 
sis conaiguiente glii lnda empleog 

petitlvidad. ElEo raquiere un csmbio 
fundamental de actitud ... W-qma 
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p s  en el sector manufacturer0 
(6,5% del total), cad tanto corn0 en 
10s seis afios anteriores juntos. El 
ndrnero de despidos en la economla 
en su conjunto llegb a niveles rb- 
cord -en 10s .primeros 1 I mews del 
afio se hablan anunciado unos 
450.000, un 60% superior a la r n i s  
alte cifra anterior- en tanto que el 
desernpleo ngistrado (con ajustes 
estacionales, excluyendo a quienes 
dejaban el  colegio) habla subido 
aceleradamente de 1.4 millones en 
marzo a rnhs de 2 rnillones (un 8.5% 
de la  fuerza laboral) en noviembre. 
En 10s tres rneses anteriores a este 
liltirno, 330.000 personas rn is  figu- 
raban corn0 cesantes; el aumento en 
esos tree meses era casi equivalente 
al 1.5% de la  fuerza de trabajo, el 
prornedio total de desernpleo en 
1950. Si el ndrnero de desocupados 
siguiera creciendo a este ritmo y la 
calda de la produccibn as l  pareciera 
indicarlo, llegaria a 3 rnillones, un 
12.5% de la fuerza laboral. Esto PO- 
drla muy bien significar tasas de 
desernpleo de alrededor del 25% en 
lrlanda del Norte y del 20% en Ga- 
les, con porcentajes aun superiores 
en muchas regiones de all l. A estos 
niveles, el desempleo a nivel nacional 
cornenzaria a exceder el tope mixi- 
rno alcanzado en 10s aRos entre gue- 
rras, que fue de 3 rnillones (en agos- 
to de 1932). vale decir un 13,5u de 
la poblacibn laboral. 

Por aiiadidura, las cifras sobre 
desempleo no incluyen al  gran nh- 
mer0 de personas que desearia tra- 
bajar si hubiese ocupaciones dispo- 
nibles (rnujeres casadas y en espe- 
cial jubilados). Si as( se hiciera, las 
cifras subirian en quizhs un tercio 
rnis. Tarnbibn ha habido un marc& 
do incremento en el trabajo tempo- 
ral, lo cual RO est4 incluido en las 

Per0 en tanto varbs palses in- 

f cifrasoficiales. 

en gran medida a la duplicacibn de 
10s precios del petrbleo en 1979 y a 
10s problemas de balanza de pagos 
que ello ha causado, el  Reino WRido 
es ahgra autosuficiente en este a+ 
pecto, y no de ha visto afe- de 
la misma manera. No obstante, el 
desempleo es mayor y est4 aumen- 
tando m6s rhpidamente en el Reino 
Unido que en cualquier otro de 10s 
pa ises industrializados. 

En agosto de 1980 la produc- 
cibn manufacturera en el Reino 
Unido era un 15% inferior a l  nivel 
de 1973, y sblo un 7% superior a l  
alcanzado durante el auge de media- 
dos de la dCada de 10s 60. Ningdn 
otro pals se acerca siquiera a este 
grad0 de desindustrializacibn. En 
10s principales de ellos, la produc- 
ci6n manufacturera de agosto de 
1980 era superior a la de 1973 y, 
con l a  posible excepcibn de 
EE.UU., por lo menos un 50% supe- 
rior al tope rnixirno que tenian en 
la dbcada de 10s 60. 

No es sorprendente, en conse- 
cuencia, que en tales condiciones de 
aguda recesibn las utilidades en el 
Reino Unido hayan bajado dramiti- 
camente, y que las liquidaciones de 
empresas hayan alcanzado niveles 
sin precedentes. Las evidencias indi- 
can que las utilidades de las ernpre- 
sas industriales y comerciales han 
caido significativamente en tbrrni- 
nos nominales durante 1980, y que 
su nivel en tbrminos reales es el  mis 
bajo de la postguerra. 5.000 ernpre 
sas han dejado de operar en 10s pri- 
meros nueve rneses del aRo, un 20% 
r n i s  que la cifra mixirna anterior. 
Como la  mayorla de dichas empre 
sas son las mhs pequefias, es ditfeil 
conciliar lo ocurrido con el objetim 
del gobierno de ayudar a los me- 
Ros empresarios y a las nuevas em- 
presas. La dismihucjbn de res utili- 
dades y las sombrfsr prspestiuar 
smpieqen a retlejarse significati- 
vSmente en la inversibn Jhdustrial. 

la infl'acibn, 
del gobierno, 
10 al20r en 
exparimento 

nte debido al 
estos indirec- 

[OS y a 10s gastos del sector p6blico. 

:iones en materia de remuneracio. 
nes no experimentaron cambios im- 
portantes. LOQ mnvenios suscritk '2' 
guardarcn relacibn don la tasa de 6 -. 
Flacibn, pero la sobrepasaron ah et 
mtor  pbblico, donde 10s ralarlos ya 
habian sido deprimtdos por la polf- 
tica de remuneraciones del gobierno 
anterior. Sin embargo, la &sa de irr 
flacibn ha descendido signifieativa- 
mente a partir de rnediados de 
1980; en ello han influido en gran 
rnedida las leves alzas e incluso 10s 
descensos en 10s precios de las im 
portaciones debido fundamental- 
mente al sblido tip0 de cambio. 

Hay en este rnomento sintoma! 
de que la magnitud del descenso er 
la  actividad econbmica es t i  comen 
zando a reducir la inflacibn. Exist6 
una creciente presibn sobre las utili 
dades proyectadas en la medida er 
que las ernpresas se ven enfrentadar 
a menores pedidos y acumulacibr 
de stocks, en tanto que 10s trabaja 
dores del sector pdblico y de las in- 
dustrias rn i s  afectadas por la rece- 
sibn son amenazados con la cesan- 
t i a  s i  no aceptan menores salarios; 
con todo, es adn demasiado tempra 
no para decir ha- quC punto -si 
es que ello ocurre las negocia- 
ciones colectivas en su conjunto Ile- 
varin a 10s salarios por debajo de la 
tasa inflacionaria. 

Durante este perlodo las negocia \ 

Por qu6 ha ocurrido 

Nos es muy dificil entender por 
qui est6 cayendo la produccidn y 
aumentando el desempleo. Aun 
wando et gobierno ha seiialado su 
porprere par la  magnitud da la rem 

unu de wmayor 
do le polftica 11x) 
adoptada. Franteadieha Wlftica. y 
al tip0 de cambio sobrevaluado que 
ha provocado, la economfa ha teni- 
do un comportamiento casi exact0 
al que 10s anilisis keynesianos PU- 
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e Ia produccibn que en menor in- 
E w i 6 n .  Es posible que las medidas 

deflacionistas se hayan visto refor- 
zadas'en alguna medida por la baja 
en l a  actividad econbmica mundial. 
Sin embargo, las estimaciones ofi- 
ciales argieren que el mercado PO- 
tencial para las exportaciones del 
Reino Unido aumentb en un 8% en 
la primera mitad de 1980, porcenta- 
je equivalente al promedio de 10s 
cuatro aiios anteriores. Aunque hay 
evidencias de que el crecimiento se- 
r i  todavla menor en el dltimo se- 
mestre de 1980, es diflcil atribuir 
gran parte de lo ocurrido en el  Rei- 
no Unido a hechos acaecidos en 
otros palses. A comienzos de 1980 
la mayorla de 10s modelosde pre- 
diccibn basados en 10s principios 
keynesianos -incluyendo el  mode- 
lo de Hacienda sobre el cual supues- 
tamente se basa el gobierno- he  
bian vaticinado un descenso signifi- 
cativo en la actividad econbmica 
mundial; sin embargo, fueron en su 
mayor parte ignorados. 

Tambi6n era predecible que el 
gobierno Thatcher tendrla grandes 
dificultades prkticas- para imple 
mentar sus pollticas. A pesar de 10s 
continuos recortes en 10s programas 
fiscales, el gasto pdblico global ha 
aumentado desde que la Sra. That- 
cher asumib el cargo. En 10s dltimos 
18 meses la carga tributaria global 
ha aumentado en vez de disminuir 
wmo se prometib. 

El endeudamiento fiscal sblo ha 
disminuido levemente en relacibn el  
ingreso nacional y es bastante supe- 
rior a las proyecciones de mediano 
plazo de la estrategia financiera. 

Las taw de inter& se han man- 
tenido por lo general a niveles ex- 
mtndmente altos, y la oferta de 
dine~o ha sobrepaado el miximo 
prerupuectado. El gobierno fall6 de 
&ao al calwlar el efecto de sus 
propter'pollticas. Su pertinacia en 
implwnentar pollticas deflacionistas 
en une dpluaoibn de calda de la pro- 

twdo a la economfa a 

&p&jUl~ al descubieno 
r@ropios objativos 

El gobierno se ha encontrado con 
que es pollticamente imposible re- 
ducir 10s servicios pdblicos y 10s be 
neficios previsionales hasta el  punto 
de compensar el aumento del gasto 
por beneficios de cesantia y por el 
apoyo financier0 que debe propor- 
cionar a las industrias nacionali- 
zadas que estln perdiendo dinero a 
causa de la recesibn. Ha recurrido a 
elevar el  costo de 10s servicios pdbli- 
cos (que son tratados como gasto 
pdblico "negativo" en la  contabili- 
dad del gobierno) en un van0 inten- 
to por reducir significativamente el 
endeudamiento fiscal. En tanto las 
tasas impositivas del tram0 superior 
de ingresos se ha reducido abrupta- 
mente, la carga tributaria global 
(aun excluyendo 10s gravhenes del 
sector pdblico) se halla actualmente 
unos 4 a 5 puntos del Product0 In- 
terno Bruto por encima del dltimo 
aiio completo de gobierno Laboris- 
ta. Este incremento es similar al ha- 
bid0 en los cinco afios anteriores 
bajo una administracibn supuesta- 
mente socialista y, aparte de 10s ma- 
Yores ingresos provenientes del pe  
trbleo del Mar del Norte, ha sido lo- 
grado gracias a aumentos regresivos 
del impuesto al valor agregado y de 
las tarifas de 10s servicios pdblicos 
locales. 

La deflacibn fiscal, lejos de per- 
mitir una reduccibn de las tasas de 
inter&, las ha llevado a niveles sin 
precedentes (la tasa de inter& credi- 
ticia del Banco de lnglaterra se 
mantuvo en un 16 a 17% anual en- 
tre noviembre de 1979 y noviembre 
de 1980) ya sea contribuyendo di- 
rectamente a la inflacibn u obligan- 
do al sector privado a endeudarse 
mis a l l i  de 10s llmites compatibles 
con la polltica monetaria del go- 
bierno. Enfrentadas a una vertigino- 
sa calda en las ventas, las empresas 
han debido endeudarse cada vez 
m b  para sobrevivir, independiente- 
mente del costo de dicho endeuda- 
miento. En consecuencia, las altas 
tasas de interks han hecho poco en 
favor de reducir la  demanda de 
prbstamos y la oferta de dinero ha 
aumentado en forma inusual. 

La alta tasa da expansi6n mone- 
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tario son sfntomas de lo qu 
pasando con la actividad real 
economia. En forma alguna pUedei 
ser vistas como product0 de una p~ 
lltica indecisa por parte del gobier. 
no. Pero 10s esfuerzos de Bste para 
reducir la expansibn monetaria au. 
mentando las tasas de inter& o re. 
ducir dicho dBficit disminuyendo 
10s gastos y aumentando adn m& 
10s impuestos, podrlan sumir a la 
economla en una recesibn todavia 
mls aguda y traer nuevas dificulta. 
des financieras. Una mayor tasa de 
inter& sobrevaluarla adn mis el ti. 
PO de cambio. deprimiendo las ex. 
portaciones y favoreciendo el ingre. 
so de nuevas importaciones; medi. 
das presupuestarias mls restrictivas 
reducirian directamente la produe 
cibn y la demanda internas. 

SlTUAClON FISCAL 

Como se ha sefialado anterior- 
mente, el comportamiento que ha 
tenido en la prsctica el dhficit pre 
supuestario no refleja en manera al- 
guna la  estrictez de la polltica fis- 
cal, pues dicho dbficit est6 determi- 
nado no solamente por la tasa de in- 
ter& y 10s planes de gasto pdblico, 
sino tambibn por el nivel de la acti-. 
vidad econbmica. En la medida en 
que Bsta desciende, disminuyen 10s 
ingresos por concept0 de impuestos 
1 aumentan 10s elementos clclica 
mente sensitivos del gasto. Para me- 
Jir 10s cambios en la  situacibn fiscal 
?s necesario ajustar la balanra pre 
rupuestaria en funcibn de 10s cam- 
3ios causados por las variaciones en 
SI nivel de la actividad econbmica. 

Dicho ajuste marca una diferen- 
:ia significativa can el comports- 
niento de la balanza presupuesterb 
3n lor dltimos aiios e indiaa el pun- 
to hasta d6nde el actual dbficit pre- 
upuemrio se ha vis0 afectado por 
m a  calda en la ~[qduccibn real We 
ia [do m4s all4 del nivel neceserio 
Jgra mantener una tasa constante 4 .  
ie desempleo. En especial, en tanto ' 
que el deficit prerupuestario rsalf 4 

-* . 

' 
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rniSmO en relacibn al PNB que para 
1979, la balanza presupuestaria ba- 
io pleno empleo muestra entre am- 
bos aRos una reduccibn de casi un 
4% del PNB, lo que indica la extre- 
ma rigidez de la politica fiscal. 

El grado de rigidez en 1980 sblo 
ha sido ligeramente superior a1 pro- 
vocado por 10s recortes masivos del 
gasto pirblico en 1977, aiio asocia- 
do tambien a una reduccibn en la 
dernanda interna. Per0 en tanto que 
la caida de la demanda interna en 
1977 se vi0 compensada por un in- 
cremento de las exportaciones netas 
como resultado de la amplia deva- 
luacibn del aRo anterior, en 1980 la 
~obrevaluacibn del tip0 de.cambio y 
el deterioro del comercio exterior 
han reforzado dicha caida. 

EL TIP0 DE CAMBIO 

Desde comienzos de 1979, el  va- 
lor de l a  libra esterlina en 10s merca- 
dos externos se ha elevado en un 
15% en thrminos de una canasta de 

otras monedas. AI mismo tiempo, la 
inflacibn en el Reino Unido ha SO- 

brepasado holgadamente la de otros 
paises. En terminos de una moneda 
comh, el  resultado ha sido que 10s 
costos unitarios de produccibn en el  
Reino Unido han aumentado en 
forma dramhtica si se les cornpara 
con 10s de SUE principales competi- 
dores. De acuerdo con estimaciones 
del gobierno, e l  costo de la  unidad 
relativa de trabajo a fines de 1980 
era de un 40 a un 50s superior a l  
de dos aRos antes. 

La solidez de la  libra esterlina es 
atribuible a la politica gubernamen- 
tal. AI mismo tiempo, en un con- 
texto de problemas energeticos a ni- 
vel mundial, en que las reservas de 
petrbieo del Mar del Norte elevaron 
la confianza internacional en la li- 
bra, el gobierno ofrecib tasas de in- 
ter& extremadamente atractivas. La 
aplicacibn de politicas financieras 
altamente restrictivas y 10s exceden- 
tes comerciales que ellas han signifi- 
cad0 han fortalecido a h  m5s esa 
conf ianza. 

La  sobrevaluacibn del tip0 de 
cambio reforzb por largo tiempo las 

aparentes tendencias akrsas 
comportamiento comercial. El volu- 
men de las exportaciones de manu- 
facturas del Reino Unido en todo el 
period0 de la  postguerra creci6 sbla 
a una tasa equivalente a la  mitad del 
aumento de las importaciones de 
productos manufacturados; pese a 
que en el Reino Unido mis que en 
ninguna otra parte hub0 un creck 
miento mucho menor de la deman- 
da interna, la menor participaci6n 
en 10s mercados mundiales fue 
acompafiada por una penetracibn 
progresiva de las importaciones. 

Frente al serio deterioro de la com- 
petitividad de sus costos, 10s indus- 
triales se han dado cuenta que les 
resulta imposible retener sus merca- 
dos internos y externos sin dismi- 
nuir significativamente sus m5rge- 
nes de utilidad. No obstante e l  mar- 
cad0 aumento de la demanda en 10s 
mercados de exportacibn en 1980, 
el volumen de rnanufacturas vendi- 
das al exterior decay6 durante el 
aiio, y seguiri hacibndolo por bas- 
tante tiempo, tanto mis cuanto que 
las perspectivas mundiales son bas- 
tante sornbrias. 
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Guando se observa lo que ha 

na y la demanda interna, no puede 
sorprender la baja en la produccibn 
y la pedida de empleos habidos en 
la industria manufacturera. Las plr 
Ifticas seguidas y el efecto que han 
producido tienen, en realidad, ante 
cedentes en 10s aiios entre las dos 
guerras. Entonces, como ahora, el  
gobierno deliberadamente aplicb 
una estricta polltica monetaria al  
tratar de equilibrar el presupuesto y 
mantener un tip0 de cambio sobre- 
valuado (el valor de la libra se ajus- 
taba al patrbn oro). Entonces, co- 
mo ahora, ello condujo a una calda 
en la produccibn y a un elevado 
desempleo. 

/” ocurrido en la competitividad exter- 

LFUNCIONARA ALGUNA VE2 
EL THATCHERISMO? 

Hasta el  momento, el  Reino Uni- 
do ha sufrido 18 meses de experi- 
mento thatcheriano y padecido la 
mSs severa recesibn desde 1931. De 
acuerdo con el gobierno, la econo- 
mla est6 pasando por una etapa de 
ajuste transitorio necesario para 
crear las condiciones para un creci- 
miento sostenido con baja infla- 
cibn. Asl y todo, no hay una sola 
seiial que indique que esta fase tran- 
sitoria pueda estar aproximindose a 
5u fin. Mls a h ,  es altamente impro- 
bable que si se siguen aplicando las 
politicas thatcherianas pueda que 
dar en la economia una base indus- 
tr ial  capaz de generar una recupera- 
cibn, o siquiera de llevar a una baja 
tara permanente de inflacibn. 

Nuevamente la experiencia de 
entreguerras es ilustrativa. Las poll- 
scar tip0 Thatcher w i d a s  en lor 
afim 20 y comienzos de lor 30 debi- 
rirm grandemente a la industria 
mufacturere y dejaron una secue 
le de dto desempleo que persisti6 
haQe el estallido de la guerra en 
l&@& w p e r e  el cnedmiento rela- 

afe de le produccibn 
en adelante, graeier en 

gran medida a lo que no fue sino 
una reversibn de las pollticas inme 
diatamente anteriores l/. Una vez 
que empezb la recuperacibn, 10s 
precios empezaron a subir, en cir- 
cunstancia que habfan estado ca- 
yendo en forma significativa. 

Las empresas que han sido gol- 
peadas mis duramente por la estra- 
tegia del gobierno son las que estin 
mls expuestas a la competencia ex- 
terna, vale decir aquellas que expor- 
tan la mayor parte de su produc- 
cibn o enfrentan una intensiva pe- 
netracibn de las importaciones, co- 
mo asimismo las que se han expan- 
dido ripidamente en el  pasado y en- 
Frentan, por lo tanto, compromisos 
crediticios. En cambio, las empresas 
de ireas mas protegidas del merca- 
do interno, como ser las que produ- 
x n  bienes de consumo no durables 
D las que han mantenido una politi- 
:a financiera cautelosa, tienen mis 
Dosibilidades de sobrevivir a un tip0 
j e  cambio sobrevaluado y a una de- 
flacibn monetaria y fiscal. Con to- 
io, es del primer tip0 de empresas 
ie l  cual depende, en ultimo tbrmi- 
io, la prosperidad de una econo- 
rda. 

Segljn el  gobierno, la competen- 
:ia y las condiciones mis dificiles 
de mercado que enfrentan las em- 
3resas contribuirin a estimular una 
nayor eficiencia. Per0 por mucho 
que se racionalicen la produccibn y 
a mano de obra, es extremadamen- 
te improbable que en una situaci6n 
ie mercados deprimidos y disminu- 
:ibn de las utilidades pueda haber 
iuevas inveniones en equipos y tec- 
iologia o desarrollo de nuevos pro- 
iuctos, ambas condiciones esencia- 
er para cualquier aumento sosteni- 
lo de la competitividad. Las peque 
las empresas seguirln quebrando; 
as m6s grandes podran escapar a la 
quiebra por un tiempo, reduciendo 
iu capacidad en el Reino Unido; y 

I /  Se adopteron politicas de expanti611 
de la demanda, re wtablecieron con- 
troler e la importecl6n, y el gobierno 
empez6 e pmstar efectivo apoyo e la 
recuperacldn induhrial. Bajo 6118s 
wndicioner se drarrollaron nueves 
industrims que slgnifjoaron una gren 
oantldad de n m  ocupeiones. 

las que puedan hacerlo, transferirifi< 
sus plantas de produccibn a otroe: 
paises donde, entre otras cosas, no 
se vean castigadas por un tipo de 
cambio sobrevaluado y sea mbs feci1 
y mis rentable introducir nuevas 
tknicas de produccibn. El resulta. 
do de todo este proceso sere una 
base industrial incapaz de enfrentar 
una recuperacibn de la demanda, si  
es que &a llega l/. 

La capacidad interna de produc- 
cibn de acero, por ejemplo, se ha 
visto reducida en la actualidad a at. 
rededor de la mitad de lo que serla 
necesario para enfrentar un nivel de 
demanda bajo pleno empleo. Deme 
ra por lo menos unos diez aiios ha- 
cer entrar en operaciones una nueva 
planta sidenjrgica. En el  intertanto, 
cualquier aumento en la demanda 
interna tendrla que ser satisfecho 
con mayores importaciones. Aun- 
que una planta siderljrgica puede 
ser un ejemplo extremo en cuanto 
al tiempo de maduracibn necesario 
para expandir la capacidad, ilustra 
sin embargo, el hecho que las res- 
tricciones en la oferta se tornan mis 
y mis importantes en la medida en 
que se persiste en la polltica actual, 
condenando a la economla a una 
prolongada recesibn y a un elevado 
desempleo y no dejando lugar a du- 
das que la reconstruccibn seri larga 
y dificultosa. Asimismo, ilustra el 
absurd0 de una nocibn de la cual la 
ideologla del gobierno pareciera im 
buida, cual es que las fuerzas libres 
del mercado son suficientes para 
proveer una capacidad industrial lo 
suf icientemente competitiva como 
para proporcionar pleno empleo. 

El gobierno argumenta que el 
fortalecimiento de la industria se le 
grari no sblo gracias a una compe 
tencia creciente, sino tambidn a tra- 
ves de una baja inflacibn. Como se 
senalb anteriormente, existe una 

I/ Todo est0 podrie ocurrir mas rdpida- 
mente de lo que parade experiencia 
podrle sugerirlo, ya que la actual dis- 
mlnucidn de la actioltiad ocurre en un 
momento en que la economfe ye ha 
estado en receridn poi sell 0 dete 
aflos. En conencuencla, l e i  poslbili 
der de tuparvivencb de Ins ernprela 
podrlen ser reletivemente escasm. 

s 



real interrogante respecto a si el a e  
sal descenso de la inflacibn sere 
permanente. El principal elemento 
que explica esta baja, la sobrevalua- 
cibn del tip0 de cambio, dificilmen- 
te podrl ser mantenido sin infligir 
serio dafio a la produccibn y al em- 
pleo. Per0 cualquier reduccibn del 
tip0 de cambio para alcanzar un ni- 
vel competitivo inevitablemente ge- 
neraria inflacibn. La respuesta del 
gobierno a esto es argumentar que 
10s salarios y 10s demis costos de 
produccibn tienen que ajustarse al  
tipo de cambio prevaleciente y que 
la causa de no haberlo hecho en el  
pasado es lo que ha contribuido 
grandemente a provocar la recesibn. 
Dada la magnitud del ajuste que se 
requeriria nada mis que para com- 
pensar la pCrdida en la competitivi- 
dad de 10s precios ocurrida desde 
comienzos de 1979, ta l  argument0 
no es en absoluto realista. La posi- 
bilidad de que en el  Reino Unido 
10s salarios puedan reducirse en un 
40 a 50% en relacibn a 10s de otros 
paises, no es en absoluto factible. 
Mis a h ,  como la inflacibn tambiCn 
est6 disminuyendo en aquCllos, no 

aparece claro que la reduccibn sala- 
rial que pareciera edar teniendo lu- 
gar en la actualidad vaya a mejorar 
signif icativamente la competitividad 
de 10s costos, especialmente si ello 
fortalece a h  mis la confianza en la 
libra esterlina, cosa bastante facti- 
ble. 

CONCLUSION 

Es irnposible decir cuinto mis 
podri persistir l a  Sra. Thatcher con 
su experimento antes de que 10s 
factores politicos, sociales o econb- 
micos obliguen a un cambio de po- 
litica. Lo que e s t i  claro es que 
mientras m5s esfuetzos se hagan pa- 
ra disminuir el  endeudamiento fis- 
cal en tanto cae la produccibn y 
mis se dilate el apoyo a la industria, 
mis se empujari a la economia ha- 
cia la recesibn y mis total seri la 
destruccibn de la base industrial. 

No habri una recuperacibn esponti- 
nea. El impact0 deflacionista de las 

actuaies politicas y la velocidad con 
que se deteriora la situacibn son de 
tal magnitud, que tomare mucho 
tiempo nada mis que para llegar 
adonde nos encontramos ahora. Por 
afiadidura, podrla perfectamente 
tomar mis de una dkada el  recupe- 
rar la produccibn y las ocupaciones 
perdidas durante el experimento 
Thatcher; ello es particularmente 
cierto en vista de la ya larga declina- 
cibn de l a  competitividad de la in- 
dustria, tan acentuada por la politi- 
ca del actual gobierno. La principal 
preocupacibn dentro del Reino Uni- 
do debe ser ahora el diseiiar una es- 
trategia capaz de generar una recu- 
peracibn y una reconstrucci6n in- 
dustrial. En el exterior, 10s gobier- 
nos que observan la adopcibn de 
politicas thatcherianas deben re- 
flexionar largamente sobre lo que 
ocurre ahora en este pais, y no de- 
jarse engafiar por el nostilgico 
atractivo de una politica que perte- 
nece a una Cpoca bastante mis pri- 
mitiva, donde al menos existia la  
excusa de que no se conocia nada 
mejor rn 
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Egipto - Israel: 

LA PA2 INCIJTA 
Eduardo Ortiz 

El mundo distraido por 10s sucesos del Atlentico 
Sur ha puesto poca atencibn a importantes acontecimientos que 
han tenido lugar recientemente en el Oriente Medio y que 
tienen enorme trascendencia para el futuro de la regi6n. Ellos 
son fundamentales para el proceso de pacificacibn, per0 dejan 
todavia sin resolver algunos puntos esenciales que afectan el 
destino del pueblo palestino. 

L a  retirada de Israel desde 10s 
territorios ocupados desde la guerra 
de 1967 en la penlnsula de Sinai es 
el signo mBs efectivo de que 10s 
Acuerdos de Camp David no han 
sido letra muerta. L a  tercera fase 
del repliegue ha sido completada en 
un proceso no exento de traumas 
en especial para la poblacibn judia 
que se habia establecido en la re- 
gibn y que debib hacer abandono 
de todo aquello que habia tomado 
largos y penosos aiios levantar. Los 
elementos mBs extremos de entre 
ellos decidieron hacerse fuertes una 
vez que la evacuacibn fue decidida 
dando lugar a violentas escenas y 
despertando serias contradicciones 
con la tropa encargada de hacer 
efectivo el abandono de 10s territo- 
rios ocupados. Viejas reminiscencias 
han sido agitadas por aquellos po- 
seidos por un sentimiento religioso 
mis exaltado. 

Felizmente, 10s incidentes no tu- 
vieron las consecuencias fatales que 
se temlan. Asimismo, y ante el recur- 
SO extremo de 10s soldados de ence- 
rrar en jaulas a 10s mBs recalcitrantes 
se comentbque desde 10s tiempos de 
Herodes 10s judlos no habian sido 
objeto de un trato semejante. La 
acci6n de despeje de la ciudad de 
Yamit, que es donde se observaron 
10s peores incidentes es el  resultado 
de la firme determinacibn del go- 
biemo israeli de poner punto final a 
una situacibn originada penosamen- 

te en 10s Acuerdos de Camp David, 
tan trabajosamente concluidos por 
Sadat, Begin y Carter. La frase del 
Primer Ministro israeli de que "hay 
razones para pensar que Egipto ha 
abandonado el ci'rculo vicioso de la 
guerra contra Israel por un largo 
tiempo" resume su satisfacci6n y 
renovada -aunque parcialmente- 
confianza en el nuevo liderazgo 
egipcio cuyas reales intenciones era 
al menos objeto de serias dudas 
despubs del desaparecimiento de 
Sadat. En efecto, el  enigma de la 
nueva politica exterior egipcia bajo 
Mubarak comienza en cierta medida 
a disiparse y a perfilarse con cierta 
claridad en su nuevo estilo e inten- 
ciones. 

Recuperando ai mundo drabe 
No obstante las nubes de tor- 

menta no han desaparecido total- 
mente y la situacih, si bien menos 
amenazante para la pa, no aparece 
enteramente despejada. Desde lue- 
go, para Mubarak el  objetivo final 
de lograr una armonla aceptable 
con Israel no para necesariamente 
por postergar las buenas relaciones 
tradicionales con el resto del mun- 
do Brabe, circunstancia que parece 
ser una innovacibn de peso en lo 
que fue la polltica exterior egipcia 
bajo Sadat. En efecto, hay impor- 
tantes signos de que El Cairo ha 
adoptado una conducta destinada a 
reparar graves heridas causadas a sus 

aliados tradicionales en el pasado. 
Asl, toda alusi6n o adjetivo peyora. 
tivo relativo a sus vecinos libios ha 
desaparecido de las declaraciones e 
informaciones de procedencia egip 
cia. Los lazos con 10s pafses del 
Golfo Pbrsico tienden, asimismo, a 
transitar hacia una normalidad com. 
pleta. Arabia Saudita ha levantado 
la prohibicibn existente contra las 
publicaciones egipcias y 10s reyes 
Hassan II de Marruecos y Hussein 
de Jordania congratularon a Muba- 
rak por la restitucibn de 10s territo. 
rios del Sinai. 

Los ciudadanos de doce palses 
Brabes ya no requerirBn de visa para 
visitar Egipto. En general, el nuevo 
gobernante cuenta con el  respeto y 
la simpatla de un amplio espectro 
polltico no sblo en su pais, sin0 en 
el resto del mundo Brabe. Cubntase 
que el  tirador de Blite que eliminb a 
Sadat se dio tiempo para gritarle 
que nada debla temer, porque nose 
contaba entre 10s corrompidos. Son 
puntos a su favor tambibn el haber 
estado conspicuamente ausente en 
todos 10s actos oficiales y visitas 
emprendidos por su antecesor en su 
tarea de normalizacibn de relacio. 
nes con Israel. No sblo en el  mejora- 
miento de relaciones con 10s palses 
Brabes hay innovaciones en la nueva 
politica exterior egipcia. TambiCn 
l a  Unibn SoviCtica se ha visto bene- 
ficiada por el  nuevo estilo implanta- 
do y se estima que el  regreso de su 
embajador (expulsado por Sadat) es 
inminente. Unos sesenta tbcnicos 
sovibticos estBn ya trabajando de 
nuevo en la represa de Assuan y la 
prensa de Moscd se felicita de "la 
voluntad de cambio de Mubarak". 
Pollticamente Egipto ha experimen- 
tad0 tambi6n importantes innova- 
ciones en 10s dltimos meses. Desde 
luego la  rnayorla de 10s opositores 
de izquierda que permaneclan en 
prisibn desde 10s tiempos de Sadat 
han sido liberados. La tolerancia del 
nuevo llder egipcio con 10s grupos 
fundamentalistas se ha hecho mhs 
flexible y sblo ha emprendido medi- 
das represivas en contra. de 10s 

grupdsculos mBs extremos. Todo 
esto va acompafiado de una reserva 
creciente frente a 10s Estados Uni- 
dos y una moderacibn de las polfti- 
cas de alianza incondicional de su 





Palest ina: 

UNA NACION 
DESTERRADA - 

Juan I bhiiez 

AI volver a flamear las banderas egipcias sobre la Peninsula 
del Sinai el pasado mes de abril, se estaba dando cumplimiento 
a 10s acuerdos bilaterales suscritos en Washington el 26 de 
marzo de 1979 entre el Presidente de Egipto, Anuar El Sadat,y 
el Primer Ministro de Israel, Menachem Begin. El tratado de paz 
egipcio-israeli fue conocido como 10s Acuerdos de Camp David 
y fue pieza vital en la acci6n diplom6tica del ex Presidente de 
los EE.UU. James Carter para el Medio Oriente. 

De 10s protagonistas de 10s 
acuerdos, s610 queda el Primer Mi- 
nistro de Israel, Menachem Begin, 
quien se sostiene a la cabera del 
gobierno despues de arduas negocia- 
ciones con los representantes de la 
oposici6n social demhrata lidera- 
dos por Shimon Peres. 

El actual presidente de Egipto, 
Hosni Moubarak, tiene sobre sus 
hombros la diflcil responsabilidad 
de obtener el pleno cumplimiento 
de 10s acuerdos de Camp David y al 
mismo tiempo el lento reintegro de 
su pals a la comunidad de naciones 
irabes-musulmanes. 

Cuando el 5 de junio de 1967, el 
entonces ministro de Defensa de 
Israel, Modre Dayan orden6 el ini- 
cio de la guerra conocida como "de 
seis dlas", se produjo la ocupacibn 
de la penlnsula egipcia del Sinal, las 
Al tum del Golln, de Siria y la 
Ribera Occidental y la Faja de 
Gaza, territorios de la Cisjordania 
del qeino Hachemita de Jordania. 
Por ello, la devolucibn de la Penln- 
sula del Sinal s6lo da cumplimiento 
a parte de 10s acuerdos de Camp 
David, per0 en absoluto enfrenta la 
solucilbn de lor graves conflictos del 
Medio Oriente y en particular el 
cumplimiento de la Resolucibn 242 

de la ONU como base de negocia- 
ci6n entre 10s Estados Arabes e 
Israel. 

Esta Resoluci6n adoptada unini- 
memente por el Conseio de Seguri- 
dad de la ONU el 22 de noviembre 
de 1967 exigla el "retiro inmediato 
de Israel de 10s territorios ocupados 
en el reciente conflicto" ("Guerra 
de 10s seis dlas"). A esta Resoluci6n 
se fueron agregando otras de la 
Asamblea General de la ONU, entre 
las cuales se reconocla el  derecho a 
la independencia y soberanla nacio- 
nal del pueblo palestino. 

El Mundo Arabe y 
lor Palestinos 

La causa palestina es quizls el 
Qnico aglutinante de 10s palses Bra- 
bes en el Medio Oriente. Las tensas 
relaciones entre Egipto y el conjun- 
to de 10s palses integrantes de la 
Liga de Estados Arabes, de la que el 
primer0 fue expulsado a la firma de 
10s acuerdos de Camp David, sblo 
tienen en comdn el d6bil avance de 
Hosni Moubarak hacia. ellos, en la 
medida que obtenga la presencia de 
la OLP en las negociaciones egip 

cio-israell sobre el  futuro del &ea; 
de igual forma, las deterbradas 
relaciones iraqules-sirias o de 10s 
reinos y emiratos de la peninsula 
aribiga - d e  posiciones pro america. 
nas- con 10s estados socialistas del 
norte de Africa, pasan por un nudo 
que 10s vincula: la causa palestina. 

Incluso, en la Conferencia cum- 
bre de Bagdad, se aprobaron sancio- 
nes y embargo petrolero contra 10s 
paises que comercien y mantengan 
relaciones con Israel. Mis all6 de 10s 
estados irabes, en el mundo musul- 
mBn, Irln, ha ofrecido su apoyo 
pleno a la OLP, a pesar de mantener 
esta organizaci6n una estrecha rela- 
cibn con el r6gimen iraqui de 
Saddam Hussein. 

Lao relaciones con 
Europa y EE.UU. 

Espafia mantiene tradicionales 
buenas relaciones con el  mundo 
Brabe y en particular con 10s palesti- 
nos. El ex Primer Ministro Adolfo 
SuBrer recibi6 en Madrid a Arafat a 
nivel de Jefe de Estado y es previsi- 
ble que el auance del PSOE afian- 
zarB mis a h  una diplomacia pro. 
palestina. 

Giscard D'Estaing mantuvo exce 
lentes relaciones con el mundo Bra- 
be y la OLP, las que pueden acre- 
centarse por la influencia -primera 
visita de un jefe de Estadofrances a 
Israel- de Francois Mitterrand con 
la Social Democracia israell, lidera- 
da por Shimon Peres. El apoyo que 
el conjunto del movimiento Social 
Demhrata entrega a la OLP ha 
tenido en el cas0 del austrlaco 
Bruno Kreisky y el alemln Willy 
Brandt caracterlsticas especiales, 
que se insertan en una acci6n de 
gran apertura de Europa hacis el 
mundo Brabe. 

Los palses escandinavos y Fin- 
landia, Italia, Grecia, Los Paises 
Bajos y todo el campo socialista 
respaldan reiterativamente, cada 
afio, las Resoluciones de la ONU 
que instan a Israel a la retirada de 
10s territorios ocupados por la We- 
rra de junio de 1967. 

Lo que si e s d  claro, en el Mudo 
Arabe, es que la retirada isiaell de 
la Penlnsula del Sinal no afecta en 
nada, o al menos no favorece a 10s 
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palestinos y que en cambio es ape 
nas la solucibn bilateral egipcio- 
israeli a un problema de fronteras 
que 10s afecta a ellos, y por ahora ... 
Egipto esta fuera de la Liga de 
Estados Arabes. Por ello, sblo Hosni 
Moubarak tiene en sus manos la llave 
que le puede abrir la pesada puerta 
hacia sus hermanos Arabes y musul- 
manes. 

iY 10s EE.UU.1 

Tres puntos marcaron las claves 
en las relaciones del ex Presidente 
Carter con el  Medio Oriente. 1. El 
reconocimiento del Mundo Arabe, 
Y por ello de la OLP, al  Estadode 
Israel; 2. Fin a las operaciones bbli- 

cas contra el  Estado de Israel, y 
3. Convenaciones sobre e l  tema pa- 
lestino sin la OLP. , 

Los Acuerdos de Camp David 
fueron la respuesta inmediata de loe 
EE.UU. al  derrocamiento del Sha 
de l r in  y la toma del poder, en ese 
importantisimo enclave imperialis- 
ta, por musulmanes fundaments. 
listas, dirigidos por el ayatollah 
Jomeini. Per0 lo que fue una 
aproximacibn diplomitica al tema 
irabe-palestino, por parte del g o  
bierno de Carter, hoy dia no existe. 

El Presidente Ronald Reagan y 
su Secretario de Estado, el general 
Alexander Haig, prestan cada vez 
mayor importancia al Golfo PBrsico 
y a la Penlnsula ArAbiga y a la 

estrategia de Occidente en esa parte 
del mundo, mientras que la  '%pes- 
tibn palestina" o las negociaciones 
tripartitas sobre la "autonomia" de 
10s territorios ocupados casi ni se 
menciona mis. Los viajes del Secre- 
tario de Estado de los EE.UU. por 
la zona han recibido nuevas bpticas 
aportadas por 10s palses integrantes 
de la  Comunidad Econbmica Eu- 
ropea que han sometido a conside- 
racibn de Washington -a traves de 
la Primer Ministro de Gran Bretaila, 
Sra. Margaret Thatcher, y de su 
secretario de asuntos exteriores- de 
un "plan de par" para la regibn. 
Este plan coincide en numerosos 
puntos con una propuesta anterior 
realizada por el lider soviCtico, Leo- 
nid Breznev en el "sentido de 
realizar una conferencia internacio- 
nal sobre el Medio Oriente, con la 
participacibn de fodas las partes 
interesadas. 

Para tratar de analizar las verda- 
deras perspectivas de 10s Estados 
Unidos en el Medio Oriente hay que 
considerar otras cuestiones, como 
son el  reacondicionarniento de la 
Base Diego Garcia; el arrendamien- 
to de la antigua base soviCtica en 
Berbera, Somalia; la venta de avio- 
nes a Arabia Saudita, inseparable 
aliado en la zona de EE.UU.; l a  
venta de tanques Leopard II por 
parte de la Repbblica Federal de 
Alemania al  regimen feudal de Ri- 
yadh; la fuerte ayuda militar al 
Sultanato de Ornin; el aumento de 
ayuda a 1.000 millones de dblares 
al  r6gimen militar de ultra derecha 
de Zia UI-Haq para modernizar la 
fuerza armada paquistani; el envlo 
de soldados de tierra de Estados 
Vnidos al  Sinal para supervisar el  
retiro israeli; el aumento en la 
instalacibn de bases aCreas esta- 
dounidenses en Egipto e Israel y, al 
final, per0 no por ello menos 
importante, la rdpida implementa- 
cibn de la  Fuerza de Intervencibn 
Rdpida para la  zona del Golf0 
Pbrsico. 

Mientras tanto, los Acuerdos y 
Resoluciones de la ONU se acumu- 
Ian como altas montaRas en la 
puerta de su sede en Nueva York, 
sin permitir a6n el acceso a 
patria secular y milenaria a m6s de 
tres millones de drabes-palestinos 
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Para rnuchos, la guerra entre l r i n  e lrak laestiganando Israel. 
En rnornentos en que la  situacibn interna del regimen de Jorneini 
parecia estabilizarse, a costa de interrninables ejecuciones de 
opositores, el descubrirniento de un cornplot en que por prirnera 
vez se conternplaba la elirninacibn fisica del Ayatollah, hizo 
regresar 10s rurnores y la incertidurnbre a las callesde Teherin. 

Por primera vez tambih aparecen 
complicados, directa o indirecta- 
mente, prominentes miembros del 
clero, resultando detenidas cerca de 
mil personas. 

De todas maneras, el control de 
la situacibn interna por parte del 
r6gimen islimico, y la cada vez mis 
angustiante situacibn econbmica de 
Irak, se convirtieron en factores que 
han volcado la guerra entre ambos 
paises, especialmente en las itltimas 
semanas, a favor de Ir5n. 

Sin embargo, 10s bltimos triun- 
fos del ejBrcito irani no son toda- 
via lo suficientemente convincentes 
como para hacer pensar a 10s obser- 
vadores que el fin de la guerra por 
el triunfo de uno de 10s dos bandos 
en el  campo militar se encuentre 
pr6ximo. 

Si bien resulta dificil emitir un 
juicio categbrico sobre 10s motivos 
que llevaron a ambas naciones a un 
enfrentamiento bblico, s i  es posible 
establecer algunos elementos que 
ayudan a entender la generacibn del 
conflicto y a prever vias de soh- 
cibn. 

Como en todas las guerras, es 
imposible establecer q u i h  disparb 
primero. Lo que s i  se puede afirmar 
categbricamente es que nunca las 
guerras comienzan con el  primer 
disparo. 

Para Irak, las acciones bblicas las 
inicib l r in  el 4 de septiembre de 

1980. Para Irin, las hostilidades 
armadas. las comenzb lrak el 22 de 
septiembre de ese mismo aiio. Lo 
concreto es que desde septiembrede 
1980 hasta hoy, m i s  de 30 mil 
personas, soldados y civiles de ambos 
bandos, han muerto en losfrentesde 
combate. 

En 1520 se f irm6 el primer 
tratado 

La zona donde hoy se desarrolla 
la lucha ha sido disputada por 
ambos paises desde hace varios si- 
glos. Se trata de l a  regibn donde 
confluyen 10s rios Tigris y Eufrates, 
que constituye la desembocadura al  
Golfo PBrsico, v ia  marltima que da 
salida a la mayor parte de la pro- 
duccibn petrolera que alimenta de 
energla a las grandes potencias irr 
dustriales. Se trata del Estuario 
Shatt El Arab. Los intereses en 
pugna son amplios y complejos. En 
tbrminos generales se puede afirmar 
que tras esta guerra intervienen, en 
mayor o menor proporcibn, inte 
reses Btnicos, religiosos, econbmi- 
cos, geopoliticos y estrathgicos. 

En el  conflicto entre l r in e lrak 
lo que mis claramente resalta es el  
problema de fronteras entre ambos 
Estados. Hay que aceptar que lor 
actuales limites son el  product0 de 
antiguas delimitaciones hechas pot 

- 
las potencias colonialistas, en las 
que predominaba una concepcibn 
imperialista de reparticibn del mun. 
do. 

TambiBn es necesario Considerar 
la historia de la relacibn entre am- 
bos pueblos -8rabe (Irak) y persa 
(Irin)- que se remonta a la  era 
preislimica. 

El Estado persa, junto a su reno. 
vacibn en el siglo quince, comienza 
a hacer explicitas sus pretensiones 
respecto a la  Mesopotamia, el terri. 
torio geogrifico del actual Irak. 
Desde e l  siglo diecisbis, 10s persas 
ocuparon en tres oportunidades es- 
tos espacios. 

En 1520 fue suscrito el  primer 
tratado entre Persia y Turquia, des. 
pubs de la ocupacibn de algunas 
zonas del actual lrak por parte de 
Persia (Irin). Desde entonces po- 
driamos decir que en la regibn se ha 
producido una suerte de "estado de 
tensibn o conflicto permanente". 
Desde el  aiio 1520 hasta 1975 
ambos Estados firmaron un total de 
18 tratados, lo que nos puede indi- 
car la  cantidad de enfrentamientos 
que llevaban a la  firma de estos 
tratados. 

Pero si  bien toda esta historia de 
la relacibn entre ambos pueblos, es 
sin duda importante en cuanto ele- 
mentos que influyen en la  genera- 
cibn del conflicto, no menos impor- 
tante es l a  actual situacibn y la 
inmediatamente anterior a l  inicio 
de las hostilidades. 

La revolucibn islimica que llevb 
al poder al  Ayatollah Jomeini, y el 
derrocamiento del Sha Reza Pahlevi 
fueron saludados en lrak como una 
victoria del "antiimperialismo, del 
antisionismo, de la politica propa- 
lestina y de la politica de no alinea- 
cibn del nuevo Irin". 

En Bagdad, la capital de Irak, el 
triunfo de la  revolucibn se recibib 
con esperanza. La prensa hablaba 
con gran amplitud y simpatia de l a  
insurreccibn que anunciaba el fin 
del imperio persa, lo que se veia 
como principio de una era total- 
mente distinta a la de 10s siglos 
anteriores, caracterizada por inter- 
minables y agotadores enfrenta- 
mientos. Los iraquies no sblo velan 
un aflojamiento de la tensibn fron- 
teriza, sino que vislumbraban una 
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Solucibn definitiva al conflicto lar- 
pmente dilatado. 

Un diario irabe escribib: "Todos 
esperibamos que la revolucibn iranl 
anunciara, al tomar el poder, la 
retirada de 10s territorios y aguas 
iraquies ocupadas por el ex Shah, 
as( como la devslucibn de las tres 
islas del estrecho de Ormuz (Abu 
Mussa, Tomb y Pequeiia Tomb) 
tomadas a la fueza a 10s Emiratos 
Arabes en 1971. No fue eso, sin 
embargo, loque ocurri6". 

AI finalizar el afio 1979, a pocos 
meses del derrocamiento del Shah, 
10s enfrentamientos fronterizos se 
comenzaron a suceder vertiginosa- 
mente. LaS acusaciones de intromi- 
sibn en 10s asuntos internos de 
ambos Estados cruzaban como ba- 
las entre Bagdad y Teherin. Segdn 
datos de Irak, lrBn violb, hasta 
septiembre de 1980. 249 veces su 
espacio aereo, provocando 244 inci- 
dentes fronterizos armados, debido 
a lo cual lrak envib un total de 293 
notas de protesta al regimen islBmi- 

El 4 de septiembre de 1980 la 
artilleria pesada irani comenzb a 
bombardear algunas ciudades ira- 
quies, mientras el  Ejercito ocupaba 
partes de su territorio. El d i a  22 del 
rnismo mes, las Fuerzas Armadas de 
Irak, fuertemente pertrechadas, re- 
cibian la orden de atacar 10s obje- 
tivos militares iranies. La guerra 
habia comenzado. Una guerra que 
se preveia corta en el tiempo por la 
energia del avance iraqul, que en 
pocos dias ocupb casi 20 mil kilb- 
metros cuadrados de territorio, in- 
cluyendo 8 ciudades y poblados, 
comenzb a dilatarse y empantanar- 
se. 

La zona en pugna es el  estuario 
Shatt El Arab, de vital importancia 
para IrBn, ya que a l l l  se encuentra 
su principal refineria petrolera, 
Abadin. Per0 la regibn tambien es 
un punto neurilgico para lrak debi- 
do a que constituye su Onica salida 
a l  Golfo PBrsico. 

Las razones que pudo tener lrak 
Para lanzar en ese momento y no 
otro un ataque armado de ta l  enver- 
gadura, pueden ser muchas. La mis 
aceptable, sin embargo, parece ser 
la de aprovechar un momento de 
confusibn interna y de indefinicibn 

co. 

L 

del proceso revolucionario irani. 
Dentro de esta situacibn hay un 
elemento que seguramente influyb 
de manera decisiva en la orden de 
atacar dada por el Consejo de la 
Revolucibn de Irak: el  aislamiento 
internacional del Gobierno de Jo- 
meini. El entonces Presidente de 
Irin, Abolhassan Bani-Sadr, decla- 
raba un mes despues del inicio de 
las escaramuzas belicas: "Es la pri- 
mera vez en la historia que un pais 
es agredido y que nadie en el  
mundo le da su apoyo. Es el aisla- 
miento completo. Ello debe Ile- 
varnos a reflexionar y a ser realistas. 
Debemos saber que nuestras pala- 
bras y consignas no le gustan a 
nadie mis que a nosotros". 

No es la primera vez que razones 
de aislamiento internacional estimu- 
Ian a paises en litigios a resolver 
largos y dilatados diferendos valien- 
dose de la fuerza para obtener lo 
que no es posible a traves de la 
diplomacia y las negociaciones. 

Arabes y no alineados, dos de 
10s perdedores 

Antes de septiembre de 1980. 
10s pakes Brabes evidenciaban noto- 
rios progresos en su proceso unita- 
rio frente a Israel. El enemigo CD- 
mCln 10s acercaba cada vez m6s ... 
Per0 iniciativas de unificacibn, in- 
C~USO impulsadas por el mismo Irak, 
se han diluido con el  estallido del 
conflicto. En febrero de 1980 lrak 

Jropuso a la Liga Arabe la adopcibn 
Je una declaracibn de unidad y 
ieutralidad del mundo irabe. En 
Ella se reafirmaban principios politi- 
cos comunes, esencialmente la lu- 
cha contra el  sionismo y la neutra- 
lidad en el conflicto de las superpo- 
tencias. Como una ironla, la inicia- 
tiva iraqul exhortaba a 10s paises 
Brabes a "solucionar paclfica y rC 
pidamente 10s conflictos entre sf", 
proponiendo normar las relaciones 
con 10s paises vecinos no irabes 
sobre bases de respeto mutuo, no 
intervencibn y solucibn pacifica de 
las controversias. 

La propuesta hecha por e l  Presi- 
dente de Irak, Saddam Hussein, 
recibib el  apoyo expreso de 10s 
gobiernos de Jordania, Kuwait, Ara- 
bia Saudita, Emiratos Arabes Uni- 
dos, Qatar, Bahrein, Yemen, Argelia 
y Mauritania. 

A poco mBs de un afio de inicia- 
do el  conflicto, 10s Estados Brabes 
m i s  "moderados" y "conser- 
vadores", se han pronunciado en 
favor de Irak. El Rey Hussein de 
Jordania hizo a poco andar del 
conflicto un pdblico llamado a de- 
rrmar a Jomeini, declarando que la 
causa de lrak es la causa de 10s 
Brabes. Una actitud similar asumib 
Arabia Saudita. Sin embargo, otros 
paises irabes, como Siria y Libia, 
muy importantes en la regibn, han 
expresado su apoyo a IrBn. Este 
hecho es un claro indicio de la 
divisibn que la  guerra entre lrak e 
l r in ha producido en el  mundo 
Brabe. El gran favorecido es sin 
duda Israel, que ve con regocijo 
como se separan sus tradicionales 
enemigos. 

Otro gran perdedor en esta va 
prolongada guerra es el Movimiento 
de 10s paises no alineados, al que 
pertenecen las dos naciones en pug- 
na. De alli entonces que el Movi- 
miento de no alineados haya forma- 
do una comisibn de mediacibn inte- 
grada por 10s Ministros de Rela- 
ciones Exteriores de Cuba, India y 
por el encargado de la seccibn 
politica de la Organizacibn para la 
Liberaci6n de Palestina, OLP. 

En este compleio conflicto, las 
grandes potencias, con indudables 
intereses en la regi6n. no han inter- 
venido directamente. Para la Uni6n 
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SoviQica, la  crisis se desarrolla 
un Brea que ellos consideran ' 
seguridad" y que compromen 
palses con 10s cuales Mosc~j 
desea romper sus relaciones. 
pesar del enfriamiento creciente 
relaciones, 10s sovi6ticos coctini 
entregando armamento a Jome 
SU declaracibn de "neutralidad' 
ha permitido asimismo contin 
con su asistencia militar a Ir  
estrategia que le ha significado m 
tener el equilibrio alcanzado c 
pugs del derrocamiento del Shah 
Irln. 

Por otra parte, Estados Unido 
pesar de no estar contento cor 
rbgimen marcadamente antinoi 
americano de Irln, no dejan de 
en la crisis una posibilidad de e 
cer su influencia para restablecer 
menos parcialmente, su influen 
en tan neurllgica regibn del muni 
disminuida con el derrocamiento 
su aliado, Reza Pahlevi. 

Soluci6n negociada 

La incapacidad de ambos pal 
de contar con una fuerza sufici 
temente poderosa como para im 
nerse militarmente sobre el  otro, 
llevado a la prolongacibn de 
guerra. La  agudizacibn de 10s p 
blemas internos en ambas nacior 

sddun Wudn 

a ralz del deterioro econbmico deri 
vado de las bajas en las ventas dc 
petrbleo, principalmente por la re 
cesibn mundial, hacen prlctica 
mente imposible la victoria militai 
de uno de 10s bandos. Es mhs, li 
necesidad de poner fin a la confla 
gracibn ya se hace sentir con fuerzi 
en ambas naciones que comienzan i 
ver como se agudira el flagelo de li 
destruccibn, la muerte y la miseria 

Para todos 10s paises lrabes e! 
importante y urgente el cese de la! 
hostilidades. Tambih lo es para lo! 
palses no alineados y, muy especial 
mente, para 10s palestinos. Y al  nc 
uerse inclinaciones claras por partr 
de las superpotencias, y al manifer 
tarse una decisibn Clara por parte dr 
lrak de retirar sus tropas, el fin dc 
la guerra parece aproximarse. "E 
Ejbrcito iraqul se retirarl inmedia 
tamente si 10s iranles anuncian e 
fin de las hostilidades y respetan lo! 
derechos iraqules a sus territories) 
aguas", afirmb el Presidente Sad 
dam Hussein en un mensaje amplia 
mente difundido por la prensa ira 
qui el  mes de abril. 

Evidentemente la nueva situa 
cibn no garantiza el fin de profun 
dos y prolongados conflictos. Perc 
las condiciones estln dadas pari 
que ambas naciones se sienten a I r  
mesa de negociaciones a buscar unr 
rolucibn, la que definitivamente nc 
parece estar en el us0 de 10s caiio 
nes. 

LOS altimos triunfos militares de 
lrhn pueden acelerar mls la birsque 
j a  de un entendimiento. Si el  rbgi. 
nen isllmico llegara a triunfar poi 
la via de las armas, el problema 
iubsistiria porque lrak continuaria 
riendo insatisfecha lo que considera 
iu justa posicibn. Por esta razbn, 
iaya o no un triunfador militar, y 
lebido a las h e m s  presiones de 10s 
io alineados y de 10s palses lrabes, 
a negociacibn tendrl que produ- 
:he.  Para las grandes potencias, 
ina salida negociada tambign es 
avorable, puesto que mientras 10s 
lisparos se sigan escuchando tan 
:erca del Golfo Wrsico,un conflict0 
le mayores proporciones en el ten- 
o Medio Oriente seguirB siendo 
ina seria amenara para la paz mun- 
lial. 

BOLIVIA 

Los 
problemas 
de 
Tor relio 

Carlos Lbpez 

La actividad polltica y 10s llama. 
dos al dillogo se reactivan despues 
de los enfrentamientos de Cocha. 
bamba ocurridos el 25 de matzo 
pasado, en 10s que murieron tres 
trabajadores y quedaron heridas va- 
rias personas entre manifestantes y 
policlas. En esa fecha la Central 
Obrera Boliviana (COB), desde la 
clandestinidad, ordenb un par0 ge- 
neral contra el gobierno militar; 
cerca del 90% de las actividades 
econbmicas paralizaron, segirn sus 
voceros; el  Gobierno sostuvo, por 
w parte, que el  60% no acudib al 
Ilamado. En 10s hechos el  par0 
general se sum6 a numerosas huel- 
gas laborales que exigen mejora- 
miento de sueldos y salarios. Una 
situacibn explosiva, frente a la cual 
Torrelio ha demostrado cierta habi- 
lidad al conseguir pronunciamientos 
de apoyo de parte del embajador 
iorteamericano, Edwin Corr, de 10s 
:omandantes en Jefe de las Fuerzas 
4rmadas y de la poderosa Confede- 
.acibn Nacional de Campesinos. El 
Sobierno responde a la oposicibn 
xoponiendo dialogar sobre la crisis 
!conbmica, per0 seiialando que no 
ist6 dispuesto a renunciar a su plan 
que prev6 el  retorno pleno a la  
iormalidad institucional en un l a p  
io de tres aplos que concluyen en 
1984. Sin qbargo, un grupo de 
nilitares, endabezados por el gene- 



AI igual que en otros PalseS Capitalistas dependientes, la economfa boliviana sufre una crisis 
aguda, con una aka inflacibn Provocdda por la devaluacibn violknta del peso y una pBrdida 
importante de su valor adquisitivo. Todo parece indicar que se est4 en presencia de la prbxima 
apliaci6n de una polltica monetarista para favorecer el desarrollo del sector financier0 y el 
ingreso de capitales extranjeros. Una verdadera politica de shock. No obstante, 10s problemas 
econ6rnicos parecieran ser 10s menos graves de que debe enfrentar gobierno del general Torrelio. 
EmpeAado en diversas tareas, denominadas de saneamiento, el gobierno militar abre o reabre 
frentes de batalla, sin proponhrselo siquiera. Recientemente, el Presidente electo en el exilio, 
Hern'hn Siles Zuazo, hizo un llamado a 10s sectores democriticos para alcanzar la unidad necesaria 
para el restablecimiento de la democracia. Desde su exilio en MBxico, Jaime Paz Zamora, 
Vicepresidente electo, reiter6 el llamado a nombre de la Unibn Democritica Popular, 
denunciando la represibn politica en su pais. A su vez la dernocracia cristiana tambih hace un 
llamado en ese sentido, per0 pide la constituci6n convocatoria a una Asamblea Constituyente, a 
10 que se opone Siles Zuazo por estirnarlo innecesario. 

ral Jorge Terrazas, ex jefe del Esta. 
do Mayor del Ejbrcito, exigib la  
renuncia del Mandatario y la instau- 
racibn de un gobierno de transicibn 
dirigido por el ex Presidente David 
Padilla. La respuesta de Torrelio fue 
ripida, convocb al Consejo Nacio- 
nal de Asuntos Pollticos (CO- 
NAPOL) y anuncib la reducci6n de 
10s plazos: habr5 elecciones genera- 
les en el  primer semestre de 1983 
para forrnar una Asarnblea Consti- 
tuyente. 

El Ministro de Inforrnaciones, 
Mario Maranon, seiialaba al tOrrnino 
de la reunibn del CONAPOL, que el 
Gobierno encaraba el  proceso de 
retorno a la constitucionalizacibn 
del pals con pausa y sin prisa para 
no corneter errores, advirtiendo que 
no se dejar5n presionar. 

Entretanto, nuevos frentes se le 
abren al  Gobierno. Por una parte, 
sumindose a la protesta de 10s 
asalariados, la Confederacibn Sindi- 
cal de Choferes llarnb a un par0 del 
transporte (22 de abril) por 72 
horas exigiendo el us0 del carnbio 
oficial (d6lar a 44 pesos) para la 
cancelacibn de las obligaciones que 
el swtor rnantiene con instituciones 
bancarias y casas irnportadoras de 
vehlculos, por cuanto el dblar del 
mercado paralelo es rnucho rnis 
car0 y est5 llevando a la auiebra a 

G e ~ r a l  Celso Torrelio 

10s transportistas. Por su parte, 10s 
maestros solicitaron aurnentos en 
sus rernuneraciones, previbndose el 
inicio de otra huelga. A toda esta 
situacibn el Gobierno ha respon- 
dido prornetiendo buscar solucio- 
nes. 

Por otra parte, el gobierno de 
Torrelio ha iniciado una batida irn 
portante contra la cadena de narco- 
traficantes, rnediante un operativo 
rnilitar en un 6rea de 1.200 kilbrne- 
tros cuadrados, destruyendo cerca 
de 100 fibricas de cacafna y dew- 
niendo a 80 personas. Torrelio 
anunci6 que proseguiri su ofensiva 
contra el narcotrifico, a1 que acus6 

de haber causado un daiio enorrne a 
Bolivia y a sus instituciones. Estas 
rnedidas buscan responder a las 
acusaciones lanzadas en 10s Estados 
Unidos en contra de las propias 
Fuerzas Armadas bolivianas y en 
particular contra su antecesor, el 
general Meza. 

En el plano polltico, la  represibn 
ha disrninuido, liberindose ripida- 
mente a 10s detenidos y no conti- 
nuando con la persecucibn. Todo 
indica que el cambio se acelera a 
pesar de 10s planes del general 
Torrelio. Es preciso, sin embargo, 
considerar la situaci6n internacio- 
nal. De alguna rnanera el asuntb de 
las Malvinas y el consiguiente apoyo 
boliviano a la Argentina, ha signifi- 
cad0 el establecirniento de un statu 
quo en las relaciones polhicas inter- 
nas. A pesar de sus problernas inter- 
nos, Bolivia pareciera estar en rnejo- 
res mndiciones para enfrentar un 
conflict0 internacional, en el cas0 
que Oste se generalice. Por una parte 
el statu0 quo polltico interno g* 
rantiza la unidad nacional V Por 
otra el rnejorarniento de JUS relacio- 
nes con 10s Estados Unidos V el 
mantenimiento de relaciones Con la 
UnibnSovibtica legarantizan el apo- 
yo international que a otras dicta- 
duras militares en Arnbrice Latina le 
serla dif lcil de obtener m 
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REACCIONES LATINOAMERICANAS FRENTE 
A LA POSICION DE ESTADOS UNIDOS EN 

EL CONFLICT0 POR LAS MALVINAS 
CABLES IPS 

VENEZUELA 
Trascendib en fuentes gubernamentales venezolanas que e l  Presidente Luis Herrera Campins promovere una 

reunibn cumbre de presidentes latinoamericanos para buscar una soluci6n a l  conflicto belico y estudiar la revisih 
del Sistema lnteramericano de Defensa. 

El embajador de este pais ante la  OEA, Hilari6n Cardozo, dijo en Caracas que existe una "inquietud 
colectiva" en America Latina por la  actitud estadounidense y que esto podria derivar en una revisibn del sistema 
interamericano en la prbxima reuni6n de consulta de la OEA. 

COSTA RlCA 
El Presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, se expres6 en thrminos duros sobre el  tema de las Makfigas. 
Probablemente utilizando el  espacio que le dan 10s escasos tres dias que le quedan al frent del gobierno de 

su pais, Carazo escribi6 aver que "la parcializacibn de €stados Unidos en el  conflicto ha (jcsquebrajado la 
solidaridad hemisferica y representa un duro golpe al sistema interamericano que pone en peligro al futuro mismo 
de la OEA y del TIAR". 

En la  carta dirigida a 10s jefes de gobierno de 10s pafses integrantes de la OEA, Carazo agregb que la decisi6n 
norteamericana de respaldar a Gran Bretaiia "ha sido recibida con estupor, asombro y dolor en todo el  continente 
y es obvio que surgirin resentimientos, tensiones y dificultades entre ese pais y mriltiples naciones de Amhrica 
Latina". 

PERU 

Tampoco Penj dejb de hacer oir su voz, desalentado porque el  hundimiento del crucero argentino "General 
Belgrano" justificb el rechazo argentino de una propuesta de paz presentada por el  Presidente Fernando Belaunde 
Terry, de acuerdo con Haig. 

El presidente del Consejo de Ministro y titular de Economla de ese pals, Manuel Ulloa, dijo que la actitud 
estadounidense de apoyar abiertamente a Gran Bretafia cuestiona e l  mhrito de una organizacibn como la  OEA, en 
la que uno de sus socios da la espalda para aliarse con una nacibn de otra regibn. 

NICARAGUA 

El sistema interamericano, particularmente la Organizacibn de Estados Americanos (OEA), ha entrado en 
un period0 de crisis debido a la guerra no declarada de las Malvinas y l a  posicibn asumida por 10s Estados Unidos 
en ese conflicto, segrin consideran altos dirigentes del gobierno nicaraguense. 

Refirihndose a la  situacibn de 10s paises latinoamericanos expresaron que a pesar de 10s avances obtenidos 
en el terreno de la  autodeteninacibn, "vemos con tristeza cdmo 10s acuerdos de 10s organismos internacionales 0 

no se respetan o son violados por 10s paises imperialistas basados en su fuerza". 
"Pero tambih estamos pensando en el  pueblo argentino, vlctima de una tragedia increble cuando una 

potencia colonial lo ataca irrespetando su soberanla, tratando de hacer prevalecer su fuerza bhlica". 
Segh el  gobierno nicaraguense, esto solamente fue posible "por la  actitud unilateral del gobierno de 

Estados Unidos, que al apoyar a l  agresor britinico resquebrajb por completo las estructuras del sistema 
interamericano". 

HONDURAS 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Edgardo Paz Barnica, declar6 que comparte la idea de 

reorientar 10s lineamientos de la Organizacibn de Estados Americana (OEA) como lo propone el canciller 
veoezolano JosO Zambrano Velazco. 

Estimb Par Barnica que "la posicibn de Estados Unidos en el  cas0 de las Malvinas es incompatible con el 
esplritu de la reunibn de consulta" de la  OEA, que dio su respaldo a la Argentina. 

Insirtib en que es importante esclarecer las funciones de esos organismos internacionales "poque hay que 
preguntarse si  35 aiios atrhs, cuando re cre6 la OEA, se pens6 que esta podia servir para situaciones como las de 
ahora, en las que hay intereses hegembnicos de por medio". 
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GUIA DE PROFESIONALES 

MELINKA - Hospital diurno. 
Rehabiiitaci6n dcol6glca inte- 
gral, Sicoterapla de grupo, ta- 
lleres creatlvos, actlvldades 

ABOGADOS MEDICOS 

Alejandro Halea 

Jaime Hales 
Hu6rfanos 1147 - 7’ p. - Of. 746 
Fonos 83484 - 64722. 

Hernin Honnarebel 

Eduardo Ortlz 
p. de Valdlvla 400, Depto. 12 
Fono 236236 

Carlos Naudon 
Estado 215 - Of. 1107 
Fono 398314 

Jorge Molina Valdlvleso 
Agustinas 853 - Of. 847 
Fono 36706. 

Eduardo Jam Miranda 
Moneda 920 - Of. 207 
Fono 718300. 

Curtavo Vlllalobos 
S6tero del Aio 326 - Of. 1209 
Fono 721450. 

Ralmundo Valenzuele 
Bandera 341 - Of. 352 
Fono 66187. 

Hernin Gajardo 
Catedral 1233 - Of. 208 
Fono 86925. 

Pedro Pablo, Parodl 
Alameda 1112 - Of. 301. fono 
84995 
Horarlo: Lunes a viernes de 
9.30 a 13 hrs. y 15 a 19 hrs. 

Jorge Welnberger 
Pedlatrla General 
Nefrologia lnfantil 
Los Leones 1188, Fono 252370 

Carlos Salinas 
Oftalmologia 
Alameda 232 - Torre 2 
Departamento 43 
Remodelaci6n San Borja 
Fono 222477. 

Luis Escobar A. 
Gineco-Obstetra 
Natanlel 141 - Fono 725252 
Horario: 

Lunes 15.30 a 1730 hrs. 
Jueves 10 a 11.30 hrs. 

Viernes 15.30 a 17.30 hrs. 
Lira 519 - Fono 222202 
Horarlo: 

Elsa Parada 

Lunes a viernes 17 a 19 hrs. 

Gineco-Obstetra 
Dlagn6stlco precoz del cancer 
Planificacibn familiar 
San Antonio 378 - Of. 302 
Fono 31067 

Pedro Rodriguez M. 
Traumatologia-Ortopedia 
Horario: 
Lunes a Viernes. 14 a 18 hrs. 
Pedir hora a1 fono 65544 
Agustinas 2027, 3er. piso 

MBdlco-Pslquiatra 
Pedlr hora al fono 279722. 

Fanny Pollarolo 

recreativas, convivenclas. 
Diagonal Oriente 5310 
Atencidn particular / Sermena 

SICOLOGOS 

Rosario Dominguez 
Sicbloga lnfantil 
Diagn6stico y 
sicoteraoia infantil 
Orientacidn a padres 
ClDENl 
Padre Mariano 270 
Fonos: 233616-233920-233792 
Horario: 

9.00 a 20.00 hrs.. pedir hora. 

Hector Caiar M. 
Sic6logo-Sicoterapia 
Adolescentes y adultos 
Carmencita 175, Depto. 107 
El Golf. Fono 289854. 

IMPRENTAS 

Impresores Olser Ltda. 
Mapocho 2999 
Fono 734966 
Formularios, etiquetas, 

display. 

Edltora Cranizo 
Angamos 347 
Fono 223969 
Formularios, folletos. 

Orlando Cantuarlas Mario Vldal impresos en general. 
Agustlnas 814 - Of. 510 
Fono 35367 Pedir hora al fono 495207. 

MBdlco-Pslquiatra 

Pamela Perelra 

Mdnlca Garcb 
S6tero del Rlo 326 - Of. 
Fono 89853 
15 - 19 horas 

1009 

Fernando Ostornol Fernindez 
Apartado Postal 20558 
MBxlco 20 D. F. 

Sofia Salamovlch 
MBdlco Psiqulatra 
Luls Thayer Ojeda 0115. 
Depto. 603, Fono 222836 

Gilda Fuentealba 
MBdico-Psiquiatra 
Pedir hora: 9.30 a 17.00 horas. 
Fono 569772 y 572226. 

PROFESORA 

Lulsa Valdlvla G. 
Clases partlculares 
Enseiianza Media y BBSlCa 
Biologia y Clenclas Naturales 
Fono 94557. 
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CENTRO CULTURAL MAPOCHO 

El Centro Cultural Mapocho es un colectivo abierto a la incorporacibn y participa- 
ci6n de quienes se rnotiven por dar vida a un proyecto cultural para Santiago. 

Su finalidad es ofrecer a la cornunidad un lugar donde se cornbinen librernente la 
creacibn, la docencia y la divulgacibn del arte y la cultura, en un arnbiente de respeto y to- 
lerancia. 1 

* 

Ademis de 10s cursos y talleres de literatura, teatro, danza y pantornima, iniciados 
en el mes de abril, a partir del mes de mayo se realizarin 10s siguientes cursos: 

FOTOG RAF IA 
“lniciaci6n a la  fotografia”. 
Profesores: 

TALLER EXPERIMENTAL DE EXPRESION ARTlSTlCA INFANTIL 

Profesora: Virginia Huneeus. 

CINE 
Conocimientos bdsicos, comprensibn y aplicacibn de ttcnicas cinematogrificas en la creaci6n 
audiovisual. 
Profesores: 

HISTORIA 
“Historia de Amtrica, Fundamento Socioculturc 
Profesor: Leopoldo Castedo. 

TEATRO 
“lnterpretaci6n y Seminario Drarndtico”. 
Profesor: Jorge Garcia Alonso 

Jorge laniszewski, Ricardo Astorga y Juan Dorningo Marinello. 

Jorge Dilauro, Nieves Yankovic, Sergio Salinas y Jose Romin. 

J .  V. LASTARRIA 316 -FONO 36152  
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1 
cancionero 

LosoLori - J 

CONGRESO 
oentrevista VICTOR MANUEL EN VINA. EL 1" DE M A Y 0  

.EL CINE DE FASSBINDER 
oPOESIA JOVEN DE CHILE 

SUSCR I PClON ES 

Anual semert. 

Santlago, Vlfla. 
Va lm (Por mano) $ 750 380 

C. Certlflcado $ 1.014 s 512 
Exterlor 
C. Certlflcado u s s 3 4  uss 17 

PlDA UN AGENTE a1 fono 
372487, en Santlago. 0 a l  fono 
974899, en vina del Mar. 
Provlnclas y extranlero: fono 
2223969, o en Monsenor J O S ~  
Fagnano 614, Santlago. 
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LA REBA JA DE SALARIOS 
El debate econ6mico de 10s hltimos dias se ha'centrado en 

el problema de  10s salarios, planteando un falso dilema: 
rebajarlos o aumentar la cesantia. 

Creer que  esas son las opciones que  permiten un  ajuste de 
nuestra economia en este prolongado period0 recesivo, nos 
llevaria obligatoriamente a concluir que  el factor remune- 
raciones tiene una gran incidencia en el proceso productivo y 
que, por lo tanto, una flexibilizaci6n de dicha variable permiti- 
r ia la reactivaci6n economica. 

Cualquier empresario serio sabe que el costo del salario en 
la fabricacibn de un product0 no es hoy dia  el factor mas 
relevante. Por ejemplo, mucha m i s  incidencia tiene el costo de  
10s crCditos , la tasa de  interCs. 

Los trabajadores chilenos, en general, no ganan hoy mas 
que en 1970. Las estadisticas lo demuestran, aunque, sin 
embargo, 10s maximos ejecutivos de empresas estatales, y en 
mayor proporci6n de  empresas privadas, perciban remunera- 
ciones que, traducidas en dblares, son considerablemente mas 
altas que  la d e  sus similares en 10s paises de  mayor industriali- 
zaci6n y desarrollo. Una rebaja de salarios colocaria a la gran 
mayoria en una situaci6n sin salida, bajando el nivel de vida y, 
por lo tanto, restringiendo el ya escnso poder de  compra. 

Luego, el verdadero dilema parece ser otro: mantener la 
actual politica econ6mica u optar por una altemativa. El 
modelo economico, aplicado inflexiblemente durante ocho afios, 
parece mostramos su agotamiento. El pais ostenta una deuda 
externa de  mas de  15.000 millones de  d6lares y no se ve un 
proceso de  industrializacibn significativo. Las principales indus- 
trias que  aim quedan pasan momentos muy dificiles. 

Parece llegada la hora que  se abra un  debate econ6mico en 
profundidad, que  le permita a1 pais conocer no s610 las 
opciones que  se le proponen dentro de la 16gica del actual 
modelo econ6mic0, sino politicas econ6micas alternativas. 

Si se determinara que  las principales prioridades econ6- 
micas que  un  modelo debe recoger son el empleo, una 
distribuci6n justa del ingreso y un  crecimiento acorde con 
nuestra realidad, capacidades y potencialidades, estamos ciertos 
que  equipos econbmicos alternativos serhn capaces de  ofrecer 
politicas coherentes y eficientes no  s610 para sacar a Chile de  su 
proceso recesivo sino, para tornar a nuestra economia menos 
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c, oPROBLEMA 
SIN SOLUCION? Luis Arato 

Existe una dificil coyuntura econ6mica en todo el mundo. Este es un hecho de todos 
conocido. Esta situaci6n ha traido -entre otras consecuencias- niveles de desocupaci6n muy altos 
en casi todos 10s paises. Esto tambiCn es sabido. iQuC hacer frente a la cesantia? iEs  este un mal 
incurable? Aqui comienzan las respuestas diferentes: para algunos es el costo doloroso que hay 
que pagar si se desea obtener una economia sana, abierta y sin inflation. Para otros, tener esos 
niveles de cesantia es una opcion politica, puesto que existen caminos para evitarla. N o  es algo sin 
solucion, en que el Gobierno deba cruzarse de brazos a la espera del “ajuste”. 

Estados Unidos tiene hoy el m6s 
alto nivel de cesantia en 10s dtimos 
40 ailos: 9,4% Las paises de la 
OCDE (bhicamente el mundo capi- 
talista desarrollado) tienen en prome- 
dio un 10% de cesantia, casi 30 
millones de personas. En Amdrica 
Latina el rdcord lo tiene Chile con 
su 19,lu para el Gran Santiago y 
18,4% para el pais. 

Estas cifras son engaliosas, pues 
plesentan un cuadro muy “optimis- 
ta”. En la realidad son mayores por 
doa razones: En primer lugar habria 
que agregar las penonas que labo- 
ran en el PEM, las que son “ocupa- 
das” para 10s efectos de las cifras de 
denempleo (curiosamente, eso si, no 
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lo son para 10s efectos del cfdculo 
de 10s salarios medios que ganan 10s 
trabajadores). Se trata de una ocu- 
pacibn relativamente mal remunera- 
da, en tanto alcanza para comprar 3 
kilos de pan al dia si el “ocupado” 
tiene que tomar dos vehfculos para 
ir a su trabajo. Estos ocupados son 
hoy alrededor de un 5% de la fuerza 
de trabajo, de manera que se podria 
hablar de un ZS%,aproximadamente, 
de cesantes. La segunda razbn estri- 
ba en la d e f ~ c i h  de desocupado, 
que “es aquel que no trabaja per0 
estaba buscando activamente traba- 
jo durante la semana cubierta por la 
encuesta”. Si el desocupado, luego 
de uno o dos meses sin encontrar 

trabajo, no lo busca durante la 
semana de la encuesta, apareceri 
como inactivo y no como sin em- 
pleo. Como una forma de tener 
cifras.mb reales, en muchos paises 
se extiende la blisqueda hasta 10s 
liltimos 3 meses. Cuando ello se 
hace, la cifra de desempleo aumenta 
en mis de un 60%. 

Por qu6 tanto desempleo 

Aqui la ortodoxia chicagueana 
apunta a dos explicaciones: rece- 
sibn internacional y altos salaricw. 

Lo primer0 significa menos pre- 
cio de exportaciones y pi?rdida de 
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sus mercados, elevadas tasas de ink. 
&s y menor flujo de cdditos exter 
nos. Hay que ajustarse a esta nueva 
realidad. Si la economia se contrae 
se importari menos, tanto como sea 
necesario para dcanzar el equilibria 
de la balanza de pagos. Si en ese 
caer del producto, Eae, como es 
natural, el empleo, iqub se le va a 
hacer! Es el Costo indispensable 
para poder “enfrentar la recesibn”. 
Una segunda opcibn,que puede ser 
simultinea con la anterior, seria 
una baja general en el nivel de 
salarios: ‘10s salarios, por su parte, 
muestran una exagerada rigidez por 
obra de las disposiciones legales 
vigentes, y ello explicaria en parte 
la inflexibilidad a la baja de ciertos 
precios y el elevado desempleo que 
se advierte” ... “Es evidente que la 
flexibilidad salarial puede contri- 
buir a mejorar el empleo. Esto 
depende del costo de la mano de 
obra, el que esti influido por. dispo- 
siciones legales como la reajusta- 
bilidad automitica de remuneracio- 
nes y las normas sobre salarios 
minimos ...” ha dicho “El Mercurio” 
(23 mayo 1982). 

Esta es la visibn oficial. Hay 
desempleo por la inflexibilidad sala- 
rial,¶? es indispensable ante una 
recesion como la que se enfrenta. 
LDbnde est6 el error de diagnbs- 
tico? 
1. Las cifras de desempleo como 
las que se conOcen en Chile no 
tienen parangbn ni en el Chile 
previo a 1975 ni en el resto de 
Amdrica Latina, ni menos en el 
mundo desarrollado, y durante 
1976-79 no hubo recesih intema- 
cional, sino, al contrario, una acep- 
table expansibn de la actividad eco- 
nbmica. POI lo tanto, la recesibn 
actual puede ayudar a explicar sblo 
en parte la situacibn de empleo, 
per0 no es la raz6n principal. 
2. La mayor rebaja salarial que se 
conoce en Chile tuvo lugar en 
1974-75 y coincidib con la mayor 
tasa de desempleo -superior al 
20%. Lo que ocurre es que el nivel 
de empleo es funcibn del nivel de 
salarios hasta un cierto punto. La 
clave es la actividad econbmica y no 
10s salarios. 
3. Por ello, la causa del desempleo 

es la caida del producto, m& que la 
politica salarial. Hay, entonces, que 
Preguntarse por qui cae la produc- 
cibn. 
4. A rn& largo plazo, ipor qui 
Chile ha tenido el desempleo m h  
alto, persistente y prolongado desde 
la Gran Depresibn de 10s 30? Sim- 
plemente, porque la politica eco- 
nbmica impulsa un modelo de 
desarrollo donde la ocupacibn no es 
el objetivo central, sin0 6610 una 
variable que de! ajustarse a otros 
propbsitos que el Gobierno conside- 
ramis importantes. 

iHay soluci6n? 

Hace 50 ailos, en medio de la 
depresi6n de 10s 30,un brillante 
profesor de Cambridge, que se ca- 
racterizb por escribir poco per0 con 
mucha profundidad, public6 un pe- 
queiro articulo sobre el multipli- 
cador del empleo. Era R.F. Kahn. 
Pocos recuerdan su contribucibn. 
Sin embargo, ella fue uno de 10s 
pilares en que algunos &os desputs 
(1936),otro profesor de Cambridge 
-este si muy famoso-,Lord Key- 
nes construy6 su Teorfa Geneml de 
kr Ocupacibn, el interks y el dinero. 
Lo esencial era la ocupacibn y 
cbmo lograrla. 
No hay que hacer una apologia 

de la revolucibn keynesiana para 
entender el porquC de la “revolu- 
cibn”. Hasta ese momento, en el 
mundo neoclhico, el empleo se 
“ajustaba” solo. Si habia desem- 
pleo, habia que operar via redue 
ci6n de salarios. En el equilibrio 
general, este era un dato m 0 ,  den- 
tro del sistema de ecuaciones wal- 
rasianos que conformaban la econo- 
mia. 

Keynes sostuvo que la desocupa- 
cibn podia ser combatida por una 
politica activa del Estado, vla la 
politica fiscal y la politica moneta- 
ria (especialmente la primera). El 
remedio, ante 10s recursos ociosos 
que tenian 10s pafses,era aumentar 
la demanda global, sea expandiendo 
la inversi6n y/o el gasto pfiblico y/o 
$1 consumo privado. Lo iinico que 
io podia hacerse era cruzarw de 
irazos. 

En tanto Keynes ‘kensaba’’ 88- 
tas ideas, al otro lado del Atlhtico, 
Roosevelt las impulsaba. P a r o h .  
do, podria decirse que “practicb el 
keynesianismo sin saberlo”. El pro- 
grama econhico que Rooaevelt rea 
liz6 POCO tuvo en ComC con el 
ortodoxo programa que habia pro- 
metido. Es un excelente ejemplo de 
pragmatism0 que dio resultados, si 
por dar resultados se entiende bajar 
drhticamente el desempleo. 

La postguerra hizo creer al hom- 
bre que habia dominado el funcio- 
namiento de la economia. Esta re- 
sultb ser mis compleja. Su propia 
intemacionalizacibn ha tm’do con- 
secuencias impensadas: en qui me- 
dida las politicas nacionales funcio- 
nan ante economias tan intemla- 
cionadas. Un aumento de la tasa de 
interis en Estados Unidos produce 
consecuencias inmediatas en Euro- 
pa. Las politicas que alli se adoptan 
ya no tienen el grad0 de autonomia 
del pasado. Este es, entre otros, 
algunos de 10s factores por lo que el 
instrumental keynesiano comienza 
a erosionarse. El monetarismo a la 
Chicago inicia un ciclo de ‘la nueva 
moda econbmica”. Se ha produci-’ 
do, ahora en 10s paises “desarro- 
llados”, un cuestionamiento a la 
validez del conocimiento tebrico. 

Per0 alli se trata el tema con 
humildad. Nadie Cree tener la ver- 
dad. El ser premio Nobel no confie- 
re infalibilidad. El que no se piense 
de un modo similar, no implica ser 
un gisfiter. Aci, como siempre, las 
modas Ilegan, per0 con mis fuerza 
que en el centro. Volvamos al em- 
pleo. 

&Us1 es el Bxito? 

El mayor Cxito de la politica 
econbmica ofikial es que han logra- 
do hacer creer que no hay altemati- 
va seria, cientifca, efectiva, no de- 
magbgica, a la politica actual del 
“ajuste recesivo”. Y es el dxito 
mayor, porque eso no es efectivo, 
pues hay muchas altemativas de 

Toda politica econbmica estable- 
3e prioridades. Hoy debieza existir 

(sigue en h pig. 12) 
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Ren6 Co-, Director Ejecutivo de CIEPLAN 

LAS ALTERNATIVAS DEL 
MOmNTO ECONOMIC0 

Rent  Cortazar, 30 aiios, ingeniero comercial de la Universidad Cat6lica y candidato a Doctor 
en Economia por el Instituto Tecnol6gico de Massachusetts (MIT), es Director Ejecutivo de la 
Corporaci6n de Investigaciones Econ6micas para Am6rica Latina, CIEPLAN, y profesor de la 
Universidad de Chile. En 1980, en su trabajo (en colaboraci6n con Jorge Marshall) Indice de 
Precios al Consumidor en Chile: 1974-1978”, demostr6 que el IPC oficial para esos silos estaba 
distorsionado, creando asi el llamado “IPC-CortAzar’’, que enmendaba el del Insti tuto Nacional 
de Estadisticas. Cortazar acaba de publicar otra investigacibn, jun to  a Jos t  Pablo Arellano, 
titulada “Del milagro a la crisis: Reflexiones sobre el momento econ6mico”, donde se analiza el 
desequilibrio actual de nuestra economia, estudiando todas sus variables. Cortizar acept6 
conversar con APSI sobre estas reflexiones y de ellas damos cuenta en la siguiente entrevista de 
Maria Ester Aliaga. 

iGmo caracteriza la actual CliSiF de 
la economia chilena? 

-Sin duda en la actualidad son 
numerosos 10s problemas que pre- 
senta la economia chilena. El 
desequilibrio extern0 o de balanza 
de pagos es s610 uno de ellos, 
aunque hoy dia se ha transformado 
en algo particulamente critico. En 
ese sentido se puede hablar propia- 
mente de una crisis de corto plazo, 
y que tiene gran trascendencia. 

iEl mercado no dio d a l e s  de que 
venia una crieis? 

-Los problemas de la balanza de 
pagos se gestaron antes de 1980, 
pero se agudizaron violentamente el 
aiio 81. Era previsible pensar que el 
proceso iba a culminar en un pro- 
blema de balanza de pagos, per0 en 
economia es extremadamente difi- 
ci l  predecir lo que ocutriri a dos o 
tres atIos plazo. En la magnitud y 
rapidez con que se produjo la actual 
crisis influyeron hechos internos y 
extern- que ocurrieron en 1981. 

Hay estimaaonea que seiiahn que 
la iuternacjod seda d- 
@le de la situaei6n actual en M 
30% ... 

-Aunque es dificil estimar exac- 
tamente cuinto corresponde a la 
situaci6n internacional y cuinto a 
la interna, 10s cdculos que hemos 
realizado con Jod Pablo Arellano 
han dado como resultado que cerca 
de un 25s de 10s desequilibrios de 
la balanza de pagos provendrian de 
la situaci6n externa. 

$~6Ies son entonces las otras cau- 
sas? 

-Son causas internas: la primera 
es el deterioro del tip0 de cambio 
real. El aRo 79 se fij6 el d6lar en 
$39,  y en 1980 y 1981 la inflacibn 
interna -10s costos internos- subie- 
ron mis que 10s precios internacio- 
nales. Con eso 10s productores in- 
ternos fueron cada vez menos com- 
petitivos, las exportaciones se aba- 
rataron y fueron cada vez menos 
rentables. Esto no tiene nada que 
ver con la crisis externa. La segunda 
causa es sin duda las altas taus de 
interis, que obedecen a la forma en 
que se ha diseflado la politica eco- 
nbmica, y son causales de la rece- 
si6n en que nos encontramos. 

La tercera causa fue un f infa-  
lism sin suficiente base en la reali- 
dad, que hizo que se expandiera el 

gasto interno en forma desmedida 
y la demanda por crbditos. Adicio- 
nalmente se podria mencionar una 
cuarta causa, que impidi6 que se 
comgiera a tiempo el problema que 
se estaba acumulando: 10s extrems 
de lo ortodoxia. Esa visi6n impidi6 
que las medidas se tomaran en 1979 
o 1980, sin0 que en 1982. 

i h e d e  la autoridad econbmica ac- 
tuar sobre estas cam para que el 
pais pueda superar la crisis? 

-Sin duda la crisis de balanza de 
pagos es subsanable con la imple- 
mentaci6n de politicas econ6micas 
de corto plazo. Per0 la autoridad 
econ6mica tiene que estar dispuesta 
a pagar 10s precios de usar 10s 
instrumentos de que dispone. Hay, 
a lo menos, dos modos de resolver 
el problema aumentando la compe- 
titividad de 10s productos naciona- 
les: inducir una recesi6n para que 
caiga la inflacidn interna y con la 
deflaci6n ’ hacer que las empress 
Sean mis competitivas, o realizar 
una devaluacibn, con lo que las 
importaciones se encarecerian, 
quedando mis protegida la industria 
nacional. 
No hay ninguna forma de en- 

frentar esta crisis sin pagar un pre- 
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cia. La verdadera disyuntiva de 10s 
que implementan las politicas eco- 
,,,jmicas es establecer qui es mejor 
para el pais: deflacibn o devalua- 
cibn. 

Una deflacibn, a traves de un 
ajuste automitico -que no es mis 
que una recesibn-, s idf ica  mayor 
desempleo, menores salarios reales 
Y quiebra generalizada de empresas. 
una devaluacibn o una politica 
comercial o arancelaria significa 
pagar el precio de una mayor infla- 
cibn. 

iEs esa la altemativa que Uds. 
proponen? iEn c d n t o  estiman 
que seria necesario devaluar nuestra 
moneda? 

No se puede dar una respuesta 
ticnica respecto a cud de 10s cami- 
nos hay que seguir. La opcibn se 
debe basar en juicio Cticos y en 
juicios politicos. Partiendo de mis 
postulados, no tengo dudas que 10s 
efectos sociales y econbmicos del 
desempleo, de hacer caer 10s sal& 
rios y de las quiebras generalizadas, 
son un precio muchisimo mis alto 
que 10s que pudieran surgir de una 
mayor inflacibn. Por lo demis, la 
inflaci6n que habria que pagar no 
es de un 1.000% ni mucho menos. 
Si pensamos que el problema del 
tip0 de cambio es de alrededor de 
un 25% y la devaluacibn se hace en 
forma gradual, no debiera significai 
un aumento de la tasa de inflacibn 
de mis de un 20% con respecto a la 
actual. Estos son costos absoluta 
mente manejables en una economia 
como la chilena, que lleva 100 afior 
con tasas de inflacibn en torno a 
esas cifras. 

u‘ - * . L L .  
-Si, como se’ ta  veruao argu 

mentando Gltimamente, ‘ todo el 
“ajuste” se hace via “disminucibn 
en 10s salarios reales”, Cstos tendrh 
que bajar todavia en un 20% mis. 

La argumentacibn con la que se 
propone esta alternativa es doble: 
por una parte se sefiala que 10s 
salarios han aumentado fuertemen 
te en el filtimo tiempo, y por otra 
se plantea que en la medida que no 

caigan 10s salarios se agravari el 
desempleo . 

Con respecto a lo primero, 10s 
salarios cayeron en 1973 prictica- 
mente a la mitad y su posterior 
recuperacibn ha sido lenta. En 1981 
abn no alcanzaban el nivel de 1970. 
Respecto al conflicto entre salarios 
y empleos, 6 t e  es equivocado en 
situaciones de recesibn. En esta 
situacibn la decisibn respecto al 
nbmero de trabajadores que contra- 
ta una empresa depende principal- 
mente de las posibilidades de venta 
y no del costo de la mano de obra. 
Si se analiza la evolucibn de la 
economia desde 1970 hasta la fe- 
cha, aparece como una constante 
que 10s cambios en 10s salarios 
reales y el empleo son siempre en el 
mismo sentido. 

Una vez que se superen 10s proble 
mas actuales, cualquiera sea la for- 
ma elegida, iqu6 podemos esperar 
del comportamiento futuro de 
nuestra economia? 

-Si uno se pregunta qui ofrece 
esta economia en tCrminos de creci- 
miento, aunque como siempre suce- 
de en economia es dificil predecir 
quC ocurriri exactamente en 10s 
prbximos alios, lo que es claro es 
que las tasas de inversi6n en Chile 
en estos alios han pemanecido du- 
rante todo el periodo por debajo de 
lo que eran las tasas de inversi6n en 
la dCcada de 10s 60. Eso significa de 
que no hay motivos para pensar de 
que la economia chilena tiene pen- 
pectivas de crecer m8s all6 de lo que 
fueron sus tasas histbricas de creci- 
miento. Cuando se usan cifras com- 
parables,todas las tasas de inversibn, 
durante este Gobierno, han estado 
por debajo del promedio de la 
ddcada del 60. No hay nada que 
haga pensar de que el crecimiento 
va a ser signifkativamente superior 
al que existib en Chile en la dicada 
pasada. 

Lo segundo es que si uno se 
pregunta quC nos ofrece en tCrmi- 
nos de desempleo, de persistir las 
politicas que se han usado, aunque 
la economia volviera a crecer a las 
tasas del llamado “mdagro” -79, 
80-,todavia se requeriria de m b  de 
una dCcada para volver a las tasas de 

Reno Co&ar 

desempleo que existian en la dtca- 
da del 60, que eran entre un 5 y un 

En tCrminos de distribucibn del 
ingreso, lo que observamos son 
enormes aumentos de la desigual- 
dad en la distribuci6n del ingreso y 
la riqueza que se ha producido 
estos afios. 

No van a ser las fuerzas 
espontineas del mercado ni tampo- 
co las politicas sociales,como se han 
aplicado hasta ahora, las que van a 
disminuir o atenuar en forma signi- 
ficativa 10s fuertes aumentos que 
han habido en la desigualdad del 
ingreso y del patrimonio. 

$e puede predecir entonces que la 
crisis va a aumentar la concentra- 
abn econbmica? 

-Si bien no tengo claro cud 
puede ser el impact0 de la recesibn 
sobre la concentracibn, no tengo 
dudas que 10s prbximos aiios debe- 
mos esperar aumentos en la concen- 
tracibn provenientes, entre otras 
causas, de la reforma previsional. 

Alrededor del 75% de 10s depbsi- 
tos de 10s fondos previsionales de 
las hociaciones estin concentrados 
en instituciones que pertenecen a 
dos grupos econbmicos. b o  si&fi- 
ca que, por ejemplo, al aiio 1987, 
10s fondos previsionales en Chile 
van a ser del orden de 10s 
US$3.000 millones y de ellos van a 
estar en manos de dos g~upos unos 
uS$2.500 millones. Eso sin duds 
seri un salto cualitativo en tCrminm 
de una concentracih mayor. 

6%. 
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El reciente deceso de Peter Weiss 
sitija en el primer plan0 de la 
actualidad cultural un nombre 
vinculado con una renovacih p r e  
funda del teatro alemh de postgue- 
rra. Pero tambiin W e b  incursion6 
en la namtiva de manera innova- 
dora y fue un cineasta de vanguar- 
dia. Y un pintor y dibujante que 
explor6 las honduras de la concien- 
cia. 

Si se le asocia automiticamente 
con el Mamt-Sade, es porque dicha 
obra marc6 a una generacibn de 
teatristas que vieron en ella no s610 
la prolongaci6n de la tradici6n 
brechtiana, sino, en cierto modo, 
una superaci6n de 10s postulados 
didicticos y de la funci6n del “efec- 
to distanciamiento” establecidos 
por el maestro. En todo caso, ella 
fue la culminaci6n de una dolorosa 
y desgarrada carrera marcada por la 
guerra, las persecuciones del nazis- 
mo, el exilio y ana lucidez que 
asimil6 las comentes m b  importan- 
tes del pensamiento contemporl- 
neo. 

Siguiendo la progresibn de su 
obra es posible encontrar en ella 
primer0 el simbolismo y el esteticis- 
mo romintico, luego el surrealismo, 
existencialismo, la nueva novela, el 
teatro del absurdo, de la crueldad, 
documental, didbtico, ilegando a 
plasmar dichas tendencias en UM 
exuberante sintesis que defdria su 
estilo y explicaria en parte la gravi- 
t ac ih  de su obra en el teatro 
alemain de postguerra. 

Lo cierto es que la posici6n 
existencia, moral, politica de Weiss 
fue inseparable de sus bbquedas de 
renovaci6n est6tica y de la necesi- 
dad de esa “nueva mirada” que 61 
reclama para enfrentar la realidad y 
que pone en boca de JeanPaul 
Marat, el idealista revolucionario: 
”Pues lo mh importante es elevar- 
se... tirhdose de l a  propios cabe- 
llos, empujarse a si mismo desde 
adentro hacia afuera y ver el mundo 
con ojos nuevm”. 

Lejos estuvo, sin embargo, su 
pensamiento de cualquier idealiza- 
cibn c o d a d o r a  de las miserias y 
decepciones de la vida. Como lo 
seflelaba el director William Oliver, 
‘k trata de una obra exiatencial 

Peter Weiss: 

LAS LUCES 
DEL EXILIO 

Jod R o m h  

p e  acepta la vi& como un esfuer- 
10 absurdo”. 

La infancia 

Desde un comienzo, la propia 
rida del autor estl marcada por el 
tbsurdo, la violencia, el exilio. Naci- 
do en Nowawes, un barrio de Ber- 
lin, en 1916, vivi6, desde su infan- 
cia, las contradicciones de una Cpo- 
ca desquiciada. Hijo de una actriz 
suiza del teatro de Max Reinhardt y 
de un comerciante de origen judio- 
hhgaro convertido al catolicismo 
mis por supervivencia que por 
credo, pas6 su nine2 al amparo de 
dicha religi6n. Su infancia en Berlin 
y Bremen surgiri en su novela 
Adibs a 10s Padres, escrita en 1961. 

AI subir Hitler al poder, en 
1933, Peter Weiss tenia diecikis 
afios. Contagiado por el fervor juve- 
nil de su generacibn intenta unirse 
al nazismo. S610 entonces se entera 
de su origen judfo y experimenta 
Jn vuelco. fundamental en su exis- 
tencia. Cuando se inician las perse- 
:uciones raciales su familia emigra a 
Inglaterra y luego a Praga. Alli 
:studia pintura, llegando a transfor- 
narse en un artista plhtico estima- 
de, como lo testimonian las ilustra- 
:iones de su novela La Sombra del 
!herpo del Cochero. 

Radicado luego en Suiza, la pa- 
tria de su madre, traba amistad con 
Hermann Hesse, el que influiri fuer- 
temente la obra de su primer p e d e  
io. Se ha comparado Adit38 a los 
Wres con Demibn, ajnbas referidas 
L experiencias juveniles y ambienta- 

das en 6pocas de postguerra (una en 
1918, la otra en 1945). El mismo 
Hesse elogiaba Adios a 10s Padres en 
una carta dirigida a Weiss: “Ha 
hecho usted con la historia de su 
infancia y su juventud un libro tan 
excelente como temble”. 

Obra sombria, exasperada y acu- 
satoria, traduce en su forma el 
him0 del autor, en una hilaci6n de 
acontecimientos sin puntos aparte. 
En ella sustenta que lo demoniaco 
y siniestro no se encuentra s610 en 
el exterior, sin0 que se ha apodera- 
do del hogar, transformando las 
relaciones humanas en un conjunto 
de etiquetas y normas. 

El exilio 

Se dude a menudo a un presun- 
to origen sueco de Weiss, ya que 
emigrb a Estocolmo en 1939. Alli 
se nacionaliz6 y escribib sus prime- 
ros libros en idioma sueco. Declara- 
ba entonces: “Mi derrota no era la 
derrota de los emigrantes ante las 
dificultades de la existencia en el 
exilio, sin0 la derrota de aquellos 
que no son capaces de liberarse de 
sus ataduras”. 

Admirador del teatro de Augus- 
to Strindberg, tradujo sw o b m  al 
alemh y escribi6 afios m h  tarde un 
ensayo sobre el dramaturgo: Contro 
kzs &yes de Ca normdidad. 

Aunque escribe: “no habia pa- 
tria perdida ni pensamiento del 
regreso, puesto que nunca habk 
pertenecido a n ingh  pais”, pus 
vinculos con la nacionalidad alema- 
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na se defmen en 1948, cuando 
decide escribir en su idioma. Su 
primer libro en alemh, La Towe, es 
ma interpretacih simb6lica de su 
infancia. De hecho, toda su narrati- 
va tiene un caricter autobiogr8ico. 

La vanguardia 

Probablemente su viaje a Paris 
en 1947 lo vincula con las vanguar- 
dias literarias, marcando toda su 
producci6n posterior con rasgos ex- 
perimentales y rupturistas. La Sorn- 
bra del Cuerpo del Cochero, recuer- 
da, por su estilo distanciado, la 
“novela de la mirada”, cultivada en 
Francia por Robbe-Grillet y Michel 
Butor. Mi, un acto sexual es des- 
crito 9610 por lo que alcanza a ver el 
narrador, las sombras: “Las som- 
bras de las manos del cochero se 
introdujeron en la sombra de la 
falda de la patrona, la sombra de la 
falda se desliz6 hacia atrL y la 
sombra del bajo vientre del cochero 
se revolvib entre las sombras de 10s 
muslos desnudos de la patrona”. 

Marat-Sade 

La celebridad alcanzarl a Peter 
Weiss reciCn en 1964, con el monta- 
le que realiza el inglbs Peter Brook 
de su pieza teatral Lo persecucwn y 
nuerte de Jean-Paul M m t  repre- 
rentada por 10s intemados del milo 
L Charenton bajo la direccwn del 
Man@ de Sade. 

Bashdose en el hecho real de la 
permanencia de Sade en Charenton 
entre 1801 y 1814, lo vincula libre- 
mente a la muerte de Marat a 
manos de Charlotte Corday, en una 
estructura que juega con la “repre. 
sentaci6n dentro de una represent8 
ci6n”. Aparece aquf uno de 10s 
temas fundamentales que recorren 
la obra de Weiss: La oposici6n entre 
intereses individuales e intereses so. 
ciales, explicitado por el propic 
autor, cuando dice: “Lo que intere 
sa en la confrontaci6n de Sade con 
Marat es el conflict0 entre el indivi, 
dualism0 llevado al extremo y lr 
idea del derrocamiento politico 4 
social”. 

A 

1 

f 
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La obra evoca. a Bmcht, con su. 
mto, pantomima y elementon dia- 
mciadores, a Genet, en su dualidad 
: ser y apariencia y a Artaud, con 
IS sorpresivas irrupciones de 10s 
EOS del milo en la acci6n. Sade, el 
idividualista aristocrltico, implica 
na postura existencial caracteriza- 
a por su lucidez, pese al horror de 
IS actos: “Yo no si si soy el 
zrdugo o la vktima. Yo imagino 
LS torturas m L  monstruosas y 
uando me 1as describo las padezco 
10 mismo”. Marat, el revoluciona- 
,io idealista, corresponde a un tip0 
le hiroe constante en la obra de 
Heiss: el de 10s rebeldes derrotados 
lor la sociedad. “Vasotros,mentiro- 
10s -increpa a Sade y a su clase-, 
rosotros o d i h  al pueblo, siempre 
lablariis del pueblo como de una 
nasa ruda y amorfa,porque vivk 
ieparados de el”. 

A partir de esta obra, el inter& 
de Weiss por 10s problemas sociales 
y las tragedias colectivas se harl 
predominante en su obra. En el 
oratorio La Indagacwn, se refiere al 
exterminio de judfos en 10s campos 
nazis. En 1967 escribe una obra en 
dos partes, cuyo extenso titulo lo 
dice todo: Discurso sobre 10s ante- 
cedentes histbricos y el desarrollo 
de la muy duradera guerra de libera- 
ci6n de Vietnam corn ejemplo de 
la necesidad de la luch armada de 
10s oprimidos contra sus opresores 
y sobre 10s intentos de 10s Estados 
Unidos de AmPrica de destruir 10s 
cimientos de la revolucibn 

El cine 

Su actividad como cineasta es 
poco conocida, ya que esti ligada al 
experimentalismo. Ella surge a par- 
tir de su admiraci6n por la vanguar- 
dia francesa y la imagineria de 
Melies, Leger, Buliuel. Su declara- 
cibn sobre estos realizadores consti- 
tuye una verdadera posici6n de 
principios que defme tambiCn su 
propia obra: “Cuanto m b  confor- 
mista se vuelve el orden exterior, 
m i s  vivo se hace este arte irrespe- 
tuoso y alborotador. Necesitamos 
tratarnientos artisticos de gran po- 
tencia en esta situacibn nuestra de 
dormidos satisfechos y contentos”. 
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Centro 

CULTURA BIERTA 
Pamela Jiles 

“Hoy se asocia la personalidad con una marca de cigarrillos, la dignidad con una salsa de 
tomates y la felicidad con el consumo de cierta marca de salchichas. El Centro Cultural Mapocho 
es una reaccibn frente a la situacibn cultural que vive este pais, frente a la insubordinacibn de la 
mediocridad que se difunde a traves de 10s medios de comunicacibn. No  es que nuestro objetivo 
direct0 sea la critica, per0 pensamos que la cultura es un fenbmeno socia1,en el que todos 
debemos participar, que no consiste ni se agota en la producci6n y el consumo de obras. La 
cultura consiste hoy, bhicamente, en la creacibn de espacios, de lugares de encuentro, donde 
entreguemos un testimonio de lo que somos, de lo que es la sociedad, una denuncia de  lo que no 
somos y de  por que no somos. Cultura es plantearse la realidad desde el punto de vista de las 
distintas artes, para analizarla y criticarla”, seilala Fernando Badal, abogado, industrial y miembro 
de  la Comisibn Organizadora del Centro Cultural Mapocho. 

Y, efectivamente, el Centro Ma- 
pocho es hoy un lugar de encuen- 
tro, un lugar abierto, por el que 
circulan incesantemente artistas, in- 
telectuales, profesionales y estu- 

~ ~ 

video hay una exposici6n de plisti- 
ca nacional; mis alli se realiza una 
clase de danza, y en la sala contigua 
funciona un taller de teatro. Esta 
era la idea que se buscaba concretar 

diantes. La propia disposicibn fisica 
de la casa en que funciona permite 
relacionam a un tiempo con distin- 
tas expresiones culturales: en la 
misma sala en que se exhibe un 
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cumdo, en noviembre del aAo pasa- 
do, un grupo de personalidades 
(entre las que se cuentan Leopoldo 
Castedo, C6sar Cecchi, Claudio Di 
Gir6hl0, Jorge Edwards, Tom& 
kfever, Flavih Levine y Nieve 
Yankovic) ech6 a andar este centro 
cultural. 

Lugar de Encuentro 

Fernando Belloni, Coordinador 
del Centro Mapocho, recuerda: 
“Cuando nos planteamos la posibili. 
dad de crear el Centro, decidimos 
no hacer un proyecto, porque siem 
pre en este pais se hacen proyectos 
pero casi nunca se realizan. Enton. 
ces arrendamos una casa, llamamos 
a la gente e hicimos la inauguraci6n 

En ella dijimos: seiiores, esta casi 
est6 vacia, todos 10s que estamo! 
aci debemos comprometemos a ha 
cer algo, desde traer muebles hasti 
llenarla de ideas y actividades”. Lo! 
muebles, las ideas y las actividade! 
llegaron pronto, y el Centro fur 
adquiriendo un estilo de trabajo 
una organizacibn, basados en st 
caricter de instituci6n abierta. 

“El objetivo fue crear un lugai 
donde fuera posible expresarse I 
trav6s del arte y la cultura cor 
libertad y espontaneidad. Vimo! 
que en la mayoria de las institu 
ciones hay un orden, una formali 
dad, una ausencia de calor quc 
dificultan que la gente se meta 
opine, se haga parte”, manifiesti 
Fernando Badal. 

“Este es un lugar de encuentrc 
-sefiala Belloni-, un lugar abierto 
Aqui hay posibilidades para 10s quc 
normalmente no las tienen; ella 
vienen al Centro y pueden mostriu 
su arte o su expresibn cultural. Ur 
m o n t h  de gente que antes no tenii 
donde ir, tiene ahora este espacio” 

Y agrega: “Por el mornento, estc 
podria parecer un desastre, un caa 
donde cada uno hace lo que quiere 
Per0 nuestro programa tiene unr 

Iacibn que se ha dado en la pkcti- 
.a, en el trabajo cotidiano”. Seg~n  
Selloni, esta forma de consolidar el 
)royecto asegura su vinculacih in- 
lisoluble con las verdaderas capaci- 
lades de quienes lo llevan a cab0 y 
:on la realidad. 

Por estos dias se tramita la apro- 
iaci6ncomo Corporaci6n de Derecha 
’rivado sin fines de lucro para el 
kntro Mapocho, lo que le dari UM 
orma juridica en el marc0 legal 
rigente. Acto seguido, se elegirin 
utoridades defhtivas y se camina- 
4 hacia una estructura un poco m& 
’ O d .  

Las Platas 

Como nadie se alimenta s610 de 
:ultura, llama la atenci6n que el 
Centro Mapocho pueda absorber 
financieramente una cantidad tan 
unportante de actividades cultu- 
rales, y parece poco probable que 
:sta situaci6n pueda mantenerse. 
Sobre el punto, Fernando Belloni 
sxplica: “Sencillamente pasamos el 
sombrerito. Cuando hacemos un 
acto, pedimos adhesiones volunta- 
rias. AdemL hay personas mL per- 
manentemente vinculadas al Centro 
que hacen aportes peri6dicos. Asi Y 
todo, el problema de fmancia- 
miento es grave: debemos dos me- 
ses de arriendo, podemos pagar a un 
personal compuesto finicamente 
por dos personas, y todos 10s demis 
somos voluntarios”. 

Este problema de fmanciamientc 
es uno de 10s factores que ha 
moldeado las caracteristicas del 
Centro Cultural Mapocho, puesta 
que hace imprescindible, por ejem 
plo, que 10s artistas instalen SUI 
exposiciones, con sus propias ma  
nos; ellos deben fmanciar sus cl& 
vos, sus ampolletas, sus cordelitos, 
sus corchetes y todo lo que necesi. 
ten. Una sefiora jubilada, que se 
aburre en su casa, va al Centra 
cuatro o cinco horas diarias a escri. 
bir a miquina, ordenar papeles o 
despachar correspondencia. Cuando 

s necesario asear la casa en que 
hciona el Centro, se cita a una 
‘reuni6n limpieza” a la que asiste 
todo aqu61 que lo desee , premunido 
ie escoba, trapitos o plumeros. Por 
:stos mecanismos y muchos otros 
le cubren diversos gastos. Sin em- 
bargo, a medida que el Centro 
xece, se hace necesaria una fuente 
de ingresos m b  permanente y s6li- 
da. “Tengo mucho miedo -advierte 
Belloni- de que el cornpromiso, 
expresado en que 10s propios bene- 
ficiados est6n fmanciando sus nece- 
sidades de cultura, muera al existir 
un fmanciamiento seguro e indirec- 
to. Per0 necesitamos elementos, un 
equipo de amplificachh, una panta- 
lla grande para video, una proyec- 
tora de cine, otra de diapositivas, 
parlantes, luces, m& sillas, etc., y 
de alguna parte tienen que salir”. 

Respecto del caricter renovador 
y critic0 del Centro Mapocho, Fer- 
nando Belloni opina que 6ste “no es 
un centro de cultura alternativa, 
puesto que pensamos que existe 
una sola cultura. Tampoco soma 
un centro de oposicih al gobierno. 
Lo que ocurre es que hacemos 
cultura, y la cultura es siempre y 
necesariamente critica”. 

Quienes confluyen en el Centro 
Mapocho concuerdan en que la 
cultura, como fuente y resultado de 
la profundizaci6n de las relaciones 
sociales, esti hoy severamente daiia- 
da,puesto que sufre 10s rigores de la 
f ragmentacibn y desarticulaci6n 
que afectan a la sociedad chilena en 
su conjunto. El Centro se creb a 
partir del convencimiento de que el 
desarrollo cultural de un pueblo 
requiere que 6ste compruebe, en su 
quehacer diario, que sus actitudes, 
esperanzas y formas de expresi6n 
son compartidas por muchos. Se 
consider6 que la cultura no se 
genera exclusivamente por la crea- 
ci6n individual o grupal, sino que 
necesita de una infraestructura a 
trav6s de la cud se anime e integre a 
toda la comunidad a reflexionar 
sobre las producciones de los crea- 
dores y sobre la realidad. El Centro 
Cultural Mapocho sigue caminando 
en esa duecci6n.m 
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(viene de la pdg. 3) 
una prioridad esencial: crear e m  
pleo productivo a esa cuarta parte 
de chilenos que no participan de la 
actividad econ6mica. Si esa es la 
prioridad, ello implica un no al 
ajuste recesivo, sino, al contrario, 
una politica que ponga en marcha 
los recursos ociosos. En lugar de 
gastar, por ejemplo, 1 .OW millones 
de ddares en pagar las deudas de 
10s bancos intervenidos, existen in- 
finitos proyectos de inversi6n con 
un alto impacto sobre el emplea 
que duermen desde hace largo tiem- 
Po. 

La decisih politica es simple: 
ise acepta que el empleo sea un 
resultado de la politica econbmica, 
o bien, se hace de esta variable el 
objetivo central que debe alcanzar 
dicha politica? 

Si el objetivo central es lograr la 
estabilidad de precios, abrir la eco- 
nomia y bajar aranceles, favorecer 
la expansi6n del sector fmanciero 
(fortalecer el mercado de capitales 
es la frase usual), “privatizar” la 
economia enajenando el Estado sus 
activos, no se15 sorprendente que el 
empleo tenga que “ajustarse” a 
estas restricciones. Hace ya largos 
siete arios que las cifras promedios 
de desempleo abierta son 15 a 20%. 
Esto jamis se habia conocido en 
Chile antes. iNo significarh que el 
modelo en aplicaci6n debiera revi- 
sa=? Otros paises, que tambiin 
han transitado por la via del experi- 
mento chicagueano, lo han hecho 
con m b  prudencia: Argentina nun- 
ca ha conocido una tasa de desem- 
pleo que se acerque a 10s dos 
digitos. 

Una politica de empleo 

Si se acepta, en cambio, hacer 
del empleo el propbito central de 
la politica econbmica, y que las 
otras variables se ajusten a esta 
meta, sera necesario primer0 reacti- 
var la economia. No es aceptable 
que en 1982 Chile caiga en su 
producci6n un 8% como lo ha 
vaticinado el Presidente de la Con- 
federacih de la Producci6n y el 
Comercio. Desde luego, ningh pais 
de Amdrica Latina - que no est4 en 
guerra- tendd una caida de esta 

magnitud. Reactivar significa u 
polftica activa del Estado actuanc 
sobre las palancas que le son pi 
pias y especialmente la inversic 
pliblica. Las herramientas habit1 
les del Estado, en comercio exi 
nor, politica fiscal monetaria, PO 
tica de comercializaci6n y de sal 
nos, deben a su vez analizarse 
orientarse hacia la creaci6n del el 
pleo productivo. La ciencia econ 
mica no s610 ha avanzado conocie 
do algo mis de la teoria moneta] 
de la balanza de pagos. Tambiin 1 
progresado -y bastante- acerca d 
instrumental de politicas econ6n 
cas y la forma en que dsta afecta 
empleo. De esta manera, no toda 
politica monetaria o fBcal que rea 
tiva la economia genera el misn 
impacto sobre el empleo. Existe I 
avance te6rico importante, en es 
sentido, que algunos parecen desc 
nocer. 

Con todo, una reactivaci6n ec 
nbmica, con las politicas adecuad 
por su efecto sobre la ocupaci6 
no alcanzarh a todos 10s sector1 
de la economfa. Todavia en Am61 
ca Lafina existen sectores heterog 
neos, muchos de ellos, al marge 
del sector m 0  modemo de la ec, 
nomia. A ellos, muchas veces med 
das de reactivacibn, les produciri 
efectos minimos. iAq:.C tambidn 1 
habido avances! Polihcas especii 
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cas de empleo para llegar a dichos 
sectores, rezagados respecto del res- 
to, son hoy conocidas y aplicadas 
en muchos paises. En Chile, el 46% 
de la poblaci6n trabajadora en el 
sector rural no es asalariada. En la 
ciudad cerca de un 40% son trabaja- 
dores informales, o sea, “por cuenta 
propia” o familiares no remunera- 
dos, o del servicio domdstico, jen 
qui forma se ‘Uega” a este sector 
bajando salarios, si ellos no ganan 
un salario? Aplicar mecinicamente 
recetas o teorias desarrolladas en y 
para otras realidades conduce al 
fracas0 y no a resolver 10s proble- 
mas en la forma que dichas teorias 
lo predicen. Se requieren politicas de 
empleo especificas que lleguen a 
este sector de 10s trabajadores, res- 
pecto de 10s cuales la teoria conven- 
cional no tiene respuesta; y no la 
tiene, simplemente, porque no 10s 
conoce. A decir verdad, no tiene 
por qui conocerlos, pues en las 
grandes ciudades desarrolladas 40- 

mo Chicago- casi no se ven. 
De igual modo, Programas de 

Emergencia, que tenninan siendo 
subsidios de cesantia,casi no tienen 
sentido. No hay en ellos creaci6n de 
empleo productivo. Pero aqui tam- 
bi6n la experiencia de Amdrica Lati- 
na es grande y, al parecer, no se 
conoce o no se aprovecha. 

Empleo y libertad 

Se ha mencionado lo largo y 
persistente del desempleo. Este pa- 
rece ser consustancial al modelo 
econ6mico en aplicaci6n. iPuede 
un modelo que mantiene a un 
quinto o una sexta parte de la 
poblaci6n excluida de la actividad 
econbmica, mantenerse en un rdgi- 
men de libertad? ~Oseriindispensa- 
ble que dicho experiment0 tenga 
resguardos autoritarios para subsis- 
tir? Estas interrogantes hacen del 
empleo un problema que va m& 
alli de la economfa. Trasciende sus 
fronteras y ayuda a comprender, 
porque +om0 lo dijo recientemen- 
te un economista- el mercado del 
empleo no es igual al mercado de 
las papas. Hay valores mis impor 
tantes que e s t h  en juego y que 
hacen del empleo el problema de 
huestro tiempo 
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Ernesto Sibato 

REFLEXIONES PARA 
DESPUES DE UNA GUERRA 

El 9 de mayo de 1945, a las 12 horas y un minuto, termin6 la Segunda 
Guerra Mundial en Europa. Dos dias antes el almirante Doenitz, reemplum- 
do a Hitler como Fuhrer, se habia rendido incondicionalmente frente a 10s 
aliados. Sin embargo, la guerra no terminaria’ hasta tres meses despuCs, 
cuando 10s norteamericanos, lanzando dos bombas at6micas sobre las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto, obligaron a 10s 
japoneses a rendirse. El 2 de septiembre, a bordo del acorazado nmteameri- 
can0 Missouri, fondeado en la misma bahia de Tokio, se sellaria totalmente 
el conflict0 mundial con la capitulaci6n definitiva de Jap6n. 

Miis de treinta millones de muertos quedaron en 10s campos de batalla. 
S610 entre Alemania y la Uni6n SoviCtica sobrepaskon 10s veinte millones. 
La estructura de poder mundial seria remecida, pasando a ser sus principales 
protagonistas, dos novatos, Estados Unidos y la Uni6n SoviCtica. En esos 
momentos un joven intelectual latinoamericano reflexionaba sobre la guerra: 
Ernesto Sabato. El joven doctor en fisica,argentino,con s610 34 aiios,entraba 
a1 mundo literario escribiendo su primer libro, un conjunto de pequefios 
ensayos titulado “Uno y el Universe", obteniendo el premio municipal de 
prosa en La Plata. Creemos interesante, hoy, a treinta y siete aiios del tkrmino 
de la guena y cuando ya algunos han anunciado el comienzo de la tercera, 
publicar dos de 10s miniensayos sabatianos ... 



se piensa que el fascismo 
es un product0 especifica- 
mente alemiin o italiano; si se 
Cree que es resultado de una 
mentalidad que 9610 puede 
darse en esos pueblos, enton- 
ces es clam que su capitula- 
cih,  el desmantelamiento de 
su industria pesada, el fusila- 
miento de 10s lideres y la 
reeducac ih  de sus hombres 
sefialarian el fin del fascismo y 
de la guerra, que es su produc- 
t o  inevitable. 

Peligrosa ingenuidad: las 
causas del fascismo e s t h  la- 
tentes en todas partes y puede 
resurgir en muchos otros pai- 
ses si las condiciones son pro- 
picias. No se defiende aqui' la 
ingenuidad de que el fascism 
ale& pueda resurgir en otros 
lugares con idbnticos atribu- 
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tos; la historia nunca se repite. 
Se defiende la hipbtesis de que 
puede resurgir con sus atribu- 
tos de barbarie espiritual, es- 
clavitud de  las almas y de 10s 
cuerpos, odio nacional, dema- 
gogia y guerra. No es una 
hip6tesis aventurada: el fascis- 
mo ha nacido en la crisis gene- 
ral de un sistema; vivimos en 
un periodo de transformacih 
m C  vasto y profundo que el 
que serlal6 el fin del Imperio 
Romano o el fin de la aristo- 
cracia feudal en EuroDa. Esta 
crisis no ha sido resuelta, por  
cierto, con la derrota militar 
de Alemania. 

Despub  d e  1918 todo  el 
mundo era optimista y repu- 
diaba el militarism0 y la g u e  
rra. Innumerables conferen- 
cias, pactos y c o m i t b  c r e y e  
fon resolver el problema redu- ~ 

c i h d o l o  a una c u e s t i h  de 1 fronteras, amas y personas. 
NO es dificil que esta actividad 1 
hays .oon2rib_~id0 al floreci- 
d n t a  de la economk suiza; 
pglb nl umb sol6 de  loa fact* 

eronbmicos y socialee que 
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produjeron la guerra fue real- 
mente tocado, con el resultado 
que conocemos. La guerra del 
14 tuvo, sin embargo, un resul- 
tad0 de  trascendencia; mien- 
tras 10s diplomiiticos de 10s 
d e m h  paises charlaban y ela- 
boraban fomentos y parches, 
estallaba un movimiento que 
atacaba a fondo el problema 
de la crisis contemporhea .  
Gobernantes que decian haber 
estado luchando por la liber- 
tad y 10s derechos del hombre, 
lanzaron entonces sobre Rusia 
numerosos ejCrcitos, y durante 
aiios no mezquinaron ningdn 
recurso militar. econ6mico y 
propagandistic0 para aplastar 
la revoluci6n naciente. Los 
lideres eran bandidos, el p u e  
blo era torturado y masacrada 
por cien o doscientos pistole 
ros, se comia carne humana, se 
sembraba el terror, se disolvia 
la familia; j cbmo no intervenb 
en favor de la dignidad del horn 
bre y de su libertad? Todos sa 
bemos ahora que, en medio de 1 hambre, de la guerra civil, de 1: 
lucha contra la intervencibn ar 
mada y contra la grosera propa 1 ganda, hombres intrbpidos lu 
chaban por instaurar una organi 
zacibn social m i s  justa. Todo! 
sabemos, tambibn, que 10s es 

f tadistas que llamaron bandido! 
a Lenin y sus compafieros nc 
defendian la libertad o la dig 

: defendian la estructura de  UI 
rbgimen en bancarrota. 

La primera guerra mundiai 
fue en  buena medida una gue 
rra por 10s mercados, per0 la 
existencia de  una naci6n gram 
demente socializada y la exis- 

j ~ nidad humana: simplementr 

iiento ha asumido formas tan 
omplejas que nos hacen olvi- 
ar, a menudo, lo esencial por 
3 circunstancial. Contribuyen 
este fen6meno hechos apara- 

osos per0 secundarios: el ra- 
ismo, el antisemitismo, el r e  
entimiento nacional, la misti- 
a exaltaci6n; el movimiento 
nostr6, ademh,  una jerga an- 
icapitalista y ciertas medidas 
:conornicas que lo aseme- 
aban, a1 parecer, con el socia- 
ismo; el movimiento se titu- 
aba nacionalsocialista, 

Podemos pensar lo que que- 
wnos del sefior Thyssen, o de  
Crupp, o de Henry Ford. Per0 
iabrP que admitir que estas 
?ersonas saben defender sus 
negocios; ignoramos sus condi- 
:iones para la mdsica o para la 
natacibn, per0 nadie puede ra- 
zonablemente poner en duda 
su habilidad comercial. Y 
bien: todas estas personas apo- 
yaron a1 fascismo y hasta lo 
financiaron; lo que significa 
que, a pesar de 10s esplendo 
rosos r6tulos contra el capita 
lismo, veian en esa banda de 
forajidos una barrera contra e 
comunismo, una nueva y m b  
sutil forma de aprovechar e 
descontento de las masas er 
favor de sus propios usufruc 
tuarios. 

La memoria individual pue 
de ser buena o mala; per0 li 
memoria colectiva es mala. Re 
cordemos, pues, que muchoi 
estadistas ingleses elogiaron i 
Mussolini; el rearme alemibl 
fue facilitado por financistas 
ingleses, franceses y nor teams 
ricanos; hasta Pearl Harbor, 10s 
hombres de empresa de 10s 
Estados Unidos estUVierOn 
vendiendo petr6leo y acero 01 
imperio japonks; dumnte In 
&ma guem, la Standard Oil 
de  Nueva Jersey Vendi6 ai mc- 
nopolio quimico alemh la 
f&mula que reducia a la mitad 
el cost0 del caucho sintbtico, 

iientras la negaba a %(s propi 
obierno; estadistsw de Imj&te- 
ra, Francia y Estados U&as 
ejaron que 10s fascistas ita- 
lanos y 10s nazis alemanes 
iicieran y deshicieran en E v a -  
ia; esas mismas personas, en 
in, facilitaron el destrozo de 
a infortunada Checoslovaquia 

se apresuraron a entregar a 
os alemanes el or0 que esa 
iaci6n guardaba en el banco 
nternacional. 

Todos estos hechos revelan 
lue mientras el nazismo no 
rue una amenaza contra algu- 
nos imperios, cont6 con el 
apoyo de banqueros y estadis- 
tas no  alemanes. Es licito, 
pues, sostener que lejos de ser 
un movimiento anticapitalista, 
el fascismo se inici6 como la 
manifestacion m i s  brutal y 
cinica del rbgimen en banca- 
rrota. Esto no quiere decir, de 
n i n d n  modo, que todos 10s 
lideres nazis fueran conscien- 
tes de este papel histbrico de 
guardaespaldas del capitalis- 
mo. Es muy probable que mu- 
chos de ellos >ensaran que se 
hallaban empefiados en una 
revolucibn contra la plutocra- 
cia, per0 estas son interpreta- 
ciones de hechos, ya no sim- 
plemente hechos. Lo cierto es 
que el movimiento fue apoya- 
do por 10s grandes financistas 
alemanes y extranjeros; que 
luego haya tomado autonomia 
DroDia. es tambiCn cierto. per0 
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do que este fenijmeno estah 
vinculado a la fo rmac i i i - i  
una poderosa industria de gue 
ma, de  un gran ejkrcito, y, el 
definitiva, el desencadena 
miento de una guerra mundial 
Y, en fm, el sofisma de 1, 

estatizaci6n: el socialismo e 
estatal, luego todo lo estatal e 
socialista; olvidindose que s( 
puede estatizar para el bier 
como para el mal, en favor de 
pueblo como en su contra 
para la paz y el bienesta~ 
comiin como para la guerra 5 
el privilegio de una casta. 

El socialismo, tal como ha 
sido expuesto por  sus te6ricor 
-marxistas o no- es algo mis 
que la nacionalizaci6n de  la 
producci6n y del consumo: es 
un movimiento profundamen- 
te moral, destinado a enaltecer 
al hombre y a levantarlo del 
barro fisico y espiritual en que 
ha estado sumido en todo el 
tiempo de su esclavitud. Es, 
quiz4  la interpretacibn laica 
del cristianismo. 

Hay quienes creen que sien- 
do  e l  fascismo un fen6meno 
alemh, no  hay de quC preocu- 
parse una vez que Alemania 
est6 aniquilada militarmente. 
De todas las formas de hacer el 
juego al fascismo, creo que 
Csta es UM de las m h  sutiles, 
porque facilita su resurgimien- 
to en cualquier otro pais del 
mundo (Estados Unidos, por 
ejemplo). 

Esta concepcibn est6 vincu- 
lada a la creencia de que en 10s 
alemanes hay algo misterioso y 
ocul q u e  los distingue de  10s 
den& En esto, por  lo visto, 
esta clotse de antinazis esthn de  
acuedo con 10s nazis. i E x t m a  
y mttardda forma de apoyar 

. &is da&bEle racistas! 

transformaciones seculares de 
la economia, de la politica, de 
10s regimenes sociales, de las 
costumbres. Ese invariante se- 
ria un germen misterioso de 
militarismo, disciplina ciega y 
aptitud para la barbarie. 

Es ficil comprobar que esta 
doctrina seudocientifica no re- 
vela nada necesario ni suficien- 
te  del hombre germano. Que 
para ser germano no  es necesa- 
rio ser birbaro, lo revela una 
simple enumeraci6n: Leibnlz, 
K a n t ,  N i e t z s c h e ,  B a c h ,  
Beethoven, Mozart, Gauss, 
Riemann, Weierstrass, Bol- 
zano, Hilbert, Planck, Ost- 
ivald, Goethe, Schiller, Les- 

s ing,  Novalis, Hoelderlh, 
Haendel, Schubert, Schumann;,] 
seria intitil hacerla completa y i 
ordenada: todos sabemos qu 
no hay rama de  la ciencia, d 
la’filosofia o de  las artes m 
delicadas que no haya 
enriquecida por alemanes 
para ser germanico no es 
ciente ser birbaro lo r 
otra enumeracibn: Atila 
Vicente Gbmez, 10s mie 
del Ku-Klux-Klan, la Inqulsl- 
ci6n, la policia social de cual- 
quiera de nuestros paises; tam- 
poco es necesario com 
ordenar esta lista: la 
nos revela que cada vez 
:ondiciones, la bpoca, 
hmbres  y las luchas 
Jermitido o facilitado, 

bre ha descendido a las m h  
abominables profundidades d e \  
crueldad y refinamiento en el 
sadismo. 

Nunca he podido compren- 
der el entusiasmo con que 
muchos se aferran a una teoria 
tan manifiestamente falsa; la 
historia muestra hasta el can- 
sancio que no hay caracteres 
nacionales invariables y que a 
medida que las condiciones 
econ6micas, sociales o religio- 
sas cambian, tambikn cambian 
las costumbres, las modalida- 
des, 10s gustos, el humor. 
Oblomov es un arquetipo de la - -  
Rusia prerrevolucionana; LquC 
queda de este sefior en 10s 
rusos de la actualidad? Hay 
gente que s610 se siente tran- 

Y 
LA CONCEPCIO~BLIGATORIA DEL ” D o  

Se puede pensar que una ban- 
da de forajidos que se propone 
someter al mundo no necesita 6 
teorias fdos6ficas sin0 de garro- 
tes, explosivos y campos de con- 
centraci6n: es de esperar que el 
movimiento nazi constituya una 
ensefianza para 10s que asi pien- 
san. Harold Laski nos dice que el 
nazismo no tiene un sistema 
te6rico; si por sistema te6rico se 
entiende un edificio conceptual 
coherente y que aspire a la ver- 
dad, quiz6 tenga raz6n; per0 no 
veo por qui ha de restringirse la 
defhcibn de ese modo: una 
doctrina tebrica puede ser con- 
tradictoria, puede ser falsa, pue- 
de Ber sofktica y puede ser 
criminal: no por eso deja de ser 
una doctrina. Hay que recordar 
que 10s nazis llegaron al  poder 
por conviccibn y que, a pesar de 
BUS luchas callejem con 10s so- 
cialistas y comunistas, obtuvie- 
ron la enorme mayoria del elec- 
torado a base de propaganda, ea 
decir, a base de idp.qlogiu. Se ha 
&cho que sin una ternfa revolu- 
cimaria no puede haber una 
a c d h  revolucionaria. Parece 

na doctrina dela 

elaborada la ideologfa 
arie, eso que el doctor 

neck, profesor de fdoso- 
y pedagogia de la Universi- 

de Heidelberg, denomin6 
cwn obligutoria del mun- 
libertad de pensamiento Y 

, la ciencia y la fdow 

onanas POI esencia, porque. 
ellas no hay una concepci6n 

mundo sagrada e inalterable. 
enos una concepci6n basada 
amentira y el sofisma. @mo 
de extrafiar que el nazismo 
usiera a sangre y fuego un 

sistema sagrado e indiscutible? 
iY cbmo ha de extrafiar que el 
diilogo socritico, esencia misma 
del pensamiento occidental, fue- 
ra suplantado por el Ausrichtung 
del profesor Krieck, por el dies- 
trmiento que lleva a la filosofia 
10s mdtodos de cuartel? 

El mariscal Goering dijo ale 
na vez esta frase que pa~ari  a la 
historia: “Cuando oigo la pala- 
bra cultura, sac0 el revblver”. Se 
podri decir lo que se quiera 
contra este aforismo, p r o  no se 
le puede negar una concisi6n 
clhica y una notable consecuen- 
cia. Cubto mis repupante nos 
resultan aquellos que justificaron 
esa abominacibn de la cultura 
mediante productos culturales. 

Seri bueno recordar 10s nom- 
bres de 10s que cometieron esta 
especie de parricidio: Emst 
Krieck, profesor de fdosofia y 
pedagogia de la Universidad de 
Berlin; Karl Larenz, profesor de 
derecho; el doctor y profesor 
Moller von der Bruck, y, en fh 
el increible, el insuperable profe- 
sor de fdosofia de la cultura dsp 
la Universidad de Marburgo;* 

- 
doctor E. H. Jaensch, que excla- 
m6 en uno de sus trabajos: “Es 
lamentable que nosotros, 10s 
profesores, no hayamos podido 
tomar parte en las refriegas en 
que, antes de la toma del poder, 
10s muchachos pardos abrian 
con sus vasos de ceweza las 
cabezas de 10s socialistas, dem6- 
cmtas y judios.” Este tebrico del 
cachiporrazo perpetrb un monu- 
mental estudio tipol6gico: El 
antitipo. El antitipo es el hombre de la 

clase S ,  el hombre ddbil, deso- 
rientado, corrompido y disolven- 
te; es el execrable producto de la 
mezcla de I-, de la masoneria, 
del judaismo y del asfdto. Este 
producto debe ser aniquilado sin 
piedad por el tip0 J,  el super- 
hombre nazi, aurora y ejecuci6n 
de una Nueva Humanidad cuyas 
notables virtudes no deben ex- 
trafiar, pues resultan de la suma 
de 10s subtipos f y-p .  La lucha 
debe ser particularmente impla- 
cable contra el p, el subtip0 
m6s pemicioso y deganerado, 
pues sum8 a las calamidades det 
s el ente-ento Y la r d @ .  . t  



&la cuando esquematiza: e 
esprit de mesure d e  10s france 
ses, el seme of humour d e  lo 
ingleses, el mercantilism0 dc 
10s judfos. La realidad, el 

'cambio, no tiene la mismi 
debilidad por 10s esquemas 1 
casi nunca condesciende a dar 
les la raz6n a esta clase de 
personas. iD6nde est& el espiri 
tu de medida de Rabelais? 
iQu6 hay en comb entre el 
humorismo de  Rabelais y el de 
Giraudoux? Parece t m b i k n  
una empresa preferentemente 
destinada a1 fracaso buscar un 
denominador com6n entre la 
procacidad y violencia t e m p e  
ramental de  la kpoca isabelina 
y la flema que nos pretenden 
hacer pasar como un rasgo 
distintivo de  la raza inglesa; 
ese sentido que s610 se explica 
cuando se ha redondeado un 
buen imperio. 

Este punto de vista sobre la 
relatividad de 10s caracteres 
nacionales no significa negar 
que el alemkn actual no tenga 
deplorables condiciones, p r e  
ducto d e  una serie de  circuns- 
tancias hist6ricas y sociales. 
Ignoro cu&les pueden ser las 
causas generatrices, per0 sin 
duda alguna el alemin contem- 
porineo se muere por formar 
parte de  organizaciones que lo 
priven de la libertad -cuales- 
quieran que Sean-, es gregario, 
es favorable a toda clase de 
excesos, es incapaz de  vivir sin 
reglamentos, en cuanto puede 
construye un sistema filos6fi- 

co, es obediente, ve en e 
Estado un dios todopoderosl 
y venerable. Claro est& que UI 
hombre con semejantes carac 
teristicas es materia propici 
para que surjan individuos ca 
mo Hitler. Es explicable, pues 
que bajo su forma m h  bruta 
el fascismo haya estallado el 
Alemania: habia condicione 
sociales y econ6micas que ex 
todo el mundo seilal6 la culmi 
naci6n de  la crisis; habia, ade 
nhs, condiciones nacionale: 
xopicias; habfa un hombrt 
nedio, bien preparado para e 
gScismo por sus caracteristi, 
:as de obediencia y militark. 
no; habia, en fin, un nticlec 
le bandoleros bien decididos y 
:on un programa claro de 
:ombate. 

Es dificil que todas estas 
ircunstancias se reiinan nue- 
amente en otro pais; per0 esa 
mprobable reuni6n seria nece- 
aria para reproducir el mismo 
ipo del nazhmo alemcin. El 
eligro no  est6 en esa ut6pica 
eencarnaci6n,sino en el triun- 
D del nazismo en condiciones 
iferentes, lo que si cuenta 
on gkrmenes y probabilidades 
n muchos paises del mundo. 
n tanto que  bhrbaro y dema- 
bgico movimiento product0 
el derrumbe de un sistema, 
uede darse en muchas partes 
iera de Alemania. Eso es Io 
:rdaderamente importante y 
;a es la raz6n por  la cual la 
lentificacibn del fascismo con 
1s alemanes es una de las 
) m a s  m h  peligrosas de hacer 
juego a ese movimiento. 
No veo sobre qu6 base pue- 

e suponerse que Henry Ford, 
aya dejado de  ser antisemita 

antisocialista. Y en tanto 
esen en 10s Estados Unidos 
ombres como Ford subsisti- 
in 10s peores peiigros para el 
ueblo norteamericano, para 
I mundo enter0 y en particu- 
u para nuestros paises, a p h  

dices econ6micos. No veo tam- 
poco de  qu6 manera indivi- 
duos como Ford han de fav+ 
recer una real democracia en 
nuestros paises. 

No se puede luchar durante 
afios con un enemigo poderoso 
sin terminar por parecerse algo 
a 61. Este hecho psicol6gico 
explica 10s extrafios fenbme- 
nos a que estamos asistiendo: 
a ciertos antinazis no les bastg 
:on que 10s jefes alemanes 
Sean fusilados o ahorcados, 
uioran formas mhs crueles y 
nuertes mhs lentas; no propi- 
:ian la seguridad sin0 la ven- 
:anza y el odio; animados de 
m fervoroso sadism0 dan rien- 
ia suelta a las pasiones que 
ustamente detestamos en el 
Bscismo. El espfritu fascista 
'enace asi, sutilmente, en el 
h a  de sus propios victima- 
.ios. 

El movimiento que ha de- 
:radado a Italia y particular- 
nente a Alemania no ha de 

sin dejar graves rastros 
:n todos 10s pueblos. Hay cier- 
os sentimientos y prejuicios 
iue es muy dificil recoger una 
ez vertidos; el nazismo ha 
iecho recrudecer el antisemi- 
ismo en 10s paises donde era 
ctivo y lo ha hecho surgir en 
itros donde era casi inexisten- 
e; ha divulgado sofismas sobre 
a inferioridad de ciertas razas; 
a provocado una nueva ola de 
acionalismo agresivo en todo 
1 mundo; ha destruido la fe 
n el respeto mutuo, en la 
ignidad humana, en las virtu- 
es de la tolerancia, de la 
u6n y d e  la discusibn. La 
umanidad necesitarl mucho 
iempo para restaurar estos 
mtimientos y no s6 si podr6 
acerlo en tanto las naciones 
ue pueden abrir nuevas y 
randes rutas para la historia 
eisjstan en el insensato man- 
:v@iento en formas cadu- 
"1 = 

1' I 
, . ..._._ ' 



AFRICA HOY: 

Donde aprieta el zapato 
No Cue porque si que 10s romanos la bautizaron como la 

“sin frio” (a - fricus). Africa es un pennanente punto caliente 
de la Tierra. Desde el siglo t4  Ids europeos se la pelean. Cinco 
siglos les tom6 colonizarla y someterla. 

El proceso de  descolonizaci6n comenzado recien despues 
de la Segunda Cuerra Mundial y finalizado casi completa- 
mente con la caida del rigimen dictatorial de Portugal en 
1974, trajo nuevamente esperanzas para el continente. Sin 
embargo, la definitiva liberation de las grandes naciones 
sureias de  Angola, Mozambique (ex colonias portuguesas), 
sumada a la victoria de la mayoria negra en Zimbabwe, 
agudiz6 las luchas de las grandes potencias modernas por el 
territorio. Estados Unidos y la Francia giscardiana intervinie 
ron decididamente para preservar a sus aliados, asi como 
Cuba y la Uni6n Sovietica a 10s suyos: 10s nuevos paises 
emergidos de la guerrilla anticolonialista. Este aPo Africa 

practicamente ha quedado fuera de la prensa. Las criticas a 
Sudafrica y las demandas por la liberaci6n de Namibia han 
bajado de  tono en 10s foros occidentales: el r e m e n  racista 
de Sudifrica se ha convertido en un aliado insustituible para 
Occidente. El conflicto saharaui no ha tenido mas impact0 en 
la prensa europea: Marruecos es otro aliado “necesario” para 
patrullar la zona. En este numero nuestro editor internacionai 
EDUARDO ORTlZ da cuenta de la visita del Residente 
franc& Francois Miterrand a las republicas de Senegal, Niger 
y Costa de Marfii, quien intenta establecer una politica real 
de cooperaci6n tratando de borrar el intervencionismo 
giscardiano. Tambien informa sobre la situacion actual del 
conflicto saharaui y del nuevo papel de Sudafrica como 
aliado de Las potencias occidentales. En pr6ximos numeros 
analizaremos la evoluci6n del Africa socialista: Angola, 
Mozambique, Tanzania y de  10s grandes paises prooccidenta- 
les como Nigeria y Kenya. 

Visita 
de Miterrand 

El Presidente de Francia 
Franqois Mitterrand acaba de iniciar 
la primera gira por el continente 
africano desde que asumib la prime- 
ra magistratura de su pais. SegCn 
fuentes oficiales se propone inaugu- 
Tar un nuevo estilo de cooperacibn. 

Su visita abarcara tres paises: Niger, 
Senegal y la Costa de Marfii. La 
inclusi6n de Senegal y Costa de 
Marfd en la gira no es sorprendente. 

Ellos han sido fieles pilares de la 
politica francesa en Africa. Son 
pakes de un desarrollo politico 
significativo y sus lideres Leopold 
Sedar Senghor y Felix Houphouet- 
Boigny se cuentan entre 10s m h  
destacados interlocutores de 10s 
actores de la politica mundial en el 
continente africano. Niger,en cam- 
bio, es m h  dificil de comprender 
como etapa del viaje y requiere de 
algunas explicaciones adicionales 

En efecto, es un pais inmenso, 
escasamente poblado y sin acceso al 
mar. Sus recursos econ6micos ex- 
plotados son de poca consideracibn 

y solo el dos por ciento de su 
territorio esti explotado. Frecuen 
temente 10s cultivos del pais se 
pieiden por las sequias, falta de 
sistemas de riego e inexistencia dr 
medios adecuados de comunica. 
cibn. Sin embargo, el pais no deja 
de tener interds,ya que sus reserva 
mineras pueden ser considerables. 

La exclusividad en la prospeccih 
de esas dquezas y muy especialmen. 
te en lo que dice relacibn con 
minerales estratdgicos pertenece a 
Francia desde 1962. Un acuerdo 
fue concluido en 1967entre Fran- 
cia y Niger para explotar 10s yaci- 
mientos de uranio mediante una 
empresa mixta en la que intewienen 
capitales pCblicos y privados france- 
ses y del gobierno de Niger. Se 
zstima que 10s yacimientos contie- 
nen una riqueza de 20 millones de 
toneladas de uranio. 

En cuanto al nuevo estilo de 
:ooperaci6n que Francia se propo- 
ie implementar e‘ste seri -al decir 
le1 Ministro de Desarrollo y Coope- 
.acibn Jean Pierre Cot- uno en el 
:ual no habri diferencias entre Afri- 
:a y el resto del Tercer Mundo. Lo 
p e  esto pudiera implicar no esti 
le1 todo claro,pero por lo pronto 
ixige remitirse a 10s lineamientos 

expuestos por Mittenand en Can- 
cCn (MCxico),tanto en lo econbmi- 
co como en lo politico. Francia 
persigue bajo la nueva administra- 
ci6n socialista el que un 0,7 por 
ciento de su Product0 Nacional 
Bruto sea destinado como ayudr 
p6blica al desarrollo antes de 1988 
En lo politico,la linea del Presiden 
te es un apoyo irrestricto a IOL 
principios de no-alineacibn tal co- 
mo lo ha venido demostrando en 
sus actuaciones en la America Cen- 
tral. Asimismo es interesante recor- 
dar que recientemente el Ministro 
de Finanzas, Jacques Delors,declarb 
que Francia se propone lanzar una 
iniciativa destinada a constituir un 
fondo especial para mantener la 
ayuda al desanollo en todo el mun- 
do. En todo caso,la gira se desen- 
vuelve en un ambiente de fuerte 
pesimismo por parte de 10s paises 
productores de articulos primarios 
de exportacibn en la medida en que 
frente a la recesibn mundial 10s 
Estados.de la Comunidad Econbmi- 
ca Europea han procedido a velar 
por sus propios intereses y no por 
10s de sus asociados africanos. Esto 
que ha sido claro en el campo del 
az5car puede repetirse en 10s casos 
del cafk y cacao (Costa de Marfd), 
del algodbn (Senegal) y del uranio 
(Niger). 
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EI Sahara 
Occidental 
Y la 
Organizaci6n 
para la 
Unidad Mricana 

La 
organhci6n, fundada el afio 1963, 
se encuentra hoy enfrentada a unas 
de peores crisis debido a la 
admisi6n.acordada por veintiS6is de 
sus cincuenta Estados miembroqde 
la Repcblica Arabe Sarahui. El 
heeho se produjo en la reuni6n de 
Addis Abeba en febrero provocan- 
do el abandon0 inmediato de la aala 
de conferencias por parte de otras 
diecinueve delegaciones que sostie- 
nen que la calidad de miembro de la 
O.U.A. 8610 la otorga la condicib 
de btado  soberano. La crisis ea tan 
grave que la orggnizaci6n no ha 
podido mnim nuevamente deade 
andonrcsi como lo pnreba el hcaao 

aw APmrd21alunblq. 

90 uphoue t-Boigny 
Costa de Mi 

de la reuni6n convocada en abril en 
la ciudad de Nairobi por el Jefe de 
Estado de Kenya, seaor Arap Moi, 
que ejerce el cargo de Presidente 
temporal. El asunto deberi ser re- 
suelto en forma definitiva por la 
conferencia anual que deberi efec- 
tu= en Tripoli, Libia, en el pr6xi- 
mo mes de agosto bajo la presiden- 
cia del dueilo de casa, General 
Khadaffi, otro grave motivo pertur- 
bador para 10s paises m k  modera- 
dos de la regi6n. La situaci6n del ex 
Sahara espaiiol es uno de 10s puntos 
mis conflictivos del momento afri- 
can0 actual y sus efectos se proyec- 
tan much0 miis alli de 10s foros 
diplomfiticos. En efecto, en el afio 
1975 la situacibn colonial de esa 
parte ‘del mundo pretendi6 ser re- 
suelta por la entrega de parte del 
fitado espafld de 10s territorios 
dominados por 61 a una administra- 
ci6n conjunta de Mauritania y 
Marmecos. Fue el momento de 
declaraci6n de guerra para el Frente 
Polisario, quq no acepta esa situa- 
ci6n. Est0 oblig6 a Mauritania, sa- 
cudide por fuertes problemas intee 

i I 

nos, a renunciar a BUS pretensiones 
sobre 10s temtorios controlados por 
la guerrilla. Era la coyuntura que 
necesitaba Hassan I1 de Marruecos 
para enviar a 350.000 de sussGb& 
tos a ooupar esas tierras. El Frenk 
Polisario cuenta hoy con un poder 
de fuego cada vez m b  efectivo y el 
apoyo irrestricto de Libia y Argelia. 
Esto ha traido consecuencias impor- 
tantes en el juego estrat6gico mun. 
dial. La administraci6n Reagan ha 
decidido intervenir en la regibn. 
Para ello 10s norteamericanos han 
decidido concluir acuerdos de venta 
de armamentos a TGnez y Marme- 
cos, dos de sus aliados en la regi6n. 
El acuerdo firmado entre Mohamed 
Mzali, primer ministro tunecino en 
visita oficial en 10s Estados Unidos 
y Gaspar Weinberger, Secretario de 
defensa de 10s Estados Unidos, faci- 
lita a Tdnez la adquisici6n de doce 
cazabombarderos F-5, avaluados en 
200 millones de dblares, y cincuen- 
ta y cuatro carros M-60. Con el 
propbito de facilitar la transacci6n, 
10s Estados Unidos han acordado 
aumentar la ayuda militar a T h e z  
de 85 millones de d6lares corres- 
pondientes a 1982 a 140 millones 
en 1983. En Fez, Marmecos, entre- 
tanto el Secretario de Estado 
Adjunto para asuntos africanos Pad 
Wolfowitz declarb que la regidn del 
Maghreb es “zona vital y que ha 
adquirido una importancia que no 
tenia hace veinte o treinta aiios” de 
manera que 10s Gtados Unidos 
“consideran ahora que el conjunto 
del Medi teheo  forma parte de la 
zona estrat6gica de acceso al Medio 
Oriente”. La conferencia de Fez 
tuvo enorme importancia como lo 
revelan el rango y calidad de 10s 
participantes. Ademh de Wolfowitz 
participaron en ella Francis West, 
Secretario Adjunto norteamericano 
para la defensa,y unas veinticinco 
personalidades de las cuales much08 
eran oficiales superiores. El comuni- 
cad0 f d  leido por el embajador 
Joseph Reed destac6 el hecho de 
que la “comisi6n discuti6 lor me- 
dios destinados a acrecentar la 
cooperaci6n entre los dos Estados 
en los dominios de la defensa y la 
seguridad nacionales”. Fundamen- 
tales como resultados fueron 10s 
acuerdos para proporcionar al rein0 



de Marruecos 10s implementos elec- 
tr6nicos necesarios para detener la 
acci6n de 10s cohetes SAM 6 y 8 
que actualmente son utilizados con 
van dxito por 10s guerrilleros del 
frente Polisario. Asimismo, la visita 

Dificultades 
La Repbblica de Africa del Sur 

es el otro gran aliado de 10s Estados 
Unidos en la lucha por lo que ellos 
llaman “la contenci6n de la crecien- 
te influencia de la Uni6n Soviitica 
en esta parte del mundo”. Para 
estos efectos la administraci6n’ 
Reagan ha realizado un reacondicio- 
namiento total de lo que eran las 
relaciones exteriores de 10s gobier- 
nos que la p*cedieron. En efecto, 
poco tiempo despuds de asumir la 
presidencia, Reagan ha puesto en 
prictica una serie de medidas desti- 
nadas a asegurar a Sudgrica una 
c6moda libertad de acci6n en el 
mantenimiento de un sistema eco- 
n6mico-social generalmente repu- 
diado -el apartheid- y una agresiva 
politica exterior, basada fundamen- 
talmente en la superioridad econb- 
mica y militar destinada a terminar 
con el avance de 10s movimientos 
de liberacibn en el con0 sur de 
Africa. En este context0 la presi6n 
se ha hecho sostenida tanto sobre 
Angola, que fue invadida por una 
fuerza expedicionaria sudafricana 
en agosto del aiio pasado, como 
sobre el SWAPO, movimiento gue. 
rrillero que lucha por miis de una 
d6cada para obtener la completa 
independencia de 10s temtorios de 
Namibia en el Africa sudoccidental. 
Para esto, todos 10s medios han sido 
buenos, desde el desconocimiento 
sistemltico de las resoluciones de 
Naciones Unidas, incluida la Reso- 
luci6n 435, destinada precisamente 
a regular el proceso de independen- 
cia, hasta el empleo de la fuerza 
armada y las presiones econ6micas. 

Precisamente es en este campo en 
donde las dificultades de 10s paises 

que posteriomente realizara a paises socialistas, privaria a occiden- 
Washington el rey Hassan puede te de las enomes resewas estratbgi- 
haber tenido como objetivo central cas de aquella regi6n. No hay que 
la conclusi6n de acuerdos para el olvidar que en Namibia abundan 
establecimiento de bases norteame- riquezas mineras como diamantee, 
ricanas en territorio marroqui. cobre, plomo, plata, cinc, nlquel. 

La mina de uranio de Rosing se 
encuentra entre las m e  importantes 
del mundo (100.000 toneladas 
anuales) y se han descubierto en el 
pais yacimientos petroliferos. Esto, en Sud&ica unido a consideraciones geoestrati- 
gicas. ha determinado que, por enci- 

recientemente independizados son 
mayores. Debido a la propia estruc- 
tura econ6mica de la regibn,que es 
la herencia mls lacerante del perio- 
do colonial, paises como Angola, 
Mozambique, Botswana, Zambia y 
Zimbabwe, por no contar 10s encla- 
ves de Malawi, Lesotho y Swazilan- 
dia que son verdaderos temtorios 
cautivos, se ven obligados a organi- 
zar sus respectivas economias como 
formas dependientes del Estado 
sudafricano. A pesar de 10s acuer- 
dos logrados recientemente entre 
estos paises para materializar medi- 
das de cooperaci6n 10s lazos siguen 
siendo estrechos y a pesar de estar 
politicamente en un estado de 
guerra virtual deben seguir depen- 
diendo en tirminos de abasteci- 
mientos de alimentos y materias 
primas, fuentes de trabajo, produc- 
tos manufacturados y vias de trans- 
porte del coloso del sur. Es oportu- 
no recordar que la Repdblica Suda- 
fricana es el mayor productor mun- 
dial de oro; segundo productor 
mundial de platino y manganeso; 
sbptimo entre 10s paises producto- 
res de niquel y dispone de una 
producci6n agricola considerable. 

Asimismo es importante destacar el 
hecho de que todo el occidente es 
fuertemente dependiente de la pro- 
ducci6n sudafricana y que no s610 
10s Estados Unidos sino tambidn la 
Comunidad Econ6mica Europea si- 
guen comerciando con Sudifrica 
pese alas reiteradas medidas de tip0 
diplomitico y politico adoptadas 
en contra de ese pais. La liberaci6n 
de Namibia, por otra parte, llevada 
a cab0 For el SWAPO y con el 
apoyo d-. la U n i h  Sovidtica y 10s 

ma ;le contemplacionis Gmanita- 
rias y politicas, 10s Estados Unidos 
se hayan embarcado una vez mls 
con aquellos que mls claramente y 
en el corto y mediano plazo garanti- 
zan mejor sus intereses globales. La 
decisibn no est6 exenta de riesgos. 
Ya el resto de 10s paises africanos 
ha hecho saber a 10s norteamerica- 
nos que su decision de suavizar sus 
actitudes hacia el belicismo sudafri- 
cano, como asimismo de considerar 
que el apartheid es un problema 
interno y no una cuesti6n moral 
fundamental, puede traer graves 
consecuencias futuras. 

Entretanto, una fuerte caida en 
10s precios mundiales del or0 han 
colocado a la economia sudafricana 
en un grado de extrema tensi6n. La 
producci6n de or0 del aiio 1980 fue 
de 614 toneladas. En 1981 de 655 
toneladas, y es posible que este aiio 
aumente en unas 5 a 10 toneladas. 
Esto indica una caida considerable 
respecto a lo que fue la media de 
producci6n en 10s dltimos diez 
aiios. A pesar de que es posible que 
las reservas Sean las mis importan- 
tes del mundo por otros veinte 
alios, lo cierto es que la caida del 
precio en 10s mercados mundiales 
obliga a un cambio total de la 
estrategia econ6mica del pais,fun- 
dada en 10s recunos que proporcio- 
na la ventadel oro. Esto significa,en 
otros tdrminos, que la relativa paz 
social de que goza la repcblica Y 
que ha permitido a 10s detentadores 
del poder mantener sin muchas 
alteraciones el rdgimen del 
apartheid pudiera estar llegando a 
su fin. La sociedad sudafricana, 
como es sabido, est6 organizada 
sobre la base del predominio de una 
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minoria blanca de 4 d o n e s  y 
medio de blancos sobre una mayo- 
ria de color de 25 millones. Esta 
situaci6n,que puede compararse a la 
de un volcin inactivo que puede 
eruptar en cualquier momento,ya 
ha conocido algunos sintomas del 
malestar profundo que subyace 
bajo la aparente normalidad y falta 
de tropiezos. En efecto, tanto 10s 
des6rdenes de la d k d a  sesenta 
como 10s mC recientes de Soweto 
en 1975 revelan que las condiciones 
para un estallido de proporciones 
estan dadas. Es mi%, es claro que la 
conciencia de las actuales injusticias 
crece paralela con nuevas formas de 
organizaci6n para la lucha. Si bien 
es cierto que las condiciones de 

desequilibrio en el reparto siguen 
siendo las miqnas (segh un estudio 
de la Fundacidn Rockefeller, sobre 
una poblacidn activa de 11 millones 
de individuos, los blancos (1.9 mi- 
llones) reciben 64% de los ingresos 
y salarios),la minoria blanca, alar- 
mada por la violencia de 10s estalli. 
dos socialeqha intentado introducir 
ciertas medidas destinadas a aliviar 
las condiciones de vida de una 
cierta capa urbana de color. AI 
amparo del boom de 10s tiltimos 
tres aiios esa capa urbana de negros 
medianamente solventes logr6 tener 
acceso al consumo y a ciertas for- 
mas de bienestar. Ahora, es precisa- 
mente esa capa la que se ve en 
peligro de perder sus logros en la 

La evoluci6n de Af&a en lor, tiltimor, ocho ailos ha sido esperanzadora. En 
el period0 siete nuevas nacionea emergieron del status colonial; Rhodesia 
ne transform6 en Zimbabwe, teniendo por primera vez un gobierno de 
mayorfa n e p  y trea de 10s dictadm africanor, nub p e d k e a  fuqkon 
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medida en que las condiciones gene- 
rales de la economia africana re 
deterioran. El papel de amortigua- 
dor que esa capa social esta llamada 
a jugar estl en peligro,ya que la 
fuerte caida de los precios del or0 
priva de recursos al estado sudafn- 
can0 y coarta sus planes de desarro- 
llo econ6mico. Cada baja de 10 
d6lares sobre el precio de la onza de 
or0 significa una pbrdida de 200 
millones de rands en divisas extran- 
jeras y priva al Estado de 100 
millones en impuestos. La reacci6n 
del gobierno no se ha dejado espe- 
rar y una sene de medidas introdu- 
cidas se han constituido en fEno 
para proyectos fscales a la vez que 
lo ha obligado a aumentar impues- 
tos yaexistentes y a la introduccih 
de algunos nuevos. 

La presi6n social se ha dejado 
sentir en la forma de huelgas desen- 
cadenadas por el incipiente movi- 
miento sindical que el Estado tolera 
solamente desde hace un aRo. Esto 
ha sido suficiente (a pesar de que 
s610 6% de la fuerza trabajadora 
esti sindicalizada) para organizar 
trescientas cuarenta y dos huelgas 
en 1981 contra s610 setenta diez 
&os antes. El efecto mls importan- 
te, sin embargo, es la toma de 
conciencia de 10s trabajadores afri- 
canos de que algo mirado como un 
imposible puede llegar a ser una 
realidad. La rebeldia explosiva de 
un Sharpeville o de un Soweto del 
pasado se transforma en acci6n 
consciente y efectiva en el presente. 
Con todo, el sindicalismo es una 
actividad muy peligrosa en Sudifri- 
ca y tal vez m C  peligrosa cuando la 
practica un blanco. Un ejemplo es 
el cas0 de Neil Aggett, un sindicalis- 
ta blanco, aliado de los negros,que 
fue encontrado “ahorcado” en su 
celda en el mes de febrero por 
luchar contra 10s patrones. 

Crisis econbmica, guerra exterior 
no declarada per0 activa, cerca- 
miento por fuerzas hostiles, rebe- 
li6n interior y apoyo abierto de la 
derecha norteamericana enquistada 
en la administracibn Reagan, son una 
mezcla explosiva que puede estallar 
en cualquier momento en la parte 
sur del continente 



Republica Dommrcana: 

SE REELIGE 
LASOCIAL DEM 

Juan I b h e z  

A1 cumplkse casi exactamente 2 1 aiIos del asesinato del general Rafael Leonidas TmjiUo (30 
de mayo d e  196 1) por u n  grupo encabezado por su colega de armas y de grado Antonio lmbert 
Barreras, 10s ciudadanos de  la Repfiblica Dominicana han concurrido a elegir Presidente, 
parlamentarios, alcaldes y concejales, el pasado doming0 16 de mayo. Dias antes de las elecciones 
generales, Jose Francisco Pefia Gbmez, Secretario General de1,gobernante Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD), declaraba: “Somos un  ejemplo democrhtico para America Latina”. 

Pefia Gbmez, Vicepresidente t a m b i h  de  la Internacional Socialdembcrata fue electo alcalde 
por la ciudad capital, Santo Domingo, simultineamente con la victoria presidencial del candidato 
oficialista, el abogado d e  55 aiIos, Salvador Jorge Blanco, t a m b i h  del PRD. 

Joaquin Balaguer, Juan Bosch, Elias Wessin y Wessin participaron en las elecciones, junto a 
otros politicos. Herederos del trujiZlismo, de triste memoria en el pais y en AmBrica, generales 
golpistas y dembcratas constitucionalistas son 10s viejos actores de  este acto electoral. 

Una nueva e importante etapa en 
su camino de regreso a la democra- 
cia ha vivid0 el pueblo dominicano 
en las recientes elecciones generales. 

El electorado, cercano a 10s dos 
millones y medio de personas, no 
s610 eligieron al sucesor del Presi- 

’ dente Antonio Guzmin, del PRD, 
sin0 tambih a 10s representantes al 
Parlamento: 27 senadores y 120 
diputados, a 10s alcaldes de 94 
municipios, incluyendo al de Santo 
Domingo, la capital, y a m h  de 500 
concejales. 

Siete fueron 10s candidatos a la 
presidencia de la repiiblica, entre 
10s que se situaron figuras de la 
historia politica del pais, junto a 10s 
candidatos comunistas, nominados 
por seis grupos de esa tendencia, 
legalizados por la Junta Central 
Electoral. 

La lista original de candidatos a 
la presidencia fue primitivamente 
de once postulantes,de 10s cuales se 
retiraron tres en 10s dias anteriores 

I a la confrontacibn civica y el cuarto 
se vi0 obligado a retirarse al rom- 
perse la alianza que lo apoyaba. 

Los Candidatos 

El gobemante Partido Revolu- 
cionario Dominicano (PRD), de 
tendencia socialdem6crata, postul6 
al abogado Salvador Jorge Blanco, 
quien triunf6, obteniendo un 47% 
de 10s votos nacionales, correspon- 
diendo a todas las encuestas ante- 
riores a las elecciones. 

El anciano ex Presidente, Joaquin 
Balaguer, en su quinta postulaci6n 
consecutiva a la primera magistra- 
tura, obtuvo un previsto segundo 
lugar, con el 35% de la votaci6n. 
Balaguer, con una salud muy dete- 
riorada y serios problemas a la vista, 
gobem6 el pais durante 12 afios 
seguidos, hasta que fue derrotado 
en 1978 por el actual Presidente 
Antonio Guzmh, El conservador 
Partido Reformista, que postul6 a 
su lider, el anciano Balaguer, centr6 
su campafia en el hambre de 10s 
sectores marginados y en la falta de 
confianza que el candidato oficialis- 
ta, supuestamente, inspiraba en grU- 
pos influyentes del pais, particular- 

mente las ciipulas militares. 
El izquierdista Partido de la Li- 

beraci6n Dominicana (PLD) postu- 
16 a su rnkimo dirigente, el escritor 
y ex Presidente Juan Bosch,que 
obtuvo un 11 % de 10s votos. 

Muy lejos, en una cuarta posi- 
c i h ,  el general retirado ultradere- 
chista Elias Wessin y Wessin, del 
Partido Quisqueyano Demkrata, 
obtuvo s610 el 1% de los votos. 

Aunque obtuvieron una baja vo- 
taci6n para sus candidatos a la 
presidencia, la participaci6n de 10s 
postulantes comunistas sienta un 
precedente en la historia republi- 
cans del pais por ser la primera ~ e z  
que concurren a las umas, nomina- 
dos por sus seis fracciones. 

El Perfid de  un Pais 

Repiiblica Dominicana es la se- 
gunda isla en tamafio de las Antillas 
y a la cud Crist6bal ColQ llam6 La 
Espafiola. Ocupa el 74% de la isla, 
en la parte oriental estd Haiti, con 
w1 poco mis de 6 millones de 
habitantes. 
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La agricultura ha sido la activi- 
dad que m h  ha influido en la 
evoluci6n econirmica del pais, tanto 
en la produccibn global como entre 
10s componentes de sus exportacio- 
nes. Importante productor de azk- 
car, sus zafras alcanzan niveles pro- 
medios de 11 millones de toneladas 
anuales, siendo las plantaciones de 
c a b  cerca del 26% de la supeficie 
cultivada del pais. La violenta caida 
en el precio del azticar en 10s 
tiltimos alios ha sido compensada 
por las exportaciones de caf6, cacao 
y tabaco y minerales de bauxita, 
ferroniquel, or0 y plata. 
Los atimos diez alios han sido 

marcados por el aporte que la pro- 
ducci6n minera realiza al product0 
interno bruto. Entre 1972 y 1973 
se inicia la extracci6n y exportacibn 
de ferroniquel, alcanzando sus in- 
gmos a 10s 110 millones de d6lares 
en 1980. En el periodo 1975 a 
1976 la empresa extranjera Rosario 
Dominima inicia la explotaci6n 
del or0 y la plata (1 1 y 60 tonela- 
das anuales). Mientras tanto la 
Alcoa Exploration Co. sigue explo- 
tando 10s yacimientos de bauxita y 
la Falconbridge el ferroniquel. 

Su comercio exterior lo absorbe 
Estados Unidos en un 80% y el 
Estado de h e r t o  Rico en un 5%. 

Moderada Violencia 

Los ciudadanos dominicanos vi- 
vieron tensos dias en el periodo 
previo al  acto electoral, con agore- 
ros anuncios y rumores golpistas de 
10s sectores que apoyaban al general 
retirado Wessin y Wessin. Previsoria- 
mente, la ciudadanfa concurri6 a 
10s negocios de expendio de comes- 
tibles y otros articulos deconsumo 
popular para adquirir mercaderias 
suficientes frente a eventuales quie- 
bres institucionales, antes o despds 
del acto electoral. La campaiia que 
genet6 una violencia, calificada co- 
mo “tipica” por los observadores, 
desemboc6 en la muerte de diez 
personas, varias decenas de heridos 
y un centenar de detenidos. 

Este clima de tensidn llev6 a 10s 
candidatos presidenciales a suscribir 
un Pact0 de Concordia mediante el 
cual se comprometieron a acatar y 

Dominican 

respetar el resultado de las eleccio- 
nes. El acuerdo pacificador fue ru- 
bricado a iniciativa de una comisibn 
de personalidades, encabezada por 
el Obispo de Santo Domingo, Mon- 
senor Nicolis de Jestis Gpez  Ro- 
driguez. 

Simultheamente, las Fuenas 
Armadas emitieron una declaraci6n 
ptiblica en que pedlan a 10s candi- 
datos que resultasen derrotados en 
el acto electoral “serenidad y respe- 
to’: ya que 10s institutos armados se 
verian forzados a disponer dristicas 
medidas “en cas0 de que se quisiera 
violentar la libre decisi6n de las 
urnas”. 

En el marco de esta tregua poli- 
tics y social participaron 10s candi- 
datos del Partido Comunista orto- 
doxo, Narciso Isa Conde y Rafael 
raveras, nominado por una alianza 
de organizaciones comunistas, en 
un hecho sin precedentes en la 
historia del pais. Si bien su votaci6n 
fue muy baja, la sola presencia de 
ius candidaturas denota un impor- 
tante esfuerzo aperturista y demo- 
critic0 de parte del gobernante 
PRD y de las fuerzas armadas del 
pais. 

Una importante votacidn entre 
10s sectores j6venes y campesinos 
obtuvo el ex Presidente Bosch, 
quien en su anterior candidatura en 
10s comicios de 1978 consiguib s610 
18 mil votos, cuando fue nominado 
-I la presidencia por su actual orga- 
hacibn, el PLD, escindido del hoy 
;obernante PRD, en 1973. Bosch 
dcanz6 en el acto electoral una 
fotaci6n de m b  de 170.000 prefe- 
rencias populares. 

Bosch: un candidato 
derrocado 

Al ser asesinado el 30 de mayo 
le 1961, por un colega de armas, el 

’ A  

dictador Rafael Leonidas Trujillo, 
despds de 30 alios de desgobierno, 
se produce una sucesi6n de golpes y 
contragolpes de militares “trujillis- 
tas”, hasta que en diciembre de 
1962, bajo la presidencia del Dr. 
Rafael Bonelly, se producen eleccio- 
nes presidenciales. 

El escritor Juan Bosch, dirigente 
mtonces del Partido Revolucio- 
nario Dominican0 (F‘RD), partida- 
rio de una reforma agraria prbfunda 
y que habia vivido en el exilio 35 
afios, es electo Presidente. No alcan- 
z6 a gobernar un aiio cuando es 
derrocado por generales mjillistas 
que imponen un nuevo gobiemo 
integrado por un triunvirato civil 
encabezado por el Dr. Donald Reid 
Cabral. Este, a su vez,gobiema hasta 
abril de 1965,en que un fuerte 
movimiento civico-militar, en apo- 
yo de Juan Bosch, dirigido por el 
coronel Francisco Caamaiio Den0 
trata de recobrar el gobierno del 
pais. El brigadier Hias Wessin y 
Wessin, apoyado por la base de San 
Isidro, se enfrenta a Caamafio, 
desembocando las acciones en una 
virtual guerra civil. Caamafio, a la 
fecha, controlaba gran parte del 
pais. 

Para “proteger la vida y hacien- 
das de sus ciudadanos y de otros 
residentes extranjeros en el pais” el 
28 de abril desembarcan marines 
americanos en oleadas sucesivas has- 
ta el l o  de mayo del mismo afio, 10s 
p e  alcanzan a casi 10.000 efecti- 
{os. Intervino entonces la OEA,la 
pie auspici6 la creaci6n de una 
Fuena Interamericana de Paz, inte- 
pada por militares brasilefios y de 
atros paises latinoamericanos. 

La intervenci6n armada de 10s 
EE.UU. impidi6 por ello el triunfo 
militar de 10s comtituciorralistas li- 
derados por el coronel CaamaAo, 
quien afios despuds moriria en un 
intento de desembarco a la isla. 



Brad: 

DIECIOCHO ANOS 
DE REGIMEN 
MILITAR 

Miguel Garay 

Con las elecciones programadas para noviembre, 10s brasile- 
ftos t endr in  la posibilidad, a1 menos, de demostrar su aproba- 
ci6n o rechazo a 18 afjos de dictadura militar. Parece haber 
llegado la hora de juzgar en las urnas a 10s pioneros del nuevo 
militarism0 latinoamericano. Por cierto que dictaduras militares 
las hubo antes en America Latina, per0 fue la “revoluci6n” 
brasilefia la que termin6 con el “gorilismo” para iniciar una era 
de regimenes militares apoyados en una doctrina geopolitica 
-Doctrina de  la Seguridad Nacional- y econ6mica -Modelo de 
Libre Mercado-. Casi dos dkcadas han pasado ya y es tiempo 
suficiente como para juzgar el “milagro econ6mico” y 10s 
dividendos de  una de  las m i s  bmtales represiones politicas 
hechas en nombre de  la “seguridad del Estado”, de la “defensa 
de 10s valores occidentales” y del “humanism0 cristiano”. 

El 15 de noviembre de este aiio 
10s brasileiios elegirin a 10s goberna- 
dores de 10s estados, senadores, 
diputados y autoridades municipa- 
les. Luego se formarl el “Colegio 
Electoral” que en 1984 designarl al 
sucesor del general Joao Figueiredo, 
el quinto militar consecutivo en la 
presidencia desde el golpe de estado 
de 1964. 

En noviembre de 1980 el Con- 
greso Nacional -que nunca dej6 de 
funcionar- aprobb el proyecto de 
ley que restituyb las elecciones po- 
pulates de gobernadores de estados, 
las que habian sido suspendidas en 
1964. El proyecto propuesto por 
Figueiredo corno parte de su pro- 
grama de “apertura politica” dejb 
sin efecto un decreto que p e d t i a  
que un tercio de 10s senadores 
fueran designados por un “Colegio 
Electoral” restringido y sin partici- 
pacibn popular. Con ese tercio le 
bastaba al Gobierno para vetar Cud- 

quier acuerdo “inconveniente” 
adoptado por la mayoria. 

El actual Ministro de Justicia, 
Ibrahim Abi-Ackel, quien elabor6 el 
proyecto de ley aprobado y que 
regirl las prbximas elecciones, dijo 
que Brad “ingresa hoy en un capi- 
tulo nuevo de su historia politica” 
y que a l  optar por el voto direct0 
“el Cobierno estl accediendo a la 
voluntad del pueblo”. 

Los partidos politicos 

El lider y presidente del princi- 
pal partido opositor, Ulisses Cuima- 
raes, sostuvo que el partido del 
Movimiento Dernocrltico BrasileAo, 
PMDB, entiende que el Gobierno es- 
t l  manipulando el proceso electoral 
para evitar “Elvoto limpio y libre”. 

En tCrminos generales, la opod- 
cibn, al menos en las declaraciones 
oficiales, ha descartado la posibili- 
dad de un retroceso como resultado 

le1 llamado “proceso de democrat& 
!acibn”. Los partidos opositores 
Ian coincidido en seiialar que 
henas  Armadas respetarin el re- 
Iultado de las elecciones del 15 de 
ioviembre. El presidente y senador 
Y centrista Partido Popular, Tan- 
:redo Neves, dijo al respecto que la 
“supresibn de 10s resultados de las 
urnas es sblo para 10s militares de 
Bolivia”, haciendo referencia a las 
tres hltimas elecciones, las que lle- 
w o n  a cuatro golpes militares. 

El principal dirigente sindical 
brasileiio, Luis Ignacio da Silva, 
“Lula”, tambidn se ha referido a la 
“apertura politica” impulsada por 
Figueiredo. Para el lider de la huel- 
ga de 10s trabajadores metalilrgicos 
de 1979, “la apertura no existe, 
porque el pueblo no participa de las 
decisiones del Cobierno, y 10s obre- 
ros continfian oprimidos e irnpedi- 
dos de reivindicar sus legitimos 
derechos”. Lula fue designado can- 
didato a Gobernador por el Estado 
de Sao Pado, el de mayor peso 
econ6mico y politico del pais, en 
representaci6n del partido que 61 
mismo preside, el Partido de 10s 
Trabajadores, PT. 

En febrero de este afio el Partido 
Popular, PP, decidib su incorpo- 
racibn al PMDB, en una convencibn 
conjunta de ambos partidos. El 
centrista Partido Popular y el 
PMDB -que va del centro a la 
izquierda- son 10s dos principales 
partidos de oposici6n, con claro 
predominio del PMDB. 

Otros partidos que participah 
en la contienda electoral de noviem- 
bre son el Partido Trabalhista (La- 
borista) Brasileiio, PTB, de la ex 
diputado Ivete Vargas. El Partido 
Democrltico Trabalhista, PDT, del 
ex Cobemador Leone1 Brizo1a.Y El 
gobernante Partido Democrltico 
Social. 

El partido resultante de la incor- 
poraci6n del PP a l  PMDB, s e h  10s 
observadores, podria gana 10s car- 
gos de gobernadores en 15 estados, 
entre euos 10s cuatro de mayor 
importancia econbmica y politica: 
Rio de Janeiro, Sao Pado, N O  
Crande do Sul y Minas Gerais. 
A cumplirse el cuarto aniversa- 

do de su Gobierno (15-3-82), el 
general Joao Figueiredo, reafirmb 
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Figueiredo: quinto Residente militar, 
desde 1964. 

su compromiso de realizar las elec- 
ciones de noviembre. El ex jefe de 
10s temidos Sewicios de Seguridad 
del Brasil dijo en esa oportunidad 
que esti “irreductiblemente en pie” 
su palabra en favor de la democra- 
cia. 

El “milagro econ6mico” 

Las elecciones brasileh se dan 
dentro de una situacibn econdmica 
determinada. Brasil es un pais bas- 
tante “crecidito” y el modelo eco- 
nomico de libre mercado ha tenido 
tiempo m b  que suficiente y todas 
las condiciones que necesitb para 
mostrar sus “bondades”. %lo en 
10s atimos aiios se ha hecho notar 
cierta actividad sindical, con las 
huelgas de 10s trabajadores metalur- 
@cos. La represibn brutal contra el 
movimiento sindical y las restriccio- 
ne8 para evitar su reorganizaci6n 
otorgaron a 10s economistas una 
cancha “limpii” para implementa! 
su modelo de desarrollo. Nadie s( 
atreveria en Brasil a pedir, a estar 
altum del partido, m b  tiempo pari 

lograr el ‘‘ajuste” del modelo a las 
circunstancias de recesidn que afec- 
tan a una gran parte del mundo. 

Dieciocho afios despuis del gol- 
pe militar, 10s resultados del “mila- 
gro econdmico” son tan claros co- 
mo las cifras que lo eval6an. 

Para comenzar digamos que la 
deuda extema asciende a 10s 70 mil 
millones de d6lares. Dentro del 
substancial aumento del endeuda- 
miento extemo, Brasil ocupa el 
segundo lugar en Amirica Latina, 
de acuerdo a datos de 1981 entrega- 
dos por el Banco Mundial. Seghn 
estas cifras, Mixico recibi6 pdsta- 
mos por un total de 2 mil 324 
millones de dblares. Lo sigue Brasil, 
con 2 mil 123 millones de d6lares. 
Argentina con mil 157 millones de 
d6lares y Chile con 998 millones de 
d6lares. 

La seria caida del nivel de vida 
de 10s brasilefios, ha sido explicada 
por 10s economistas de ese pais, 
centrando el problema principal- 
mente en el aumento de la pobla- 
cibn, la que ha crecido en una tasa 
media anual de 4 por ciento. Se@n 
10s impulsores y sostenedores del 
modelo, ha sido este desequilibrio 
entre la oferta de empleo y el 
crecimiento poblacional el que ha 
Uevado al pais a una situacidn 
extremadamente delicada. 

Segh un informe preparado por 
:1 ex Ministro de Hacienda del 
rigimen militar, Karlos Rischibiete, 
el 40 por ciento de la poblaci6n 
brasileh vive en condiciones de 
niseria. El ex Ministro calcula que 
son 45 millones 10s brasileflos que 
riven hoy amontonados en la peri- 
reria de las grandes ciudades o 
liseminados por el campo en un 
:stado infrahumano. Son 10s pobla- 
dores de las “favelas” y 10s ‘bias-  
frias”, trabajadores rurales que no 
tienen un salario fijo, que reunen al 
mes un equivalente a 80 ddlares, 
unos tres mil pesos chilenos. 

La agricultura, contrariamente al 
discurso de 10s ticnicos, no se ha 
comportado como un elemento ge- 
nerador de mano de obra. Por; el 

contrario, es del campo de donde 
provienen 10s mayores contingentes 
humanos que engrosan las ciudades. 

Muchos campesinos brasileflos 
son dueflos de sus tierras, per0 igual 
se ven expulsados de sus {emnos 
por la falta de trabajo o por 10s 
grandes propietarios que terminan 
comprando la poca tierra que po- 
seen. Intentar suerte en la gran 
ciudad es la Qnica opcidn que le 
queda a 10s campesinos brasilefios. 

La actividad metalurgica es, has- 
ta ahora, la mis importante en 
cuanto a fuentes de trabajo. La 
industria automotriz (el sector m h  
significativo del drea metalhrgica) 
enfrenta una de sus mayores crisis. 
La mayor empresa automotriz del 
pais, la Volkswagen, cerr6 en 1980 
con un dificit de 30 mil millones de 
d6lares. S610 en 10s dos primeros 
meses de 1981 fueron despedidos 
cerca de 30 mil trabajadores meta- 
hirgicos. 

Ea ‘Tlan de Acci6n” con que el 
Gobierno brasilefio sali6 al paso del 
lescalabro de la economia, se trans- 
form6 en el otorgamiento de bene- 
ficios especiales del Estado para 10s 
iectores considerados como 10s ma- 
fores generadores de empleo. Estos 
rerdaderos “subsidios” estatales no 
ilan dado el resultado que se espera- 
ba y la caida del modelo continua. 

Para ordenamos en las cifras, 
liremos que Brasil tiene 123 millo- 
ies de habitantes. 44 millones com 
ponen la fuerza de trabajo. De ellos, 
I1 millones e s t h  desempleados o 
:esantes. Otros 11 millones estin 
iubempleados, ganando menos de 
BO d6lares mensuales en promedio. 
kgh el censo de 1980, realizado 
por el Instituto Brasileiio de Geo- 
pafia y Estadisticas, el 31,28 por 
iento de la poblaci6n es analfabe- 
la. 

Este es el panorama econ6mico 
que presenta Brasil despuQs de die- 
ciocho aflos de un dgimen militar 
que se hizo del poder por la fuena, 
prometiendo desarrollo y tranquili- 
dad. En medio de esta realidad, 10s 
brasileflos acudirin a las umas el 
prdximo 15 de noviembrem 



SOLIDARIDAD 
NO HAMUERTO 

Quienes pensaron que el Golpe 
de Estado del 13 de diciembre en 
Polonia ponia tCrmino a la esperan- 
za democratizadora del socialismo 
en ese pais, se equivocaron. Igual 
cosa ocurre con aquellos que se 
alegraron ese dia porque Polonia 
volvia a reencontrarse en el camino 
del socialismo y la patria habia sido 
liberada del “desorden”. Los he- 
chos de mayo son elocuentes, dan 
cuenta que Solidaridad no es un 
movimiento espontineo y coyuntu- 
ral. Por el contrario, Cste tiene 
profundas raices donde se sustenta. 

Las calles de Varsovia, Wroclaw, 
Cracovia, Gdansk y de muchas otras 
ciudades, se vieron repletadas por 
miles de trabajadores que portaban 
la inconfundible bandera del sindi- 
cato, al mediodia del 10 de mayo. 
S610 en Varsovia, y a la misma hora 
que el Gobierno celebraba en forma 
oficial la festividad del Dia del 
Trabajo, 100.000 obreros polacos 
marcharon pidiendo libertad para 
sus dirigentes y el restablecimiento 
de 10s derechos sindicales. 

Dias despuis, nuevamente las 
cdes  se hicieron chicas para conte- 
ner a millares de trabajadores, inte- 
lectuales, mujeres y jbwnes que 
querian de esa manera conmemorar 
la primera constituci6n democrltica 
de Polonia, promulgada el 3 de 
mayo de 1791, la cud fue anulada 
tres afios despuis por la interven- 
cibn del ejdrcito zarista ruse. , Esta nueva manifestau6n t w o  
ribetes distintos a la del Dia del 

i Trabajo. El Gobierno polaco orde- 
n6 a la policia salir a las calls a 

Fernando Echeverria 

dispersar a 10s manifestantes. El 
saldo fue de 1.400 trabajadores 
detenidos, muchos de 10s cuales 
fueron condenados a prisi6n en 
juicios sumarios. Una vez mL ha- 
bia sido la bandera de Solidaridad 
la que en esta jomada habia acom- 
paiiado al pueblo polaco. 

Para demostrar la presencia y 
f u e m  del sindicato -el cud se 
encuentra prohibido- y repudiar el 
Golpe, el 13 de mayo toda Polonia 
se vi0 paralizada a las 12:OO horas 
por trece minutos. Este par0 tenia 
por objeto recordar que el Golpe de 
Estado fue el dia 13 del mes 12. 
Este acto se seguirl desarrollando 
todos 10s meses hasta que el Gobier- 
no no reconozca 10s derechos de 
Solidaridad y reabra el proceso de 
democratizaci6n interrumpido el 13 
de diciembre. 

Solidaridad lanz6, el mismo dia 
del Golpe, un slogan que fue rem- 
rriendo de boca en boca todo el 
pueblo polaco; en 61 rezaba la con- 
ducts que debia re& a 10s trabaja- 
dores. El slogan decia: “El Inviemo 
es de ustedes, la Primavera sed 
nuestra”. 

Buscando una salida 
a la crisis 

En 10s dos aAos que Polonia ha 
estado en el centro de la noticia 
mundial, ha quedado claro que vi- 
via una profunda crisis; en lo eco- 
n6mico, el pais estaba, virtualmen- 
te,enla bancarrota,y en lo politico, 
el Gobierno y el Partido eran inca- 
paces de expresar 10s intereses y 

aPbacioneS de la gmn mayoria del 
pueblo. 

Desde ue e s m a  la primera 
huelga, el ?3 de agosto de 1980 en 
10s astilleros de Gdansk y salta al 
primer plan0 Solidaridad, se inicia 
un dificil proceso de negociacibn, 
que busca encontrar salidas a la 
crisis nacional sobre nuevas bases: 
moralizacibn de la funci6n p6blica 
y democratizaci6n de la vida nacio- 
nal. 

En pocos meses, el Sindicato ha 
logrado transformar profundamente 
a la sociedad polaca; se restablecen 
10s derechos civiles, se permite la 
libre asociacih y proliferan 10s 
brganos de prensa independiente. El 
Socialism0 polaco ha cambiado de 
cara. 

A pesar de 10s avances, hay 
problemas que no se logran resol- 
ver, como la crisis econ6mica. La 
democratizacibn genera nuevos pro- 
blemas, como la creciente descon- 
fianza de 10s pafses vecinos. 

Las Fuerzas Armadas se inquie- 
tan y, temerosas del rumbo que 
toman 10s acontecimientos, deciden 
“salvar la nacibn”; para ello, la 
receta Golpe de Estado, f6rmula 
migica para enfrentar la crisis y 
volver a l  pais al orden y la discipli- 
na. 

Cuatro meses despds, se com- 
prueba que el Golpe de Estado en 
nin& cas0 se constituy6 en una 
salida a la crisis polaca; por el 
contrario, 10s problemas se agudi- 
zan, el boicot de 10s paises occiden- 
tales agrava 10s problemas econ6mi- 
cos y las ansias democratizadoras 
no logran ser ahogadas. 

Frente a estos hechos, el gobier- 
no de Jaruzelski se ve obligado a 
proponer, el 28 de abril, un conjun- 
to de medidas liberalizadoras, que 
buscan recuperar la confianza inter- 
national y ganar simpatias al inte- 
rior del pais. Entre estas medidas, 
destacan: libertad para mil presos 
politicos, restablecimiento de la co- 
municacih telefbnica interurbana, 
levantamiento del toque de queda y 
anuncio de que el Parlamento estu- 
&aria una propuesta de “Acuerdo 
Naciond”, que la Iglesia Catblica ha 
estado reivindicando. 

jomadas de mayo dejan a l  
descubierto el rechazo popular a la 
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De pie, en el centro, Bogdanditz, lider de 10s d e r o s  de Cdansk: actualmente en la clasdestinidad. En la fo- 
tografia anterior al golpe, apareoe junto a una delegacih sindical italiana. 

propuesta de Jaruzekki, por lo insu- 
ficiente de ellas. Dias antes, el 22 
de abril, se rehen  en la clandesti- 
nidad 10s cuatro hombres mL bus- 
cados & Polonia: Bujak, de Varso- 
via; Flasyniuk, de Wraclaw, Hardek, 
de Cracovia, y Utz, de Gdansk, 
todos ellos dirigentes mkximos de 
Solidaridad. 

En dicha reunibn, junto con 
denunciar la suerte que esti vivien- 
do el pais, hacen un llamado a 
celebrar el 10 de mayo y recordar, 
cada 13 alas 12:OO h o w ,  el Golpe. 
Fijan la postura de su organizaci6n 
para el restablecimiento del diilogo 
nacional. 

Los puntos bisicos se pueden 
sintetizar en: libertad para todos 10s 
presos y condenados, como condi- 
c i h  previa a cualquier acuerdo. En 
el Acuerdo Nacional deben garanti- 
zarse, ademis, el respeto y recono- 
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cimiento de Solidaridad y la plena 
libertad de publicacicjn. 

Autoritarismo o Democracia 

Si miramos el mundo, debemos 
llegar a la conclusibn que uno de 10s 
signos de nuestro tiempo es el 
autoritarismo, como rigimen de go- 
biemo. Los ejemplos son elocuentes 
en Am6rica Latina y en todo el 
Tercer Mundo. 

Solidaridad se levanta como 
fuena moral y polltica, en el sen0 
de una sociedad autoritaria, para 
luchar por la democratizacibn de 
toda la vida nacional. La admira- 
ciQ y adhesi6n que logra concitar 
en todas las fuelzas propsistas de 
Occidente y el Tercer Mundo no es 
otra cosa que la esperanza ahogada 
de ver recorrer a cada pais por 
caminos democratizadores. 

El dilema ya no estl presentado 
entre capitalismo o socialismo. Por 
esencia, todo capitalismo es autori- 
tario, aunque en Am6rica Latina,en 
la atima ddcada, lo estamos vivien- 
do en su forma mL extrema. 

Tampoco, a estas alturas, pode- 
mos afirmar que el socialismo en si 
sea un avarice democratizador; las 
experiencias histbricas son elocuen- 
tes. Polonia plantea el dilema en sus 
justos tirminos: Socialismo autori- 
tario o democrltico, Jaruzelski y su 
Gobierno representan el polo auto- 
ritario, Solidaridad, el democra- 
tizador. Hoy se impone el polo 
autoritario, per0 queda mucho ca- 
mino que recorrer. Albergamos la 
esperanza de ver, algiin dla triun- 
fante, la corriente democrhica del 
socialism0 polaco. Si esto llega a 
ocurrir, el mundo empezari a ser 
otro . 



BUSCA PRESIDENTE 
Marcel0 Contreras 

Una vez que  callen 10s caiiones en las Islas Malvinas, el lugar de 10s generales sera ocupado 
por 10s negociadores, quienes trataran de reparar, en lo que sea posible, lo que daiio la guerra y de 
buscar una solucion que  abra paso a una paz estable y duradera entre Argentina y el Reino Unido. 

La tarea no sera ficil. Las grietas que deja el conflicto son muy profundas y 10s intereses que 
se juegan en las diversas formulas de arreglo posible no involucran so10 a las partes contendientes. 
El cruento enfrentamiento exige una solucion digna y aceptable no s610 para las partes, sin0 
tambiCn para 10s diversos actores que, tanto en AmCrica Latina, Estados Unidos y Europa, han 
jugado un  papel m i s  activo durante el conflicto. 

Mis alli de la guerra y de las 
negociaciones que la sucederin, este 
enfrentamiento esti llamado a tener 
hondas repercusiones en las relacio- 
nes entre America Latina y las 
grandes potencias. Lo rnis inmedia- 
to, sin embargo, son las repercu- 
siones que este conflicto tendra al 
interior de Argentina. 

Cualquiera que hayan sido 10s 
motivos que tuvo Galtieri para pre- 
cipitar el enfrentamiento parece cla- 
ro que 10s resultados no responde- 
rin a sus expectativas. El Bxito rnis 
importante de la naci6n trasandina 
lo resefiaba el teniente general Ale- 
jandro Lanusse al afirmar: “Aun 
imaginando lo peor -que nos echen 
el ultimo hombre de las Malvinas- 
habremos perdido la batalla, pero 
no la guerra. De hecho, la guerra 
est6 ganada de antemano, porque 
las Malvinas jamis volverin a ser la 
colonia que eran, ni para nosotros, 
ni para el enemigo, ni para el resto 
del mundo”. 

Este. Bxito, de suyo importante, 
no ha ido aparejado con otro resul- 
tad0 que indudablemente el rBgi-. 

men de Galtieri busco al ocupar las 
islas: capitalizar politicamente el 
conflicto para sostener su tamba- 
leante rigimen. 

Todo parece indicar que en Ar- 
gentina se repetiri la experiencia de 
10s coroneles griegos y que la caida 
de Galtieri es inevitable. Las recien- 
tes declaraciones del comandante 
de la Fuerza ABrea y miembro de la 
Junta de Gobiemo, el brigadier 
general Basilio Lami Dozo, no ha- 
cen mis que confirmar lo que hasta 
entonces eran algo rnis que un 
rumor en la naci6n trasandina. 

En el mes de mayo fue el propio 
Galtieri quien ratific6 el rumor al 
manifestar su acuerdo al recibir un 
comunicado de solidaridad del Con- 
greso venezolano, en uno de cuyos 
puntos se expresaba el deseo de que 
la Argentina retornara a un rbgimen 
democritico. Por su parte, el Minis- 
tro del Interior argentino, el generd 
Alfred0 Oscar Saint-Jean, ha debido 
reconocer publicamente la impor- 
tancia de “constituir definitivamen- 
te un gobierno elegido por el pue- 
blo, plenamente constitucional, que 

no dd lugar a ninguna posibilidad de 
golpe militar”. 

El general Lami Dozo describio 
este futuro gobierno como un “go- 
biemo de emergencia nacional” sin 
clarificar aun c6mo se formaria o 
quiBnes lo constituirian. El tema 
parece provocar mar de fondo no 
solo al interior del actual gobierno 
trasandino. La Embajada americana 
en Buenos Ares ha sido acusada de 
mantener contactos con politicos 
argentinos, como Rad Alfonsin y 
el ex canciller Carlos Muniz, en 
donde se habria discutido el punto. 

AI propio Embajador norteame- 
ricano, Harry Shaudeman, se le 
atribuyen opiniones explicitas 
sobre la ventaja para Argentina de 
una ripida vuelta a la democracia y 
el papel que 10s partidos politicos 
debieran desempeiiar en la nueva 
etapa. A este mismo t6pico se 
conectaba la liltima visita del emba- 
jador especial de Reagan, Vernon 
Wdters, quien habria entregado la 
opini6n de Washington a1 respecto. 
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distintos. Por una parte 10s altos 

estudiando una f6rmula civico-mili- 
tar de “transici6n” o emergencia, 
que prepare el camino a elecciones 
universales y que permita enfrentar 
10s delicados problemas que se here- 
dan tras 10s largos alios de r6gimen 
militar. En dicha f6rmula no seria 
extraiio que se propusiera al propio 
Lami Dozo, quien ha capitalizado 
las proem de la Fuena A6rea 
argentina durante el conflicto de las 
Malvinas. El ipperativo, sin embargo, 
es que cuente con el respaldo de la 
asamblea multipartidaria, que reune 
a 10s principales partidos politicos 
argentinos. 

Sin embargo, 6stos han hecho ver 
sus resistencias a embarcarse en una 
nueva experiencia con 10s militares. 

Mi es precisamente el otro h b i t o  
donde se barajan diversas propues- 
tas alternativas. Todas ellas parecen, 
sin embargo, apuntar a una f6rmula 
plenamente civil, que evidencie un 
cambio sustantivo de la situaci6n. 

Hasta &ora han surgido a 10 
menos tres aombres de posibles 
presidenciables. El fuego ha sido 
roto por el propio lider de la 
izquierda radical argentina, Raa  
Alfonsin, quien ha afirmado que el 
futuro de la Argentina “pasa por 
entregar la presidencia de la naci6n 
a una civil, acompafiado de un 
gabinete de salvacion nacional”. Al- 
fonsin ya tiene candidato: el octo- 
genario lider radical Arturo Illia. 

Por su parte, el peronismo ha 
designado al lider Justicialista Italo 
Liider para encabezar el frente pe- 
ronista en la actual coyuntura. 

Sin embargo, un nuevo nombre 
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- 
se ha agregado a la lista de 10s 
posibles. Se trata de un hombre 
relativamente alejado de las luchar 
politicas intestinas y que busci 
superar el cuadro partidario. Alejan 
dro Orfda, actual Secretario Gene- 
ral de la OEA, ha roto su silencio 
diplomltico frente a la crisis, mani- 
festando que su conciencia le impe- 
dia guardar silencio frente a la 
agresi6n colonialista que sufre su 
pais. Este aparente traspi6s diplo- 
mltico podria estar indicando que 
Orfda se encuentra dispuesto a 
abandonar el organism0 intema- 
cional -donde cumple su filth0 
periodo- para asumir la primera 
responsabilidad en un gobiemo de 
reconstrucci6n nacional. 

Cualquier gobiemo, civil o mili- 
tar, que suceda a la presente crisis, 
debe ser capaz de aglutinar en torno 
suyo a una consistente mayoria 
nacional para afrontar 10s inmensos 
desafios de reconstrucci6n de un 
sistema politico estable que permita 
enfrentar y resolver las delicadas 
fracturas provocadas en la conviven- 
cia trasandina. Al mismo tiempo, el 
gobiemo que emeja de la crisis 
debera hacer frente a una delicada 
situaci6n econ6mica. Antes del con- 
flicto, Argentina enfrentaba una 
deuda externa superior a 10s 34.000 
millones de dblares, una balanza 
comercial deficitaria del orden de 
10s 2.500 millones de d6lares en 
1980 y terminarl el conflicto b6lico 
con sus reservas de divisas prlctica- 
mente agotadas. 

En el plan0 de sus relaciones 
exteriores todo hace prever un giro 
de la politica intemaciond argenti- 
na. 

Lo 
mls probable es que el gobiemo 
que nazca de la crisis busque una 
mayor integraci6n politica y econ6- 
mica con el resto de America Lati- 
na, un acercamiento mayor al movi- 
miento de 10s no-alineados y una 
politica mls independiente hacia 
10s Estados Unidos que la exhibida 
por Galtieri antes del conficto. 

Con relacibn a nuestro pais, 10 
previsible es que un gobiemo de 
sign0 demooritico busque una 
pronta soluci6n del diferendo, apo- 
ylndose en la gesti6n papal. 
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I c M  I ELESQUIADORCENTRADO 

llii h I Denise Mac Cluggage 

EL HOMBRE Y SU DOBLE ORlGEN 

Karlfried Graf Durckheirn 

Cuatro Vientos Editorial entrega a sus 
lectores este libro que profundiza en la  
realidad interior del hombre: su doble 

origen terrestre y celeste. Segljn e l  autor, 
el  tema fundamental de la  vida hurnana 

-y el objeto de su vida interior- es 
resolver esta tension entre sus dos 

naturalezas: la  natural y la sobrenatural. 

c 
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iQue nos ha dado en publicar un libro sobre 
esqu i? 
Muy simple, la  mayoria de las ideas que 
estamos editando hasta ahora estin destinadas 
a deshacer nudos que suponernos estan en e l  
cerebro. Per0 la  verdad es que sornos una unidad 
mante-cuerpo. Es un libro practico, con 
ejercicios y sugerencias, que enseiia a no luchar 
con la  montaiia, adecuando para esto nuestro 
cuerpo, dejandonos deslizar por la  gravedad. 

EL HOMBRE 
Y SU DOBLE ORlCEN 

Karlfrred Graf  Durckheim 

1 
~ CU4TRO W E W C S  EDITORIAL 

DE SAPOS A PRlNClPES 

Richard Bandler & John Grinder 

iQui6n no re ha sentido alguna vez como un 
sapo ... que quiere convertirse en un principe? 
Lo interesante eo que usted es un principeque 
-a menudo- se disfraza de sapo ... Este libro, 
originado en investigacioner de Bandler y 
Grinder, tiene una aplicacibn directa en 
terapia y situaciones de interaccibn de grupos, 
ya Sean farniliares o a nivel de ernpresar. 
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i Epoca de pragmatismo? 

Finalmente el denominado “Gabinete de Hierro” ha de- 
mostrado ser m h  flexible que el antecesor equipo ministerial, 
calificado como aperturista. Si bien la devaluaci6n del peso y 
algunas de  las medidas econ6micas parciales adoptadas durante 
este tiempo no implican necesariamente un cambio sustantivo 
del modelo, representa un paulatino abandon0 de la ortodoxia 
que caracterizaba el anterior equipo econ6mico del gobiemo. El 
pragmatismo que parece caracterizar el actual equipo ministerial 
lo aleja de las rigideces acadkmicas, tan propias de 10s 
economistas graduados en Chicago, permitihdole al Estado 
jugar un papel m h  activo para enfrentar la crisis. 

Si bien las medidas adoptadas parecen insuficientes para 
reorientar el proceso econ6mico en el largo plazo, se advierte un 
enfasis distinto. Por de pronto una de las prioridades explicitas 
que plantea la actual politica econ6mica, a lo menos en sus 
intenciones, es el empleo y ya no la inflaci6n. Hoy parecerian 
existir mejorts condiciones para un debate econ6mico en pro- 
fundidad, que permita discutir la viabilidad, en el largo plazo, 
de las ideas fuerzas que constituian la ortodoxia econbmica 
que ha imperado durante este tiempo. 

En otro plano, a1 parecer como una muestra mis  de este 
pragmatismo, es importante registrar que, por primera vez en 
forma explfcita, el gobiemo hace un gesto de buena voluntad 
a1 desistirse de la acci6n emprendida en contra de 10s dirigentes 
de la Coordinadora Nacional Sindical. El10 no prefigura abn 
una polftica coherente para restituir una convivencia nacional 
seriamente afectada en estos alios per0 podria ser un paso. 

El pragmatismo que parece insinuarse en el actual equipo 
ministerial parece m h  propio de 10s militares que de 10s civiles 
que durante estos aAos han acompaflado la gesti6n del actual 
gobiemo. Es de esperar que dicha actitud se convierta en una 
polftica generalizada, que p e m i t a  un debate amplio y exten- 
dido no  s610 sobre 10s problemas econ6micos urgentes sin0 
tambien sobre el conjunto de 10s problemas que enfrenta el 
pais. 

Un sign0 que puede resultar alentador en este sentido 
lo constituye el clima de seriedad y altura con que diversos 
sectores recogieron 10s planteamientos expresados por el ex- 
canciller Gabriel Valdes, que contienen opiniones valiosas 
para nuestro futuro. Al comentar sus contenidos diversos 
analistas se han centrad0 en temas cruciales, evitando en g e n e  
ral 10s argumentos ficiles o las descalificaciones. Esta actitud 
positiva requiere -para que adquiera toda su significacih- 
desarrollar un debate autenticamente nacional, sin prejuicios 
o verdades preconstituidas, que permita a todos 10s sectores de 
la vida nacional recoger las lecciones de estos alios y plantearse 
libremente sobre el futuro. 



Marla Ester Aliaga 

lobo...”, el lobo fmalmente lleg6. El d6lar subi6, despuks de  innumerables desmentidos sobre una 
posible devaluaci6n del peso. Pen, a diferencia de lo que sucedi6 en el cuento, la opini6n de  
muchos es que era algo necesario, per0 que ocurri& demasiado tarde. LPor qu6 se esperb que la 
cesantia llegam a 10s niveles actuales para reconocer que el problema de  empleo tiene una 
prioridad mayor que la inflacibn? 

A pesar de  que hasta el cierre de  nuestra revista no se conocia el resto de las medidas con 
que el Gobierno pretende enfrentar la profunda crisis por la que atraviesa la economia, la 
devaluaci6n parece ser la m h  importante por 10s efectos que provoca. 

En timinos de lo que significa 
tratar de corregir 10s desequilibrios 
de nuestro comercio exterior, mejo- 
rando la competitividad de 10s pro- 
ductos nacionales e incentivar las 
exportaciones, la medida apunta a 
la reactivacih. Per0 en t6rminos de 
expectativas de les agentes econb 
mim, de confianza y credibilidad 
en la actual politica econbmica, el 
efecto puede ser negativo. 

Desde hace bastante tiempo se 
venian escuchando objeciones de 
fondo a la politica cambiaria que 
habia seguido el Gobierno, mante- 
niendo un d6lar fijo a S 39, mien- 
tras la inflaci6n intern superaba en 
mb de un 30% a la intemacional. 
No es un elemento consustancial al 
actual modelo econ6mico tener fijo 
el tip de cambio, per0 la autoridad 
ecmhica ,  encabezada por el ex 
Ministro de Hacienda Sergio de 
Castro, insistfa en que el control de 
la inflacih era pilar hdamental 
de la politica econbica, y este 
l o p  “exitmo” debia mantenerse a 
cualquier precio,para lo cud era 
iudispemble mantener fija la pari- 
dpdeambiaris. 

m&@M6d s&Juh 

WS PARTIDARIOS DE UNA 
DEVALUACION OPORTUNA 

El historiador y economista Ani 
bal Pinto hace un aRo seiialaba qut 
este problema era “el zapato chino’ 
con que se encontraba el Gobierno 

En julio de 1981 (APSI 104), la 
economista de VECTOR Pilar Ro. 
maguera lo seKalaba como una de 
sus causas, lo que a su juicio era una 
“pobre evoluci6n de 10s sectores 
productivos en el presente aRo, 
configwindose una problemitica si. 
tuacib de comercio intemacional, 
a pwar de que hace bastante tiempo 
las autoridades econ6micas anuncia- 
Fon que nuestra economia habia 
entrado en su fase de ‘despegue’ ... 
Los supuestos sectores dinhicos 
de la economia, basados en la ex- 
plotaci6n y exportacih de reculsos 
naturales, todavia no logran tener 
un desarrollo estable. Al mismo 
tiempo, 10s sectores productivos, 
que no tienen capacidad competiti- 
va con el exterior; han entrado en 
una fase de declinacih”. 

Cuando J O S ~  P i k a ,  artifice del 

Ran Laboral y del nuevo C6digo 
Minerq renunci6 como Ministro de 
Economia, se dijo que ello obede- 
cia a sus discrepancias con el enton- 
ces Ministro de Hacienda, Sergio de 
Castro. Posteriormente send6 en la 
revista “Economia y Sociedad” que 
las bases esenciales del modelo de 
economia libre estaban deformadas ‘> en gran medida descalificadas, 
irltimamente, por la falta de realis- 
mo e inflexibilidad con que han 
sido aplicados 10s instrumentos de 
politica econ6mica. La tarea inme- 
diata -continu6 PiAera- consiste 
en descargar al modelo de este 
pesado lastre que le costar4 al pais 
una fuerte caida del product0 y del 
:mpleo en 1982, lo cual intermpiri  
tan dolorosa como innecesariamen- 
te la ruta del crecimiento, pudiendo 
incluso llegar a alterar su pendien- 
te”. 
El economista Ren6 Cortrizar, 

Director Ejecutivo de CIEPLAN, 
lend6 a APSI en una entrevista 
interior, que la devaluacih era una 
dte9ativa de menor costo que una 
ieflrrcih, inducida a trav6s de una 
:eee$ih. “La inflacih que habrfa 
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que pagar no es de un 10001 ni 
mucho menos, argumentb. Si pensa- 
mos que el problema del tip0 de 
cambio es de alrededor de un 25% y 
la devaluacih se hace en forma 
gradual, no debiera significar un 
aumento de la tasa de inflacibn de 
m k  de un 20% con respecto a la 
actual”. 

A fines del afio pasado, Javier 
Vial, miximo representante de uno 
de 10s dos grupos econbmicos -del 
Banco de Chile- y presidente de la 
Asociaci6n Chilena de Bancos, de- 
clarb pQblicamente que era partida- 
no de una devaluacibn. Esto a pesar 
del alto endeudamiento en dblares 
que su grupo mantenia con la banca 
extranjera. El Qltimo nQmero de la 
revista ANALISIS apunta en este 
mismo sentido, al seiialar que hasta 
10s grupos financieros estarian “en 
posturas pro devaluacibn como mal 
menor. Bancos y compaiiias transna- 
cionales estin tambi6n en &e predi- 
camento ... Dos informes de bancos 
t ransnacionales -curiosamente- 
proyectan un promedio de $46 
como valor de d6lar para 1982 en 
Chile ... Hay versiones de que hasta 
el Fondo Monetario Intemaciond 
nomiraria con mala cara una deva 
luacibn”. 

iPOR QUE TARDO TANTO 
LA DEVALUACION? 

Si devaluar era la solucibn, la 
pregunta que surge es obviamente 
por qu6 no se tomb antes esta 
medida. Y sobre ello no hay una 
respuesta definitiva. Por una parte, 
se argumenta que las deudas de 10s 
grupos econbmicos con la banca 
internacional eran de tal magnitud, 
que hacia imposible pensar que 
pudieran soportar un alza del dblar. 
Desde antes de que el Ministro de 
Hacienda, Sergio de Castro, el de- 
fensor a ultranza de la politica 
chicagueana, saliera del gabinete, se 
habria estado buscando una forma 
para hacerlo, de manera que 10s 
afectados principales, 10s grupos 
econbmicos, tuvieran el menor cos- 
to posible. 

Mientras tanto, el ajuste via rece- 
sibn lo estaba pagando todo el 
pais. 

Los investigadores del irea eco- 
Ibmica de VECTOR, Luis Sierra, 
l ime Pbrez de Arce y Patricio 
Rozas, sefialan que desde fines del 
afio pasado se venia gestando “el 
yan cambiazo”. “Ya entonces nos 
:ncontramos con un agotamiento 
del modelo econbmico, que se tra- 
ducia en una pirdida de dinamismo 
de aquellas actividades econbmicas 
que habian sido definidas como 
pilares del estilo de desarrollo por el 
que habia optado el regimen. 

‘%to significa tambih -en el 
lenguaje de estos economistas- una 
p6rdida de dinamismo de 10s agen- 
tes del modelo, concretamente de 
10s grupos econ6micos. Desde ese 
entonces hasta la Qltima crisis de 
gabinete viene un periodo de transi- 
cibn, para llegar a la situacibn ac- 
tual, en que se cierra la economia, 
esperando que se produzca un cier- 
to proceso de crecimiento. Hasta 
ahora no habia existido un creci- 
miento sobre la base de nuevas 
unidades econbmicas, sino que era 
5610 un proceso de centralizaci6n 
de la economia”. 

Esta fase de aplicaci6n del mode- 
lo entra en crisis por la incidencia 
de dos factores: la fijaci6n del tip0 
de cambio y la rebaja arancelaria y 
por el us0 del crkdito extemo, que 
no se empleb productivamente, sino 
que para pennitir el consumo des- 
medido y la concentracibn de la 
economia, sin incentivar una acu. 
mulaci6n intema del capital. 

“Con ello -seiialan estos econo. 
mistas de VECTOR- se afectb el 
desarrollo no sblo de actividader 
econbmicas llamadas a ser el motoi 
del modelo, sin0 tambiin viene un 
debilitamiento de 10s grupos eco. 
nbmicos y la crisis es entonces 
dificil de manejar”. 

A modo de explicacibn, recuer- 
dan que entre 1981 y 1982 desapa- 
recen a lo menos diez grupos eco- 
ibmicos: Ross, Sahli-Tassara, Calaf 
[Banco de Talca), Contreras (Banco 
de Foment0 de Valparaiso), Carmi- 
Lonphi-Gonzdez (Finansur), Goy- 
:olea, Wagner-Stein, etc. La crisis, 
que comenzb afectando a grupos de 
tamafio intermedio que son absorbi- 
ios por 10s mis grandes, se va 
;eneralizando y alcanza al conjunto 
le las empresas ligadas al sector 

Financiero. El sign0 m b  claro es el 
aumento de las carteras vencidas de 
10s bancos a niveles peligrosisimos, 
y la quiebra de muchm de ellos. 

La devaluacibn entonces de- 
muestra que, con la incorporacibn 
al  gabinete de militares como el 
general Luis Dank y Gastbn Frez, 
la politica de 10s “Chicago Boys” es 
desplazada por otra, en que se 
aceptan medidas de proteccibn de 
la economia y hay una intencibn 
Clara de hacer intervenir al Estado 
para reactivarla. Frente al deterioro 
de 10s grupos econbmicos, al pare- 
cer estaria presente el propbsito de 
entregar mejores bases de atraccibn 
al capital transnacional que no pare- 
cia dispuesto a invertir en Chile 
mientras no se devaluara el peso. 

A LARGO PLAZO ... LQUE? 

La reactivacibn que puede espe- 
rarse, entonces, se@n lo sostenido 
por estos economistas, no es la que 
piden aquellos empresarios que des- 
tinan su produccibn al mercado 
intemo, ni tampoco es la que piden 
10s trabajadores. Hasta ahora para 
estos Qltimos no hay medidas que 
les aseguren recuperar el poder ad- 
quisitivo que tenian a fines de la 
dbada de 10s sesenta. 

Los economistas del Programa 
de Economia del Trabajo, PET, de 
la Academia de Humanism0 Cristia- 
no,’ sostienen que el camino orto- 
doxo de mantener fijo el tipo de 
cambio fracasb, como mecanismo 
que automlticamente devolviera la 
competitividad a la economia chile- 
na. “Al modificar el tip0 de cambio 
se corrige una distorsibn con un aiio 
de retraso, per0 a largo plazo no se 
soluciona nada. Para cualquier posi- 
bilidad de desarrollo a largo plazo la 
inversibn es clave y para ello es 
necesario que baje la tasa de inte- 
r&”. 

En definitiva, las opiniones coin- 
:iden que una medida como la de 
rubir el precio del dblat no puede 
Dfrecer por si sola una solucibn real 
i la grave crisis que afecta a nues- 
tra economia. La reactivacibn re- 
piere de politicas econbmicas acti- 
{as que van mucho m6s 
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Jos6 Joaquin Brunner 
Director de la FLACSO 

TODAS ESAS COSAS DE LA 
SOCIOLOGIA Y EL PODER 
En la dtima dtcada, Amtrica Lati- 
na se ha complicado. Quids nunca 
ha tenido m i s  vigencia eso de que 
“nosotros 10s de entonces ya no so- 
mos los mismos”. Veintitres aiios 
de revolucion cubana, el adveni- 
miento, impensable hace algunos 
aiios, de regimenes militares en Chi- 
le y Uruguay; la caotica situacion 
argentina; 10s dieciocho aiios de 
regimen militar en Brasil; el desper- 
tar centroamericano; la indepen- 
dencia de las naciones caribeiias; la 
democratizaci6n de paises como 
Ecuador y la Republica Dominicana 
etcttera, han llevado a 10s cientistas 
sociales del continente a revisar pro- 
fundamente sus estudios, a reorien- 
tar sus investigaciones y a revalori- 
zar ciertos viejos conceptos, como 
por ejemplo: la convivencia demo- 
cratica. 
Las Iucidas teorias de 10s cincuenta 
y 10s sesenta, como por ejemplo la 
teoria de la dependencia, plasmada 
en la izquierda latinoamericana y 
en otras corrientes, demostraron su 
ineficacia a1 ser llevadas a la practi- 
ca. Fracasaron, no como teorias; 
simplemente fueron anuladas por 
nuevos factores sociales y econbmi- 
cos poderosos como la emergencia 
inevitable de las transnacionales. 
Por otro lado, a la vista de quien- 
quiera, 10s sistemas ultraliberales 
tambien han estado demostrando 
drdt icamente su inutilidad. Cada 
vez se busca con mas desesperaci6n 
el camino propio. 
Este afio la Facultad Latinoameri- 
cana de Sociologia FLACSO cum- 
ple veinticinco alios. De este orga- 
nismo, nacido en 1957 como inicia- 
tiva de la UNESCO y 10s gobiernos 
latinoamericanos, saiieron a la luz 
la mayoria de nuestros primeros 
cientistas sociales, 10s que posterior- 
mente crearian 10s diversos departa- 
mentos, escuelas e institutos de las 
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universidades latinoamericanas. En 
Chile, la FLACSO funciona desde 
su fundaci6n. Hasta el afio 79 fue 
su sede continental. A partir de ese 
aiio, a1 retirarse el gobiemo chileno 
del acuerdo intergubemamental, la 
Facultad mantuvo un programa de 
postgrado e investigacion en conve- 
nio con la Academia de Humanism0 
Cristiano. 
APSI aprovech6 la ocasi6n para 
conversar con su director Jose Joa- 
quin Brunner y echarle un vistazo a 
10s problemas de la sociologia lati- 
noamericana de hoy ... 

A su juicio, ipor qui, especialmente 
en Amkrica Latina, ha existido tra- 
dicionalmente una relaci6n esquizo- 
frknica entre sociologia y poder, o 
poniCndolo de otra manera, por quC 
el desarrollo del pensrmiento socio- 
16gico latinoamericano va por un 
lado y sus sistemas politicos reales 
por otro? ... 
Bueno, esa es la relaci6n que hay 
entre sociologia y poder. Cierta- 
mente en America Latina, pero 
tambiin en la mayoria de 10s paises 
del kea capitalista desarrollada, la 
sociologia cumple un papel critic0 
y es mirada con incomodidad por 
10s sistemas politicos establecidos. 
Esto se debe a la naturaleza propia 
ie  la sociologia, en tanto a que Csta 
estudia las relaciones sociales y pre- 
tende comprenderlas. El conoci- 
miento producido tiene en general 
una gran carga critica. 

Sf, per0 a lo que yo me refiero es a 
que AmCrica Latina ha hecho por 
ejemplo, gran des apr tes  a l  arte 
universal: el mu rahsmo mexicano .. 
grandes escritores y pintores, inclu- 
90 tambiCn algun6s cientifircos. Sin 
embargo en ha ciencias sociales, 
aportea que en alglm momento han 

Sergio Marras 

sido considerados origjdes fueron 
arrasados por la historia. Nunca se 
ha hecho n h g h  aporte estable en 
ese sentido ... 
Yo discrepo de eso. Tengo la impre- 
si6n de todo lo contrario: las cien- 
cias sociales, incluyendo la econo- 
mia, han tenido un fuerte impacto 
sobre la conformaci6n de modelos 
politicos y de desarrollo: si uno 
piensa, por ejemplo, en todo lo que 
fue el trabajo de las ciencias sociales 
en 10s aiios cincuenta y sesenta so- 
bre la modernizacion -investigacio- 
nes producidas por diversos centros 
de estudio-, tuvo un impacto enor- 
me en 10s proyectos de desarrollo 
de la Bpoca ... 

Per0 todo ese conocimiento no se 
arraig6... 
Bueno, la teoria de la dependencia 
se plasm6 en la ideologia de buena 
parte de 10s movimientos de libera- 
ci6n de izquierda de AmCrica La- 
tina. 

Pero todo eso, visto desde hoy, fra- 
cas&.. i o  no? 
Es que cambiaron las condiciones 
politico-sociales que hacian posible 
ese tip0 de producci6n intelectual. 
Si uno mira lo que ocurre hoy dia, 
puede apreciar que las ciencias so- 
ciales, latinoamericanas sobre todo, 
estan teniendo una produccibn que 
tiene una trascendencia incluso fue- 
ra del continente en tCrminos, por 
ejemplo, de la comprensi6n de dos 
fen6menos que hoy son interesan- 
tes y muy estudiados en Europa y 
Estados Unidos: la crisis de la de- 
mocracia y las condiciones que ha- 
cen posible el funcionamiento de 
un regimen democdtico y, en se- 
gundo lugar, el surgimiento y la 
caracterizacion de 10s autoritaris- 
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La libertad no logra avanzar ni ser ejercida por la mayoria si no se avanza en La 
construcci6n de relaciones soaales mi6 iguplitarias. 

mos, que finalmente tambien ha 
preocupado a europeos como IOU 
espafioles, griegos y portugueses. 

En todo c880 queda la sensaci6n de 
que la sociologla de lo, sesenta q u e  
d6 en ~ d a .  Parece ax que el desa- 
rrollo del pensamiento en n m t m  
contmente no es una condicibn aig- 
niticativa para el avance de nueutras 
sociedades ... 

Es dificil imaginar que el solo des 
rrollo en las ciencias sociales puec 
alguna vez llegar a ser el rinico i~ 
grediente, o un ingrediente hegemc 
nicamente significative en la con 
trucci6n de las sociedades; fma 
mente es una dimensi6n y un apo 
te fundamental para que las socic 
dades se vuelvan d s  lricidas re 
pecto al anslisis de sus propios prc 
blemas y de 10s modos de supera 
10s ... pen, son solamente eso. 

-El conocimiento gana o pierde 
tuem entre 10s elementoe que mo- 
vilizan la Historia? Parece ser que 
otro tip0 de poderea son msS im- 
portantes... Ea realmente dram8ti- 
CO... 

Bueno, yo creo que Ce es el viejo 
problema entre el poder del cono- 
cimiento y el poder de la fuerza. 
Es claro que histdricamente la con- 
vivencia entre la fuerza y la inteli- 
gencia o entre el poder y la ciencia 
ha sido UM relacidn delicada y di- 
ficil, lo ha sido en 10s paises capita- 
listas y ciertamente lo es hoy dia en 
10s paises de socialismo real. Pare- 
ciera ser que en periodos mis cor- 
tos de tiempo, 10s conocimientos, 
la producci6n cientifica y la activi- 
dad intelectual en general son im- 
potentes frente a la fuerza, pero la 
pregunta es si en periodos largos de 
tiempo esa relacidn se mantiene. 
Pareciera ser que no es asi, que fi- 
nalmente en el desarrollo de las so- 
ciedades son d s  duraderas las 
obras del espiritu que las obras de 
la fueaa. 

Usted hablaba de que en la FLACSO 
se han investigado las nuevas condi- 
ciones para la democracia. Siempre 
se ha dicho, como Iugar comh,  que 
es muy dificil que un sistema politi- 
co entregue simultheamente h i r -  
tad y justicia y que el ciudadano, en 
dtima inStancia, estarla condenado 
a un sistema libre e injusto o auno 
opresivo y just0 ... i h e d e  la demo- 
cracia int- estos dos mitos so- 
d e s ?  
Ias investigaciones lo que hacen es 
tomar como un hecho importante 
en el desarrollo de nuestras socie- 
dades esa tensidn entre libertad e 
igualdad, que parece en algunos mo- 
mentos ser tan destructiva para la 
democracia. Lo que las investigacio- 
nes muestran es algo que, mirado en 
perspectiva, resulta obvio: ambas 
dimensiones no pueden mis que co- 
existir y que 10s conflictos a que. 
dan lugar son especificamente 10s 
mnflictos que tienen que ser resuel- 
tos por mecanismos y procedimien- 
tos democriticos. Parece ser perfec- 
tamente posible sostener hoy dia 
Iue la libertad no logra avanzar ni 
ier ejercida por la .mayorfa en la 
nedida en que no se a h a  en la 
:onstrucci6n de relaciones sociales 
nls igualitarias.. 
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Islas Malvinas 

LAS GANANCIAS DE 
UNA GUERRA PERDIDA 

El alto al fuego acordado entre el general Mario Benjamln 
MenCndez, cornandante en jefe de las fuerzas argentinas en 
las Malvinas y su similar britiinico, general Jeremy Moore, se 
constituy6 en el detonante que precipit6 la expk i t ac i6n  de la 
profunda crisis polftica que venla incubhdose  desde antes del 
conflicto en  la naci6n trasandina. 

La dec i s ih ,  que fue fundamentada por Costa MCndez en 
“la superioridad material britiinica, product0 de la avanzada 
tecnologia desarrollada por 10s bridnicos en la OTAN, y el sus- 
tantivo apoyo prestado por 10s Estados Unidos a Gran Bretafia 
durante el conflicto”, fue recibida con masivas muestras de 
descontento por el pueblo argentino, el cual salio a las calles 
para manifestar su desilusion y su imtaci6n en contra del go- 
biemo que 10s embarcb en  esta aventura militar de tan tragicas 
consecuencias y resultados. 

Caltieri no resisti6 la presion. Un 
ultimo intento de rescatar la vigen- 
cia de su gobierno naufragb en un 
desafomnado dixurso en donde 
manifest6 la disposicibn argentiaa 
de seguir luchando por la recupe- 
raci6n de las islas, afirrnando que 
a Gran Bretana le quedaban das al- 
ternativas: aceptar que la situaci6n 
en las Malvinas no es la misma que 
antes del conflicto -en cuyo cas0 
reiter6 la decisi6n de su gobierno 
de recorrer el camino de la negocia- 
ci6n- o tratar de mantener el ria- 
men colonial, afmando que en 
este ~ltimo cas0 no habra paz defi- 
nitiva y Argentina seguirk adelante 
con la reivindicacih de las ish. 

Una opinion enteramente dife- 
rente sostuvo en forma abrumado- 
m e n t e  mayoritaria el cuerpo de 
generales argentino, quienes se de- 
clararon partidarios de terminar 
con las beligerencias y abrir el pro- 
ceso & negociaciones que permi- 
tiera resolver de la mejor forma 
posible el conflicto. Esta propuesta 
incluye el propbito de reconsti- 
tuir 10s dafiados lazos de Argentina 
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con 10s Estados Unidos a fm que 
este ultimo sirva una vez m h  de 
mediador y consiga condiciones 
mas ventajosas que le permitan a las 

.-.I 

Marcel0 Contreras 

fuerzas armadas trasandinas salvar 
en parte su maltrecho prestigio. 

Las fbrmulas hasta ahora baraja- 
das -presidencia interina para el 
general Oscar Saint-Jean y una 
designacibn en el futuro inmediato 
para el general de la Fuerza ACrea 
Basilio Lami Dozo- buscan, al 
parecer, descargar la mayor cuota 
de responsabilidad del episodio de 
las Malvinas en la persona del gene- 
ral Caltieri y traspasar el mando al 
unico miembro de la Junta que algo 
de prestigio capitaliz6 durante el 
conflicto, tratando de diluir la res- 
ponsabilidad colectiva que le cabe a 
10s altos mandos. 

En to& esta propuesta no se 
recupera la aspiracibn de 10s parti- 
dos politicos argentios de que el 
fm de este conflicto coincida con 
un decidido retorno a un rigimen 



democdtico y’ todo parece indicar 
que se tratarh de imponer un go- 
biemo fundamentalmente de sign0 
militar, que maneje cautelosamente 
el proceso de transicibn. 

No es seguro, sin embargo, que 
tal fdrmula sea viable. Desde antes 
del conflicto Argentina mostraba 
una situacih intema explosiva. Su 
desenlace no ha hecho sin0 agudizar 
esta situacibn y, como lo afmaba 
el propio general Saint-Jean en su 
anterior cargo de Ministro del 
Interior, su pais requiere de un 
gobiemo sustentado en una amplia 
base de apoyo, que sblo 10s partidos 
pueden brindar. Obviamente 10s 
partidos exigirin una participacih 
efectiva en el proceso de transicih 
y un itinerario y plazos claros para 
desembocnr en una democracia 
plena. 

NO ESTAMOS DE ADORN0 

Francisco Cerro. presidente del 
Partido Demkrata Cristiano argen- 
tino, declar6 enfiticamente que tras 
el conflicto en el Atlintico Sur 
“nada puede impedir un retorno a 
la democracia”, afmando que la 
Multipartidaria propondri la forma- 
ci6n de un Consejo de Estado Civil, 
que integrarian 10s presidentes de 
10s cinco partidos politicos que la 
conforman. Paralelamente se consti- 
tuiria un ente econhico-social 
para compartir funciones en el 
poder, afmando que 10s partidos 
politicos “no vamos a estar de 
adomo o de florero”. 

En defmitiva, >i bien Argentina 
ha perdido en el terreno militar, 
podria ganar la democracia y ya ha 
demostrado la voluntad de su pue- 
blo de nivindicar sus derechos en 
las MalvinaJ. Agotado el camino 
militer, cualquier gobierno que su- 
ceda a1 actual tiene como mandato 
exprero perseguir dicha reivindica- 
ci6n por las vias diplomiticas. Para 
ello cuenta con el va!ioso capital 
adicioqal. vislumbrado como otro 
6xito del codlicto, el masivo res- 
pal& diplomlitico expnsado pot la 
totalidad de 10s gobiernos latinoa- 
mericanos slos patsee no-alineadosm 

1 Declaracih 
de PCrez Esquivel, I 
Premio Nobel de la Psi I 

confieto ando-argentine, I 



Costa Gavras 

HABLEMOS DE MISSING 
De Missing (Desaparecido), la dtima pelfcula del realizador greco-frands Costa Gavras, s610 

hemos recibido noticias formales: que gan6 la Palma de Or0 en Cannes; que Jack Lemmon, su 
protagonista, fue elegido mmo mejor actor; y que a diferencia de otras producciones del autor 
como Z, La Confesi6n y Estado de Sitio fue totalmente producida y f i a d a  en Hollywood. 

En cuanto al argumento, sabemos superficialmente que se trata de la desesperada bdsqueda 
efectuada por el padre y la esposa del ciudadano norteamericano Charles Horman, detenido y 
desaparecido en nuestro pais a fues de septiembre del 73, supuestamente -segun el autor- con 
la complicidad de funcionarios de la embajada norteamericana en Santiago. Poco mhs han dicho 
10s medios chilenos al respecto. Dejemos que sea el propio Costa Gavras quien nos cuente por qu6 
y c6mo hizo esta pelicula, qui6nes la fmanciaron y cu;Ues fueron las opiniones de 10s afectados 
incluyendo a1 propio Presidente Reag an... La entrevista fue realizada por Franz-Olivier Giesbert y 
Jean-FranGois Josselin para “Le Nouvel Observateur” ... 

- j C h o  t w o  Ud. la idea de reali- 
zar una ficcibn en relaci6n con esta 
historia? 

-Muy sencillo, Edward Lewis, im- 
portante productor en Hollywood 
(en particular, realiz6 “Espartaco”, 
“Cinco Dias en Mayo”, “Harold y 
Maude”),me mand6 el libro de 
Thomas Hauser y el libreto sacado 
del mismo. Este libreto no me 
gust6. Contest6 entonces a Lewis: 
acepto realizar la pelicula, per0 no 
con este libreto. 

-iQd le reprochaba? 

-Era esencialmente una biogra- 
fia. Un joven norteamericano llama- 
do Horman decide otorgarse un aiio 
sabitico con su seiiora. Compra una 
casa rodante y 10s dos se encaminan 
hacia Amirica Latina. Durante seis 
meses descubren el horror, 10s nilios 
que mueren de hambre, la extrema 
miseria. Y bien, llegan al Chile de 
Allende. AM, lo que les sorprende 
es ver que el gobierno de Allende 
reparte un litro de leche a todos 10s 
niilos. En comparacibn con 10s 
otros paises de Ambrica Latina, es 
el paraiso. Deciden entonces que- 
darse en Chile, se hacen amigos 
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chilenos y finalmente viven en San- 
tiago durante un aiio, hasta sep- 
tiembre del 73, cuando el joven es 
arrestado y ejecutado. Se trataba, 
en realidad, de una presentacibn 
ingenua y romlntica de la situaci6n 
dramitica de 10s paises de Am6rica 
Latina y del proceso chilgno, del 
cual decia, llanamente, que era una 
soluci6n para estos paises. Puede 
ser que sea la soluci6n, en efecto, 
no lo niego, per0 encontraba que el 
trabajo del libretista no profundiza- 
ba lo suficiente el proceso chileno, 
el porqu6 y c6mo de sus logros y 
fracasos. 

-jDeja entender que Edward 
Lewis, el productor, es un liberal 
ingenuo? 

4 a t o  que es un liberal, con 
esta ingenuidad muy entusiasta, 
hasta constructiva, de 10s intelec 
tuales de .izquierda en Estados 
Unidos. 

-jEncontraba el libreto demasiado 
izquierdizante? 

-No encontraba el libreto en 
ninguna parte. Primero, no creo que 
en una pelicula se puedan explicar 

cosas tan complejas como Chile, 
Allende, sus aspectos positivos o ne- 
gativos;por qu6 su sistema fracas6, el 
papel de Norteam6rica en el putsch, 
etc. Pero, a partir de la historia de 
este joven, pens6 que, desde un 
punto de vista cinematogrifico, era 
mls interesante contar la aventura 
de su padre y de su seiiora en busca 
de su hijo y marido, a la vez que el 
descubrimiento, por estos norteame- 
ricanos medios, del miedo, de la 
toma del poder por militares. Pues, 
en su calidad de norteamericanos, 
pueden ir a todas partes o casi y 
descubrir, en particular, lo que na- 
die habia descubierto, la complici- 
dad de gente de la embajada de 10s 
Estados Unidos con 10s nuevos go- 
bernantes. 

S u  visiC de estos norteamerica- 
nos, el padre y Is esposa, jno es 
demasiado optimista? Son del todo 
positivos, m e n  en la moral, hacen 
dplicas dgo simples como: “iDe- 
ben tener muchas relaciones? - 
No, soy ciudadano norteamericano; 

-Per0 es la ingenuidad del pa- 
dre, itipicamente norteamericano, 
justamente! El aspect0 muy libe- 

jbasta! ” 



ral, muy humanista, muy apegado a 
las ideas democriticas de Norteam& 
rica. Tambibn esti el otro aspecto, 
el lado manipulador, casi fasoista, el 
de la gente de la embajada en 
Santiago. Y, sbpalo, 10s norteameri- 
canos pasan de un aspecto al otro 
con una enorme facilidad. El perso- 
naje de Horman padre, tal como 
esti presentado en la pelicula, es el 
Horman de la vida. Fijense bien que 
61 y su nuera han sido asociados a la 
realizacibn de la pelicula: lo quise 
expresamente. Era su vida la que yo 
presentaba; habiamos conservado 
sus nombres. En contrapartida, la 
gente de la embajada la presenta- 
mos de una manera menos, mucho 
menos cruel a como lo hace el libro 
en su descripci6n de la misma ... En 
Francia, digimoslo, adoptamos una 
doble posici6n frente a Estados 
Unidos. Somos esclavos de 10s mi- 
tos -que son falsos, por supuesto- 
de Norteamkrica. 0 bien la rechaza- 
mos totalmente y con violencia, por 
ser ella un pais capitalista. 

-Cuando habffibamos de visi6n op 
timista, estibamos pensando en el 
f d  de la pelicula, en su moraleja: 
la verdad siempre acaba por mani- 
festarse. 

- iPero la verdad no se manifies- 
ta! Simplemente cuando, por di- 
versas razones -de Estado u otra-, 
la justicia norteamericana bloquea 
el mecanismo de la ley, el cine sigue 
adelante, y siempre se puede llegax 
a realizar una pelicula. Norteamin- 
ca es eso tambi6n. Y “Missing” no 
es una pelicula que sale como a 
escondidas, en un circulo reducido, 
y bajo amenazas, como es el cas0 de 
las peliculas sobre la guerra de 
Argelia en Francia, por ejemplo “La 
Batalla de Argel”, de Pontecorvo. 
iNo! 10s Norteamericanos, ellos, 

hacen las cosas en g n d e .  “Missing” 
sali6 simultheamente en setecien- 
tas cincuenta salas. Hubo aprecia- 
ciones contradictorias en 10s dia- 
nos; la pelicula suscit6 un debate 
de proporciones. Me parece que 
todo eso honra a Norteambrica, 
jno? 

-j&te 6xito dio la posibilidad a 
lad Horman de mbrir  un juicio en 

contra de Kissinger y del Depari 
mento de Estado? 

-No, por falta de pruebas. Cla 
que han pedido al Departamento ( 

Estado que les facilite el sumario ( 
su hijo. Pero, en Estados Unidc 
hay documentos que se consider; 
como secretos y que se destruye 
Para reabrir el juicio, estos doc 
mentos serian necesarios. Per0 
bueno de 10s Horman, es que lo qi 
no quieren es una venganza, ech 
gente a la circel, sino que la verda 
una verdad deslurnbrante. Y por e! 
mismo, consideran que la difusii 
de una pelicula tiene un efecto m 
positivo que el relato de un juic 
en diez lineas en 10s diarios. 

-cUandO 0@6 el pmy&l 
jcarter estaba todavfa en la Ca 
Blanca? 

-Era durante el period0 elect1 
ral, precisamente. Per0 es verda 
que nos hicimos el propdsito ba. 
Carter. 

-%a en la linea de 8u poll tica... 

-Sin duda, per0 pienso que no 
lay vinculaci6n. Las compaflfas 
iorteamericanas no tienen ninguna 
elacidn con el Estado. Para mayor 
Jrecisidn, se tom6 la decisi6n defi- 
utiva bajo Reagan, es de&, hace 
M aHo y medio. 

-jSe present6 la pelicula en 
Washington antes de estrenada? 

4 a r o .  La pelicula concieme a 
Washington; en ella se pronuncian 
nombres de senadores todavia en 
actividad. Pensaba que tal vez se 
podia ver en eso un aspecto provo- 
cador. Pero, finalmente, a 10s nor- 
teamericanos les gusta la provoca- 
cibn. Realizamos entonces una pri- 
mera proyecci6n, un doming0 de 
noche, en una sala que reunia a 
todas las estrellas de la politica, a 
10s Kennedy, Brzezinski, McGovem 
y otros. Dieron su aprobaci6n a la 
pelicula; lo dijeron. AI dia siguien- 
te se hizo una representaci6n con 
el comiti encargado de 10s ayntos 
latinoamericanos, presidido por 
Charles Percy. Este concluyb la 
reuni6n declarando mi& o menos lo 
siguiente: tenemos que reflexionar 
sobre nuestras relaciones con Am6- 
rica Latina y tal vez revisar la 
actividad de nuestros embajadores 
en Chile... 

- i C h !  Estos son liberales. Pero 
iy 10s de&? 

-Percy habia hecho una declara- 
ci6n m k  que positiva sobre la 
pelicula delante del subsecretario 
de Estado, Anders.’Al dia siguiente, 
Anders explic6 la posici6n del D e  
partamento de Estado: un texto 
raro, que desaprueba la pelicda, 
desaprueba sobre todo la manera 
c6mo se presenta a 10s oficiales 
norteamericanos, la gente de la em- 
bajada en Santiago. Este texto de 
cia tambibn que el Departamento 
de Estado habia realizado una in- 
vestigaci6n durante ocho &os para 
saber si habia habido una participa- 
ci6n norteamericana en el derroca- 
miento de AUende, per0 que no SB 
habia descubierto nada ... h p u h ,  
la c a a  sigui6 adelante sin proble- 
ma. Todo el mundo se pus0 a 
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Sissy Spacek y Jack Lemmoa. 

escribir articulos, a menudo favora- 
bles. ‘The Nation”, por ejemplo, 
reuni6 una decena de plginas de 
documentos, donde se tomaba en 
consideraci6n y analizaba todas las 
piciones, en pro o en contra. Es 
un muy buen documento. En con- 
trapartida, la Seaorita Flora Lewis, 
corresponsal del ‘New York 
Times” a quien habia encontrado 
mucho antes, aqui, en Paris, him 
un articulo que considero, Qte si, 
profundamente deshonesto. 

-Y en In Casa Blanes, i R w  vi0 
“ M i e s i n g ” ?  

S i .  Un viernes, el servicio de 
prensa habia organizado una pro- 
ymxi6n privada para una decena de 
periodistas del “Washington Post”, 
gente de la UNESCO, de 10s Dere- 
chos del Hombre, veinticinco perso- 
nas m b  o menos. DespuCs de media 
hora no se habia entregado la copia 
todavia El Departamento de Epta- 
do acababa, precisamente, de verla. 
Hub0 mores, se dijo: la CIA se 
incautb de la copia. Y finalmente se 
dio le explicacib: la copia estaba 
enla Cana Blanca. 

-@be Ud. c d e s  heron Im rea0 
a8Doccddblm? 

-No. S i  solamente que encontrd 
a Jack Lemmon y que le dijo: “La 
vi”. 

-&we Ud. que increp6 a BU wlega 
de HoOywood? 

-Al contrario, lo invit6 a tomar 
ti. iQu6 se dijeron? Eso no lo sh... 
De todas maneras, se trata de co- 
mentarios privados. 

-La imagen de exportacilm de Jack 
Lemmon, estrella americana, en una 
pelicula “de izquierda” que, en la 
derecha, se puede comiderar wmo 
subversivn, in0 sufrirs BU imagen? 

-De ninguna manera. 

-iHnbO est* que rechazaron 
este papel? 

-No, nadie. Ilegu6 a Holly- 
wood. Empezamos a trabajar el 
libreto. Contact6 a Lemmon. Le 
present6 el libreto,lo ley6, toma- 
mos’una copa juntos y me dijo: la 
hago. Es todo. 

-Jack Lemmon y S h y  Spkxkson 
d m n a  iporquk en una 
parEvlatanserial 

-Primero, porque son actores 
formidables. Spalo, en Hollywood 
las cosas no suceden como aqui. En 
Francia, se pasa el tiempo en b6s- 
queda de dinero para asegurar el 
presupuesto de la pelicula, aun du- 
rante la realizaci6n. Alli es diferen- 
te. Nada parece seguro, y, un dia, 
un productor lleg6 con una botella 
de champagne y dijo: iO.K.! se 
hace la pelicula. A partir de aquel 
dia, ya no hubo problemas de 
dinero, ya no tuvimos ninguna 
preocupacibn al respecto. Les dije 
que queria trabajar en mis condicio- 
nes acostumbradas, algo artesanales. 
Nada de &as gigantescas, de mate- 
rial excepcional, de caravana inmen- 
sa para el realizador ... Quise tener 
un equipo francis. Hasta hice el 
montaje en Francia. Lo aceptaron 
todo. 

-Con el pretext0 de que Norteam6 
rica es liberal y democdtica, se 
realizan a menudo pelfculas para 
denunciar el imperialism0 node- 
americano. Y nada sobre las histo- 
rias del otro lado, las del bloque 
sovi6tic0, j d .  iEs un poco in jw  
to, no? 

- h e r o ,  hay que decir que 
realic6 una, “La Confesi6n”, segh  
Arthur London. De acuerdo, creo 
que no es suficiente. Pero jno sed 
porque la mayoria de la gente se 
hizo ya una opini6n definitiva sobre 
10s paises del Este 0, mls bien, que 
10s hechos exceden la critica? 

Para mi, el problema del socialis- 
mo a la manera de 10s paises del 
Este esti superado. No hay mucho 
que decir sobre esto. Estl superado, 
porque el sistema no funciona y no 
lleva a nada. No creo tampoco que 
muchos paises occidentales aspiren 
a ver instaurarse en sus paises un 
@ m e n  del tip0 del bloque comu- 
nista. No imagino a un dirigente de 
occidente decir: nuestro modelo es 
Rusia, Polonia o Checoslovaquia. 
Por eso mismo digo que la cuesti6n 
esti superada. Por supuesto que. 
esti superada s610 en este sentido ... 

Cbnversaclbn reproducida por 
Frat+4livier Giesbert et 

J,,an-Frangois Jomelin 
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EL GOLPE DE ESTADO 
DEL 4 DE JUNIO DE 1932 . 

Y LA REPUBLICASOCIA 
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Marmaduke Grove (us.) 
y Eugenio Matte con 

traje claro. 

Hace cincuenta aiios, el 4 de judo  de 1932, el Presidente Juan Esteban Montero fue derri- 
bad0 por un golpe militar dado por un sector de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. El 
movimiento tqvo su origen en Santiago, no cobro victimas y en general fue presenciado con 
indiferencia por la poblaci6n. Llder de esta acci6n fue el coronel Marmaduke Grove, quien fue 
acompaiiado por sectores ibafiistas que segulan a Carlos Dada  y socialistas de Eugenio Matte. Se 
form6 una Junta de Gobiemo integrada por Davila, Matte y el general (R) Arturo Puga. Con ello 
se inici6 una corta experiencia de gobierno conocida con el nombre de Republica Socialista. 
Nuestro editor intemacional, Eduardo Ortiz, que es Director del Centro de Estudios Econ6micos 
y Sociales Vector, ha preparado este ensayo, el segundo de una serie que inici6 con “La calda del 
general Ibiriikz”. (APSI NO 102). 

El nombre de Reptiblica Socialis- 
ta es indudablemente un tanto 
pomposo. Pronto surgirian diferen- 
cias inconciliables entre 10s propios 
miembros del nuevo gobierno. Puga 
ni siquiera asumio formalmente sus 
nuevas funciones, en tanto que Di- 
Vila e h b i d  francos desacuerdos 
con el coronel Grove, que si bien 
era el hombre fuerte del movimien- 
to, no figurd a la cabeza del gobier- 
no, sino que permanecib a cargo del 
Ministerio de Defensa. 

Las interpretaciones histbricas 
tradicionales tienden a tratar este 
episodio, ya como la resultante de 
umbiciones descontroladas de algu- 

caudillos sedientos de poder, ya 

maniobra de 10s politicos desplaza- 
dos del poder y que buscaban su 
recuperacidn. La Rep6blica Socia- 
lista parece ser, en cambio, el resul- 
tad0 de la situacibn insostenible 
que se habia producido en Chile 
como consecuencia de la paraliza- 
cion econbmica mundial. Claramen- 
te el gobierno de Montero fue 
incapaz de adoptar las medidas glo- 
bales urgentes que requeria la situa- 
cibn y se desplomb en medio de la 
indiferencia general de la poblacidn. 
Jk el clima de caos y descontento 
provocado por la toma del poder, 
los hombres de la Junta dictaron 
una sene de medidas & interven- 
ci6n estatal en la economin que 
crearon el piinico y la reaccibn 
francamente contraria de las clases 
adineradas, la comunidad de hom- 

bres de negocio y las fuerzas extran- 
jeras interesadas en el desarrollo del 
proceso chileno. Sectores civiles in- 
tentaron resistir sin ixito las nuevas 
medidas en un movimiento que 
pretendid reeditar la corriente civi- 
lista que habia derribado la dictadu- 
ra de Carlos Ibifiez. En amplios 
sectores comenzd a experimentarse, 
asimismo un profundo malestar y 
cansancio por la ya prolongada pre- 
sencia de 10s militares en 10s asun- 
tos ptiblicos del pais. Esta actitud 
podia observarse incluso en las pro- 
pias Fuerzas Armadas que miraban 
con preocupacibn el deterioro de su 
institucih por esta causa. Grove y 
Matte, esbecihente, heron acusa- 
dos de !pretender introducir 10s pos- 
tulador /del comunismo en Chile. 

tes diplomiiticos de Bta- 



dos Unidos, &an B r e w  y otros 
parses europeos &lataron el mono- 
cimiento del nuevo gobiemo en una 
acci6n que desprestigi6 interna y 
externamente a Ias nuevas autorida- 
des. Hay constancia, asimismo, de 
que el personal de las embajadas de 
Estados Unidos y Gran BretaRa 
trabajaron act imente  para estimu- 
lar las divisiones interns de la 
Junta y de 1os miembros m& radi- 
cales de ella con ofciales de las 
Fuenas Armadas. 

La reaccih se materializ6 fmal- 
mente con un nuevo pipe de esta- 
do el 16 de junio de 1932, esta vez 
encabezado por Carlos Drivila, con 
el apoyo de la Marina y un sector 
importante del E$rcito y contra 
Matte y Grove, sus propios compa- 
Fieros de gobierno. De la misma 
manera como habian llegado al 
poder los lideres pcursores del 
sacinlismo chileno, debbron aban- 
dmarlo. Su fracas0 rerela una dtua- 
c i h  de total inexistencia, en a q d  
m a n t o  histbrico, de condiciones 
que hicieran posibk el estableci- 
miento de un rkghen socialiota. 

Cesh&n del movimknto 

Las circunstancias econhiczs y 
sociales impmantes y la falta de 
&cisih del pbiemo de Mmtero 
para h a r k s  frente con medidas de 
emergencia crearon las condiciones 
ideales para que pr'ospera el alza- 
miento. Sin embargo, es indudable 
que 6 t e  no habria tenidobito si no 
se hubiisen adoptado ciertas medi- 
das desafortunadas por parte del 
Gobiemo relativas a la situacih del 
colonel Marmaduke Grove en la 
jefatura de la Fuerza Akrea. Grove, 
que habia sido dejado de SUI fun- 
c i o m  en las postrimerias del go- 
biemo de ha;Rez por participacih 
en rnaniobms cmspirativas, fue re- 
incorporado por Montero a las fdas 
del Ej6rcito como Jefe de esa nuew 
rama de Is Fumas Armadas. La 
rebeli6n para derrocar a Montero se 
encontraba ya en grad0 avanzado 
de preparacih cuando este ofcial 
fue invitado a participar en las 
reuniones de 10s conjurados. Su 
primera reacci6n fue la de oponem 
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dos por DMa,  para b r  volver d 
ex Presidenta al poder. El 2 de 
junio de 1932 y'conocedor de que 
una reuni6n de conspiradores Be 
llevprfa a efecto en una casa de la 
localidad de San Bemardo, que 10s 
kfes de la h e l a  de Infanteria de 
esa I d d a d  habian amndado para 
reunjrse en forma privada, decidib 
concurrir con el prop6sito de disua- 
dir a 10s oficiales comprometidos. 
Esta decisiirn suya .@vo una impor- 
tancia capital en el desarrollo ulte- 
rior de 10s acontedmientos. En 
efecto, y pese a que Grave d o  
intervino en aquella ocasih para 
manifestar su desagrado por la pre- 
sencia de Carlos I)rivila y otror 
elementoo ibaiiistas, el gobierno tu- 
vo conocimiento de su asistencia a 
la reunih, al decir de algunos por 
una manoibn de 10s propior conju- 
rados, que advirtiendo la importan- 
cia de su participxih para el 6xito 
del movimiento, decidieron envol- 
verlo incluso contra su voluntad. 
Grove fue destituido por Montero 
quien encon?r6 serias difdtades 
para designarle sucesoc, pues varios 
ofAdes se excusaron de asumir el 
corp  aduckndo que no habia s i b  
debidamente juzgado. La rexcibn 
de Grove, pro@ de su tempera- 
mento fogoso e inestabhfue, c m i -  
h n d o  que su deber de lealtad 
k i a  el &girnen habia terminado, 
wirse a 10s conjurados, no tardan- 
do en panerse d frente de ell-. 
Finalmente se nombrb como Co- 
mandante de la Fuerza Akrea a don 
Ramh Vergara Montero quien de- 
cidib asumir sus funciones en la 
base &rea de El Bosque. Cuando se 
hizo presente en su unidad Vergara 
encontri, una fria recepcibn. S e g h  
comprobi, mis tarde, el lugar ya 
estaba en poder de 10s amotinados 
al mando del mismo Grove. Aun 
cuando Vergara prest6 resistencia 
armada fue redrtcido y hecho prisio- 
nero. El relato que 81 hizo de sus 
horas vividas en pl idh  constituyeri 
inapreciable testimonio de Ias Vicisi- 
tudes del alzamiento en las agitadas 
horas que precedieron la toma del 
poder. 

de Jod W e n n o  Grove mt & -. 
do de Copiapb, hombre de id-' 
progresistas que lo habfan nevado a 
unirse desde BU fundacih al Partlh 
Radical. El abuelo de Marmaduke, 
William Grove, fue un m6dico irlan- 
d6s que vino desde Liverpool en un 
barco que cargaba materiales para 
las f a e m  mineras de la re@&. El 
doctor Grove sucumbi6 a 10s encan- 
tos de una dama de apellido Avalos. 
Regresb a Inglaterra por cuatro 
aRos volviendo a Copiap6 a cumplir 
su promesa amorosa y permanecien- 
do en la ciudad hasta su muerte. La 
guerra civil de 1891 trajo conse- 
cwncias trigicas para la familia 
Grove. Fueron opositores al gobier- 
no y al ocupar las tropas balmace- 
distas la ciudad de Copiapb Jod 
cuillermo fue deportado. El peque- 
Ro Marmaduke qued6 asi a Ius trece 
aiios convertido en el hombre de la 
familia que debi6 enfrentar una 
dSid situaci6n econbmica. En 
1892 postul6 a una beca en la 
Bcuela Naval desde donde fue ex- 
pulsado, cuando ya era Brigadier 
Mayor, por hsubordinacih pese a 
$us excelentes condiciones como 
estudiante. Despu& de un interlu- 
dio en el que ayudb a su padre en 
su oficina de abogado, fue aceptado 
en 1897 a incorporarse a la Escuela 
tb4ilitar. AUi fue compaiiero de Car- 
los Ibifiez. Su excelente desempefio 
le permitib obtener una beca de 
perfeccionamiento en un regimien- 
to de artilleria en A h  silesia, 
Alemania, en donde permaneci6 
desde 1906 a 1911. Fue ascendido 
B Capitin. A 10s treinta y seis a j h ,  
:n el afio 1914, complet6 en forma 
destacada su curso de ofdal de 
E!stado Mayor. 

Entre sus profesores de la Acmh 
nia de Guerra se encontxaw loa 
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”Maestro’’. En esta institucih to- 
mb contact0 con Eugenio Matte, 
que seria tambiin fgura destacada i en la preparaci6n del alzamiento. 
miembro de la Junta de Gobierno 
resultante, c o h d a d a  del Partido 
socialists y su compaiiero de destie- 
& despuQ de la derrota. Grove no 
s610 era hombre de accibn y solda- 
do. Siempre manifest6 un gran inte- 
r& por la lectura y una profunda 
prewupacih por 10s problemas so- 
ciales. SUS enemigos lo han critica- 
do en forma despiadada por su 
inconsistencia intelectual, sus rasps 
rnesihicos y su inestabilidad pditi- 
ca. Tambiin se le atac6 duramente 
por supuestos manejos indebidos de 
dineros fmales durante su misih 
en Europa bajo la administracih de 
b&z. Sin embargo, es indudable 
que Grove fue un hombre de gan 
ascendencia sobre su5 compaiieros 
de mas a 10s que produjo siempre 
un gran impact0 por su madia y 
valor. 
E4 ideario politiw de Grove era 

&o. Admitia no haber leido a 
Manr y en cambio d e s a b a  haber 
sido impmionado profundamente 
por la obra de Mazeini y Carlyle. 
Estimaba que las naciones, h rams 
y los grandes hombres eran fuerzas 
dinimicas de la historia. Con todo, 
su influencia intelectual sobre SUB 
compaiieros de actividad politica 
h e  notable. Jobet ha dicho de Q: 
La fastcinmrte personalii  de 

Mwmaduke Grove se.impuso arm 
Ua&m en bs W i t m  del soriolis 
mo y Ueg6 a mtmducirse hod& 
mente en k vmtm muchedumbm 
110 p o l i t i z e  Pam m i k  & ciu- 

se conjhditj &dams, el dOEuJldm0 
don m persona y con su pohbrrr.. 
Gwve en m cal&d de lida del 
Bnrtido Socizbtrr. represento un 
-1 dceidvo en la aspmaitin del 

-n McionrJ de io# &a 
19321942. JL gnavilucibn per&maS 
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Todas estas condiciones hacian 
de Grove un hombre clave para el 
ixita de la operacih contra el 
desfalleciente m e n  de Montero. 
Asi lo entendib la otra gran figura 
de la rebelibn, Carlos Divila, quien 
pese a la antipatia maniikta que 
aqua le profesaba, hizo esfuerzos 
por llegar con el a dguna forma de 
entendimiento. 

ElPapel&- 

Arturo Alessandri que tambMn 
b b a  sacar dividendos de la insu- 
rreccib, se entrevist6 con Grove en 
la base El Bosque. Su gestibn fue 
el product0 de un acuerdo con el 
Residente de la RepWica para 
lograr que 10s oficiales sublevada 
dequsieran su actitud. El histoda- 
dor Ricardo Donoso, enemigo im- 
placable del ex Presidente,w eneda 
accih de Alessandri s610 una ma- 
niobra miis para lograr el derroca- 
miento de Mentero y su propio 
llllcenao al poder. El caudillo fue 
&bid0 friamente por la oficialidad 
aublemda y no tuvo otro camino 
que miparse a mxmocer el fraca- 
10 de BU mhih,  constatando que en 

momento el dueno indiscutido 
6 Is dtuncib em Grove. Cuando el 
anmb €be discutido en el Senado, 
b aftw m b  tarde,el Cornel, 
entma Senador, dio su pmpia 
vmih de e& hecho. Dijo: 

&St? porrtrco @e a I Bosque y 

el encendedor, el podemso agente 
q u e m  su wtba fMyw an--  
te don & mviccibnqvudba e c k  
pw tierra d s e e  &two. 

En el proceso que se sipuii, a 10s 
rebelados Grove declar6 asimismo: 

A s e b t  Alessandri P&w l l ~ p  

nifestb desp6.s de h e  un efacsbo 

bia podido m s e  a sewk de mter- 
medimio del seijor M m t m  ponr 
obtener h pemanmcia de C l  em el 
Miem. Que rennrmcia t& k 
juJicirJ de dg causa ante la rmcci&a 

nrovinrjernto e m  phs i6 les ;  per0 
que el s&w h t e m  estah d b  

s a n m m  b 

dO?nhtt?, y que Eo0 fim del 

autmbvil, squid0 de la mitiw 
de ofxides. Rue entmces a& 
ma di@ k frm: “No am, Coro- 
nel’ ’... 

La participcib de Aksandri 
en 10s k h o s  de El Boqw, que 
precedieron a la toma del p&r, 
f w  hechc en presencia de numero- 
50s testips que cohnciden c m  la 
versih de Grove. En el fondo, lo 
que 61 hucia era V t a r  ai hombre 
que aparecia en me instante con et 
control de la fwm frente a un 
gobiemo que nadb queria defen- 
der. De ahi que m dedaracimes 
posterioles en el senti& de que f w  
un defensor deddido del r6gimea 
civil resulten immvincentes. Des- 
puis de su controwrtida vidta a El 
Bosque la suerte del gobiemo esta- 
ba sellada. 

La abstenci6n de h Fuerzss 
Armadas 

En el buen &to de la operacib 
encabezada por Grove fue funda- 
mental la, fotal prescindencia del 
Rsto de lab Fuensll Armadas. En 
efecto, a &ferenda de lo ocmido 
d a o  dtkrior con la aupreai6n cte 

” .  
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Arturn Alessandri visita a 
Grove en la base El Bosque 
para dark su ilpoyo. 

la rebeli6n de la Escuadra, en que la 
insubordinaci&n de suboficiales y 
tropa fue. enirgicamente reprimida, 
esta vez la oficialidad que no estaba 
compromtida en la rebelih per- 
maneci6 p i v a  y observando el 
desarrollo de los acontecimientos. 
Caracteristicas de este estado de 
lnimo son Ias actitudes del General 
Carlos Vergara Montero, Coman- 
dante de la Segunda Divisibn, y del 
Director General de la Armada Al- 
mirante Carlos Jouanne de la 
Motte. Asi, en tanto que el primer0 
de46 de emprender acciones claves 
para conquistar el favor de aquellos 
regimientos que no habian adherido 
al movimiento, el segundo emiti6 
6rdenes expresao a sus subordinadas 
de no defender al gobierno consti- 
tucional para el cas0 que ello signi- 
ficara la divisi6n de l e  fuerzas 
armadas. Manuel Arhguiz, testigo 
importante de 10s hechos en su 
calidad de funaonario de la Presi- 
dencia de la Repdblica, describe 
con indifiaci6n la actitud de Verga- 
ra en 10s momentos tensos que 
precedieron la caida del kgimen: 

Frente a la mesa del Secretarb 
Jefe, se enconlraba sentado el Ge- 
neral don G ~ l m  Vergara.. y kcli- 
nado hac& amfs dumne. El Jefe 
responsable, el sokiado profesional, 
en la horn pre& en que d e b h  
haber demostmdo toda su entereza 

moral, todo su pmtigio jerirquico, 
reposa tmnquilo y a h  teniafuenas 
pam d m ’ t a r  con pkidez. 

I% claro que las Fuems Anna- 
das, enfrentadas a la disyuntiva de 
dividirse y luchar entre ellas o 
defender al desfalleciente Gobierno 
Montero, optaron por abstenerse en 
una conducta que no es sin0 el 
reflejo de las tradiciones corponti- 
vas de la instituci6n militar chilena. 
En este orden de ideas, el Comuni- 
cad0 del Jefe de la Armada era 
claro al expresar que el deber de esa 
rami era defender al gobierno com- 
tituido s80  hasta el punto que ello 
no significara rompimiento de la 
armonia con el resto de las institu- 
ciones castrenses. 

El asalto al poder 

El 4 de junio el proceso de 
apitacih politica alcanzd su climax 
en Santiago. De acuerdo a un infor- 
me enviado por el embajador n o r  
teamericano Culbertson al Departa- 
mento de Estado la situaci6n habfa 
alcanzado un nivel crftico becia las 
cinco de la tarde, motivando una 
reunidn urgente del herpo Diplo- 
dtico. Aeroplanes de 1 
cionarios volaron sobre el 
la ciudad arrojando hoju de 

m d a  en que se demandaba: 
inmediata renuncia del Sr. Mmkro 
Y la transferencia del poder a una 
Junta Revoluciopria compues~ 
del General Puga, Eugenio Matte y 
Carlos Divila con el prophito & 
establecer la Repfiblica Socialists de 
(Me”. Se prometia asimismo: “res- 
peto a la persona del Presidente de 
la Repfiblica y su familia, rendici6n 
de 10s honores correspondientes a 
su rango y garantia pennanente de 
su completa seguridad”. Es intere- 
sante asimismo la descripci6n que 
de este clima amenazante hace Sir 
Geoffrey Thompson, un alto fun- 
cionario de la embajada brithica en 
Santiago, quien relata: 

Todas lar timias y o f i c h  de 
negocios cerraron o se prepmuon a 
k e r l o  cuando Uegara el momento. 
La AlamadP de las Delich, los 
Campos EJisws de Santiago, se lle 
nb de trow que eran obsmadm 
por answsas multitudes, entre lrrs 
que 10s deseinpleudos de los mmpos 
del nitrato estaban representados en 
pan h e r o .  

A esa altum de 10s acontecimien- 
tos ya se sabia que aparte de Grove 
y Divila apareckn a la cabeza de la 
rebeli6n Eugenio Matte, Gran Maes- 
tro de la Masoneria; Arturo Puga, 
General de divisih en retiro y ex 
Ministro de Chile en Colombia; 
Arturo Merino Benitez, ex Como- 
doro del Aire y llamado a retiro por 
el gobierno; Aquibs Frias, Mayor 
de Carabineros y Pedro Lagos, Te- 
niente Coronel del Ejdrcito. Una 
nota inusitada fue puesta por la 
Escuela Militar. C m o  cas0 muy 
excepcional loo cadetes concurrie- 
ron en gan nfimero a El Bosque a 
unirse al Coronel Grove. A las siete 
y cuarto de la tarde, precedidos y 
teguidos de numerosa tropa que 
procedi6 B ocupar La Moneda y 
:des adyacentes, 10s sublevados se 
presentaron frente a Montero. En 
nedio de una tensi6n generalizada 
lab16 Grove quien expres6 que 
‘%enfa a tomar p&6n del gobier 
io para implantar la Repfiblica So- 
M s t a  de Chile”. &mo b i c a  m- 
puesta, Montero intemgd al Gene- 
cef (;hrlos Vergara acerca de si era 
efsctiio que el hsidente n 
ba con el apoyo de las 



Eln un juicio pbtumo, acerca de 
kt administraci6n que llegaba a su 
fin, Is revista britinica Tlre Statist 
del 11 de junio de 1932 sefialaba en 
forma inequivoca a la gran depre- 
s i b  wmo la principal causante de 
su fracaeo. “La revoluci6n -expre- 
saba- es ta consecuencia h c t a  de 
las genuinas perturbaciones traidas 
a Chile por la gran depresibn y ha 
sido inspirada por vagas esperanzas 
de que una forma de socialism0 de 
estado pueda hacer retomar la pros- 
peridad nacional desaparecida con 
lap fortunas del salitre, la industria 
nacional... no hay cargos serios que 
hacer contra el Gobiemo del ex 
Residente Montero, per0 su corta 
estadia en el oficio coincidi6 con 
una sobreintedcaci6n de la de- 
pmi6n econhica en Chile”. 

La situaci6n econ6mica general 
era desesperada y la crisis atacaba 
am mayor o menor intensidad a 
todas las capas de la poblaci6n. El 
experto norteamericano J.R. Tho- 
mas observa: 

El pueMo no intent6 m a t a r  a 
Mimtem. Pam los demcupadm y 
hambrientoa que no veian un firm- 
ro cierto, G m e  y h Repiblica 
soeirriista errm la lsniea esperma 
Un infomre eeonhiw publicado 
por el Batm C?ntral sdahba el 
desmpleo como el principal p m  
blenm en m4yo de 1932. En el 
mime mes, el Inspector Genemi 
del -0 idormaba que el depm 
&mento a su IXQP podia sbl~ 
manhrr tmbnjo pura un tres poi 
&#o de los que lo mlicitaban 

to, In emnomi0 nado 
& ~ a d u  el punto 
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Interior (impuesto por el Cormel 
Lagos como condici6n de su apoyo 
a la sublevaci6n y que en el hecho 
ni siquiera asumib BUS funciones), 
Luis Barriga Errizuriz en Relacio- 
nes Exteriores y Comercio, Alfred0 
Lagarrigue Rengifo (autor del Plan 
Laganigue) en Hacienda, Pedro Fa- 
jardo en Justicia, Eugenio Gonzilez 
Rojas en Educaci6n, Marmaduke 
Grove en Defensa Nacional, Victor 
Navarrete en Fomento, Carlos AI- 
berto Martinez en Tierras y Coloni- 
zacibn, Nolasco Cdrdenas en Agn- 
cultura, h 6 n  Alvarez Javalquinto 
en Trabajo y Oscar Cifuentes en 
Salud. El primer choque serio entre 
Divila y Matte se produjo precisa. 
mente a prop6sito de la constitu, 
ci6n del gabinete. En efecto, el 
primer0 postulaba a Juan Antonic 
Rios como Ministro del Interior, er 
tanto que Matte lo objetaba poi 
haber sido miembro del Ilamadc 
Congreso Termal que oper6 durantc 
el period0 de Ibiflez. Por otraparte 
Divila objetaba la presencia de Cro 
ve en el gabinete. Finalmente, D i d ;  
retir6 el nombre de Rios a cambic 
de que a l  General Puga se le entre 
garan !as funciones de Presidente dc 
la Junta. 

El advenimiento del nuevo go 
biemo produjo alarma en el p h i  
intemacional. El embajador norte 
americano inform6 a su gobiemc 
que la Junta declaraba que respeta 
ria la Constituci6n “en cuanto ell1 
fuera compatib!e con e! nuevo 01 
den de cosas existentes”. Asimismc 
dio cuenta del estado de inimo di 
la comunidad de hombres de nega 
cio, diciendo que: “las declaracione 
de la Junta han asombrado y ate 
morizado a las clases propietanas 
Los ejccutivos americanos se reuni 
r i n  conmigo en la tarde de hoy” 
Del lado de 10s brithicos se produ 
cian tambiin ansiedades del d m c  
tip0 y Sir Geoffrey Thompson rela 
t9 que: “una vez que se hub1 
galentad0 cpn uno o mis gins ma 
(la, cumin6 16s dos o ,p d a  
que le separaban & su QV a W e  

plpe de Grove las liberaba &?a 
Bbligaci6n de utilizar los canah 
)ficiales de relaci6n y que en ade- 
ante se vincularian directamente 
:on 10s funcionarios que permme- 
ieran en actividad a travhs de 
:miles personales e informales. Es- 
to era una cinica determinacibn de 
:ntm a conspirar con todos aque- 
Uos que se oponian a la junta ya 
que, sei@ el, “el triunvirato que 
habia tornado el poder se inclinaba 
muy pronunciadamente hacia la iz- 
quierda”. 

Programa y primeras medidas 

El Programa y primeras medidas 
de la Rephblica Socialista fueron 
anunciadas al dia siguiente de la 
toms del poder. El contenido se 
resume en 10s puntos siguientes: 
1. Toma de la totalidad del poder 
phblico por la Junta y su m@kte- 
no. Como Montero no renunu6 
sus funciones, 10s gobiernos extran- 
jeros tuvieron en esto una excusa 
para negar reconocimiento a la Re- 
phblica. 
2. Disoluci6n del desacreditado 
Congreso Termal de l b b z  que 
habia oontinuado en funciones p 
la incapacidad de Montero de ten& 
narlo. 
3. Organizaci6n de un comite’ de 
&nml de Subshteneias con poder 
de requisicidn y otras at 
necesarias para asegurar 
sionamiento del pueblo 



’ 
t i e m  fueran sometidas a formas 
dectivas de cultivo. La propuesta 
era en el fond0 una reforma *aria 
al estilo de la que se llevaba a efecto 
en la U.R.S.S. y su solo anuncio 
provw6 mco en la clase ternte- 
mente. 
6. Suspensi6n inmediata de 10s lan- 
zamientos de pequenos arrendata- 
nos impagos y ocupacibn de was 
deshabitadas. 
7. El perdbn de los marineros que 
tuvieron participaci6n el aiio ante- 
rior en la rebelih de la Escuadra y 
de toda persona sometida a proceso 
por ley de seguridad interior del 
Estado. 
8. Reapertura de todas las salitreras 
paralieaaas por la eliminacih de 
antiguoa mitodos de explotacibn 
con el fin de paliar la cesantia. 
9. Iiquidaci6n o reorganizaci6n in- 
mediata de COSACH. 
10. Entrega al Estado del monopo- 
lio de .la explotaci6n del or0 y 
foment0 a la produd6n de este 
metal. 
11. Monopolio estatal para la iodi- 
na, gasolina, fMoros, tabaco, alco- 

12. R e o g a m s  . i b  de la produc- 
ci6n de nitrato y yodo hasta que 
fuesen obtenidas mejores condi- 
cimw de commialhcitm en el 
exterior. 
IS. Tormr de control del comercio 
mterior. 
14. Chimien to constante y cre- 
&te de la wcializaci6n del ddi- 

i6n de una empresa 
del e de funcionlt. 

ta ti femcarrlles con el 
gropc%&a ds esegurar Ia w m p  y 
venta de articula de n e e  
ddad. 
16. Reorganhacih del servicio di- 

aec&da& del comercio ex& 

hol y aziicar. 

gdoIll6h y conaulsr para adaptarlo 

tX k-&n, aeleccitm y re- 
iumi6n de Iss Fuenas Armadan. 
18. Abolicihn del derecho de im- 
portaciim de gsnado argentino esta- 
decido por IbQez para favorecer a 
la poderosa Sociedad Naciond de 
Agriculture en diciembre de 1930. 
&to habia provocado represalias 
del gobiemo argentino en forma de 
reducci6n de sus importaciones des- 
de chile lo que habia llevado a la 
Empresa del Fer romd transandino 
B suspender sus viajes por falta de 
mga. 
19. Preparacih del establecimien- 
to de una ComisGn hs t i tuyente  
destinada a redactar el borrador de 
una nueva Constitucibn. 

ReaccioneS e interferencias ex- 
tranjeras 

Ias medidas anteriormente des- 
critas fueron seguidas por otras de 
un cadcter menos retbdco. En 
efecto, las reformas del shtema 
bncario que fueron anunciadas ad- 
virtieron a 10s interem extranjeros 
operando en Chile que -al decir del 
Embajador Culbertson en cable en- 
viado d Departamento de Estado- 
“se estaba pasando ripidamente del 
period0 de las bravatas a l  de las 
medidas efectivas”. El 8 de junio la 
Junta anuncib la t ransfomcih  del 
Banco Central en Banco del Estado. 
Esta era una medida destinada a 
regular el c&dito en condiciones 
que hiciese viable la pditica ecm& 
mica del gobiemo socialsta. “Esta 
sola medida basta para justificar la 
woluci6n del 4 de junio” declarb 
enfiticamente el Coronel Grove an- 
te un numeroso p p o  de ofKiales 
reunidos en el Estado Mayor. La 
medida alarm6 a los norteamerica- 
nos porque algunas instituciones 
bancard de Nueva York posefan 
dep6sitos en d b n c o  Central que 
formaban parte de las reservas de 
or0 del miamo. Asimismo, la Fede 
nJ Reservs posefa om enastodia 
por cuenta de la inatitucih chilena. 
La materia frce.oajeto de numerosaa 
consultas de parte de4 Embajador 
norteamericano en %tiago, tanto 
con el Dcpartamento de Estado 
como con miembras de la eomuni- 

lad l o d  de hombres de ngpoeio. El 
ientir era uniinime. La sitwacibn se 
.omaba francamente peligroaa y el 
ipo de medidas que se empezaba a 
mplementar indicaba que la Re- 
rfiblica Socialista era un proyesto 
nis serio que lo que se habia 
x i d o  en un comienzo. Un nuevo 
iecreto relativo a dep6sitos en 
noneda extranjera y por el cud 
istos fueron dedarados propiedad 
1 1  Estado Uevb las m a s  hasta un 
pn to  en el cud 10s nortemerica- 
10s se decidkron a actuar. El de- 
:reto prkticamente confiscaba de- 
@itos en d6lares de ciudadanos y 
mpresas norteamericanos opefan- 
io en (Me. Culbertson decidf6 
lamar la atencih de la Junta en 
Forma prirada acerca de actos consi- 
krados como dtarnente lesivos de 
lo8 intereses de su pais. La politica 
que Btados Unidos decidii, impbe- 
mentar fue la de tardanza en el 
reconmimiento del nuevo w e n  
hasta que ”reamos si la Junta puede 
mantener su p&ciQ y especial- 
mente hrvsta que dt  indhci6n de 
UM politica razonable respecto de 
10s grandes intereses a m e h o s  en 
Chile”. Por su parte lo8 brithicos 
decidieron rctuar mis directamente 
sobre la situacih. Thompson relata 
mho, habiendo quedado a cargo de 
la embajada porque el Embajador 
Sir Henry Cuton habia decjdido 
hacer uso de sus vawiones ya que 
“estaba ansioso de paw tres o 
cuatro semnas en c m  durante la 
temporada de cricket”, decidi6 ac- 
ceder a la solicitud de la comunidad 
britinica de Valparaiso y deemandar 
a Whitehall el envio de un navio de 
guerra para que permaneciera en Ea 
Cdao a la espera del desarrollo de 
10s acontecimientos. Londres acce- 
di6 a l  llamado y envib el Durban 
que estaba en ese momento en el 
Caribe, el que conti, con todo tip0 
de facilidades de parte de 1as autori- 
dahs norteamekanas de la zona 
del Canal, induso permitihdole el 
paso de noche, lo que era del todo 
i n u d .  La medida cause una enor- 
me mnmo$qn en la opinibn pclbli- 
c a y e l c u e  odipbdt icoyfue  
detmnimfen  aislamiento &I 
Cormel Grow y la ruptura de la 
Junta cvq‘el rest0 d~ L ~uerzaa 
A&. Dice Thonpean‘ 



a bvolwimaria 

del Cormel hhnwduke Grove, el 
m09itmietitO del Durban kizo CRW 
d mmdo de h que qw 
d *viato qW h b i a  @O el 
pad@’ est& ymdp m Y  -0 Y 
muy le@ y qrte ~1 se k~ 

Id&nte. tePmhfkt3 & f ? V h  
d k W  de 

El mbajrdor norteamerimno es- 
t w o  asimismo muy active en Eo- 
mntar  1 s  divigiones dentro de In 
Junta. Se& su correspondencia 
con el Departamnto de Estado 
tanto Dhda c m o  h g a  le con& 
denciaran sus diferencias con Grow 
especialrruente m cumto al trata- 
miento de 10s inter- extran$ros. 

LjLs f u m  politicas frente a 
la Repaiblica fhcialisfp 

. 

Entretanto hs hams pditicrs 
c h i h a s  P encontraban profunda- 

do Comunista se constituyb en 
Consejo de. Obreros y campxinos 
en la *de de !a Universidad de 
QlIIe aprmchando la opcKtunidad 
para puntudizar IUS objetivos: sub- 
si& a 10s cesanter, aumento & 
palad, disminuci6n de hers de 
tmbajo y entrega de m a s  al prde- 
titriado. Lra s o d i s t a s  pol su park 
declwaron que lo que. se bumba 
e n :  ‘ la trmsfmaci6n del &@men 
e ~ m i h i c o  y‘ de sw f o m  de 
p d u c & h . . ” .  Ashisno, manifes- 
taban el deseo de encontnr “un 
n m  gobierno que se apoye en el 
prdetariacto ...”. Alessandri guard6 
pludente resem a la espera del 
desrrollo de 10s acmtecimienta 
El 5 de junio en una publicacibn en 
el diario Ckkk~manifestb: “Estoy 
m p k t m e a t e  a j m  dmovimien 
to revolucionario. Es Inexacta 1: 
noticia pmpidada en Vdparairo er 
el sentido de qus roy adverso a 
moVimimto”. Otm e s l d a e  
popdares no tardaron en mifa 

i6n de Sindicatos -Industriales, la’* 1 
iedenci6n Nacional de Trabajado- 
eti, el Partido Socialists Marxists, el 
kdicato de Comunicaciones, el 
’artido Comunista (faccih Hidal- 
;o), la Confederacih Naciond de 
~oopentivas, el Comith de Jhefios 
ie Mepras, el Comib5 de Obrctos 
de la Construccibn, el Sindicato 
Profesianal de Choferes, et&tera, 
que manifestaron su intenciih de 
Iwhr por la ablici6n de las clases 
opresiom mdiante la socidizacih 
de la tierra y de 10s medios de , I  

produccih. El rnismo dia y en 
forma abdutamente insdita el per- 
sonal del M o  El Mercwio elev6 
un $ego de peticiolLes econbmicas. 
La mama revducioimh crecia para 
dams de 10s sectms maderados Y 
consemdores &l pais. Mien- el 
gobierno recibia apoyo de amplios 
sectores populares -indm de 10s 
caciques arauunos reunidos en 
Contdmo-, empezaba a experimen- 
tar Is oo&i6n ten= de ias fuena 



derecha. Ya al dia 
Gguiente del ascenso al poder de la 
nueva Junta, la Corte Suprema de 

, Justicia se habia abstenido de sesio- 
nar. La iniciativa no fue seguida, sin 
embargo, por las Codes de Apela- 
ciones, produciindose un grave cis- 

I ma en la administracibn de justicia. 
I Ante esta extrafia situaci6n se pro- 

dujo la renuncia de su cargo del 
Presidente de la Corte Suprema, 
don Javier Angel Figueroa. Las 
Fuerzas Armadas tambiin entraron 
en un periodo de aguda intranquili- 
dad y agitacibn. Expresi6n de ella 
fue la renuncia presentada por cin- 
co generales de Ejircito, ellos fue- 
ron 10s generales Vergara, Tellez, 
Otero, SepGlveda y Sez.  Hub0 
numerosas manifestaciones ptiblicas 
en contra del gobierno, como el 
manifiesto del profesor Pedro Lebn 
Loyola, quien le neg6 legitimidad 
moral. Los miembros de la colonia 
norteamericana hicieron preparati- 
vos de autodefensa y procuraron 
reunir articulos de primera necesi- 
.dad. La alarma de 10s conservadores 
fue tal que hablaron directamente 
de pedu la intervenci6n norteameri- 
m a .  

*-“i - 

Desintegracih y fin de la 
ex periencia 

Las bases sobre las cuales se 
apoyaba la Rep6blica Socialista co- 
menzaron a exhibir grietas que ha- 
cian predecir que su fin estaba 
pr6ximo. La primera manifestacibn 
seria del desacuerdo creciente con 
las medidas revolucionarias adopta- 
das por la Junta se produjo en la 
noche del 12 de junio de 1932 de 
parte de un grupo de oficiales enca- 
bezados por el Cornandante Pedro 
Lagos y el Cornandante de la Fuer- 
za Airea Arturo Merino Benitez 
quien habia sido reintegrado en las 
fdas del Ejircito y designado en su 
alto cargo por el propio Grove. En 
una larga entrevista, en que el Coro- 
ne1 pus0 una wz m k  a pruebz sus 
extraordinarias habilidades politicas 
y de mando, el grupo fue desarticu- 
lado, logrindose, atlnque en condi- 
ciones muy precarias, el restableci- 
miento de la autoridad. Como resul- 
tad0 se anuncib al dia siguiente, 13 
de junio, la salida de su cargo del 
Comandante de la Fuerza &rea en 
tanto que Grove anunciaba ptiblica- 

mente que no existian diferencias 
entre 10s oficiales de las Fuenas 
Armadas. El factor decisivo, sin 
embargo, fue su querella con la 
Armada. Conocedor de la abierta 
conspiracibn en que se encontraban 
comprometidos altos oficiales de 
esa rama de la defensa, Grove solici- 
t6 la renuncia del Cornandante en 
Jefe, Almirante Jouanne. No s610 
no obtuvo Grove su prop6sito de 
alejarlo, sino que aglutin6 a6n mls 
la oposicibn militar a su gobierno 
que se habia venido gestando a sus 
espaldas. La Armada presion6 a6n 
m h  para Iograr la salida de Matte y 
Grove del gobierno. En la tarde del 
16 de junio tropas del Regimiento 
Buin ocuparon el Ministerio de De- 
fensa. Grove y algunos de sus ayu- 
dantes rnk inmediatos lograron es- 
capar y se dirigieron al palacio de 
gobierno. Alli reinaba una completa 
confusi6n. A las 8 de la noche un 
grupo de oficiales navales solicit6 la 
renuncia imiediata de Matte y de 
Grove. Estos, creyendo a h  contar 
con la lealtad de la Fuerza ABrea, 
hicieron intentos vanos por moviIi- 
mla .  Momentos m h  tarde, tropas 
de infanteria al mando del general 
Pedro Lagos, Comandante del Regi- 
miento de Infanteria de San Bernar- 
do, y el depuesto coronel Merino 
Beiiitez irrumpieron en La Moneda. 
Grove hizo un Wtimo intento 
desesperado y se dirigi6 por radio a 
sus partidarios urgihdolos a acudir 
en su defensa. Van0 intento. Media 
hora m k  tarde, las liltimas tropas 
leales abandonaron sus puestos y 
Grove y Matte fueron hechos prisio- 
neros. El Comit6 que presidia el 
alzamiento no formulb cargos con- 
tra Dlvila ni Puga, pero denunci6 10s 
intentos de 10s otros miembros del 
gobierno para conducir a1 pais hacia 
el comunismo. AI mismo tiempo el 
grupo declar6 su intenci6n de pre- 
servar las reformas sodales del mo- 
vimiento del 4 de junio. Momentos 
despuis una Junta asumi6 el con- 
trol. La integraron Carlos DlviIa, 
Nolasco Girdend, del Partido De- 
mbcrata, y Alb,e+o Cabero del Parti- 
do Radical. Dos dias rnk tarde 
Grove, Matte y’otros colaboradores 
inmediatos gia,ftian desterradoi a la 
Isla de PascOd. La RepOblica Socia- 
lists habia muerto . 



Escritores e intelectuales chilenos 
en Canadd 

Y NOS ECHAMOS 
A VOLAR 
Como muchas no es esta una historia fhcil de  hacer. Es parte de 
una historia del desmembrado cuerpo chileno. Es una historia 
de  quince mil chilenos viviendo en el este del Canadii, pais de 
dos culturas, la francocanadiense, de  Quebec, y la anglosajona, 
de Ontario. 

En esta parte del planeta, de 
veranos de calor humedo, 10s inte- 
lectuales y profesionales chilenos se 
han unido y han realizado empresas 
de indole artistica y cultural que no 
s610 contribuyen a hacer perdurar 
en un rinc6n del planeta la identi- 
dad cultural que todos llevamos 
dentro, sino que han logrado desa- 
rrollar, como en tantos otros luga- 
res, organizaciones o asociaciones 
que mediante el trabajo conjunto 
han enriquecido la cultura chilena 
misma y son, m b  aun, parte de una 
historia por escribir donde hay mu- 
chos actores y pocos testigos: la 
historia de 10s chilenos fuera de 
Chile. 

Y es aqui donde 10s intelectuales 
chilenos se van formando, en un 
medio que no les es propio; han 
perdido el publico natural, y han 
empezado a absorber la lengua in- 
glesa o francesa. La unidad familiar 
se hace quebradiza, el trabajo es 
difi’cil y duro, 10s hijos ya hablan 
con mls naturalidad el inglis que el 
espafiol, y en medio de todo eso se 
vive con un pie aqui y otro alll. 

Algunos profesionales de presti- 
gio encontraron en Canadl una 
puerta abierta en las universidades. 
En las artes pllsticas, en ciencia 
politica, en educacibn, en medicina, 
en las ciencias sociales y en las 
humanidades 10s chilenos se han 
destacado por su aporte Original Y 
critico, 

Los intelectuales chilenos en On- 
tario, por ejemplo, llegaron a un 
grado de organizacibn que les ha 
permitido publicar por lo menos 
diez libros de poesia, una coleccibn 
de estudios sociales sobre Amirica 
Latina en inglis y un peri6dico 
semanal de 2000 nhmeros por edi- 
cibn. Tambiin han organizado con- 
ferencias culturales que integran 
una doble vertiente: lo creativo, el 
recital de poemas y cuentos y la 
problematizacibn tebrica de lo que 
significa el trabajo cultural en el 
exilio. 

Las universidades mismas que 
alojaron a estos chilenos se ven 
ahora interesadas en saber mls so- 
bre Chile. Se generan investigacio- 
nes y en ellas 10s chilenos mismos 
que viven en Ontario participan,por 
cuanto, como muchos, ven la expe- 
riencia universal que de al& modo 
lleva atravesada este pais nuestro. 

Tambiin se organizan 10s jbvenes 
chilenos, las mujeres chilenas, por. 
que entienden que hay en Canadi 
mucho que transformar. Surgen 
cooperativas de casas, agencias de 
viaje, restaurantes. grupos de teatro 
y de canto, clubes deportivos, don- 
de 10s chilenos vuelcan en la estepa 
canadiense su pasibn latina y ameri- 
cana, su habilidad verbal e imagina 
tiva incansable, su consabida deja 
cibn, sus rituales culturales como la 
expresibn “al tiro”, como 10s poro- 
tos con riendas, como 10s erizos. 

Que no se equivoque nadie, que 

Testirnon, - 
el whisky del exilio es amargo hash 
las llgrimas de sangre. En las cdes  
de otra gran ciudad el chileno se 
desorienta, ya no estl la pan madre 
cordillera indicando 10s puntos car- 
dinales. Perb a1 mismo tiempo uno 
se siente alll, afuera, donde esti el 
hermano o la prima, duefio del 
mundo cuando va conquistando la 
otra cultura, penetrindola lenta- 
mente. Al final 10s sonidos en inglis 
empiezan a sonar mejor en la boca 
y algunos empiezan a escribir poe- 
mas y cartas de amor en inglis. 

LA PRODUCCION LITERARIA 
En la ciudad de Ottawa, en 

conjuncibn con la asociacibn de 
chilenos de la localidad, se ha desa- 
rrollado la editorial Cordillera; apa- 
recib primero el libro de cuentos 
Las M a l a  Juntas, de Leandro Urbi- 
na, en 1978. Posteriormente se pu- 
blicaron 3 libros de poesia: Teoria 
del Circo Pobre, de Hemin Castella- 
no Gir6n (1978); El Evasionistal 
The Escape Artist, poemas con tra- 
ducci6n a1 inglis de Jorge Etcheve- 
rry (1981) y finalmente Historias 
del Reino Vigdado, tambiin edicibn 
bilingiie con 10s poemas de Nain 
Nbmez. Este ultimo entrega justa. 
mente en estos dias a1 ptiblico en 
Canadl la primera antologia de 
escritores chilenos en Canadl, en 
edici6n bilingiie que incluye una 
decena de autores, tanto poetas 
como prosistas. 

En 1980 se conoce en Toronto 
el libro de poemas de Claudio Du- 
rin, con ilustraciones de Tatiana 
Alamos, y se publica Historia Natu- 
ral, poemas de Manuel Alcides Jo- 
fri. El mismo afio aparecen dos 
libros mis de poesia en Montreal, 
Al Umbral de la Luz, de Ink 
Moreno, y La Ciudad, de Gonzalo 
Millin. 

Los distintos grupos culturales 
que ejercen actividades se ven CO- 
nectados a Ch ic  m:diante las visitas 
que 10s artistas, intelectuales, profe- 
siondes, escritores chilenos realizan 
a Canadl. No sblo vienen del inte- 
rior, como suele decirse, porque, 
como se sabe, uno Ueva afuera a 
Chile en las entrailas, sino que 
tambiCn de otras ciudades o paises 
cercanos. 
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Los chilenos en Toronto han 
logrado crear una sociedad que 10s 
representa ante las autoridades ca- 
nadienses y que ha funcionado por 
varios afios como aglutinadora de 
actividades culturales, tales como 
charlas, clases de historia de Chile, 
clases de cueca y bailes nacionales, 
grupo teatral, publicaci6n de boleti- 
nes, y que contribuye solidaria- 
mente a la cultura chilena en el 
extranjero. 

LA INVESTIGACION SOCIAL 

Tambitn 10s chilenos en Toronto 
han creado un seminario permanen- 
te sobre America Latina en una 
organizaci6n llamada LARU (Latin 
American Research Unit), que origi- 
nariamente fue fundada y desarro- 
llada por cientistas sociales brasile- 
fios. Esta decena de chilenos mL 
otros latinoamericanos discuten se- 
mana a semana el devenir latino- 
americano en sus particularidades 
politicas y econ6micas y en sus 
generalidades tedricar En conexion 
con la Universidad de York, donde 
m t i e n e n  conjuntamente un Cen- 
tro de Documentaci6n e Investiga- 
cibn, han participado con ponencias 
en mesas redondas y paneles de 
especialistas y catedriticos cana- 
dienses y de Estados Unidos en 
temas tales como la cuesti6n agra- 
ria, comunicaciones y politica cul- 
tural, doctrinas de 10s cuerpos uni- 
formados, el desarrollo del Estado, 
en Chile y America Latina. JARU 
publica articulos que usualmente 
vienen de todos 10s paises de Arne- 
rica Latina en traducci6n al ingl6s y 
tambien la producci6n de sus pro- 
pios miembros. 

Muchos chilenos que escriben, 
pintan, componen, crean en distin- 
tas ireas viven en estas dos provin- 
cias de Canada. Un chileno, Jorge 
Nef, dirige hoy dia la Asociaci6n de 
Latinoamericanistas de Canadi. En 
la Universidad de Toronto el Dr. 
Orrego ha hecho aporks de enorme 
importancia en torno a la adicci6n 
alcohdica. El artista chileno forma- 
do en Paris, Eugenio TCllez, ensefia 
artes en la Universi'dad de Yo&. 
donde tambiCn Claudio Durh  en%. 
fia filosofia y comunicaciones. Va. 
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ios chilenos han ensefiado en el 
Iepartamento de Espafiol de la 
Universidad de Toronto. el cuentista 
luan Carlos Garcia entre ellos. 

La ciudad de Toronto en su 
:ornunidad chilena tambien cuenta 
;on la mkica de Los Compaileros, 
p e  encabezado por Marcel0 Puen- 
te, tuvo en una ipoca una extraor- 
iinaria fusi6n con un grupo de 
nhica griega compuesto por exilia- 
los griegos, donde se produjo una 
Fertilizaci6n donde 10s griegos can- 
:aban en espaiiol tocando charango 

10s chilenos cantaban en griego 
:ocando instrumentos tipicos del 
Peloponeso. Los Compaiieros culti- 
iaron varios discos de mfisica popu- 
ar, folkbrica, de protesta, moder- 
la, latinoamericana y chilena, con 
nstrumentos electr6nicos. 

Varios intentos en cine han sido 
zalizados por j6venes cineastas chi- 
enos, entre ellos Leuten Rojas, con 
in cortometraje sobre niiios chile- 
10s en el exilio; Osvaldo Garcia, 
;on un video sobre latinoamerica- 
10s en Toronto, y Enrique Gutii- 
rrez, con un largometraje de ficci6n 
iun no concluido. 

No todo es cielo rosado en el 
:xilio: tambien hay divisiones de 
10s chilenos en torno a cuestiones 
individuales o a grandes cuestiones 
de doctrina. La migraci6n chilena a1 
Canadi contiene un factor econ6- 
mico y uno politico. Las costum- 
bres de 10s chilenos cambian, las 
reuniones llegan a ser ejecutivas, se 
ivanza en ellas y empiezan a la hora. 
E l  espiritu cultural anglosaj6n 
contribuye con cierto inimo de 
precisibn, de metodicidad, de prag- 
rnatismo. Las posibilidades de acce- 
so a la cultura estin abiertas en las 
bibliotecas inabarcables de las uni- 
versidades. 

Chile sigue siendo el eje de la 
actividad de todos estos chilenos 
que viven en Canadi. En Vancouver 
o Edmonton, en Calgary o en la Isla 
de Nueva Escocia, nhcleos de chile- 
nos se re6nen y conviven en una 
experiencia formativa y ferviente 
donde un nuevo medio social y 
cultural es enfrentado. Muchas res 
puestas muy originales y otras muy 
predecibles surgen de la compleji, 
dad de este fen6meno. 

X I L E  EN EL CORAZON 

Los chilenos en el exilio y en 
h a d i  en particular siguen adop- 
ando la misma actitud que tenian 
:n su patria: quieren seguir siendo 
iuefios de su destino. Los talleres 
:ulturales, o las veladas culturales o 
os coloquios realizados siempre evi- 
iencian que el foco esti a1 mismo 
iempo en lo que pasa en la madre 
iatria como en lo que es el presente 
xictico mismo en Canadi para 
:llos. El gradual ajuste a la sociedac 
:anadiense depura el estilo chilenc 
:ultural que uno siempre porta. 

Los artistas y escritores chilenos, 
:om0 10s intelectuales y profesiona- 
ies, trabajadores todos de la cultura, 
han encontrado en Canadi nuevos 
metodos artisticos, nuevos materia- 
les para su prictica, nuevas formas 
de relaci6n con su propio discurso 
como productores de sentido. To- 
dos ellos, como muchos otros chile- 
nos, y muchos seres humanos, quie- 
ren no s610 entender el mundo de 
10s sentidos de las cosas, sino que 
tambiin contribuir a formar un 
mundo de mejor sentido mediante 
la aunaci6n de voluntades. La re- 
flexi6n sobre el trabajo artistico, 
creativo, te6rico o intelectual tiene 
siempre una importancia central en 
la gestacibn de la acci6n tebrica, 
cultural o prictica de todos estos 
chilenos que viven en el extranjero. 
La cultura propia es vista mis niti- 
damente desde la perspectiva com- 
parativa de otra cultura. Una cierta 
tranquilidad laboral permite el desa- 
~0110 de las capacidades creativas. 

La decima parte de este pueblo 
chileno que vive fuera de sus fronte- 
ras reproduce de a l g h  modo el 
cuerpo entero de su pueblo. Estin 
10s conflictos y las escisiones como 
tambien las osadias fructiferas y las 
uniones fertilizantes. Ese fragment0 
de generaci6n hermano que vive en 
Canadi esti insert0 en una diferen- 
te realidad social, pero sus mecanis- 
mos de respuesta, sus sonrisas espe- 
ranzadas son las mismas que las de 
10s chilenos que hoy dia pueblan 
altivamente este u otros puntos del 
planeta, donde 10s chilenos se echa- 
ron a volar. 



Arte Popular: 

CUANDO EL TEATRO SALE 
A LA CALLE 

Eliana Jara Donoso 

El teatro chileno de autor humpi6 con fuerza en la presente temporada. Entre marzo y 
abril se estrenaron no menos de cinco obras de dramaturgos nacionales y se prepara un numero 
similar para despuks del mundial de fiitbol. En el convulsionado panorama cultural se habla ya de 
“un resurgimiento” de nuestra dramaturgia. Paralelamente, en forma casi subterrhea, otro 
movimiento comienza a tomar cuerpo: el teatro de-iero.  Nacidos cu6I mk,  c d l  menos, de una 
necesidad econ6mica inmediata, al poco andar, encontraron en la d e  una forma de expresion 
distinta y “una manera de entregar un momento de entretencion y de reflexion al transeunte”. 
Pese a 10s problemas con 10s carabineros -multas y detenciones por no tener permiso- cada dia 
surgen grupos en Valparaiso, Vifia del Mar, Conception y Temuco. En Santiago, 10s m k  
conocidos y de mayor trayectoria son el Teatro Urbano Contempodneo, TEUCO, creado en 
1980; el taller INCASMOS y el grupo La Calle, estos ultimos formados en 1981. 

Si bien en Chile el teatro callejera 
es poco conocido +us anteceden- 
tes se remontan a 10s origenes 
mismos del teatro-.en Europa y 
Estados Unidos gozan de gran po- 
pularidad. Famosos son 10s “Bread 
and Puppets”, surgidos en la dCca- 
da del 60 y de gran influencia en 
movimientos similares. Yen M l n ,  
Italia, se celebra cada cuatro aiios 
un festival intemacional de teatro 
callejero, con una nutrida concu- 
rrencia. 

En nuestro pais a h  es un movi- 
miento incipiente, surgido mls bien 
de la cesantia y falta de espacios 
creativos. Para algunos s610 “una 
moda” y “una forma desesperada o 
f l d  de ganarse la vida”, para otros, 
“un nuevo movimiento teatral en- 
raizado en una cultura popular en 
su mejor sentido”. 

Sus componentes, en general, 
son gente joven, aficionados al tea- 
tro y tambib estudiantes y actores 
profesionales, como el TEUCO, to- 
dos egresados de la Escuela de 
Teatro de la Universidad de Chile. 
“La idea de hacer un teatro distinto 
nos rondaba desde hacia tiempo y 
lo veiamos tambih como una for- 
ma de llevar cultura a la gente -tan 
bombardeada por mensajes alienan- 

Acto sin palabras de Becket, representada por el Teatro Urbano Contempoheo. 

:es-; acercamos a aquellas personas 
p e  no van al teatro por falta de 
)lata o por desconocimiento”, seAa-’ 
an Juan Edmundo Conzilez y 
knee Ivonne Figueroa, integrantes 
: iniciadores del TEUCO, junto con 
h d d s  PCrez y Ciannina Talloni. 
:on el tiempo se agregaron Carmen 
h a ,  Carlos Pozo y Emesto Busta- 
nante. 

“En la escuela se nos habia 
hablado de este ghero como una 
an6cdota hist6rica -agrega A n a s  
PCrez, quien oficia ademis de direc- 
tor. Poco sabiamos de sus caracte- 
risticas y normas”. Comenzaron, 
entonces, a investigar y temdnaron 
por elaborar un c6digo sobre teatro 
callejero traducido en una sene de 
reglas como: La altura del escenario 
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debe traspasar el circulo de perso- 
nas que ‘se forma alrededor. Se 
aconseja emplear un vestuario de 
colores bScos y un elemento visual 
que atraiga la atencibn de inmedia- 
to. Los personajes, simples y defh- 
dos, con una estructura dramitica 
que descanse m h  en el gesto y la 
narracibn, que en la sicologia. En 
cuanto a la duracibn, se recomienda 
que no sobrepasa 10s 20 minutos. 
Todos estos considerandos son sus- 
ceptibles de modificaciones para asi 
poder adaptarse a las condiciones y 
disposicibn de 10s espectadores, 
siempre cambiantes. 

LA REALIDAD ESTA 
EN LA CALLE 

Pese a 10s sobresaltos que signifi- 
ca realizar teatro callejero, especial- 
mente en el centro de Santiago, 
dado que las autoridades municipa- 
les lo consideran “comercio ambu- 
lante” y, como tal, sujeto a las 
m i w  disposiciones, la expenencia 
de 10s actores es rica y variada. “En 
la calle 10s problemas de nuestra 
sociedad afloran absolutamente”, 

-manifiesta Andrt5s-Pirez. Desde que 
un personaje dice: “Hay g n t e  que 
pasa hambre” y le llega un chorro 
de agua desde un edificio hasta que 
por ese mismo parlamento alguien 
dice: ‘‘ iCracias, amigo! ”. 

Los montajes del TEUC0,ya Sean 
obras de grandes dramaturgos 
-Beckett, Tolstoi- o de creacibn 
colectiva, tienen un contenido criti- 
co o de denuncia, siguiendo lo que 
ellos denominan la tradicibn 
brechtiana. Su Utimo estreno es 
‘Yo SC quiin eres.. . Violeta Parra”, 
que presentan tanto en sala mmo 
en la calle. Se trata de una creacih 
colectiva, trabajada sobre una idea 
de Juan Edmundo Gonzilez y surgi- 
da como una protesta por el us0 
comercial que se hace de la poetisa 
y cantora. “Entendemos la critica 
-aclara And& Pkrez- en un senti- 
do positivo. Queremos, a travk de 
un teatro de contenido, profesiona- 
lizar al rn-0 el teatro callejero. 
Entregar belleza y reflexibn. No 
porque se hap en la calle, 1% 
exigencias son menores a las del 
teatro de sala”. 
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TEATRO DE DENUNCIA 

El grupo La Calle y el taller 
INCASMOS se sienten igualmente 
motivados por el teatro de reflexibn 
y critica social. Ofrecen sus propias 
obras, porque todavfa “no se atre- 
ven con el teatro de autor”. Ello no 
significa que vean la creacidn colec- 
tiva como una instancia menor sino 
que 6sta se mueve en imbitos dife- 
rentes. “Aunque sea por medio de 
la risa la gente debe saber que 
exirten los campamentos y que en 
las poblaciones hay hambre y cesan- 
tia”, agrega Juan Manuel Sinchez, 
integrante del grupo Cde,junto 
con Angela NSlez y Oscar Rodri- 
guez. En representaciones relimpa- 
gos en el centro de Santiago y un 
poco m h  tranquilos en Vifia del 
Mar y Valparaiso, dan la obra “Ay, 
qui puzzle”, en doce actos de cinco 
minutos de duracibn cada uno, so- 
bre hechos cotidianos y adecuados 
al ritmo de la calle, “ripido, sin 
pausas”. Fruto de ]as vivencias ca- 
lleieras, preferentemente con 10s 
vendedores ambulantes, es su segun- 
do montaje, que esperan mostrar en 
sala. “Ambas modalidades nos inte- 
resan por igual, dice Angela NGiez, 
si bien la experiencia en la calle 
pareciera no agotarse nunca. El 
contact0 con la gente es inmediato 
y cuando nos dicen “ustedes nos 
alegran la vida o a qui hora e s t h  
para volver con mis hijos”, sentimos 
que vale la pena lo que estamos 
haciendo”. 

Los integrantes del taller INCAS- 
MOS han vivido un proceso similar, 
per0 piensan que esta experiencia 
tan hermosa que significa el teatro 
callejero est4 siendo mal empleada 
por pequefios grupos que sblo lo 
ven como una “manera ficil de 
ganarse la vida y donde el teatro 
como expresibn artistica no tiene 
calidad. No es una veta que hay que 
agotar, sino, por el contrario, enri- 
quecerla y crear un verdadero movi- 
miento teatral callejero, con la e- 
ma dedicacibn y sentido plistico 
que el teatro de sala”, expresan. 

Las inquietudes artisticas del ta- 
ller INCASMOS surgieron en 1979, 
cuando eran estudiantes de ense- 
fianza media. Se ocupaban de las 

actividades culturales y participa- 
ban ademis en actos solidarios, 
peiias, parroquias. Al salir del liceo, 
entraron a estudiar teatro y el 
grupo-taller se fortalecib y abrib a 
nuevas poibilidades. En junio de 
1981, dos de sus integrantes, Jaime 
Piiia y Julio Jiminez, sintieron la 
necesidad de explorar el teatro ca- 
llejero y “tener una llegada masi- 
va”. Tiempo despuis se fueron in- 
corporando el resto de 10s compo- 
nentes del taller, Manuel Holzpael, 
Juan Derich, Miguel Dintrans y 
Virginia Aranda. Al comienzo reali- 
zaban un teatro abstracto. El con- 
tacto con la calle les ha hecho 
evolucionar hacia un tipo de teatro 
realista y critico, per0 “en ningdn 
cas0 panfletario”. 

SALIR A PROVINCIAS 

Piensan que el teatro callejero no 
piiede quedar circunscrito sblo a la 
zona cdntrica de Santiago sino tam- 
biin a las de la periferia y especial- 
mente a las provincias. “En el vera- 
no -cornentan- hicimos una gira 
hasta Concepcidn. En San Javier, 
por ejemplo, nos anunciaron por la 
radio e invitaron a la gente a concu- 
rrir a la plaza donde ibamos a 
actuar. La verdad es que en provin- 
cias hay mucho que hacer”. 

Pese a que e s t h  conscientes de 
estar en una etapa de bhqueda y 
aprendizaje sienten que la calle ha 
rido una muy buena escuela, pero 
$ado el auge del teatro callejero, es 
hora de replanteirselo. ‘Ya tiene su 
pfiblico. POI lo tanto, se debe re&- 
zar con la seriedad que 6ste merece. 
No se puede improvisar o presentar 
cualquier cosa chabacana o de mal 
gusto”. 

Como todo movimiento artistic0 
nuevo su permanencia depende del 
tiempo y de las condiciones en que 
se desenvuelve. “No resulta ficil 
cuando uno no sabe si esa noche 
dormiri en un calabozo y tendri 
que pagar una multa o cuando el 
problema econbmido asfutia cual- 
quier inquietud artistica”, termina 
diciendo AndrCs Pkrez, actual intir- 
prete de “Lautaro”, de Isidora 
Aguirre. 

c 



Especial Caribe 

EL MARE NOSTRUM 
OLVIDADO 

Juan Iblirez 

Las variadas formas con que se traduce la palabra “Caribe” no solo nene que ver con un af in  
cientifico, sino que en la mayoria de 10s casos expresa intereses nacionales, naciondistas o 
supranacionales en la region. 

El Caribe es tambien el nombre geogrifico con que se designa al Mar de las Antillas, 
especialmente el i rea  comprendida entre las islas que conforman las Antillas Mayores y Menores y 
las costas de  Venezuela y America Central. 

La zona insular fue durante muchos siglos la puerta de entrada a 10s conquistadores 
europeos que trataban de  explotar las riquezas del nuevo continente. El Caribe ha sido ademis un 
area permanente de  enfrentamiento entre las potencias imperialistas y de Bstas con 10s pueblos 
originarios de la zona y forjadores de  su desarrollo durante el presente siglo. La region ademis 
rompe la conception latina de America, por la presencia de otros grupos raciales y Btnicos que 
han aportado otras culturas y lenguas a1 conjunto de  paises latinoamericanos. 

Holandeses, ingleses, hindues, chinos, indonesios, japoneses y irabes conforman, junto a 
hombres de  color de origen africano e indios nativos de origen caribefio, a 10s pobladores de Las 
Antillas. 

Las Antillas Mayores estan conformadas por Cuba, Jamaica, Bahamas, Haiti, Republica 
Dominicana, Puerto Rico. 

Las Menores estan integradas por las Islas Virgenes, Saint Croix, Anguilla, Dominica, 
Montserrat, St. Kitts-Nevis-Ahguilla, Santa Lucia, San Vicente, Mas Turks y Caicos, Barbuda, 
Antigua, Guadalupe, Martinica, Barbados, Granada, Trinidad y Tobago, ademis de un centenar de 
islas en 10s sectores aledafios. 

En el sector m i s  austral se ubican las Antillas Holandesas, integradas por Curacao, Bonaire y 
Aruba. 

Espda fue hasta hace casi 100 
&os la potencia colonialista domi- 
nante en el Mar Caribe, papel que 
abandon6 simultineamente con la 
independencia de 10s pakes del 
continente americano, obtenida por 
la tenaz lucha de sus habitantes 
criollos. 

El imperio espafiol fue ripida- 
mente reemplazado por 10s Estados 
Unidos, ocupando Cuba, Puerto Ri- 
co, Guam y las Filipinas al ponerse 
tbrmino a la guerra entre ambas 
potencias y firmarse el Tratado de 
Paris (10 de diciembre de 1898). 

En lo que concierne al Caribe, 1; 
presencia postcolonialista de 10s Es 
tados Unidos en Cuba termin6 el 31 
de diciembre de 1958, con la huida 
del ex Sargento Fulgencio Batista, 
quien ejercia un gobiemo dictato- 
rial contra su pueblo. Los EE.UU. 
ahn tienen una base militar y naval 
en la zona de Guanthamo -recia- 
mada por el gobiemo revoluciona- 
no cubano-,herencia del colonidis- 
mo en la zona. Diferente es la 
situaci6n de Puerto Rico, la mL 
pequefia y oriental de las islas que 
conforman las Antillas Mayores. 

h e r t o  Rico es la hnica de las 
provincias ameticanas de Espafia 
que no obtuvo su independencia de 
&a en el siglo pasado. En 1898, 
como resultado de la breve guerra 
entre Espafia y 10s Estados Unidos, 
la isla fue ocupada por este pais. A 
diferencia de Cuba (ocupada el mis- 
mo afio), no se le concedi6 la. 
independencia. S610 en 1917 el 
Congreso de 10s Estados Unidos 
otorgb a 10s portomquefios la ciu- 
dadania estadounidense. El gober- 
nador de la isla era designado por el 
Residente de 10s Estados UNdos, 
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nata  que una nueva ley dictada el 5 
de agosto de 1947 dispuso que el 
Gobemador de Puerto Rico fuera 
elegido por el pueblo. %lo cinco 
&os despuds adquirio status de 
Estado Libre Asociado: un Estado 
con autogobierno intemo asociado 
a 10s Estados Unidos. Dos organiza- 
ciones politicas se han movilizado 
en la isla para obtener su indepen- 
dencia. Uno es el Partido Indepen- 
dentista Portorriqueiio (PIP), que 
en las liltimas elecciones realizadas 
en 1976 obtuvo poco mis de 75 mil 
votos, y que dentro de sus conteni- 
dos programiticos propone fbrmu- 
las de negociacibn para obtener la 
liberacibn e independencia inmedia- 
ta de la isla de su condicibn de 
Estado usociado de 10s EE.UU. Por 
otra parte, m h  radicalizadamente, 
el Partido Nacionalista (PN) alega 
que el sistema actual de dominacibn 
distorsiona las verdaderas aspiracio- 
nes nacionales e independentista de 
su pueblo, por lo que ha rehusado 
participar e inscribirse con fines 
electorales y ha optado por la via 
insurreccional. 

El impact0 de la recesibn mun- 
dial se ha hecho sentir en Puerto 
Rico, en primer tdrmino a travds del 
aumento de 10s precios de las im- 
portaciones (la mayor parte de la 
industria depende de insumos im- 
portados) provenientes bisicamen- 
te de su pais asociudo, EE.UU. 
Estancadas sus exportaciones, dis- 
minuidas las inversiones extranjeras, 
se ha creado un doble efecto adver- 
so sobre su economia: un aumento 
creciente de la inflacibn (a una tasa 
que duplica la de 10s Estados Uni- 
dos) y una desocupacibn que supera 
el 30%. 

A raiz de la grave situacibn 
economica, ha vuelto a aumentar la 
migracion hacia 10s Estados Unidos 
(aunque sin volver a 10s niveles de 
10s aAos 50 y 60). Cerca de un 70% 
de la poblacibn recibe alimentos 
subsidiados por el gobiemo federal 
de 10s EE.UU. y mL de un 20% de 
10s ingresos del gobiemo portorri- 
queiio depende de aportes federales 
estadounidenses. 
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Colonialismo europeo 

El imperio espaiiol,heredado por 
10s Estados Unidos,no es el 6nico 
en la zona. Tres potencias europeas, 
en el mismo orden. mantienen lazos 
colonialistas: el Reino Unido, Fran- 
cia y Holanda, cada una de ellas 
con diversos matices. Entre la lista 
de territorios no autbnomos confec- 
cionada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas a1 1' de 
octubre de 1980, se encontraban 
bajo la administracibn colonialista 
inglesa la isla Antigua (80 mil hab.), 
Bermudas (70 mil hab.), Islas Cai- 
min (8 mil hab.), Islas Turks y 
Caicos (9 mil hab.), Islas Virgenes 
Britinicas (14 mil hab.), Montserrat 
(12 mil hab.), San Cristbbal- Nevis- 
Anguilla (80 mil hab.), todas ellas en 
Las Antillas. En el listado aparecen 
tambidn las Islas Malvinas (1.800 
hab.) -cuya soberania fue disputada 
en una cruenta guerra por el Reino 
Unido con la Rep6blica Argentina- 
junto a otras posesiones coloniales 
britinicas en Asia, Africa y Ocea- 
nia. 

La gran tarea de descolonizar el 
mundo, sostenida por la ONU du- 
rante 10s aiios 60, dejb a varias islas 
menores del Caribe -muchas de las 
cuales tienen unos pocos miles de 
habitantes- en una especie de lim- 
bo politico. 

El Reino Unido no tenia dema- 
siado interds en sostener sus ddbiles 
economias cuando sus recursos es- 
taban destinados a otras posesiones 
6 s  rentables. Pero la independen- 
cia plena tampoco estaba entre 10s 
planes britinicos. Derivado de ello 
y teniendo muy cercana la expe- 
riencia de 10s Estados Unidos, sur- 
~6 la idea de organizar a un grupo 
de islas caribeiias como Estudos 
Asociados a1 Reino Unido. status 
que se otorgb a varias islas: San 
Vicente, Santa Lucia, Antigua, Do- 
minica y St. Kitts-Nevis-Anguilla. 
Esta forma de asociacibn implica 
que las islas se gobieman a si 
mismas en lo interno, mientras que 
el Reino Unido es responsable.de 
sus relaciones internacionales y de 
su defensa exterior y seguridad inte- 
nor. Islas con sus economias basa- 
das en la agricultura y el turismo, 

tienen todavia una gran dependen- 
cia de la ayuda fmanciera del exte- 
rior. Una excepcibn de autonomia 
financiera la da el grupo de las islas 
Caimin, que ha logrado convertirse 
en un centro financier0 intemacio- 
nal. Desde 1965 la Autoridad Mo- 
netaria del Este CaribeAo, con sede 
en S. Kitts, ha estado a cargo de la 
emisibn de moneda para Antigua, 
Dominica, Cranada, Montserrat, S. 
Kitts-Nevis-Anguilla, Santa Lucia y 
San Vicente. 

La West Zndies Act, promulgada 
por el Reino Unido en 1967 y que 
dio origen a 10s Estados Asociados, 
prevd dos fomas alternativas de 
trinsito a la independencia en 10s 
paises regidos por ella. Pueden, o 
bien invocar un referhdum sobre el 
asunto (una mayoria de dos tercios 
aseguraria automiticamente la inde- 
pendencia), o pueden solicitar la 
emancipacibn bajo la Seccion 
I O  (2),  que faculta al gobierno bri- 
tinico, por recomendacibn de su 
Primer Ministro, a concederla sin 
necesidad de consultar al Parlamen- 
to. La presencia de la Sra. Thatcher 
en ese cargo pareciera no favorecer 
especialmente esta segunda opcibn. 

Al lado de islas con sistemas 
coloniales de gobierno y Estados 
asociudos a la corona britinica un 
grupo de importantes ex colonias 
han desarrollado gobiernos republi- 
canos e independientes: Jamaica y 
Trinidad y Tobago independizadas 
en 1962; Barbados (1966);Bahamas 
(1973); Granada (1974); Domini- 
ca (1978); Santa Lucia (1979). 

En 1969 10s Estados Asociados 
y Barbados fundaron el Mercado 
C o m h  del Este Caribeiio, con sede 
en Antigua. Coniuntamente con 
Montserrat, Cranada, Barbados, Tri- 
nidad y Tobago, Jamaica y Guyana 
-estados independientes del Reino 
Unido- 10s gobiernos de 10s Esta- 
dos Asociados son accionistas-pro- 
pietarios de la linea drea regional 
LIAT, que proporciona servicios a 
19 islas entre Trinidad y Puerto 
Rico: y junto a Jamaica, Trinidad y 
Tobago y Guyana son copropieta- 
rios de la empresa naviera West 
Indian Shipping Corporation 
(Wisco). 
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Jamaica y Granada 

Despuds de la instauracion en el 
poder del gobierno revolucionario 
cubano en 1959, se desarrollb en 
toda el irea caribeRa una fuerte 
movilizaci6n anticolonialista, pri- 
mero, y anticapitalista, en segundo 
lugar. 

El Partido Nacional del Pueblo 
de Jamaica (PNP), liderado por el 
ex primer Ministro Michael Manley, 
propuso un programa de gobierno 
que desarrollb hasta 1980 a pesar 
de 10s variados elementos internos y 
extemos que se le opusieron. Entre 
estas medidas se encontraban: el 
salario minimo, el arrendamiento 
de tierras a campesinos pobres, la 
propiedad estatal en la economia, el 
impuesto sobre la bauxita (segundo 
productor mundial, despds de 
Australia), educacibn gratuita, las 
relaciones econ6micas con 10s pai- 
ses socialistas, medios de comunica- 
cion phblicos, participacibn obrera. 
El establecimiento - en  1975- de 
relaciones con el gobierno cubano 

por parte de Manley, significb el 
comienzo de un agudo proceso de 
desestabilizacion. El turismo, terce- 

de recursos ascendentes a USS303 
millones. En 1980 -a l  asumir el 
mando de la nacibn- el Presidente 

ra industria del pais, despuds de li 
bauxita -materia prima del dumi, 
nio- y de la agricultura (azdcar 
plitanos, cafb) producia en 1975 
alrededor de 130 millones de dbla. 
res jamaiquinos de entradas a1 pais. 
La celebracibn de una conferencia 
internacional en Kingston, auspicia. 
da por el PNP, coincidio con una 
ola de violencia armada en toda la 
isla, que afectb especidmente a 
turistas que fueron asesinados en las 
playas a la luz del dia. La repu- 
t a c h  de Jamaica como paraiso para 
el turista fue irremediablemente da- 
fiada por la coordinada y amplia 
cobertura que 10s medios informati- 
vos de Florida y la Costa Oeste de 
10s Estados Unidos dieron a 10s 
hechos. La actividad turistica se vi0 
afectada en un 60%. 

POI otra parte, el incumplimien- 
to por parte del FMI a varios y 
rucesivos Acuerdos Interin y Stand- 
By, privaron al gobierno de Manley 

de 10s EE.W., Ronald Reagan, 
formulb su primera invitacibn, que 
fue para Edward Seaga, lider del 
Partido del Trabajo de Jamaica, 
organizacibn politica ultraconserva- 
dora, quien habia asumido pocos 
meses antes el cargo de Primer 
Ministro, despuks de sufrir el pais 
largos meses de desbrdenes in- 
ternos. 

La revoluci6n popular de Gra- 
nada 

Esta pequefia isla, de 150 mil 
habitantes, situada al node de Tri-. 
nidad y Tobago, a poca distancia de 
la costa venezolana, tiene una su- 
perficie de no mls de 600 kms. 
cuadrados. Su Primer Ministro, 
Maurice Bishop, lider del Movi- 
miento Nueva Joya (MNJ), afdiado 
1 la Internacional Socialista, lleg6 al 
,ode1 el 13 de mano de 1979, al 
ierrocar el gobiemo dictatorial de 
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Eric Gairy, sin derramamiento de 
sangre, en una acci6n que cont6 
con extraordinario apoyo popular. 
El gobierno tiene una base amplia 
de socialistas, progresistas, dem6- 
cratas, capitalistas liberales, repre- 
sentantes obreros y campesinos. El 
apoyo popular y amplio al rggimen 
del MNJ se manifiesta en la presen- 
cia en la jefatura de la mayoria de 
10s actuales ministerios, de ex- 
miembros del Parlamento en el mo- 
mento de la revolution. En un 
poco m 0  de dos afios de gobierno, 
se han tomado varias medidas con 
el fin de democratizar la sociedad 
granadina y mejorar la vida de su 
pueblo: Por ejemplo, la planifca- 
ci6n gubernamental del sector pu- 
blico de la economia y el inicio de 
un programa educativo masivo. 

De esta manera, las organizacio- 
nes politicas progresistas de Grana- 
da se incorporan a las que en 
Jamaica, Guyana, Repdblica Domi- 
nicana, Puerto Rico y en toda la 
subregion luchan por emancipar a 
sus pueblos del dominio colonialista 

y posibilitar su pleno desarrollo 
econ6mico y social. 

El futuro del Caribe 
El desarrollo integral, indepen- 

diente de toda forma de domi- 
nacibn y explotacibn externa, con- 
lleva la descolonizacibn de todos 10s 
territorios y microestados todavia 
dependientes de la subregi6n: Puer- 
to Rico, las Mas Virgenes, las Anti- 
llas Neerlandesas, Martinica, Guada- 
lupe, Guayana Francesa, asi como 
10s territorios asociados y coloniales 
de Gran Bretalia. 

Ademk de la descolonizaci6n 
politico-administrativa, otro objeti- 
YO debiera ser la eliminacibn de 
relaciones neocoloniales y el esta- 
blecimiento de un sistema de desa- 
rrollo econ6mico subregional. Ello 
requiere, aparte de la integraci6n 
econ6mica, la adopci6n de medidas 
comunes para reglamentar la inver- 
sion extranjera y de una politica 
comun del Caribe para las negocia- 
ciones con las potencias industriali- 
zadas en general. 

Los Estados Unidos han repre- 
sentado en el kea del Caribe un 
factor hegem6nico de tip0 conser- 
vador y duro, que ha apoyado 
irrestrictamente las dictaduras mls 
antipopulares: Batista, en Cuba; 
Trujillo, en Repdblica Dominicana; 
Duvalier, en Haiti; Gairy en Grana- 
da, etc. Los paises capitalistas in- 
dustrializados de menor poderio, 
como Canadl, Francia, Holanda e 
incluso Gran Bretafia, antes de la 
ascensi6n al poder del Partido Con- 
servador, han ejercido una influen- 
cia m 0  moderada, flexible y positi- 
va. Particularmente Holanda y 
Francia han tenido una posici6n 
hist6rica refonnista y mediadora 
entre 10s intereses de 10s paises y 
microestados caribefios y las poten- 
cias capitalistas industrializadas. Por 
el bien de 10s pueblos de esa sub- 
regi6n es de esperar que esa media- 
ci6n se mantenga y permita la 
pronta descolonizaci6n y la integra- 
ci6n social y econ6mica subregional 
por la que tanto han luchado las 
organi zaci ones populares cari- 
befias . 



FACTORES NUEVOS DE U 
Iran y el ejbrcito palestino: 

GUERRA V I E J A  

Todas las guerras en el Medio Orien- 
te, en 10s dos slltimos decenios se 
parecen a las precedentes: fulmi- 
nante avance israeli, grandes @rdi- 
das b b e s ,  febriles movimientos di- 
plomiticos y presiones que tratan 
de frenar 10s tanques de Tel Aviv. 
Pero el slltimo conflicto en el Liba- 
no tiene diferencias sustanciales con 
10s anteriores, no s610 desde el pun- 
to de vista politico sin0 incluso mi- 
litarmente. 
En la guerra de 10s seis dias, en 
1967, la aviaci6n israeli, con un 
sorptesivo ataque destruy6 la avia- 
ci6n egipcia en sus bases y aero- 
puertos, inici6 una masiva ofensiva 
blindada en el Sinai y en la Cisjor- 
dania, y contuvo alas tropas de Da. 
masco en las alturas del C o h .  
En la guerra del Ramadh, en 1973, 
a UM primera y brillante operacidn 
egipcia.de cruce del Canal de Suez y 
de impetuoso avance en el desierto 
del Sinai, Tel Aviv contest6 con la 
penetraci6n en profundidad de co- 
lumna~ blindadas y moto-mecaniza. 
das que cruzaron el Sinai y el Canal 
de Suez, amenazando incluso la re- 
taguardia egipcia. 
Cuando el pasado siibado 5 de junio 
10s 45 mil hombres del ejtrcito 
judio con m b  de mil blindados y 
tanques, entre 10s m b  modernos 
del arsenal occidental, y apoyados 
por decenas de cazas F-16 y F-15, 
atacaron el Libano, tambitn desde 
el punto de vista militar la historia 
de este conflicto pasaba a una 
nueva etapa. 
Para conquistar Tiro y Sidbn com- 
pletamente, 10s israelies emplearon 
mils de UM semana, perdiendo se- 
f in  10s observadores de la UNIFIL 
(h fuenas militares de las Nacio- 
nes Unidas) m6s de 800 hombres 
entre heddos y muertos, y decenas 
de vehiculos blindados. 

Luego de la ocupaci6n de estas po- 
siciones y del cerco a Beirut, las 
pequefias unidades de palestinos 
prosiguieron en todo el temtorio 
ocupado las operaciones de resisten- 
cia, a l g u ~ ~  tan clamorosas como la 
emboscada y la muerte del general 
Yekutiel Adam, ex sub-jefe del es- 
tad0 mayor y actual jefe del pode- 
roso servicio de informaci6n de Is- 
rael, El Mossad. 
En 10s suburbios de Beirut, en espe- 
cial en el sur, en la zona del aero- 
puerto, tres intentos de desembarco 
naval de comandos apoyados por 
un fuego de artilleria de mils de 100 
piezas de 105 y 155 mm no logra- 
ron sus objetivos y heron rechaza- 
dos, como refieren todos 10s corres- 
ponsales de la zona. 
Las imilgenes televisivas de Beirut, 
bombardeada, atacada por 10s caii.o- 
nes navales de las unidades israelies, 
muestran no s610 el drama de la po- 
blaci6n civil, de 10s miles de muer- 
tos y heridos entre las mujeres y 10s 
nifios inermes, sin0 tambidn las uni- 
dades palestinas que organizan 10s 
socorros, que preparan las fortifica- 
ciones y que, sobre todo, no mues- 
tran esa imagen de 10s ejdrcitos “en 
derrota” de las que hablaba Napo- 
le6n en sus memorias. 
La diferencia de fuerzas es tremen- 
da, la potencia del ejdrcito de Beein 
es considerada entre las pmeras  en 
el mundo, el nivel de complejidad, 
de entrenamiento y la moral de sus 
tropas es indiscutible. 
Pero, como decfa un conocido CO- 
rresponsal de guerra frands, ‘’por 
primera vez 10s israelfes encontra- 
mn un enemigo digno de tal nom- 
bre en el plan0 &tar”. 
Y en esta realidad nueva puede tam- 
bidn interpretarse una operaci6n 
que estil costando a Israel y a su go- 
bierno de “halcones” el mayor &- 
lamiento de to& su historia. 

ClaudioNino (IPS) 

Existe un ejQcito palestino y de las 
fuerzas progresistas libanesas que en 
su evoluci6n pudiera comprometer 
todo el equilibrio militar de la re- 
gib, y que fuera el perno para el 
crecimiento de todos 10s ejdrcitos 
habes. 

El otro factor cualitativamente dife- 
rente de esta guerra, es la nueva si- 
tuaci6n polftica y militar de I rh .  
El Sha de Persia h e  siempre un fie1 
aliado de Israel, en las guerras ante- 
riores. Sus fuerzas armadas eran 
consideradas un gendarme en toda 
la zona del golfo, y una debilidad 
en la retaguardia de 10s paises b- 
bes. 
Hoy Khomeini llama a la guerra 
santa contra Israel. 
Sus fuerzas armadas, que combatie- 
ron y vencieron en la guerra con 
Irak, cuentan con miles de hombres 
con experiencia de combate, con 
oficiales experimentados en la gue- 
rra, y en especial en acciones com- 
binadas de blindados e Santeria 
que son la especialidad indiscutida 
de Israel. 
La imagen de la aviaci6n siria y de 
sus tropas de tierra, incapaces de 
un choque direct0 con Israel, no 
coincide con la de 10s miles de vo- 
luntarios y de soldadas profesiona- 
les que Teherh pone a disposici6n 
de 10s palestinos. 

Esta realidad puede no resolver la 
guerra actual, que muestra tambidn 
h djferencias y divisiones del mun- 
do h b e ,  per0 puede ser el &cio 
de UM nueva fase en toda la reali- 
dad del Medio Oriente. donde la 
fuerza del Islam no est6 basada SO- 
h e n t e  en el potencial de sus P* 
zos petroliferas, en la profundidad 
de su pensamiento religiose, en SU 
potencia econ6mica, sin0 tambib 
en la capacidad de sus ej6rcitos.m 
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Medio Oriente 

CAUSAS Y EFECTOS 
DEL ATAQUE ISRAELI 

Israel se ha servido del atentado 
contra su embajador en Londres, 
Shlomo Argov, para invadir el SUI 
de Libano. Las fuerzas armadas 
israelies estaban preparando el ata- 
que desde comienzos de este aiio, 
con amenazas abiertas contra las 
guerrillas palestinas. 
Esto explica por qut el gobierno 
israeli no esperb 10s resultados de 
la investigacibn sobre 10s tres kabes 
acusados de atentar contra la vi& 
del embajador Argov. Fie1 a sus me- 
todos, 10s israelies decidieron dispa- 
rar primer0 y luego preguntar. 
El primer ministro Menachem Be- 

gin, un radical entre 10s halcones de 
su gobierno (particularmente 10s 
Ministros de Defensa, Ariel Sharon, 
y de Relaciones Exteriores, Yitzhak 
Shamir), se ha beneficiado de las ac- 
ciones de 10s iirabes extremistas. 

Un informe muy signifkativo, trans- 
mitido esta semana por la cadena 
estatal britanica “BBC”, que pas6 
casi desapercibido para 10s medios 
informativos aiabes y occidentales, 
seiial6 que las investigaciones reali- 
zadas por la policia britinica sobre 
10s tres sospechosos kabes, demues- 
tran que &os pertenecen a la fac- 
cibn rupturista “Abu Nidal”. 

(Ips) 

La BBC dijo que Nabil Ramlawi, 
jefe de la oficina de la OLP en Lon- 
dres, figuraba en 10s primeros luga- 
res de U M  lista de personas que 
tambitn debian ser eliminadas, en- 
contrada en poder de 10s kabes. 
El predecesor de Ramlawi fue asesi- 
nado por un extremista desconoci- 
do, que aparentemente pertenecia 
a la misma faccih. 
El grupo Abu Nidal es quizis el gru- 
PO mls radical de todos 10s que 
componen la resistencia pdestina. 
La facci6n a c t ~ a  en la clandestini- 
dad y su principal objetivo -aparte 
de eliminar el liderazgo de Yasser 



Arafat en la OLP- es el de impe& 
cualquier tendencia en favor de un 
acuerdo pacifco con Israel. 

Abu Nidal y sus seguidores creen en 
dltima instancia en la destruccibn 
del Estado de Israel y e s t h  dispues- 
tos a utilizar todos 10s medios a su 
disposici6n para alcanzar este obje- 
tivo. Los &tabes o palestinos que se 
desvfen de este curso, estiman, de. 
ben ser eliminados. 
Abu Nidal, cuyo nombre verdadero 
es Sabry al Banna, rompib con Al- 
Fatah inmediatamente despuds de 
la expulsidn de las guerrillas palesti- 
nas de Jordania, en 1970. 
El dirigente rupturista cre6 su pro- 
pia facci6n, que denomin6 “Conse- 
jo Revolucionario A1 Fatah”, y dio 
a sus unidades de combatientes el 
mismo nombre que el empleado 
por las unidades de Al Fatah: “Al 
Ada”. 

Se presume que la misma organiza. 
ci6n estuvo detds del asesinato de 
Yacov Barsimatov, segundo secreta 
rio de la Embajada de Israel en Pa 
ris, cometido el pasado 30 de abril. 
Si el informe de la policia londinen. 
se sobre la identidad de 10s atacan 
tes del embajador fuera cierto, er 
posible que la acci6n israeli no sus. 
cite sin0 mayores atentados en el 
exterior contra sus funcionarios 
Robablemente la invasi6n empujd  
a un mayor ndmero de palestinos a 
sumarse a las facciones radicales 
particularmente la de Abu Nidal. 
La invasi6n israeli representa el se. 
gundo intento de cambiar las condi. 
ciones en el sur del l h n o  en 10s 
dltimos cuatro &os. 

Como resultado de la denominada 
“Operacibn Litani”, en mano de 
1978, 10s israelfes consiguieron el 
control de UM franja fronteriza que 
entregaron a las milicias derechistas 
libanesas del mayor Saad Haddad. 
La ZOM a1 sur del rio Litanf qued6 
bajo control de las fuerzas de paz 
de las Naciones Unidas (FINUL). 
Sin embargo, Israel no consigui6 
destruir a la 0L.P ni a su estructura 
&tar, como era su objetivo. Las 
guerrillas perdieron territorio per0 
aumentaron su poder de fuego. 
Ademis, consiguieron establecer un 
tip0 de presencia al interior del Area 
controlada por las fuerzas de la 
ONU y fortifcar sus posiciones a1 
norte del Litanf.. 

Reuni6n de 10s siete en Versalles 

NUBES 
EN LA CUMBRE 

Carlos L6pez 

Tal como predijera el presidente del Club de Roma, 
Aurelio Peccei, la reuni6n cumbre de Versalles del 4 de junio 
pasado no constituy6 “un gran encuentro”. Los representantes 
de 10s 7 Estados m L  desarrollados del sistema capitalists se 
mantuvieron en sus encontradas posiciones: un duogo de 
sordos que ensombrece el futuro de sus relaciones. 

Desde 1974, afio que marca el inicio de la crisis internacio- 
nal del capitalism0 con la denominada crisis petrolera, hasta la 
fecha, 10s jefes y representantes de 10s estados industrializados 
de Occidente han celebrado innumerables reuniones cumbres 
con el objeto de encontrar una estrategia com6n que ies permita 
salir de ella sin un gran costo polttico interno. Sin embargo, la 
Uegada al poder de 10s consewadores en Gran Bretafia y de 10s 
republicanos en 10s Estados Unidos y la subsiguiente adopci6n 
de polfticas monetaristas en esos paisa ha Uevado a 10s 
europeos, a excepci6n de Gran Bretaila, a acusar a 10s Estados 
Unidos de transferir sus crisis internas hacia 10s otros patses 
industrializados debido fundamentalmente a las altas tasas de 
inter& reinantes en dicho pats, que provoca una fuga masiva de 
recursos fiincieros con destino a 10s Estados Unidos y la 
desestabilizaci6n de las monedas en beneficio del d61ar. 

Los jefes de Estado y de gobier- 
no de Estados Unidos, Gran Breta- 
Aa, Francia, Alemania Federal, Ca- 
nadl, Japbn e Italia llegaron a 
Versalles debilitados debido a las 
situaciones politicas internas de 
cada uno de ellos. Reagan enfrenta 
una creciente oposicibn a sus politi- 
cas llamadas de “saneamiento” fis- 
cal debido a la reduccibn fmanciera 
de las politicas sociales, lo cud le 
impide cumplir la promesa hixha en 
Otawa el aflo reciin pasado de 
reducir el d6ficit fiscal. Por su 
parte, Margaret Thatcher ha visto 
debilitada su posicibn debido al 
amento del desempleo y al cierre 
de industrias y a una creciente ola 

de criticas por su estrategia en las 
Malvinas. El canciller alemln, Hel- 
muth Schmidt, tambih enfrenta 
una situacibn politica inestable, ma- 
nifestada en pirdida de apoyo elec- 
toral en recientes elecciones regie 
nales. De esta manera, 10s social- 
dembcrata alemanes deberin afron- 
tar las muy prbximas elecciones 
nacionales en situacibn desmedrada, 
lo que les impide adoptar una posi- 
cibn de fuena en el terreno intema- 
cional. 

De todos 10s paises presentes 
sdo Francia, a pesar de sus proble- 
mas intemos, sostuvo con fuerza 
una pdcibn neta en el encuentro. 
El Presidente Mitterrand abri6 el 



debate recordindole a Reagan su 
cornpromiso contraido en Otawa de 
poner en prictica una politica eco- 
n6mica que permitiera a 10s Estados 
Unidos salir de la crisis sin transfe- 
rirla a 10s demk. Seguidamente, 
Mitterrand insisti6 en la necesidad 
de buscar una salida a la crisis 
mediante la cooperaci6n y la plani- 
ficacibn, rompiendo con el fetichis-. 
mo del mercado. Tambiin hizo hin- 
capii en su politica tercermundista, 
recordando que la economia inter- 
national se sustenta en la interde- 
pendencia norte-sur, por lo que es 
necesario crear mecanismos de ayu- 
da fmanciera para el Tercer Mundo. 
En este punto Mitterrand fue segui- 
do por el Primer Ministro de Cana- 
di, Rerre Trudeau, y por el canciller 
alemin, Helmuth Schmidt. Este u- 
timo, aun cuando cornparti6 la p* 
sici6n de Reagan y de Margaret 
Thatcher en lo referente a combatir 
el proteccionismo, insisti6 en 10s 
planteamientos del Informe Brand 
que propone negociaciones globales 
entre 10s paises ricos y pobres. 

Por su parte 10s norteamerica- 
nos, con el concurso de 10s brit&- 
cos y en menor medida de 10s 
japoneses, propusieron centrar el 
debate sobre la confrontaci6n este- 

oeste, en tirmino de reducir 10s 
cdditos, alzar las tasas de inter& y 
acortar 10s plazos de amortizacibn 
en 10s pristamos otorgados a 10s 
paises socialistas. Reagan, sin pro- 
nunciane derechamente sobre una 
politica de negociacibn global con 
10s paises pobres, insisti6 en una 
estrategia norte-sur que supedita la 
cooperaci6n al libre juego del mer- 
cado. 

El plan de Reagan es obtener, 
mediante la reducci6n de crkditos, 
que la Uni6n Soviitica encuentre 
dificultades econ6micas que le im- 
pidan mantener su hegemonia mili- 
tar. A cambio de este acuerdo, 
prometi6 lograr el descenso de la 
tasa de inter& bancario en 10s 
Estados Unidos. 

Ai exponer Mitterrand 10s resul- 
tados de la reunibn de Versalles, 
aclar6 que se logr6 acuerdo para 
controlar la inflaci6n y el desem- 
pleo y las fluctuaciones de las mo- 
nedas, pero lament6 que su plan de 
poner la tecnologia al servicio del 
desarrollo para aliviar el hambre del 
Tercer Mundo haya sido rechaza- 
do. AI efecto, 10s voceros norteame- 
ricanos fundamentaron su rechazo 
en el costo econ6mico que 61 impli- 
caba. 

Tmdau: (Leu maclniwor de ayu& f i i c i e n  par8 d Tercer Mundo. 

APSl2Zd.~nlor l6dr~l lo lB82 
L- 

Mittenand: 
La economia internacional se sustenta en 
Las relaciones norte-sur. 

Algunos dias despu6s de esta 
reunibn, 10s ministros de Finanzas 
de 10s Diez (CEE) acordaron un 
reajuste ordenado de paridades den- 
tro de la Uamada serpiente moneta- 
ria europea, con una revaluaci6n del 
marc0 alemh y del florin holandis 
y la devaluaci6n del franco franc6s 
y la lira italiana. Este es el primer 
resultado tangible de 10s acuerdos 
de Versalles. 

Ai retomar a casa, Reagan se 
encontrb con la sorpresa que la 
k a r a  de Representantes habia 
aprobado un presupuesto federal de 
inspiraci6n repdblicana que reduce 
en algunos millares de d6lares el 
dificit fucal. Sin embargo, la tasa 
de interis no muestra sefiales de 
disminuir. 

La reuni6n de Versalles conclu- 
y6 con una ligera ventaja para la 
Administracibn Reagan, pero al 
posponer el debate sobre las relacio- 
nes norte-sur en beneficio de la 
confrontacibn este-oeste, 10s Esta- 
dos Unidos agudizaron su aislamien- 
to internacional a1 que contribuye 
su posicibn en e l  contlicto de las 
Malvinas. A juicio de 10s analistas, 
10s acuerdos de la cumbre no con- 
tribuirain a dar soluciones a la crisis 
del capitalism0 intemacional en el 
corto plazo, sino que d a r h  argu- 
mentos a 10s europeos sobre el 
costo de la salida. Todo indica que 
Reagan obtuvo una victoria a lo 
PirrO. 
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Alejmndro Haler 
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Estado 215 - Of. 1107 
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Moneda 920 - Of. 207 
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Bandera 341 - Of. 352 
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Fono 89853 
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MBxlco 20 D. F. 
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Jorge Welnberger 
Pedlatrla General 
Nefrologla infantil 
Los Leones 1188, Fono 252370 

Carlos Salinas 
Oftalrnologia 
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Remodelac1611 Sen Borja 
Fono 222477. 
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San Antonio 378 - Of. 302 
Fono 31067 
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Horario: 
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Pedlr hora al, fono 65544 
Agustlnas 2027, 3er. piso 

Pedro Rodriguez M. 

Fanny Pollarolo 
MBdlco-Pslqulatra 
Pedlr hora a1 fono 279722. 

Marlo Vldal 
MBdlco-Pslquiatra 
Pedlr hora SI fono 495207. 
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LUIS Theyer OJeda 0115, 
Depto. 603, Fono 222836 

Gilda Fuentealba 
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lleres creativos, actlvldades 
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Diagonal Oriente 5310 
Atenci6n particular / Sermena 

SICOLOGOS 

Rosarlo Dominguer 
Sic6loga lnfantil 
Diagn6stico y 
sicoterapia infantil 
Orientaci6n a padres 
ClDENl 
Padre Mariano 270 
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IMPRENTAS 

Edltora Granlro 
Angarnos 347 
Fono 223969 
Forrnularlos, folletos. 

irnpresos en general. 
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Nasimal 
Correa ertifieado $1.700 
por mano (Santiago1 $1.600 
Reriru perslmalmente $1.500 



DE PROXIMA APARICION 

E L  HOMBRE Y SU DOBLE ORIGEN 

Karlfried Graf Durckheim 

Cuatro Vientos Editorial entrega a sus 
lectores este libro que profundiza en la 
realidad interior del hombre: su doble 

origen ter reme y celeste. SegOn el autor, 
el tema fundamental de la vida humana 

-y el objeto de su vida interior- es 
resolver esta tensi6n entre sus dos 

naturalezas: la natural y la sobrenatural. 
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E L  ESQUIADOR CENTRAD0 

Denise Mac Cluggage 

iQu6 nos ha dado en publicar un libro sobre 
erqui? 
Muy simple, l a  mayoria de las ideas que 
F m o s  editando hasta ahora estin destinadas 
a deshacer nudos que suponemos estin en el 
cerebro. Pero la verdad es que somos una unidad 
mente-cuerpo. Es un l ibro prictico, con 
ejercicios y sugerencias, que enseila a no luchar 
con la montaila, adecuando para est0 nuestro 
cuerpo, dejindonos deslizar por la gravedad. 

EL HOMBR 
Y W ~ O R I C X N  

PEDIDOS A: E D I T O R I A L  C U A T R O  

FONOS: 397765 - 395705 CASlLlA 1472 

DE SAPOS A PRlNClPES 

Richard Bandler & John Grinder 

iQui6n no se ha sentido alguna vez wmo un 
sapo... que quiere convertirse en un principe? 
Lo interesante es que usted es un prlncipe que 
-a menudo- se disfraza de sapo.. . Este libro, 
originado en investigaciones de Bandler y 
Grinder, tiene una aplicacibn directa en 
terapia y situaciones de interaccibn de grupor, 
ya Sean familiares o a'nivel de empresar. 
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